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W LCOME
TO

FUN Y
S UDIO



Un espacio 
estimulante a 
la medida de 
tu inspiración.
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Sí. Por supuesto que existe la magia.

Pequeños momentos en los que todo 
encaja y los diseños parecen venirte 
solos a la cabeza.

Pero tú lo sabes tan bien como 
nosotros: el 90% de la inspiración  
es trabajo.

Esa certeza está en el centro 
de Funky Studio: un espacio 
omnifuncional diseñado para 
ofrecerte una serie de estímulos, 
recursos, referencias selectas y 
ambientes de trabajo en los que 
tanto tus diseños como tu inspiración 
podáis brillar de verdad.
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TRABAJA CON LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS. INCLUSO LAS 
QUE AÚN NO EXISTEN.

A veces sabes exactamente lo que 
quieres. Otras, la clave está en dejarte 
sorprender. En Funky Studio encontrarás 
una meticulosa selección de texturas, 
colores y materiales que integran una 
oferta completa, sorprendente y en 
constante renovación.
 
Tú decides si necesitas asesoramiento 
o prefieres trabajar a tu aire. Hemos 
optimizado la organización de 
nuestras referencias para facilitarte 
el proceso de selección y hacer de tu 
trabajo un proceso creativo del que 
verdaderamente puedas disfrutar.

Sobre todo, no te pongas límites. 
Si tienes en mente un material 
o un estilo que no encuentras 
en nuestra selección, dínoslo: 
muy probablemente podamos 
desarrollarlo especialmente para ti.

funkystudio.es info@funkystudio.es
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A nadie le sobra el tiempo. Por eso 
nos tomamos muy en serio nuestra 
selección de referencias. El 
objetivo es que puedas encontrar 
hasta el 80% de los materiales 
que buscas en una sola jornada 
de trabajo. Una oferta que se 
completa proporcionándote 
además acceso a forros y pieles 
para el interior de tus diseños.
 
Esta búsqueda constante de la 
eficiencia se traduce también en la 
integración de espacios de trabajo 
(workroom, despachos, shooting 
point, etc.) a los que podrás invitar 
libremente a tus colaboradores: 
la mejor manera de aprovechar al 
máximo tu agenda.
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FUNKY TEAM

Nos han hecho falta 30 años de experiencia para 
imaginar Funky Studio. Desarrollar un espacio 
como este supone estar muy familiarizado tanto 
con el funcionamiento general del sector como 
con los procesos de creación, selección y compra 
llevados a cabo por sus profesionales.

El equipo que hace posible este 
proyecto, liderado por Juan Candela 
reúne perspectivas complementarias 
que nos permiten ofrecer una 
experiencia de trabajo óptima a 
diseñadores, modelistas y fabricantes.

Una idea apoyada 
en la experiencia.
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IT IN THE 
—RIGHT 
PLACE.



Trabajamos con 
la más completa 
selección de 
artículos.

Queremos que, trabajando en Funky 
Studio, pases más tiempo encontrando 
posibilidades interesantes que 
buscándolas. Por eso renovamos 
constantemente nuestra selección 
de materiales (pieles, microfibras, 
tejidos, camvar, sintéticos, glitters, 
fantasías y metalizados) y te ofrecemos 
información detallada de cada uno de 
nuestros proveedores.

Vicenza Pelli

Nuova Leon

Rosa

Dercosa

Capital

Fapel

Diana

Rabbit Skins

Curtyplast

Microtex

Pusipiel
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ELIGE CUÁNDO VIVIR LA 
EXPERIENCIA FUNKY STUDIO.

Habla con nosotros y fija un 
día para venir a trabajar.

Además, podrás consultarnos 
cualquier duda acerca del 
espacio e indicar cualquier 
necesidad específica que 
vayas a requerir.

Juan de Herrera, 9
Parque Industrial de 
torrellano, 03203  
Elche. Alicante. España.

+34 607 494 586
+34 664 662 245

funkystudio.es info@funkystudio.es
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