


RavenThorn Diseño de Interiores 
RavenThorn se enorgullece de presentar servicios de diseño de interiores de lujo en Puerto Vallarta, México. RavenThorn ha acumulado más de dos décadas de experiencia inmerso 
en la cultura de Puerto Vallarta y las comunidades que rodean la impresionante Bahía de Banderas, incluyendo Punta de Mita. Tenemos un conocimiento profundo y extenso de 
Puerto Vallarta y mantenemos una codiciada lista en constante evolución de recursos y conexiones locales y internacionales que facilitan el proceso de diseño de lujo. 

La filosofía de diseño de RavenThorn se basa en el concepto fundamental de una vida de ocio de lujo, una idea arraigada en la firme creencia de que los interiores de las casas tienen 
efectos psicológicos palpables y, cuando se ejecutan correctamente, pueden ser edificantes y incluso inspiradores. RavenThorn Diseño de Interiores sirve a la clientela más exigente 
creando un entorno suntuoso sin compromiso. Cada proyecto de interior es verdaderamente personalizado, único y curado personalmente. 

Permítanos presentarle nuestro paquete de servicios: 

 



Diseñando una Habitación
Nuestro enfoque del diseño de interiores es atemporal y clásico. Empleamos reglas fundamentales de escala y 
proporción para crear un plano de planta único que combina naturalmente comodidad y practicidad. La ubicación 
de los muebles, la integración de los detalles arquitectónicos y la proximidad a los espacios al aire libre son factores 
clave que consideramos al crear un entorno suntuoso.



Elegir Colores

RavenThorn tiene la habilidad innata de 
seleccionar paletas de colores que no 
solo brindan un entorno sensual, sino 
que tienen un impacto emocional y 
psicológico relajante.  

Muchos diseñadores temen o emplean 
de forma inepta el color con resultados 
menos que satisfactorios. A menudo, de 
forma reflexiva, optan por el uso 
exclusivo de paletas blancas o beige, 
especialmente en entornos tropicales o 
de centros turísticos. Por el contrario, 
creemos que el color debe interactuar 
con las telas, las cortinas y el arte, 
actuando como base para cualquier 
espacio de lujo.



Creando un Fondo
La capa inicial de cualquier entorno de lujo implica la incorporación de los fondos que 
envuelven y miman al individuo. 

Las paredes tapizadas y con paneles, elegantes tratamientos de ventana y alfombras de lujo 
sirven como telones de fondo visualmente llamativos, así como superficies que brindan 
experiencias táctiles sensuales.



Selección de Muebles y Decoración
El enfoque de diseño y la estética de RavenThorn están firmemente arraigados en el estilo clásico estadounidense y europeo, combinado con el uso muy decidido de 
elementos eclécticos, detalles decorativos provocativos y exotismo absoluto. El resultado es una elegancia refinada y sofisticada que permanece fresca y elegante 
durante décadas. La Agrupación de muebles siempre incorporan una combinación elegante de piezas tapizadas contemporáneas, artículos de caja antiguos y antiguos, 
accesorios de iluminación llamativos y muebles complementarios inusuales como pantallas, chimeneas y pedestales.



Detalles Finales
La fuerza que define a RavenThorn es nuestra capacidad para 
curar personalmente objetos decorativos, curiosidades y 
colecciones extraordinarias y únicas. Cada interior creado por 
RavenThorn es una experiencia verdaderamente 
personalizada.



Conoce a los Diseñadores

Malahki Raven Thorn es nuestro fundador, guía de la fuerza creativa y 
diseñador jefe. Empleando un sentido de diseño original y 
aventurero, Malahki crea interiores de lujo a medida que son tan 
atractivos como cómodos. 

Los gustos eclécticos de Malahki se han refinado a través de sus viajes 
por todo el mundo, donde ha desarrollado un profundo aprecio por 
el mundo expansivo del arte y el diseño. Con experiencia tanto en las 
bellas artes occidentales como en las artes indígenas, Malahki se 
inspira en una amplia variedad de fuentes creativas, tanto 
tradicionales como emergentes, para crear espacios distinguidos y 
memorables. 

Jon Block es nuestro distinguido diseñador emérito. Aficionado al estilo, el 
gusto y la elegancia, el sentido del diseño de Jon ha sido muy influenciado 
por Tony Hail, Albert Hadley y Henri Samuel. Su uso de colores saturados, 
antigüedades de época, tejidos lujosos y detalles decorativos clásicos es un 
sello distintivo.



Inquiries/Media Requests: malahki@raventhorninteriors.com

www.raventhorninteriors.com

http://www.raventhorninteriors.com

