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Nace en Venezuela. Cursa simultaneamente estudios en ingeniería y 
arquitectura, definiendose por esta última en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela UCV, donde egresa en 
2001 como uno de los mejores estudiantes de su promoción. 

Durante sus estudios realiza trabajos como dibujante, y es preparador de 
las materias en el departamento de historia de la  facultad de arquitectura 
y urbanismo de la UCV, bajo la dirección del arquitecto Rafael Pereira. 
Además, tuvo una participación especial en el curso de Teoría y Práctica de 
Arquitectura, dictado por el Dr. Helio Piñon de la Universidad Polítécnica de 
Cataluña en la UCV, y realiza pasantías en las importantes firmas Benacerraf 
& Gómez Arquitectura (1999) y ODA. Oficina de Arquitectura (2001).

Su trabajo creativo lo lleva a ser Asistente de arquitecto en las distinguidas 
firmas Toton Sánchez Proyectos (2002) y en la Oficina Arquitectura WJ 
Alcock (2003). En este período también realiza trabajos digitales (renders), 
para destacados nombres como: Marco Sanoja, Carlos Agell, Francisco Bielsa, 
Matías/Mateo Pinto, Alberto Manrique, Oscar Tenreiro, Alfredo Brillenburg/
Hubert Klumpner y Fuentes y Mas Lara, entre otras importantes firmas.

En su constante afán por crecer profesionalmente, en 2003 también 
experimenta con el mobiliario infantil, donde diseña y asesora más de 100 
proyectos.

A partir del 2004 la consolidación de un estilo propio y una propuesta única 
en el interiorismo, le permiten independizarse. Ejecuta múltiples proyectos 
de diseño comercial y residencial, entre los que destacan el MEDKAR SPA Y 
LIDO FTINESS & SPA, los proyectos CASA UNIFAMILIAR Y CASA UNIFAMILIAR 
609, así como el SHOWROOM BOCOCEPT.

En 2010, participa como invitado junto a destacados diseñadores y artistas 
venezolanos, en los WORKSHOPS CAMPANA BROTHERS, patrocinado por la 
Fundación Cisneros y bajo la mirada de las afamadas Marva Griffin (I Saloni y 
SaloneSatellite Milano) y Paola Antonelli (Curadora Design MoMA).

Esta participación le despierta un profundo interés por el diseño industrial, 
lo que le motiva a transformar el que fuese su estudio desde 2005, en nuevo 
espacio llamado Objetos DAC, dedicado al diseño, arte y completo, de 
piezas artesanales realizadas por creadores venezolanos.  A partir de 2012 
se dedica a la constante promoción, divulgación y delicada exhibición de 
objetos artesanales utilitarios, y más recientemente, al desarrollo de objetos 
utilitarios contemporáneos bajo una estricta elaboración artesanal, y con 
conciencia ecológica. 

Bajo una perspectiva integral de diseño, realiza además desde Objetos DAC  
sus propuestas y proyectos de arquitectura e interiorismo, en alianza con 
la empresa de suministro y equipamientos de proyectos Design Group 
Latinoamerica.



arquitecto
1995-2001

6to Promoción
Universidad Centrl de Venezuela
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva
Caracas. Venezuela 

experiencia laboral 
2005 - actual
objetos dac 

Fundador
Las Mercedes. Caracas 

2015 - actual
design group latinoamerica 

Director de Negocios
Caracas

2003-2005
instituto de diseño caracas

Profesor Contratado
La Castellana. Caracas

2002-2003
oficina arquitectura alcock

Residencia Mendoza. Country Club
Pawling House. New York. USA
Casa Mendoza. Country Club
Pent-House 02. Residencias La Galería. Valle 
Arriba
Residencia Carrillo. Country Club

2001-2002
arq. josé luis -totón- sánchez 

Feria de Comida. C.C. Galerías de Los Naranjos 
Remodelación Café L´Attico. Altamira
Remodelación Calzados Ezio. Chacaito
Remodelación Hotel Humbolt (servicios 
generales-boite)
Remodelación Gran Hotel Hesperia. Puerto 
La Cruz

2001
arq. pietro vallone

Proyecto Paisajismo Parque Zoologico Las 
Delicias. Maracay 
Proyecto Paisajismo Parque Andres Eloy Blanco. 
Pto. La Cruz 
Proyecto Paisajismo Paseo Playa Lido. Barcelona 
Proyecto Paisajismo Parque Caiza 
Vivienda Unifamiliar. San Roman. Caracas 
Vivienda Pareadas. Caracas
Paisajismo Centro Empresarial Polar. Los 
Cortijos. Caracas

pasantías
2001
oda. oficina de arquitectura

Arq. Eric Brewer / Juan Andres Machado
Concurso Autopista Prados del Este
Concurso Sede BVC
Casa Unifamiliar Cerro Verde
Caracas. Venezuela

1999 
oficina benacerraf & gomez

Arq. Hannia Gomez
Proyecto Ampliación de La Hacienda La Vega  
Caracas. Venezuela

1998  
insurbeca c.a.

Proyecto Plan de Desarrollo Urbano Local 
del Municipio Libertador (3era Etapa A)
Caracas. Venezuela

workshops
Marzo 2010
campana brothers

Fundación Cisneros
FAU-UCV
Humberto y Fernando Campana (Brasil)
Marva Griffin 
Presidenta I Saloni y Salón Satélite (Milano)
Paola Antonelli 
Curadora Principal Design (MoMA) 
Caracas. Venezuela

Marzo 2002
teoría y práctica del proyecto de arquitectura

Dr. Helio Piñón 
(Universidad Politécnica de Cataluña)       
Comisión de Estudios de Postgrados 
FAU. UCV.
Caracas. Venezuela

cursos
Diciembre 2017
administracion estrategica y emprendedora

UNM - The University of New Mexico 

Enero 2017
fundamentos del emprendimiento

UCI - University California Irvine

Abril 2016
aspectos fundamentales de la gerencia

UCI - University California Irvine

Marzo 2016
gestion empresarial exitosa para pymes

Pontificia Universidad Catolica  de Chile

modelado tridimensional

Noviembre 2018
Town Houses Azure
Arq. Enrique Feldman / Grupo Pering
Aruba

Abril 2002
Edificio Metrolimpo
Arq. Fuentes y Mas Lara
Dirección Ejecutiva de la Magistratura de Justicia.
Chacao. Caracas

Enero 2002
Concurso Wettbewerb Contrescarpe Center 
Arq. Alfredo Brillenburg / Hubert Klumpner
Bremen. Alemania.

Octubre 2001 
Ambulatorio Las Minas 
Arq. Oscar Tenreiro
Baruta. Caracas.

Septiembre 2001  
Mercado Municipal de Chacao 
Arq. Alberto Manrique
Chacao. Caracas.

Julio 2001 
Cancha Deportiva Nuevo Amanecer
Arq. Matías Pinto / Mateo Pinto
Chacao. Caracas

Julio 2001 
Biblioteca Municipal-Centro de Justicia 
Municipal de Chacao 
Arq. Francisco Bielsa
Chacao. Caracas

Julio 2001 
Unidad Educativa Juan de Dios Guanchez 
Arq. Carlos Agell
Chacao. Caracas

Abril 2001 
concurso Nueva Sede de la Cinemateca Nacional  
Arq. Marcos Sanoja
Los Caobos. Caracas

“Soy un arquitecto apasionado 
en continua formación, que trabaja 
consecuentemente en un espacio 
donde además de ofrecer mi trabajo 
como arquitecto interiorista, busco 
mostrar en Objetos DAC,  el creativo 
y sublime trabajo artesanal de 
nuestros talentosos diseñadores, 
arquitectos y artistas venezolanos. 
Un espacio contemporaneo que 
muestre lo maravilloso de nuestra 
identidad”

publicaciones
Deconews #98

Vivienda 609, Urb Los Naranjos, Caracas

Deconews #92
Apartamento 93A, Marina Grande, La Guaira

Deconews #82
Cuatro Estilos, una marca, Boconcep, Valencia

Deconews #80
Hebe Alta Peluqueria, CC Lido, Piso 08

Deconews #74
Embellezia, Calle Orinoco, Las Mercedes

Deconews #69
Casa Unifamiliar, Coro, Estado Falcón

Deconews #69
Lido Fitness &amp; Spa, CC Lido, Torre A, Piso 08

Deconews #62
Medkar Spa, CC Lido, Nivel Parque

notas
Club Magazine

Espacio Ludico, Rodolfo Agrella + Israel Almarza

Constru Arte #47
Boconcep, Alternativas Audaces

Deconews #92
Objetos dac, espacio dedicado al diseño, arte y 
complementos

Hábitat Plus #58
Objetos dac, Sección Vitales

Hábitat Plus #53
CRUDO, Rodolfo Agrella para Objetos dac

Hábitat Plus #47
Objetos dac, ven a curucutear 
en el CC Paseo Las Mercedes

Hábitat Plus #28
Vivir mejor, Sección Vitales

Hábitat Plus #26
Renovar espacios

Notitarde #1062
Diseño total, El color es fundamental para definir espacios

Todo en Domingo
Nueva Vitrina, Sección Metrópolis

Todo en Domingo
Artesanía y diseño de manufactura nacional

Todo en Domingo
La batalla del gluten (colaboración de piezas)



vivienda 906
apartamento 8e
terraza pent-house
objetos dac
vivienda 609
lido fitness & spa
casa unifamiliar
medkar spa
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La arquitectura sobria y contemporánea de 
la vivienda, sirvió de base para generar un 
interiorismo integral, donde los espacios 
fuesen cálidos, jerarquizados y armoniosos 
entre sí, prevaleciendo siempre la conectividad 
espacial entre ellos y la interrelación visual con 
las maravillosas vistas y jardines presentes. 
Se buscó armonizar la delicada selección de 
piezas antiguas originales, adquiridas por 
los propietarios en el pasar de los años con 
una serie de destacadas obras de arte, y 
una nueva y puntual selección de mobiliario 
contemporáneo.

vivienda 906





apartamento 8e

Espacios reacondicionados e integrados, bajo 
un nuevo concepto de diseño, armonía y 
confort, con base en colores neutros, serenos 
y apacibles que se combinan con elementos 
de color y algunas texturas, obteniendo 
puntos focales en los distintos ambientes.  
Piezas de mobiliario clásico conjugado con la 
carpintería personalizada, son la clave para 
satisfacer las expectativas de funcionabilidad y 
personalización de la nueva propietaria.





terraza pent house 

Una terraza en desuso fue sometida a una 
remodelación, teniendo como premisa la 
realización de un espacio confortable pero 
chic, donde se realizarán eventos y reuniones 
familiares. Es así que comienza un recorrido de 
luces y colores desde mucho antes de salir al 
aire libre y descubrir este gran espacio, donde 
al caer la noche, se ilumina su mobiliario y 
techo tensado, siendo ellos en sí, una lámpara 
viva, que permite un cambio de color constante 
en la iluminación propiciando momentos y 
atmósferas inolvidables.





tienda objetos dac 

Calidez y confort son dos de las cualidades 
que definen a este espacio, idealizado para la 
adquisición de piezas artesanales y artísticas. 
Las tonalidades, la iluminación y el mobiliario, 
se encuentran perfectamente equilibrados, 
convirtiendo el proceso de compra en un 
mágico ritual, enfocando la mirada del 
espectador en los objetos.





vivienda 609 

La arquitectura en tres niveles de la vivienda 
sirvió de base para generar espacios cálidos, 
jerarquizados y armoniosos entre sí. 
Cada espacio fue intervenido de forma 
independiente, sin perder la totalidad del 
conjunto, resolviendo las especificaciones de 
cada usuario. La paleta de colores usada es 
serena, con paredes en beige claro a lo largo 
de la vivienda. El mármol blanco en áreas 
sociales y empanelados de madera, se une con 
planos de colores oscuros en áreas privadas. 
Se plantearon focos de color a lo largo del 
recorrido a través del mobiliario y accesorios. 





lido fitness & spa 

Alejar el estrés y las preocupaciones se cumplen 
a cabalidad en este gimnasio-spa destinado al 
bienesar. En su diseño moderno prevalecen 
colores tierra, paredes decoradas con viniles y 
piso de mármol, así como grandes ventanales, 
que permiten el paso de la luz natural.





casa unifamiliar 

Una combinación de colores claros y neutros 
como el beige en paredes y piso de mármol 
travertino, junto a mobiliarios más oscuros 
en madera refuerzan el color de esta casa 
unifamiliar de dos plantas. Junto a ella una 
piscina de ensueño y un patio con un hermoso 
paisajismo, extienden una invitación a disfrutar 
una atmosfera total de relax.   





medkar spa

Tres áreas como la del gimnasio, el área de 
diagnóstico – rehabilitación y el área del 
spa, pueden disfrutarse en medio de paredes 
revestidas con viniles o piedra natural, que 
varían según mobiliarios de colores neutros 
o tonos chocolates. La iluminación en cada 
espacio aporta diversas atmosferas, todas 
conducidas al relax y al bienestar.





ObjETOSDAC.vzLA@gmAIL.COm

www.ObjETOSDAC.COm

+58 412 2211386
+58 212 9930912

http://www.linkedin.com/in/israel-almarza-arocha-73986525/%3ForiginalSubdomain%3Dve
https://es-la.facebook.com/objetosdac/
https://twitter.com/objetosdac%3Flang%3Des
https://www.instagram.com/objetosdac/%3Fhl%3Des
https://www.homify.com.ve/proyectos/275226/objetos-dac
https://www.youtube.com/channel/UCxeAIO-8KDFCx-3GwdBegLA
http://www.objetosdac.com/

