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S-Ana, ordena el espacio, aisla, separa y a la vez acoge y produce 
intimidad y calidez.
Tres medidas del mismo ancho y diferentes altos, se esconden entre 
si y se posicionan caprichosamente para producir el más personal 
de los ambientes en cualquier espacio. 

Thanks to S-Ana, we can divide and control spaces giving intimate 
and warm ambiances.
One length, three widths and three heights let us play with the set 
making unlimited areas.
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S-Ana, ordena el espacio, aisla, separa y a la vez 
acoge y produce intimidad y calidez.

S-Ana, order space, isolate, separate and at the 
same time welcomes and produces intimacy and 
warmth.
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S-Ana

Ref. 100SEP
Conjunto de tres unidades, grande, medio y 
pequeño. / Set of three units, large, medium and 
small.

Ref. 100M
Medio. / Medium module.

Ref. 100G
Grande. / Large module.

Ref. 100P
Pequeño. / Small module.
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Se gradúa en Diseño de Interiores en la Escuela de Artes Aplicadas de Valencia en 
1981. Miembro de la Junta Rectora del Colegio Oficial de Diseñadores de Interior 
de 1987 a 2005.
En 1983 crea su primer estudio, Arco Interiorismo. Más tarde se asociaría con la 
editora de diseño Santa & Cole. Desde 1995 dirige el estudio Salvador Villalba 
Arquitectura Interior, y desde 2010 simultanea esta actividad profesional junto a 
la de Director de Producto y Comunicación de CAPDELL.
A partir de 1994 hasta la actualidad ha desarrollado su labor docente como 
profesor de proyectos en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante y de 
Valencia. También ha ejercido como director, ponente y divulgador de múltiples 
seminarios y conferencias de ámbito nacional e internacional. 

He graduates in Interior Deisgn at the Escuela de Artes Aplicadas de Valencia in 
1981. Member of the board at the Colegio Oficial de Diseñadores de Interior from 
1987 to 2005. 
In 1983 he creates his first studio, Arco Interiorismo. He will associate with the 
design editor Santa & Cole. Since 1995 he directs the Salvador Villalba Arquitectura 
Interior studio, and in 2010 he simultaneously develops this professional activity with 
the Product and Communication Direction at CAPDELL. Since 1994 to this day he 
has been a project teacher at the Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante 
and Valencia. He has also practiced as director and speaker at many seminars and 
conferences in a national and international range.
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