Curriculum de Pepe Cortes
Nacido en Barcelona en el año 1946, Pepe Cortés realiza sus estudios de diseño en la
Escuela Eina, donde más tarde ejercerá como profesor.
A principios de los 70 se asocia con profesionales de distintas ramas para fundar el
Grupo Abierto de Diseño. Durante esta década realiza las joyerías "Oriol" y "Cubic", la
tienda discográfica "Werner" y las oficinas "Poliglas".
Entre sus trabajos de interiorismo más representativos de los años 80 destacan el
restaurante "Azulete" (Premio FAD del jurado y de la opinión popular), las oficinas del
Puerto Autónomo de Barcelona, el Showroom de "Daniel Hetcher", el almacén y las
oficinas de "Tejidos Sivila" y la colección de muebles "Muy Formales" junto con Javier
Mariscal.
Asimismo, durante estos años realiza la nueva imagen de fachadas para la "Caixa de
Pensions" y el proyecto de remodelación de las dependencias de la presidencia y de las
plantas nobles para "Telefónica"
Desde los años 90 al 2010 diseña multitud de locales comerciales, sociales,
restaurantes, oficinas, viviendas, exposiciones... para organismos oficiales y empresas
privadas.
Ha sido premiado por los premios FAD de interiorismo en las obras siguientes:
Premio FAD del jurado y de la opinión año 1983 : Cubierta de vidrio restaurante
Azulete
Premio FAD de la opinión año 1991: Restaurante El Tragaluz.
Premio FAD del jurado año 2003 : Tienda Museo Caixa Forum
Premio FAD del jurado año 2007: Banc Sabadellatlantic SA
Finalista premio FAD año 1976 : Tienda de plásticos Complas de Poliglas "
Finalista Premio FAD año 1986 : Oficinas y almacén Tejidos Sivila S.A.
Finalista premio FAD año 1987 : Tienda modas A/2
Selecciones SALONI: Caixa Forum 2003
Premio Delta de Plata ADIFAD 1986 a la silla Trampolín
Selecciones ADIFAD año 1984: mueble Roberto
Selecciones ADIFAD año 1986: lámpara Araña, farola Tati, sofá M.O.R. Sillón
Selecciones ADIFAD año 1988: lámpara Tea, mesa Zahra
Premio Design Auswahl en Alemania por el taburete Jamaica en 1994

En el año 2002 se le otorgó la medalla “Premio Santiago Marco” concedido por el
Colegio Oficial de decoradores y diseñadores de Catalunya.
En el año 2006 ha sido nombrado Premio Nacional de Diseño.
En el año 2011 se le concede el titulo de MESTRE del FAD
Ha diseñado muebles y lámparas para B.D. Ediciones de Diseño, Akaba, Grupo T,
Artespaña, Signes , Amat , Technal y Melalarte
Por motivos de salud en el año 2010 se traslada a vivir a Mas Palet una masía en el
EMPORDA , desde donde continua activo en varios proyectos de arquitectura e
interiorismo.

