Andrés Alfaro Hofmann
Valencia, 1957
Realiza estudios de Arquitectura Técnica en la Universidad Politécnica de Valencia.
Socio del ADI-FAD desde 1990 y miembro del Colegio de Diseñadores de Interior
de la Comunidad Valenciana (CDICV)
Andrés Alfaro inicia su investigación del entorno doméstico a principios de los
años 80 a través de dos actividades estrechamente relacionadas: el Estudio y la
Colección.
El estudio de arquitectura e interiorismo comienza su actividad en 1982 como
complemento a la venta de muebles en su local de la calle del Mar en Valencia. En
la actualidad, se encuentra ubicado en la localidad valenciana de Godella,
compartiendo instalaciones con la Colección Alfaro Hofmann. Los proyectos están
dirigidos principalmente al ámbito doméstico y comercial, potenciando el
tratamiento integral de la arquitectura, el interiorismo y la imagen gráfica. En obra
pública, destacan proyectos recientes como el restaurante Riff y el Spa + Fitness
Tyris, ambos en Valencia y el Parador del Saler (Valencia).
La Colección Alfaro Hofmann tiene su origen a finales de la década de los 70 con las
primeras adquisiciones, pero es a partir de los 80 cuando se sistematiza el proceso
de selección y documentación de los objetos. A principios del año 2000, la
Colección se establece en su actual sede de Godella, donde en la actualidad se
exponen de forma permanente unos 400 electrodomésticos de las más de 5.000
piezas con que cuenta la misma. Además de organizar exposiciones temporales y
disponer de una biblioteca especializada en diseño y arquitectura, la entidad
produce exposiciones, y colabora con otras instituciones mediante el
asesoramiento en diseño, la producción de muestras y el préstamo de piezas.
Andrés Alfaro es autor y ha sido comisario de las exposiciones que ha realizado la
Colección, como: La Mecanització de la casa, una història de l’electrodomèstic
(Valencia, 1995 y Barcelona, 1997) ; Gabriel Lluelles, dissenyador industrial (Godella
–Valencia-, 2004 y Barcelona, 2008); y 100 anys afaitant-se (Petrés –Valencia-,
2008)

