Mariangel Coghlan
Arquitecta de interiores, diseñadora, fotógrafa, conferencista, bloguera, graduada con honores por la Universidad de las
Américas Puebla, es un referente del interiorismo mexicano. Su conciencia sobre la responsabilidad que encara su profesión
ante el bienestar común, la ha inspirado a conformar una trayectoria muy exitosa en la intervención de espacios.
Cuenta con diversos premios y reconocimientos por sus proyectos y una amplia trayectoria. Sus creaciones han sido
publicadas en numerosos medios impresos y digitales. A la cabeza de su firma MARIANGEL COGHLAN, es líder de un
talentoso equipo interdisciplinario, identificado con sus valores, con los que colabora para ofrecer un excepcional servicio
por medio de la creación de innovadores proyectos, y la autenticidad y originalidad de sus diseños.
Su permanente deseo de actualización se ve enriquecido por los constantes viajes que realiza a diferentes países para
estudiar las tendencias del diseño mundial y abrirse horizontes para ampliar sus conocimientos y motivar su creatividad.
Mariangel es considerada por la revista Arquitectural Digest entre los 100 mejores creativos de Latinoamérica. En 2017, la
revista México Design la seleccionó entre 21 arquitectas e interioristas para distinguirla con una “insignia” por su trayectoria. La revista ambientes en su décimo aniversario la eligió entre los mejores 25 diseñadores de México. Está considerada
dentro de la lista de “10 interioristas mexicanos que debes seguir en Instagram” creada por el portal TheHappening.com. El
periódico reforma la ha reconocido entre los mejores interioristas del país en diversas publicaciones y suplementos. En dos
ocasiones ha formado parte de Comex Trends, evento que reúne a un grupo selecto de diseñadores, artistas y estudiosos
para establecer las tendencias que definirán el futuro del color en la industria del diseño.
Es miembro activo de EO (Entrepreneurs Organization): organización internacional líder del pensamiento mundial sobre el
espíritu empresarial alrededor del mundo. Durante los últimos cinco años ha sido jurado, a nivel local y nacional, del Premio
GSEA, que es el programa de estudiantes emprendedores más reconocido y otorga uno de los premios más importantes
a nivel internacional.
Durante cinco fue años miembro del consejo editorial de la revista AD Architectural Digest México. Ha sido jurado del
premio Iconos del Diseño, del premio Firenze Entremuros, del periódico Reforma, del premio a Diseño y del concurso
Comex Trends. Actualmente forma parte de la comunidad Openminder Latino, comprometida a evolucionar e inspirar a
otros, junto con un grupo de prominentes y destacados empresarios.
Ha colaborado con artículos para el periódico Excélsior, las revistas: AD, Ambientes, Modus Vivendi, El cajón del Arquitecto, Podio, Moblaje y ha escrito el prólogo de varios libros de diseño; destacando uno editado en China por Hi-DESIGN PUBLISHING.
Tiene un libro publicado, titulado HOGARES: reinventando espacios, publicado por AM editores, el cual aborda una retrospectiva del trabajo de Mariangel, el libro fue presentado el 27 de noviembre de 2018 en las instalaciones del periódico
Reforma. Actualmente ya está trabajando en la creación de su siguiente título, HOGARES: luminosos y alegres, que saldrá
a la venta en otoño de 2021.
Estudió el programa AD-2 de Alta Dirección en el IPADE. Realizó un curso de liderazgo e innovación en Harvard Business
School, en abril y mayo de 2019. Es promotora y fundadora del Consejo de color y cultura (cocu), creado con el objetivo
de embellecer y mejorar el entorno que nos rodea.
Sus conocimientos, su pasión y una innumerable cantidad de proyectos, a lo largo de más de 25 años en la CDMX, 12
estados de la República Mexicana, Dallas, San Diego, Houston y Madrid, se enfocan en un objetivo central: ayudar a que sus
clientes vivan mejor.

