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Soy Michael MacLeod, Director de Arte. Mi compañía, está 
diseñada para asistir a los desarrolladores en la conceptuali-
zación, diseño e implementación de espacios de hotelería y 
entretenimiento. Cuando un desarrollador desea diferenciar 
su proyecto de la norma, a menudo me invitan a participar 
desde el inicio del concepto hasta su finalización.  

El enfoque de MMAD es holístico, en el sentido que desarro-
llamos el concepto con el propietario y mantenemos la con-
tinuidad de dicho concepto a lo largo de todo el proyecto. 
Mi trayectoria como artista, diseñador, fabricante y curador 
de arte coloca a MMAD en una situación única, capaz de 
encarar y resolver las dificultades en procesos constructivos 
de carácter especial.

AMÉRICA DEL SUR – U.S.A. - ASIA - EUROPA          MEDIO ORIENTE 

En proceso - MGM Grand Paradise, Cotai, Macau - Diseño y Dirección de arte – MMAD

Durante el 2015-2016 MMAD realizó la dirección de arte de “MGM, Cotai, Mansión”, un exclusivo hotel 
compuesto de villas, restaurantes, salones y casinos privados en Macao. Asimismo, MMAD diseño los 
jardines Moriscos de la “Mansión” y realizó la curaduría  para su colección de arte.

En el pasado MMAD completo un trabajo similar para Kerzner International “ Atlantis”, tanto en Dubai 
como en Bahamas. MMAD recientemente diseño la fachada exterior y los detalles y terminaciones arqui-
tectónicas interiores de “La Alondra Factoría” en Asunción, Paraguay; un hotel boutique único.
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En febrero de 2017 MMAD inauguro su más reciente proyecto en Argentina, “La Máquina del Rock”.  
Actualmente MMAD está trabajando en el concepto y revitalización de la  “ Plaza de la Música ” en Cór-
doba y la renovación estética del espacio de eventos Campo Norte - Novecento. 

Estoy a su disposición para cualquier consulta que quiera realizar o para intercambiar ideas acerca de sus 
próximos emprendimientos.

Alondra Factory, Paraguay - Diseño, dirección de arte y fabricación - Michael MacLeod 

Atlantis, The Palm, Dubai - Diseño y Dirección de arte - Michael MacLeod
Durante el 2015-2016 MMAD realizó la dirección de arte de “MGM, Cotai, Mansión”, un exclusivo hotel 
compuesto de villas, restaurantes, salones y casinos privados en Macao. Asimismo, MMAD diseño los 
jardines Moriscos de la “Mansión” y realizó la curaduría  para su colección de arte.

En el pasado MMAD completo un trabajo similar para Kerzner International “ Atlantis”, tanto en Dubai 
como en Bahamas. MMAD recientemente diseño la fachada exterior y los detalles y terminaciones arqui-
tectónicas interiores de “La Alondra Factoría” en Asunción, Paraguay; un hotel boutique único.

Awards - Premios:

Alondra Hotel Factoría: 
Cool place to stay

2015

Atlantis The Palm: 
2013 Best Hotel

Resort in the Middle East

Atlantis Paradise Island: 
The Most Stunning Hotels 

In The Bahamas
The Gold List 2010

Alondra Hotel Factoría: 
N.º 2 B&B

posadas en Asunción

Atlantis The Palm: 
2014 Top Hotels for 
Families-Middle East

Atlantis Paradise Island: 
Hall of Fame 2011

2012-2013-2014-2015

Alondra Hotel Factoría: 
South America's Leading 

New Hotel 2017

Atlantis The Palm: 
World's Leading 

Landmark Resort: 2016
2015-2014-2013-2012

Atlantis Paradise Island: 
Caribbean's Leading 
Casino Resort 2016

Atlantis The Palm: 
2016 Best Family 
Friendly Resort

2013 Best Hotel Suite:
The Underwater Suite

Atlantis Paradise Island: 
2006 List of World's

Most Luxurious Hotels

2004 Best Family 
Resorts

Alondra Hotel Factoría: 
Best Urban Hotel 2016

Atlantis Paradise Island: 
2010 World's Best Resorts

Alondra Factory, Paraguay - Diseño, dirección de arte y fabricación - Michael MacLeod 
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