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D

ormir lo suficiente y dormir bien son los
puntos más importantes para tener bienestar y una buena salud, y más en estos tiempos. Así que imagínense lo importante que es
la elección correcta del colchón, pues debido a que no
lo vamos a cambiar cada mes, tenemos que tomar en
cuenta su firmeza, comodidad y tamaño. Antes de adquirir uno debemos saber cuántos vamos a dormir en la
cama, y así poder elegir el tamaño del colchón y su grosor. Pero si además pensamos en el ambiente propicio
para crear un templo de descanso, debemos considerar varios aspectos como la iluminación adecuada y el
control de la luz natural; la buena circulación del aire;
la ropa de cama; el mobiliario más adecuado, bonito y
confortable, que se sume a crear esta atmósfera de paz
y relajación que nos abrace por las noches.
El descanso adecuado es hoy un verdadero placer, pero
sobre todo una necesidad para tener días más felices, y
es por eso que hemos preparado un especial donde te
daremos todas la ideas y las recomendaciones necesarias para llevarlo a cabo.
También en esta edición te presentamos nuestro especial
de baños y cocinas con lo último en materiales y la mejor
tecnología para equipar ambas áreas de la casa y, como
siempre, nuestras hermosas casas 100% mexicanas.

RevistaAmbientes
revistaambientes
ambientesmx
www.revistaambientes.com
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NOTAS

KAUS TERRA
VALORANDO LA TIERRA

El artista Adrián Gómez se ha inspirado en la tierra misma para presentar la colección Kaus Terra,
una serie de piezas de arte utilitarias. Una colección de esculturas que funcionan como lámparas y
que poseen en su diseño un profundo valor simbólico, artístico y conceptual. Estos seres con una
luminaria en la cabeza y una posición noble y sabia son creados con el barro de Ticul por artesanos de la
comunidad, siguiendo el diseño original de la marca Adrián Gómez Art.
Se hace necesario, en tiempos de tormenta, o bien, de pandemia y confinamiento, recordar el valor
del arte y de cómo los artistas locales siguen apostando por diferentes formas y opciones para seguir
creando y, de esta manera, superar las adversidades, tanto a nivel personal como comunitario,
haciendo de todo un mismo proceso. Es así como la serie Kaus Terra nos recuerda el valor de la tierra
y que ésta puede ser transformada en arte para el desarrollo de toda una cultura que se levanta una y
otra vez ante cualquier obstáculo.
www.adriangomezartist.com

LA NUEVA SILLA
CONFIDENTE

La silla Susana es una reinterpretación de un mobiliario urbano
de Yucatán que forma parte de la imagen y la expresión
tradicional: la silla confidente, compuesta por dos sillas
encontradas frente a frente y diseñadas para que una pareja se
mire a la cara y converse. Tomando la esencia original, la silla
se adapta a las nuevas condiciones para habitar y reactivar el
espacio público ofreciendo un lugar de descanso y convivencia
segura al aire libre. La morfología de la silla permite una
configuración flexible que se adapta a cada cambio teniendo
la capacidad para diferentes disposiciones físicas dentro de la
ciudad, ya sea en un parque, una calle o un edificio, según lo
propongan los nuevos comportamientos, usos y regulaciones.
Fabricada con estructura de madera maciza de encino y paneles
de madera curveada, la convierten en un elemento ligero con
presencia y diálogo en el espacio público.
@andresyjosemx
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NUEVA COLECCIÓN
RAÍCES DE AD HOC

Existe una enorme tradición de producción de objetos artesanales en México, cuya
manufactura se conecta con el entorno natural y con un enorme número de comunidades
que, con la llegada del plástico y la producción industrial, han perdido sus actividades
económicas tradicionales. Entre estas poblaciones destaca Santa Ana Jilotzingo, Estado
de México, donde por generaciones y durante gran parte del siglo XX, la gente hacía uso
de las fibras endémicas como el zacatón, la lechuguilla y el ixtle para producir objetos
cotidianos. Redes de pesca, cepillos, cuerdas para instrumentos musicales, sandalias,
arcos, tapetes y textiles que, a pesar de ser elementos simples, destacaban por su gran
funcionalidad y durabilidad, al tiempo que remitían hacia una profunda tradición cultural
y una estética proveniente de la época prehispánica.
La colección Raíces del estudio de diseño Ad Hoc se genera a partir de la colaboración
con Marco García Torres, artesano local de Santa Ana Jilotzingo, para explorar las formas
de los objetos elaborados con estos materiales, con su color y sus características
táctiles, obteniendo como resultado piezas que establecen un diálogo entre el pasado
y el presente. Adicionalmente, estos elementos se combinan con otros como el acero,
hojas de metal en crudo, latón y madera, para enfatizar el carácter fuerte, imponente y,
al mismo tiempo, estético de las culturas prehispánicas.
www.adhoc.mx

LA BELLEZA
DEL DISEÑO
CURVO

La fuerza expresiva de la colección Loto florece con la
gran experiencia que comenzó explorando bastones
torneados en madera, las posibilidades de una forma
cilíndrica y la curiosidad en su uso positivo y negativo. Se
compone de dos mesas laterales con cubiertas de vidrio
reciclado y fusionado en Tlaquepaque que conceden la
transparencia necesaria para apreciar el interior de las
piezas. Un pouf tapizado en lana de borrego tejida en telar
de cintura en San Juan Chamula-Altos de Chiapas, deja
al desnudo una mínima parte de su base en madera para
resaltar el contraste de ambas texturas.
Para el estudio de diseño Peca, ubicado en Guadalajara,
Jalisco, los detalles son todo. Desde 2007, Caterina
Moretti le ha aportado a la marca su habilidad especial
para trabajar con materiales naturales de forma única,
explorando nuevas posibilidades de forma y textura para
traer la naturaleza al interior.
El espíritu creativo de Peca se ha enriquecido con las
colaboraciones de artesanos locales y diseñadores
invitados, resultando en un catálogo que honra la
tradición tanto como la innovación.
www.peca.com.mx
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NOTAS

XUNI,
ECOTELAS
IDEALES

Xuni es una tienda de productos naturales y zero waste que se
ubica en la ciudad de Mérida, que presenta un nuevo concepto
de textiles conocido como ecotelas o beeswax wraps. Estas telas
son 100% algodón y están cubiertas con cera de abeja, resina de
árbol y mezcla xuni; pueden ser utilizadas para envolver frutas
y verduras, pan, flores o hasta para cubrir contenedores y regalos.
Al ser ecotelas impermeables permiten conservar las propiedades
de los alimentos y mantenerlos frescos por mucho más tiempo.
Además impactan de manera positiva en el medio ambiente ya
que reduce el consumo de plástico y cuenta con un tiempo de
vida de 8 a 12 meses para después ser utilizado como composta o
iniciador de fuego natural.
@xuni.mx

SONORA VILLAGE

El arquitecto y la diseñadora rusos David y Mary Jilavyan se han dado a la tarea de crear un pueblo
sumamente colorido en el desierto de Sonora.
“El mundo ha cambiado mucho durante este tiempo; desafortunadamente, no para mejor. Hemos
trabajado mucho este año. Sentados en autoaislamiento, rodeados de cuatro muros, se nos
ocurrió crear un pueblo entero a partir de casas como Sonora House. Queríamos crear un lugar
donde la gente pueda venir y sentirse por un tiempo en un lugar completamente diferente, lejos
de la realidad gris, para sumergirse en algún espacio 3D brillante, o incluso en una caricatura. Es
un lugar libre de prejuicios”, explicó David.
Para crear esta bella ciudad se inspiraron del trabajo de los maestros Ricardo Bofil y Luis
Barragán. Cada casa es una obra de arte y no existe un orden en su ubicación; se realizaron
diferentes combinaciones de colores, pero todas las ventanas se mantuvieron de color blanco.
www.behance.net/davidjilavyan www.behance.net/majig
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NOTAS

JUN
YASUMOTO
PARA
COLOS

El diseñador japonés Jun Yasumoto, después de acabar su carrera en la ENSCI de
Paris en 2001, al año siguiente comenzó a colaborar con el Jasper Morrison Office
for Design, desarrollando varios proyectos para mobiliario, lámparas y accesorios.
Mientras tanto, siguió su trayectoria personal trabajando con clientes como Marcel
By, Ligne Roset, Arc International, Kohler Group, JIA Inc. e Industry Plus.
Actualmente, se encuentra colaborando con la marca italiana Colos, en donde ha
presentado diseños de sillas estéticas
y novedosas como es el caso de la
colección Piazza, que consiste en
un modelo versátil y resistente a
cualquier clima, con una sutil elección
de la gama cromática que permite
combinarlo con muebles de época o
contemporáneos.
www.junyasumoto.com
www.offiho.com

CON INSPIRACIÓN
NATURAL

Dórica es una marca exclusiva de mobiliario y objetos nacida en México; se inspira en
los conceptos cotidianos de la vida, creando piezas de alta calidad en materiales y
manufactura con un fuerte trasfondo conceptual.
La colección Boreal nace de la observación de cómo las formas naturales generan
un camino que se encuentra dentro del diseño de Dórica. Algunas formas de la
naturaleza que les apasionan por su belleza se encuentran dentro de las hojas, en los
fractales de las nubes o en la inmensidad de las montañas.
Respetar la madera, sentir su textura, su naturaleza; tratar el material de manera
responsable… El objetivo es crear un producto duradero que acompañe al usuario a
través de su vida.
La abstracción de las líneas naturales y la idea principal de crear un objeto que
genere la sensación de paz y conexión con lo natural hace de Boreal una colección
que nos ayuda a moldear la manera en la que sentimos y habitamos el mundo.
www.dorica.com.mx
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ABRAN PASO

BALMACEDA
STUDIO
José María Balmaceda es un diseñador textil nacido en la
Ciudad de México en 1987; en 2006 comienza su carrera
en el área de la nutrición, pero muy en el fondo las
artes siempre le llamaron la atención. Un año después,
finalmente se cambia a Diseño Integral en la Universidad
Iberoamericana y es allí donde su amor por la belleza tiene
el espacio que necesita para florecer.
Comienza su trabajo como diseñador de vestuario,
encontrando el hilo conductor de su pasión: los textiles.
Es el momento cuando José María decide trabajar con
artesanos textiles en Chiapas. Un día, buscando un cambio
en su práctica profesional, decide hacer un viaje a Nepal y a
la India, descubriendo un mundo lleno de fibras y técnicas
que nunca había visto antes. En ese momento empieza la
aventura de verdad.

balmaceda_studio
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Después de conocer a su familia india y nepalí, Balmaceda empieza a trabajar en
las piezas para su primera colección: Fossil, la cual fue presentada en la galería
Ángulo Cero y, posteriormente, en Zona Maco 2019. Luego, presenta su segunda
colección: Monolito, donde explora rocas antiguas y experimenta con fibras
como hilo de cuero y diferentes tipos de nudos para darle vida a estas piedras a
través de sus tapetes. Su tercera colección, Cápsulas del Tiempo, es el resultado
de su constante fascinación con el tiempo, y que también presentó en Zona
Maco, en febrero de 2020.
Las raíces de los artesanos con los que trabaja están profundamente entrelazadas
con las suyas; con cada viaje a India y a Nepal absorbe parte de la cultura asiática,
mezclándola con su propia herencia mexicana, lo que da el tono multicultural
que identifica su trabajo.
Balmaceda es un artista autodidacta, que siempre jala los hilos de lo desconocido,
develando sus miedos más profundos, sus monstruos y cada vacío de su interior,
tejiéndolos en estos maravillosos tapetes para, al fin, poderse parar sobre ellos.
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alma grata
“Somos seres con alma agradecida, que
buscamos devolverle al mundo un poco de lo
que nos ha dado…”
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Esta es la filosofía que da vida a Alma Grata, un
mercado responsable de productos a granel que
promueve un estilo de vida sano y la conservación
del medio ambiente.
La tienda está ubicada en el norte de la ciudad de
Mérida y su diseño interior se inspira del sueño
de las cuatro fundadoras: crear un lugar donde
los clientes puedan elegir entre una gran variedad
de productos a granel para su hogar y, al mismo
tiempo, fomentar el bienestar y la conciencia
ecológica. El objetivo fue lograr una atmósfera
placentera, de orden y limpieza, donde los
clientes experimenten la confianza que la marca
desea transmitir y así inspirar al cambio.
Para cumplir con este propósito se seleccionó
una paleta de color neutra, madera de encino
al natural, azulejos claros y un piso vinílico
reciclable; además, se diseñaron los muebles
para cada tipo de producto y con ello facilitar su
exhibición y su óptimo manejo.
El propósito de Alma Grata es ofrecerle al cliente
un espacio para el consumo de productos del día a
día, de manera responsable.
La gratitud la expresan desde un origen
introspectivo, dando el primer paso a un camino
consciente , en el cual buscan estar acompañadas
de más personas que piensen y actúen de manera
coherente, para así formar una comunidad que
viva y actúe con el alma agradecida.

Diseño interior: Elba Alcocer y Ana Paula Sánchez.
Construcción: Icon Peninsular
Branding: Amano.
alma_grata
alma grata
contacto@almagrata.com
Fotografía: Jasson Rodríguez.
diafragmas
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Trastevere
Trastevere es un restaurante
italiano, inspirado en el
decimotercer barrio romano
del mismo nombre. Desde el
inicio del proceso de diseño,
el objetivo era llevar la esencia
italiana de la trattoria, a este
pequeño lugar, una de las zonas
más refinadas de la Ciudad de
México. Cada elemento de diseño
como materiales, texturas, telas,
muebles, vegetación, alfombras,
colores y accesorios de iluminación,
fueron cuidadosamente elegidos
o diseñados a medida por los
interioristas, para crear una
atmósfera llena de detalles, además
de una sensación de comodidad y
calidez. La luz natural y las plantas
fueron elementos clave para lograr
estas sensaciones.
En la terraza, el espacio está
decorado con alfombras y sombrillas
vintage, y tiene una pérgola retráctil
para disfrutar de la luz del sol en
las tardes de verano, haciendo que
los huéspedes se sientan como si
estuvieran en una terraza europea
disfrutando de buena comida y una
excelente compañía.
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Al ubicarse en un espacio comercial bastante
pequeño, con una forma irregular, resultó un
desafío acomodar todas las áreas necesarias
para lograr una experiencia de alta gama,
pero también cómoda.
El tiempo del proyecto también fue un
reto, considerando que la mayoría de sus
restaurantes toman más de medio año
para completarse, y el Trastevere tuvo que
hacerse en sólo cuatro meses. El resultado
es un restaurante que logra una experiencia
llena de detalles de diseño y comodidad
como resultado de la selección de materiales,
accesorios de iluminación y elementos de
mobiliario que fueron parte del proceso de
diseño. Los clientes deciden quedarse noches
enteras y siempre se sienten tan cómodos
como si estuvieran en su propia casa.
Cuaik Arquitectos
www.cuaik.com
@cuaikarquitectos
Fotografía: Sofía González
@sgn.f

DESTINOS

CASA
DECU
Casa Decu se ubica en una de las zonas
icónicas y de moda de la Ciudad de México,
la colonia Hipódromo Condesa desarrollada
a principios del siglo XX, conocida por
sus parques y áreas verdes, rodeada de
cafeterías, librerías, restaurantes y galerías.
En la transformación de este antiguo
edificio de 1937 a un hotel boutique, puedes
vivir de una manera moderna en el centro
de la Ciudad de México, salvando la esencia
de los viejos tiempos y disfrutando de la
grandeza del viejo estilo de barrio.
El antiguo edificio está rodeado por
construcciones con una única fachada a
la calle, la cual se respetó y se utilizó al
100% para salvar el espíritu del art deco.
Al interior, las habitaciones encuentran
su propio camino, a través de los patios
que brindan luz y ventilación, dándoles su
propia atmósfera mística.
Se aprovechó la estructura existente
y se incorporó un nuevo programa
arquitectónico, el cual permite reactivar un
espacio en el olvido con el mismo carácter
de barrio que se planteaba en los inicios de
la colonia. El concepto respeta la esencia
original, así como la fachada principal y las
interiores; el vidrio, las escaleras, el piso y
los materiales utilizados en los años 30’s
fueron restaurados para conservar
esta identidad.

Cuenta con 26 habitaciones de diferentes
distribuciones que van de los 20 a los
50 m2. Todas cuentan con una pequeña
estancia, una cocina y un baño completo;
las habitaciones que dan hacia la fachada de
la calle Culiacán se pueden transformar en
habitaciones dobles.
El patio principal está cubierto por una
estructura traslúcida para ser utilizado en
cualquier época del año; además, existe
un gimnasio, una cocineta, un área de
lavandería y un roof garden como espacio
común y desde donde los huéspedes pueden
disfrutar del perfil urbano de la capital.

Proyecto: Arroyo Solís Agraz + taller paralelo
Fotografía: LGM Studio / Luis Gallardo
Ubicación: Colonia Hipódromo Condesa, CDMX, México
casadecu
www.casadecu.com
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COCINAS

ARTÍCULOS
INDISPENSABLES

La belleza de la cocina no se logra
únicamente en su construcción;
la segunda parte también es
muy importante y radica en su
armonización con los artículos
decorativos, gadgets y línea blanca,
que estilizan y vuelven funcional el
espacio. Por eso, queremos guiarte a
adquirir los mejores productos que
darán el efecto ¡wow! a tu cocina.

TIP:
Todo lo que entre a un
refrigerador tendrá que
mantenerse aislado, ya que
es la mejor forma de que
los alimentos no mezclen
los olores; aconsejamos
conseguir cajas herméticas
de plástico para separarlos.

REFRIGERADOR
Al momento de comprar un refrigerador debemos elegir el
modelo correcto para la cantidad de personas que habitan
en la casa. La capacidad se mide en litros y los tamaños
aconsejables son los siguientes:
-40-80 litros para una persona.
-80-120 litros para dos o tres personas.
-120-180 litros para dos a tres personas .
-180-300 litros para más de cuatro personas.
Otro factor importante que definirá la selección del
refrigerador es su variedad en funciones y características
como la fábrica de hielo, el despachador de agua y la
iluminación LED, entre otros. Sobre los modelos existen
los básicos con congelador superior o inferior, y los de mayor
tamaño que son el dúplex y el estilo francés.
Arquitectura: Estudio Atemporal.
Fotografía: Luis Gallardo, LGM Studio.

Refrigerador de 14
pies, con capacidad
de 360 litros, de
Mabe; de venta en
Ultra Hogar.

ESPACIOS

ESTUFA
En cuestión de la estufa existen tres tipos: de gas, de
inducción y las eléctricas. La estufa de gas es de las más
comunes y dentro de sus beneficios está que se conecta
a una corriente de gas doméstica, lo que hace que no
dependa de la luz eléctrica; también es fácil controlar
las temperaturas y cocinar de manera más rápida. Las
estufas eléctricas le darán un aire moderno a la cocina,
son silenciosas, de fácil instalación y seguras; sin embargo
si se va la luz en el hogar no podrás contar con ella. Por
otro lado, las estufas de inducción son muy prácticas, ya
que funcionan por medio de inducción magnética con
ollas y sartenes que contengan hierro, esto hace que se
adhieran a la estufa y se genere calor seleccionando el
nivel de temperatura óptimo para cocinar.

Estufa de gas Supra
de acero, de 60 cm, de
Liverpool.

Estufa de
inducción,
de Schönes
Bauen.

Arquitectura: Antonio Farré.
Interiorismo: Paula Sanchez Remolina.
Fotografía: Aldo C. Gracia.
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ESPACIOS

Campana de
isla de 45¨
de vidrio,
de Wolf.

CAMPANA EXTRACTORA
El objetivo de las campanas extractoras es
filtrar el aire de la cocina para liberarla de
humo y olores. De igual manera, le entrega
un toque de lujo y estética a la cocina, ya que
la equipa con lo último en tecnología.
Existen diferentes tipos de extractores que se
definen según su ubicación en la cocina: de
encimera, de techo, de pared e integrables.
Otra característica que hay que tomar en
cuenta es si la campana es de succión o de
recirculación, lo cual se define según su
conexión con el exterior.

HORNO
Para seleccionar un horno no deberás fijarte
únicamente en su estética, también hay que
tomar en cuenta cuántas personas viven en
el hogar, las veces se usará a la semana y qué
tan práctico es limpiarlo.
En su mayoría se suele contar con diferentes
tipos de hornos en la casa: el horno de
microondas, el horno eléctrico y el horno
convencional que suele acompañar la
estufa. Contar con esta variedad en línea
blanca y electrodomésticos te dará más
posibilidades a la hora de cocinar, ya que
cada artefacto ofrece distintos beneficios
en tiempo y calidad.
Arquitectura y diseño: Space,
Arq. Juan Carlos Baumgartner.
Fotografía: Cortesía de Space.
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GADGETS
La freidora de aire es el gadget de moda para la cocina
saludable; su objetivo es imitar la fritura que se
adquiere con el aceite, pero sin altas cantidades, por
medio de la circulación de aire caliente.
No queremos que te limites a desayunos
convencionales, contar con una waflera en el hogar
facilita mucho la cocina y te permite empezar el día
con manjares sin tener que pedir comida de algún
restaurante. A pesar de ser un gadget de hace muchos
años, confiamos en que nunca pasará de moda.
Para ponerse más gourmet, por qué no realizar pasta
en casa… Sin necesidad de ser una chef profesional
puedes utilizar una máquina de pasta que en
sencillos pasos te entrega pasta fresca y lo mejor es
que es fácil de limpiar y ocupa poco espacio.
Después de experimentar en la cocina es probable
que muchos restos caigan en el piso y la habitación
termine sucia; lo bueno es que la tecnología ha
avanzado lo suficiente para que ahora puedas contar
con un robot aspirador que se encargará de recoger
toda la basura del suelo.
Cubierta de cuarzo Silestone, de Mido Mármol y Granito.
Arquitectura y diseño: Workshop Diseño y Construcción.
Fotografía: Tamara Uribe.

Exprimidor de
cítricos Taurus,
de venta en
Ultra Hogar.

Freidora de aire
negra Philips,
de Liverpool.

Aspiradora Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop blanco, de Liverpool.
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Recubrimiento Orobianco, de
60 cm por 120 cm, de Castel.

TIP: El ovalín se puede ubicar
sobre cubierta o bajo cubierta;
esto dependerá, tanto del modelo
como de la encimera en la que
se ubicará. Cuando se cuenta
con techos altos es conveniente
utilizar un ovalín que sobresalga
de la cubierta.

Ovalín Barcelona Vessel, de Interceramic.
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BAÑOS

ESENCIALES DEL
TOCADOR
Qué bonito es un baño bien
hecho, en donde cada detalle está
perfectamente pensado y colocado
con el fin de crear un ambiente
cálido. El punto focal será el
tocador, el espacio personal que
es bien aprovechado todos los
días, ya sea por cuestiones de
higiene o vanidad. Queremos
inspirarte a que el lugar en donde
se concentra todo, sea estético y
sumamente funcional.
LAVABOS Y OVALINES
El ovalín es una pieza protagonista del baño, por lo que su
selección deberá ser asertiva, tanto en estética como en
funcionalidad. Normalmente, se eligen modelos de buen
precio y eficaces, pero adentrándonos al buen diseño han
surgido piezas sumamente elaboradas con materiales
elegantes como la piedra de cantera, mármol o granito.
Aún así, los de porcelana y cerámica suelen ser los más
comunes en el hogar.
Existen distintas alturas, tamaños, algunos
garigoleados, otros minimalistas, que logran ser este
punto focal mencionado. Pero algo que se debe visualizar
al momento de su elección es la practicidad para ubicarlo
y limpiarlo. Seleccionar modelos con colores neutros
ayudará a que no pase de moda y pueda permanecer
vigente al paso de los años.

Colección Orobianco, de Castel.

Lavabo Morea1, de Helvex.
Lavabo Bali, de Castel.
Lavabo Caprio,
de Castel.
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ENCIMERAS
El material con el cual se fabricará el mueble
de baño es muy importante, pues será una
superficie de uso constante que deberá ser
resistente.
Las piedras como el mármol y el granito siempre
serán una buena opción para su aplicación
dentro del baño, ya que son sumamente
estéticas y con gran durabilidad.
Se puede crear un ambiente más cálido con
el uso de la madera, de preferencia la más
resistente que soporte el agua y la humedad
que se genera en ese espacio. De igual forma,
la madera puede ser modificable con algún
acabado o pintándola de otro color, en caso de
que quieras renovar tu baño en el futuro.

Tina Ivana de 182 por 106 por 50 cm con
hidromasaje y cromaterapia, de Hydromax.
Arquitectura y diseño: Eurk Buildesign.
Fotografía: Tamara Uribe.

Placa de mármol Panda White y
placa de mármol Ganimede, de
Mido Mármol y Granito.

ESPACIOS

GRIFERÍA
A la hora de seleccionar la llave del lavamanos se
deberá tomar en cuenta, tanto el color como el modelo
(ya sea monomando, mezcladora, alto, mediano,
corto, de pared y empotrados, entre otros), el material
y, por supuesto, la tecnología con la que cuente.
Existen desde modelos muy sencillos hasta los
automatizados y los ecológicos. Este producto deberá
ser de calidad; no se recomienda economizar, pues
dichos aparatos deben durar mucho tiempo y ser
fácilmente manejables a la hora de su limpieza.
Pisos, de Interceramic.
Diseño y arquitectura: Mariangel Coghlan.
Fotografía: Héctor Velasco Facio.

Monomando
de lavabo alto
Bamboo con
contra de push,
de Helvex.

Llave
monomando
de lavabo
Land, de
Helvex.

Monomando Dublin
color negro de muro, de
Interceramic.

Monomando
Tokyo
empotrado,
de Castel.
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Recubrimiento
Porto Santo
beige de 17.8 cm
por 17.8 cm, de
Cesantoni.

DECORACIÓN
No hay que dejar a un lado la adición de accesorios como
jabonera empotrada, toallero y espejo. Estos deben
pertenecer al estilo del baño, ya que si se colocan como
objetos separados no se obtendrá la fusión total en este
espacio. Una vez instalados se situarán los detalles
decorativos; una planta o flores pueden producir una
atmósfera más cálida si están colocadas sobre alguna
repisa o, si hay el espacio suficiente, junto al ovalín.
Los espejos circulares han obtenido un boom en estos
últimos años, están en tendencia y provocan una sensación
de ligereza, pero el más común siempre ha sido el
rectangular, ya que por su forma puedes observarte mejor,
además de que amplía el área; ambos son una excelente
opción.

Colección Porto Santo, de Cesantoni.
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AMBIENTES
DE ENSUEÑO
El buen descanso se experimentará
a partir de la atmósfera en donde
el cuerpo se pueda relajar. Crear
un dormitorio en donde abunda
la belleza y se llega a la plenitud
es una tarea que hay que llevar
a cabo bajo una buena fuente de
inspiración, es por ello que te
compartimos recámaras cargadas
de buen diseño que nos cuestionan
si aún seguimos soñando.

Un amplio mueble de madera enmarca la cama de este moderno
dormitorio. Además de armonizar la habitación se convierte en
un espacio de aprovechamiento para almacenaje y decoración, y
por medio de su luz indirecta ilumina cálidamente la recámara
y hace hincapié en su textura.
Los textiles y colores, tanto de la cama como del sofá,
desprenden detalles hogareños que permiten crear un espacio
de paz y relajación por medio de sus tonalidades azules y grises.

Lámpara de escritorio,
sofá, mesas, de Liverpool;
almohadas, cojines, cobija
y tapete, de Arteuropeo;
artículos decorativos, de Neat.
Diseño de interiores y
fabricación de mobiliario:
Ambientes DC.
Fotografía: Jasson Rodríguez.
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Los colores cálidos son esenciales para crear un edén en
casa y poder sentir que la recámara es un abrazo del hogar,
para rendirse a un descanso total. El lienzo en blanco es
perfecto para crear espacios de luz y al combinarse con una
paleta de tonos neutros le dará personalidad al espacio.
Otro excelente recurso es el uso de diferentes texturas
que impriman dinamismo a la recámara, así como el uso
de luces indirectas que permitan descubrir los detalles de
cada superficie sin restar calidez.

Proyecto de interiorismo: Arteuropeo Diseño de interiores.
Mobiliario y carpintería: Arteuropeo Muebles y decoración.
Proyecto arquitectónico y construcción: Arq. Mario Heredia.
Mármol Volakas, de Mido Marmol y Granito.
Fotografía: Iván Cabrera.
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El mobiliario es protagonista en la
propuesta de diseño, pues funciona
como eje rector para los demás
detalles estéticos de la recámara.
Sin sobrecargar los espacios es
posible armonizar con distintos
accesorios que decoren y, al mismo
tiempo, permiten el paso del aire y
la energía, dando la impresión de
que se descansa en un dormitorio
limpio, iluminado y fresco.

Diseño y mobiliario, de Marbol Casa.
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Se decidió optar por un diseño con acentos
contemporáneos que se encargan de crear
una sensación sofisticada y de calidad, por
lo que el resultado de la conjunción de estas
características se refleja en un departamento
con identidad propia, que ofrece espacios de
alto confort. En la habitación, el espectro de
luz que entra hace que los colores de la madera
se reflejen y cambien de tono en las diversas
horas del día, enriqueciendo la estética y
espectacularidad de la habitación.

Diseño: Taller David Dana.
Fotografía: Cesar Béjar.
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La recámara de la Casa en el Árbol es un espacio
que flota sobre los vestigios de la antigua
morada de su propietaria; se ancla al árbol a
través de una celosía de madera de tzalam,
que la envuelve y se degrada para crear un
ritmo que permite contemplar el exterior: un
contexto rural. El piso de concreto aparente
es el reflejo natural de la destreza estructural
con la que se concibe el proyecto y que aporta,
en conjunto con la madera, la elegancia de un
ambiente maduro y sereno, contrastando con
la calidez lúdica de los muros y puertas con
colores vivos.
El espacio cobra vida partiendo de la armonía
con los materiales “brutalistas” y la inserción
de los recuerdos de la familia representados
por los objetos y el mobiliario que los han
acompañado toda su vida. La recámara se abre
hacia el exterior por medio de una ventana
balcón que la entrelaza con el resto del
proyecto, pues a través de la materialidad del
vidrio este espacio proyecta hacia el exterior
los reflejos del paisaje.
Arquitectura e interiorismo: LAAR, Arq. Andrea Cecilia
Alcocer Carrillo y Arq. Diego Andrés Lizama Azcorra.
Fotografía: Tamara Uribe.

Arquitectura e interiorismo: LAAR, Arq.
Andrea Cecilia Alcocer Carrillo y Arq.
Diego Andrés Lizama Azcorra.

ESPACIOS

La armonía en los textiles es esencial
a la hora de diseñar una recámara,
pues deberá mantener el balance con
la paleta de colores predominante de
la habitación, además de entregarle
un toque de personalidad, sin olvidar
que la comodidad es la prioridad.
Lo ideal de la ropa de cama y los
cojines es que rediseña el espacio
según la temporada, por lo que el
dormitorio experimenta cambios de
look constantes sin mucho gasto.
Diseño y mobiliario, de Dupuis.
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Se implementaron colores suaves que convergen
armoniosamente en una habitación infantil, junto
con texturas y elementos que evocan delicadeza y
ternura. La naturaleza se hace presente por medio
de un bello mural y elementos decorativos como
la planta lengua de vaca y los peluches. El piso de
madera brinda calidez y se conjuga a la perfección
con los textiles blancos.

Diseño: Studio Panebianco.
Fotografía: José Margaleff.
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DORMIR EN EL EDÉN
Todos los elementos que habitan dentro
de un dormitorio influenciarán la hora
del descanso, es por ello que su selección
deberá ser bien pensada y no tomarse a
la ligera. No hay nada más emocionante
que construir la recámara de tus sueños;
cada detalle es íntimo y único…
Arquitectura: Antonio Farré.
Interiorismo: Paula Sanchez Remolina.
Fotografía: Aldo C. Gracia.
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Hamaca Boho
con flecos en
color vino,
de Makamah.

Silla fabricada en hilo
plástico de vinil a base
de PET y hierro, de La
Sillería

MOBILIARIO

SUPERFICIES
INDISPENSABLES
Escoge mueble por mueble, no compres un bloque
de dormitorio, ya que puedes correr el riesgo de que
tu recámara parezca el catálogo de un fabricante
de mobiliario. Ampliar las posibilidades de estilos
resulta una excelente opción; acomodar unos burós
antiguos en una cabecera moderna puede lograr
realzar su valor, pero buscando afinidades que creen
un conjunto armonioso, y busque relaciones de línea
y de materiales. Existe la alternativa de un diseño
adaptado a la recámara; por ejemplo, un marco de
cama que incluya burós empotrados y cabecera,
es muy utilizado por ser práctico y estético; se
recomienda que si se opta por este tipo de mueble
debe ser hecho a la medida para que resulte armónico
para el espacio.

Arquitectura: CDM, Casas de México.
Interiorismo: MUMO.
Fotografía: Marcos García/Rory Gardiner.

Mecedora fabricada en hilo plástico de vinil a
base de PET y hierro, de La Sillería
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Samuel Segovia nos dice:
“Mi habitación ideal es con
tonos neutros y muebles que
existan, pero que no se noten
demasiado, que aligeren el
aspecto de la habitación, que no
nos hagan sentir que dormimos
en una bodega llena de objetos.
Recuerda que la habitación es
para descansar y si la saturamos
de objetos, el subconsciente las
percibe y eso no permitirá que
descansemos.”

ESPACIOS

SUPERFICIES Y
TEXTILES

SENSACIONES
DE DESCANSO

Diseño: Mariangel Coghlan.
Fotografía: Hector Velasco Facio.

La cama siempre será la protagonista del espacio;
por lo tanto, es indispensable que se arme de
manera correcta, realzando la comodidad y
confort que un dormitorio debe generar. Las
colchas brindan carácter al área y por eso existe
una infinidad de opciones en el mercado, pero lo
que más importa es que sea compatible con el estilo
que se eligió para la recámara. Colchas lisas para
espacios con muchos acabados, y con estampado
para una disposición modesta. Se sugiere que
además de comprar almohadas para dormir, se
adquieran algunas decorativas que se coloquen
sobre las primera con lo que se genera un ambiente
más cómodo y con mucha personalidad.

La co directora de Ambientes,
Elba Alcocer, sugiere: “Elige que
tu cama y tus mesitas de noche
estén a la misma altura, o que
la mesita esté un poco más baja
que la altura de tu cama; esto te
creará una postura más cómoda
al momento de tomar o asentar
cosas en tu mesita de noche.”
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Diseño: Maad.
Fotografía: Aldo C. Gracia.

Con tratamiento especial anti manchas tu colchón Aurora
de Restonic se mantendrá limpio por más tiempo.

Cojines, de
Dupuis.

El colchón Malmo de Restonic evita la transferencia de
movimiento, perfecto para dormir en pareja.

Nada te quitará el sueño con el colchón Mosquito
Free de Restonic.

Diseño: Nogalya.
Fotografía: Aldo C. Gracia.
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AMBIENTACIÓN

DETALLES QUE IMPORTAN
Dependiendo del estilo seleccionado se colocarán
los elementos decorativos; por ejemplo, jarrones
de distintos niveles en repisas para dormitorios
románticos o cuadros con imágenes en blanco y
negro para contemporáneos, o macramé para una
recámara boho chic.
El aroma del espacio es sumamente importante para
un buen descanso; te sugerimos contar siempre
con velas aromáticas o algún difusor. Los olores a
lavanda, mandarina y manzanilla son excelentes
para conciliar un sueño profundo.

Arquitectura: Sapce.
Fotografía: Cortesía Space.

Portavelas Catalina redonda,
de vidrio con acabado
metálico, de Dupuis.

Diseño: AG Studio.
Fotografía: Cortesía AG Studio.

Hamaca boho
con macramé
“marrakech” algodón,
de Makamah.

La arquitecta e interiorista,
Sandra Wainberg nos
comparte: “La recámara
principal debe ser un refugio, un
lugar acogedor y sereno. Utiliza
la luz regulable para que se
puede adaptar al ambiente del
momento. Me gusta aromatizar
con olores boscosos, ya sea con
velas, aceites o difusores, que
dan una sensación de relajación
y paz. Para mí, un gran lujo es
una cama bien hecha, ¡como de
hotel 7 estrellas! Esto no cuesta
dinero y hace toda la diferencia.”
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Diseño: Margaret Bissu.
Fotografía: Aldo C. Gracia.
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NUESTRAS
CASAS
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DE LENGUAJE
ECLÉCTICO
En la ciudad de Cancún, dentro de un entorno natural donde
el campo de golf y el Mar Caribe coinciden, se encuentra un
hermoso penthouse intervenido por el
Arq. Bernardo Negrete, que enaltece el arte y el buen diseño.

Diseño: Bernardo Negrete Studio
@bernardonegretestudio
Ubicación: Cancún, Q. Roo.
Año: 2018.
Superficie construida: 293 m2.
Fotografía: Oscar Hernández
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E

sta residencia se distribuye en dos niveles: en el primero encontramos el vestíbulo, la cocina, la sala, el comedor-bar y las habitaciones secundarias, y en el segundo, la habitación principal, provista de
amplios espacios que incluyen un generoso walk in closet.
Todas las áreas cuentan con una vista privilegiada de piso a techo
hacia el campo de golf del complejo, por lo que los ambientes tienen una gran
fuente de iluminación y ventilación natural.
La inspiración para el diseño interior de la residencia fue un estilo ecléctico, en el
que se logró la combinación de mobiliario y accesorios decorativos de diferentes
estilos para crear contrastes particulares según las formas, colores y texturas de
los elementos aplicados como tapetes de piel de vaca, papel tapiz de fibras naturales, lambrines de espejo, cojines decorativos con patrones geométricos y piezas
de arte de colección acentuadas a través de luces de cortesía.
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Un ejemplo claro es que al ingresar a
la propiedad, se contempla una bufetera de Les arts au soleil, situada a
un costado del elevador para recibirte
e introducirte a las piezas de grandes
personalidades encontradas en cada
una de las habitaciones. En el comedor,
el objeto que jala la mirada es el candil medusa tejido a mano por la artista
Mariela Motilla, así como la galería del
muro posterior conformada por obras
de diferentes épocas y estilos.

La cubierta de granito Patagonia es importada de
Brasil. La idea era lograr algo que hablará por sí
solo. “El material es de mis favoritos porque tiene
incrustaciones de cuarzos y otras piedras; es muy
protagonista, por esto decidimos implementarlo
en esta cocina, ya que el espacio es abierto y
debía lucir elegante”. -Bernardo Negrete.
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Finalmente, la selección de materiales
y texturas como el mármol Carrara en
la sala, el granito Patagonia en cocina, el espejo en bar, el latón en acentos
decorativos y diferentes luminarias,
juegan un papel protagonista en esta
propuesta de diseño interior, pues la
esencia del hogar reside en el toque
singular y personalizado de cada pieza para obtener un resultado estético y
armonioso.
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DESEOS

Jarrón grande Palm
Springs edición
limitada, de
Jonathan Adler.

Cuadro Oda, técnica mixta. acrílico cn
aplicación de hoja de oro, de Neat.

Cojín Cali gris, de 47 de largo
por 32 cm de ancho, de Haus.

Escultura multicolor
Karmel elaborada
en barro, de 30 cm
de ancho por 40 cm
de alto, de Neat.

Tapete de rombos
color gris y
mostaza, de 160
cm de ancho por
230 cm de largo,
de Tamarindo.

Silla Palme,
fabricada en
madera de tornillo,
de 45 cm de ancho
por 60 cm de fondo
y 80 cm de alto, de
Marbol Casa.

DE LENGUAJE
ECLÉCTICO

Lámpara de
mesa de vidrio
dorada, de
Haus.
Bandeja redonda
con espejo, de
Arteuropeo.

¡Qué bonito es romper las reglas!, mezclar elementos
decorativos, corrientes y colores es un gran arte y más
cuando se obtiene el resultado deseado. En estos casos
no es el qué, es el cómo; la ubicación estratégica de las
piezas es lo que le entregará estilismo al ambiente.

Torso
femenino
patina cenizo,
de Xicálico.
Mesa de centro con estructura de
acero, diseñada por Le Corbusier,
Charlotte Perriand y Pierre
Jeanneret, de Cassina.

NUESTRAS
CASAS

ODA AL PAISAJE
A las afueras de Valle de Bravo se encuentra Casa Rancho Avándaro, una villa de
descanso cuyo objetivo primordial es disfrutar de su vasto entorno natural.
Arquitectura y diseño interior: Chain + Siman.
@chainsiman
Ubicación: Valle de Bravo, Estado de México.
Año: 2020.
Área construida: 520m2.
Fotografía: Rafael Gamo/Jaime Navarro
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L

a casa se posiciona de forma clara sobre el paisaje,
equilibrando la controlada
naturalidad de sus jardines con unos imponentes
volúmenes de piedra.
La casa retoma como concepto las haciendas mexicanas: la masividad y pureza de sus volúmenes, así como el uso
de materiales regionales y de patios.
El proyecto consta de tres volúmenes
principales, cada uno contenido por
muros de piedra a modo de cartelas
que se conectan entre sí. Cada volumen
tiene una cubierta de tejas a dos aguas
soportadas por viguerías de madera
que asumen alturas distintas, puesto
que responden a distintas necesidades.
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El volumen central alberga la estancia y el comedor, un espacio a doble altura
que al frente se conecta a una terraza con jacuzzi y al reverso comunica al patio central. Uno de los volúmenes laterales aloja la recámara principal —que
cuenta con un estudio en el tapanco— y el otro, la cocina y el resto de los servicios. Fue importante lograr que la casa funcione de manera autónoma, pero
que fuera capaz de recibir visitas de familiares y amigos. Por lo tanto, se generó un volumen anexo que se conecta a la casa, a través de un puente de cristal
que atraviesa el patio, funcionando como un espacio privado para las visitas,
pero integrado al programa general.
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El diseño de interiores se apoya en la
iluminación, los acabados y la vegetación del lugar. La piedra conserva al
interior su esencia natural, complementada por elementos en herrería
negra, madera en distintas tonalidades
—en tapancos, muebles y muros divisorios— y concreto colado —en pisos,
cocina y baños—. La casa logra consolidarse como un espacio acogedor, cómodo y cálido, que al exterior retoma
elementos clásicos de las haciendas y
los contrapone con elementos contemporáneos al interior, logrando equilibrar lujo, estética y funcionalidad.

DESEOS

León de la
suerte, de
Xicálico.

Giclee black and white set
de cuatro piezas, de 41
cm de alto por 41 cm de
ancho, de Neat.

Cojín decorativo Haus Sand color
café y cojín azul marino BMI con
textura, de Liverpool.

Alfombra de yute en tono natural, de 70 cm
de ancho por 200 cm de largo, de Zara Home.

Silla Ronen color café,
de Gaia Design.

ODA AL
PAISAJE

Jarrón de vidrio
con textura,
disponible en
verde y café, de
Zara Home.

Set de corazón
blanco cristal, de
Xicálico.

En ambientes rústicos como las cabañas sugerimos
seguir sobre esa misma línea sin caer en lo anticuado.
Buscar mobiliario de madera, elementos decorativos
sutiles, alfombras grandes; todo esto aporta al
ambiente de una verdadera casa de campo.

Credenza Kruzpe
fabricada en madera
de tzalam y pucté,
de 260 cm de ancho
por 50 cm de fondo
y 89 cm de alto, de
Marbol Casa.
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ELEGANCIA ESENCIAL
Departamento Camilo es un proyecto
residencial, en donde la selección de
materiales y mobiliario amplían la percepción
del usuario, y en el cual la iluminación no es
un elemento aparte, sino que participa en el
espíritu del espacio.
Diseño: David Dana Cohen.
Año: 2020.
Ubicación: CDMX.
Área construida: 473 m2.
Fotografía: Aldo C. Gracia
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A

l proyectar este departamento se retomó el lenguaje de una arquitectura contemporánea, detallada y artesanal, atributos que hacen
que cada decisión de diseño que se tomó logren que este espacio
esté cargado de identidad contextual y con un lenguaje vigente en
el tiempo. El diseño de Departamento Camilo parte de la adecuada
integración de un programa arquitectónico funcional capaz de crear asombro y
emoción al materializar perfectamente los conceptos de fluidez, armonía visual
y confort. La apertura del departamento a las vistas circundantes con elementos
arbolados fue una directiva esencial, al igual que el deseo de concentrar el desarrollo de actividades de una manera organizada.
El acceso nos introduce en un vestíbulo alargado que nos lleva al descubrimiento
de los espacios; el área principal nos presenta un comedor para catorce comensales con un diseño de lámparas colgantes radiales seguido de un piano de cola que
se alinea con una mesa de juegos al centro del sitio, y al final se encuentra la sala
de estar que remata a un extenso ventanal panorámico. Para agregar la consistencia del espacio, se usó el material sin pretensiones con elementos como vigas
de madera de nogal que envuelven los espacios de manera rítmica y acentúan la
fuga, generando una transición espacial con las puertas giratorias que nos llevan
hacia el family room y estudio, el cual alberga un librero de piso a techo a lo largo
del muro lateral.
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Perceptibles notas modernas son creadas
por una mezcla de elementos ligeros
y traslúcidos, y el juego de estos hace
que la continuidad de los materiales sea
congruente y cadenciosa, imprimiendo
elegancia, comodidad y funcionalidad.
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La selección de pisos integra piedra de
basalto gris, madera de ingeniería de
roble, mármol Carrara y porcelanato.
El concepto de iluminación crea calidez y acentúa la materialidad a través
de lámparas colgantes, dirigibles y tiras LED.
La terraza define su propio programa a
partir de un área de descanso alrededor
de un firepit, un comedor y un asador,
creando un espacio de contemplación e
interacción social.
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La pureza fundamental y
discreta de los materiales crea
una atmósfera neutra de diálogo
entre todos sus elementos.
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La arquitectura singular del área privada configura un interiorismo de gran
belleza formal en las recámaras conceptualizadas con revestimientos de
madera contrastante con la pureza de
los muros blancos. Departamento Camilo resulta en elegancia y calidad de
vida, mostrando las posibilidades estéticas y funcionales de un espacio.
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DESEOS

Espejo redondo
biselado de
pared perfil
metálico, de
Zara Home.

Placa de mármol
Carrara Venato,
de Mido Mármol y
Granito.

Orquídea
artificial
fabricada en
látex con base
de cerámica,
de Atelier
Central.

Botella polo plata de
vidrio soplado, de 10
cm de diámetro por 45
cm de alto, de Neat.

Silla Alebrije fabricada en
madera de tzalam, de 55 cm
de ancho por 57 cm de fondo y
77 cm de alto, de Marbol Casa

Alfombra de lana color beige, de 244 cm de
largo por 153 cm de ancho, de Blu Dot México.

ELEGANCIA ESENCIAL

El mobiliario se encargará de crear hogares cálidos y los
accesorios de resaltar que es un espacio habitado. Para
piezas de gran tamaño es necesario ubicar muebles de
dimensiones generosas que no dejen lugar a los vacíos.
Canasta Mako grande, de 47 cm de
diámetro por 49 cm de alto, de Neat.

Banca Meca con estructura metálica
color gris y tapizada en cuero gris con
capitoné, de Dupuis.
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VIVIR EN CALIDEZ
Bosque de Encinos es un proyecto pensado con la
intención de crear un entorno en donde exista una
relación y un diálogo entre el interior y el exterior.
Arquitectura y Diseño de Interiores: Cuaik Arquitectos.
Construcción: Grupo Cuarit.
Área construida: 824 m2.
Año: 2018.
@cuaikarquitectos
Arquitectos a cargo y diseño: Santiago Cuaik, Andrea Martínez Alberú.
Equipo de construcción: Alejandro Azcué, Ezequiel Grande.
Fotografía: Onnis Luque
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C

on una gran ventana corrediza en la planta baja
de la casa se dividen espacios y, de esta manera,
se permite que la naturaleza tenga esta conexión constante con el interior inundándolo de
luz natural.
Empezando con el área común, que se ubica en la planta baja
de la casa, se escogieron distintos materiales que conviven
en armonía para dar un toque moderno. Para el piso del comedor y la sala se eligió granito negro y se utilizaron tapetes

de madera para enmarcar ciertos espacios incorporando una
réplica de madera al plafón con luz tenue por debajo para
crear un ambiente más cálido.
El arte fue seleccionado cuidadosamente para los alrededores del área, lo cual se ejecutó a través de la instalación
de dos obras y una pieza con los colores primarios, de Aldo
Chaparro, así como una pintura de Armando Romero al
fondo del espacio, que es acompañada por una escultura de
Timo.
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En la planta alta de la casa se encuentra
un puente de vidrio con un tragaluz de
duela de madera que llena de luz este
espacio, así como la planta baja, por lo
que la iluminación cambia conforme
transcurre el día, mediante un juego
de sombras y reflejos, que dan profundidad visual. Esta misma planta está
organizada con un recorrido alrededor
de una jardinera de triple altura, la cual
genera continuidad y fluidez espacial.
Los colores y acabados elegidos en las
áreas privadas fueron seleccionados
minuciosamente para dar cierta coherencia entre la esencia de la casa junto
con la paleta de color. Las paredes y techos de encino envuelven suavemente
el mobiliario provocando un límite y
una acentuación en el espacio.
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Lámpara
Cupallo Brass
hecha a mano
y elaborada
con cristal
reciclado, de
David Pompa.

Acrílico
rectangular
de “Un toque
francés Dubai
night lights”,
de 100 cm de
alto por 160 cm
de ancho, de
Liverpool.

Tapete Galon Fog, de 160 cm de ancho
por 230 cm de largo, de Muebles Pergo.

Kal mini kalancoche elaborado
con material sintético, de 16
cm de diámetro por 12 cm de
alto, de Neat.
Jarrón de
vidrio Lucid
color gris
oscuro, de
20 cm de
diámetro
por 20 cm
de altura, de
BoConcept.

Silla réplica Wishbone de
madera con acabado mate,
de 75 cm de alto por 54 cm de
ancho, de Gaia Design.

VIVIR EN
CALIDEZ
Dalia turquesa elaborada con material
foam, de 32 cm de diámetro por 20 cm
de alto, de Neat.

Diseñar un espacio con colores claros y luminosos te
dará una total libertad a la hora de seleccionar los
accesorios, ya que no tendrás que adecuarte a algo en
específico, puesto que cuentas con un lienzo en blanco.
La flores y plantas de interior son grandes aliados para
crear atmósferas frescas y serenas.

Mesa New York de
vidrio blanco con
pata estructura
lacada blanca
mate, de 99 cm
de diámetro por
75 cm de altura,
de BoConcept.

Sofá Lincoln color gris
de tres plazas con
estructura de madera
de pino estufada
tapizada en tela color
gris con cuatro cojines
en el respaldo y dos
decorativos, de Dupuis.

NUESTRAS
CASAS

HOGAR SENSIBLE
Espacios que crecen igual -a lo largo y a lo alto- y “envueltos” con cantera y cristal son
distintivos en esta propuesta del arquitecto Antonio Farré.
Interiorismo: Elena Talavera.
Arquitectura: Antonio Farré.
Ubicación: CDMX.
Fotografía: Cecilia del Olmo

106
AMB IEN T ES

107
AMB IEN T ES

E

stas características que le aportan un particular carácter al proyecto
fueron exactamente los puntos de donde la interiorista Elena Talavera tiró para crear su diseño.
Es el caso de la sala que, a primera vista, parece no tener fin.
“Estuve estudiando los planos, preguntándome cómo iba a resolver
una superficie tan grande. La solución fue trazar ejes para acomodar el mobiliario
procurando que no estuviera cercano a la pared, porque, al ser un espacio tan alto,
cualquier mueble que yo recargara en un muro se iba a ver enano automáticamente”, señaló Elena.
Estas líneas se complementaron con unas elegantes lámparas de la firma Baxter,
que se descuelgan para regresar la escala humana al lugar e incrementar la sensación artística. Y es que el propio diseño de los muebles y accesorios se comunica
con el arte que tiene un lugar predominante en todo el proyecto.
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“El comedor es un área clave en la casa, es un
punto de conexión entre espacios, lo cual siempre
es un éxito en los diseños. Con el mobiliario
busqué sobriedad y lo complementé con accesorios
en cristal para generar brillos. Coloqué una lámpara
que aporta elegancia y la colgué a un metro sobre
la mesa para dar una sensación acogedora, para
sentirse abrazado por el espacio e invitar a tener
una conversación íntima”. -Elena Talavera.
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Por otra parte, los matices que se desprenden de la cantera fueron básicos para crear la paleta de colores que
permeó por la casa. Los dorados son
buen ejemplo de ello; sin embargo, el
blanco, en combinación con algunos
tonos azules, se convirtió en el común
denominador de los ambientes, por lo
que puede apreciarse su repetición de
diferentes puntos de la casa.
“Este proyecto es el resultado de haber
sido honrada conmigo misma y con los
otros trabajos que he tenido, y esto lo
veo hoy como una culminación”.
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Lámpara colgante
de estilo moderno
conformada por tres
focos y fabricada en
hierro y vidrio con
acabado estilo latón
antiguo, de Brüm Design.

Figura decorativa en color oro,
disponible en tamaño grande y
pequeño, de Liverpool.

Sillón Doune, fabricado en madera
de encino blanco, de 67 cm de
ancho por 77 cm de fondo y 90 cm
de alto, de Marbol Casa.

Candelabro Alondra
de metal para
vela delgada con
acabado avejentado,
disponible en tamaño
grande, mediano y
chico, de Dupuis.

Esfera decorativa en color oro con
figuras cuadradas, de Arteuropeo.

Cenicero redondo de metal
niquelado liso, de Dupuis.

HOGAR
SENSIBLE

Cojín satín color
dorado, de
Liverpool.

Jugar sobre un lienzo en blanco trae muchos beneficios,
ya que permite utilizar en el mobiliario y la decoración
gran variedad de colores y texturas. Los patrones bien
aplicados le darán a la casa mucho más dinamismo.

Sofá coordinado Camden, de Liverpool.
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Tapete abstracto negro gris, de 160 cm de
alto por 230 cm de largo, de Tamarindo.

NUESTRAS
CASAS
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Regreso a
lo natural

El reto principal de este
proyecto fue crear un espacio
completamente distinto a lo que se
esperaba, ya que se encuentra en
un conjunto de casas similares.
Equipo de diseño: Margaret Bissu Interiors.
@margaretbissuinteriors
Ubicación: Valle de Bravo, Estado de México.
Año: 2020.
Fotografía: Aldo C. Gracia
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argaret Bissu Interiores tomó ciertas decisiones distintas a las demás en
cuanto al interiorismo: decidieron abrir
la cocina y rediseñar completamente la
chimenea principal de la casa, que es un
acento muy importante, así como el patio interior, agregando una fuente que se integra a un espejo de agua, entre
otras adecuaciones.
La inspiración detrás de este proyecto, cuya duración fue
de 7 meses, fue crear un espacio acogedor con una mezcla
de colores y texturas arriesgados, entre ellos, el sillón de la

sala en tono verde esmeralda, pero a la vez muy acogedor y
práctico para una posible estancia larga, ya que los clientes
querían pasar largas temporadas en la residencia.
La selección de materiales está basada en la tendencia de
regresar a lo natural, a lo que hace referencia a la naturaleza en sí, es por esto la elección de los verdes, los tonos
terracota y camel, que predominan en toda la casa, además
de la madera chunky de la mesa de centro y la chimenea
armada con ladrillo recocho y cemento pulido, y a los candiles de la cocina, que son también en tono cobrizo, entre
otros tantos detalles.
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La selección de materiales está
basada en la tendencia de regresar
a lo natural, a lo que hace referencia
a la naturaleza en sí, es por esto
la elección de los verdes, los tonos
terracota y camel, que predominan
en toda la casa.
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La casa cuenta con cuatro habitaciones, sala, comedor,
family, cocina y terraza. En el tema decorativo, los tapetes jugaron un papel de gran importancia, ya que resaltan
y agregan textura a cada espacio, así como el acento de
los cuadros cuya inspiración conceptual fue la bienal de
Venecia 2019, que contó con exposiciones de arte basada
en la cultura afroamericana.
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Cada espacio de la casa invita a disfrutarlo con atmósferas acogedoras y detalles precisos que los complementan;
además, la naturaleza se hace presente
en cada una de ellas reconfortando la
vista. Sin duda, es un lugar para permanecer largas temporadas.
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DESEOS

Espejo cuadrado con
marco de espejo natural
avejentado, de Dupuis.

Colgante de
pared, tribal
gris, by Haus, de
Liverpool.

Cojín Fereila color hueso, de 45 cm de
ancho por 45 cm de alto, de Gaia Design.

Silla Delfina elaborada con
cintas, de Arteuropeo.

Óleo sobre madera con aplicaciones
en hoja de oro, de 60 cm de alto
por 60 cm de ancho y 3 cm de
profundidad, de Neat.

Lámpara de mesa
Modern Totem amarilla,
disponible en color
negro, blanco y azul, de
West Elm.

Regreso a lo natural
A través de piezas que involucren la madera o colores
como el verde y el café, se logrará un interiorismo que
represente una oda a la naturaleza y romperá con las
divisiones entre el exterior e interior, para así crear un
ambiente biofílico.

Buró Logan de madera maciza, de 58.42 cm
de alto por 60.96 de ancho, de West Elm.

Sofá cama Viga verde,
disponible en color morado,
gris claro y gris oscuro, de
Gaia Design.

Fotografía cortesía de ADG.

REPORTAJE

DE LA CRISIS A
LA EVOLUCIÓN

Fotografía: Kai Piger.

Los sucesos históricos han marcado de manera
notable la vida del ser humano. Las crisis nos
ponen a prueba como humanidad para utilizar
nuestra creatividad y poder salir adelante.

D

Por Regina Alcocer Guillermo

En casos específicos, varios arquitectos han entendido su responsabilidad con la
sociedad, y un gran ejemplo es Alvar Aalto, quien a principios del siglo XX tuvo que crear
un hospital con las comodidades y funciones para atender a pacientes con tuberculosis,
enfermedad contagiosa que acabó con parte de la población. El arquitecto finlandés
decide diseñar el Paimio Sanatorium, en donde su principal enfoque serían los techos,
todos pintados con una tonalidad oscura y con la iluminación indirecta, con el propósito
de que los pacientes se recuperen más rápido debido a que únicamente veían hacia
arriba al estar acostados, y esto influyó a que los enfermos recobraran fuerzas.
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Hospital Paimio Sanatorium.

urante siglos, las enfermedades han desatado una necesidad de fusionar la
arquitectura y el diseño con la salud de las personas, experimentando constantemente construcciones novedosas que sacan a flote a una población que
depende del ingenio y los avances científicos para sobrevivir. Hemos conseguido aumentar la longevidad a través de los tiempos; la esperanza de vida en
el pasado era muy baja en comparación con la actual. A pesar de que esto se le atribuye
a los científicos y doctores, es importante destacar que la arquitectura e ingeniería han
sido un factor relevante para la evolución de la salud. Retrocediendo en el tiempo podemos percatarnos que las murallas eran necesarias en las ciudades para evitar invasiones
de guerra, pero con la llegada de la peste y otras infecciones bacterianas se tiraron estos
muros para permitir que la ciudad respire, el aire fluya y la enfermedad no se concentre
en un mismo lugar. A partir de esto, las urbes crecieron con un lineamiento que busca el
bienestar, reduciendo así tasas de mortalidad.

Fotografía cortesía de Maad.

El minimalismo es
una corriente bien
conocida por muchos,
pero contrario a la
idea popular de muros
blancos, propone un
estilo de vida...
Arquitectura: BAC.
Fotografía: Cesar Béjar.
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Fotografía cortesía de Margeza Design Studio.

REPORTAJE

Remontándonos a la actualidad, toca vivir un cambio que ha
afectado nuestro modo de vida;
la pandemia del Covid-19 nos ha
puesto a replantear la importancia
del interiorismo en nuestro entorno.
El minimalismo es una corriente
bien conocida por muchos, pero
contrario a la idea popular de muros
blancos, se propone aplicar este
estilo de manera correcta: un modo
de vida en el que compremos con
mayor responsabilidad, ya que al
estar encerrados en una constante incertidumbre se recomienda
adquirir solamente lo indispensable
y deshacernos del exceso, para no
generar enfermedades por el polvo
acumulado dentro de objetos; igualmente, acomodar y tener un orden
en nuestros artículos del hogar para
tener una visualización estética
y armoniosa que nos permita sentirnos cómodos en nuestro día a día.
Se han realizado varias propuestas
de diseño para espacios públicos
como la instalación de mamparas
para evitar la transmisión del virus
o hacer uso de las terrazas de los
restaurantes para evitar el contagio
en espacios cerrados.
La infinita necesidad de mejorar que
una problemática mundial trae consigo, conlleva a una responsabilidad
ética con el entorno. El ser humano
ha logrado sobrellevar varias crisis
y ésta no será la excepción, la cura
termina siendo multidisciplinaria,
involucrando el expertise de todas
las ciencias.

Diseño: LARTD Studio.
Fotografía: Gabriela Guajardo.
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