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ALR E D E DO R D E L MUNDO · De Acá y de Allá

primavera todo el año

Con la energía del sol puntano

Sobre la ruta nacional 9, a sólo 45 minutos del aeropuerto de
Tucumán se encuentra La Primavera, una villa rural ubicada en la localidad de Choromoro con propuestas a medida: de 3000 m2, 5000
m2 y 10.000 m2. Entre sus atractivos estarán las sendas diseñadas
para trekking y ciclismo, un club house, un quincho con acceso al río,
espacios para niños y almacén de campo.

La Argentina tiene su primer barrio bioclimático: se encuentra
en San Luis y está integrado por 33 casas. Entre su equipamiento
cuenta con paneles fotovoltaicos que producen electricidad y
la inyectan en la red eléctrica, sistemas solares que calientan
el agua, ventilación cruzada que distribuye el aire dentro de las
casas, iluminación led y losa radiante.

BA15: hacia una arquitectura
igualitaria y dinámica
Medio centenar de expertos académicos y referentes mundiales
participaron de la XV Bienal Internacional de Arquitectura BA
2015. Entre los arquitectos disertantes estuvieron CLARA SOLÀMORALES, EDUARDO CADAVAL, ALEX BRAHM, AUGUSTO
ALVAREZ, CÉSAR PELLI y JAN GEHL. Los focos de esta edición
estuvieron puestos en la igualdad, con el Primer Encuentro de
Mujeres y Arquitectura, así como también en la movilidad urbana como principio para diseñar las ciudades del futuro.

El mural extra-large

Entre el cristal y el vacío

LILITH y OLAF se llama el mural al aire libre más grande del
mundo, realizado por el dúo francés ELLA & PITR en el marco
del Festival Nuart en Noruega. Cubre una superficie de 21.000
m2 y fue dibujado sobre el techo de una empresa. La mano
izquierda de una mujer de musculosa blanca y short negro deja
caer una imagen del Rey OLAF I, el monarca que reinó Noruega
entre los años 995 y 1000.

El puente peatonal de vidrio más largo y grande del mundo cruzará
un cañón de 300 m de altura en el Parque Nacional de Zhangjiajie, en
China: tendrá 380 metros de longitud y 6 de ancho. “La naturaleza es
bella tal como está. Uno quiere causarle el menor impacto”, dijo sobre
su obra el arquitecto y poeta israelí HAIM DOTAN. Dos vigas laterales
de acero, una cubierta vidriada y cables laterales de suspensión estructuran el puente, diseñado para ser “tan invisible como sea posible”.

Urbanismo

ADM
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Imágenes cortesía de Iwan Baan y © Friends of the High Line - www.thehighline.org

El traqueteo
neoyorkino
(segunda vuelta)

Como una metáfora viviente de las estaciones de tren,
el High Line Park permite a los visitantes sumergirse en una progresión
de texturas y colores que varían durante todo el año.
Aunque ya hace 25 años que no pasan por esas vías, el enérgico
espíritu de los trenes de carga sigue presente en una de las maravillas urbanas mejor logradas: el High Line Park de Nueva York
resignificó y puso al servicio de la comunidad y de los visitantes
2,3 km de la histórica línea férrea que corre sobre las calles del
West Side de Manhattan. El parque invita a un paseo urbano a
través de 18 sectores bien diferenciados que ponen en escena a
las vías como testigos del pasado industrial de la zona, integran
la naturaleza y ofrecen magníficas vistas de la ciudad.
El traqueteo reiniciado

El High Line Park fue fundado en 1999 por algunos miembros
de la comunidad y es actualmente mantenido y operado por
la organización sin fines de lucro Friends of the High Line. Sus
colaboradores asumieron el compromiso de transformar las
históricas vías de Nueva York y de inspirar nuevas formas de
pensar las ciudades y los espacios públicos. Para ello convocaron a una competencia internacional de diseño de la cual
resultaron elegidos tres equipos: James Corner Field Operations
estuvo a cargo del paisajismo, el estudio Diller Scofidio + Renfro
desarrolló el proyecto de arquitectura y el danés PIET OUDOLF
diseñó los jardines.
Sucesión de espacios

Ese aporte multidisciplinario dio como resultado una secuencia de espacios variados que se elevan 9 metros sobre
el nivel de la calle. La transición entre el ajetreo callejero y la
tranquilidad del parque se logra de manera gradual gracias a

las escaleras de Gansevoort Street. Allí arriba, un imponente
balcón se asienta sobre el lugar donde la línea férrea fue cortada en 1990, cuando se demolió toda la estructura al sur de ese
punto. Bautizado como el Mirador de la Fundación Tiffany &
Co., este punto ofrece vistas de la moderna zona de Meatpacking
District al este y del río Hudson al oeste.
A partir de allí, el bosque Gansevoort se vuelve una paleta en
donde el magenta, el blanco y el azul cautivan la mirada de los
visitantes a través de sus ejemplares de abedul gris y guillomo,
sus flores de amsonia y sus árboles de Judas. Hacia el norte
se levantan los pastizales de Washington, entre las calles Little
West 12 y 13, la zona más ancha del High Line Park. A esta altura
el camino pasa por debajo del hotel The Standard, construido
por encima de las antiguas vías del tren.
Además del aporte de la vegetación y los miradores, el atractivo
del paseo está dado por espacios como el solarium Diller - von
Furstenberg y la plaza Tenth Avenue. El primero se presenta
como el mejor lugar del recorrido para admirar la puesta del sol
sobre el río Hudson: los diseñadores colocaron allí singulares reposeras que ruedan sobre las vías férreas, así como un sistema
de agua que humedece parte del sendero y permite a los visitantes refrescarse los pies. El otro espacio, la plaza Tenth Avenue,
es una especie de anfiteatro creado por cientos de toneladas de
acero y enormes escalones de madera. Quizás allí sentado, cerca de un bosque de arces rojos y observando a lo lejos la Estatua
de la Libertad, pueda uno evocar el silbido del tren.
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El pasaje de Chelsea Market provee un refugio
en los días calurosos, donde antiguamente
funcionaba la panadería industrial de la
National Biscuit Company (Nabisco).

El High Line Park cuenta con
áreas de picnic y plazas para
chicos con juegos exclusivos.

AR TE · Street Art

AR

Calles
tomadas,
o el arte
al poder
Si una pieza de arte apareciera en la calle, no
aparentara tener dueño y nadie estuviera mirando,
¿cómo reaccionaría la gente? Una obra experimental
en constante movimiento, por MARK SAMSONOVICH.
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“Me la pasé dibujando y creando toda mi vida, desde que era
un niño”, cuenta MARK. Parecería ser la declaración de un
adulto con trayectoria, pero se trata de un joven de apenas
26 años. Vive en Jersey, el asentamiento preferido por una
gran comunidad de artistas y diseñadores emergentes que
encuentran en sus calles la vibrante energía de Brooklyn y
Manhattan a costos más accesibles. Desde 2009 se dedica al
arte callejero: “Mi primera campaña fue en el verano de 2012
en Nueva York, luego de la cual he estado explorando nuevas
variaciones del arte público”.
Arte para llevar

Las paredes hablan, gritan, piden ayuda o dan un consejo,
a veces de manera sutil y otras desaforada. Las pintadas
buscan ser un call to action visual, haciendo de la caminata
de los transeúntes un momento reflexivo: You may paint over
me but I will still be here (“Podés pintar encima mío pero
voy a seguir estando acá”), Having freedom is no the same
as being free (“Tener libertad no es lo mismo que ser libre”),
Everything is energy (“Todo es energía”). Pero en realidad no
son pedazos de pared sino láminas impresas montadas sobre paneles, un formato de arte prêt-à-porter que busca instalar (y hacer realidad) la idea de que el arte es para todos: “Mi
objetivo es llenar las calles y las casas con arte, creatividad

y filosofía, que implica hacerlo económicamente accesible
evitando por ejemplo los costos adicionales de enmarcado y
manteniendo un alto nivel de calidad y artesanía”, sostiene el
artista.
Batalla ganada

“La gente se detiene aún cuando va apurada, incluso vuelve
sobre sus pasos para ver algún poster”, cuenta MARK sobre
sus campañas de arte callejero en Nueva York. Luego de observar el comportamiento de los transeúntes, notó que ante
las publicidades no se detienen, pero en cuanto reconocen
algo creativo y visualmente sensible, su experiencia de la
ciudad se transforma: la encuentran más bella y estimulante.
Sin embargo, la tensión siempre está presente: muchas veces
los afiches e intervenciones de MARK son tapados por avisos
de marcas y empresas. “Nueva York es la capital de la publicidad: en cada pared en blanco hay un espacio publicitario al
servicio de compañías. Yo busco mostrarle a la gente cómo
es vivir en un entorno que puede mejorar sus vidas”.
Un día en la vida de Mark

Amanece a las 7 y se prepara para una hora de meditación.
Si la ansiedad por terminar los dibujos de la noche anterior
apremia, pasa a sus hojas y lápices. Si no, responde mails y
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“A diferencia del arte que está hecho para las galerías, busco crear uno que sea parte de la vida”.

coordina envíos hasta las 11.30, cuando va hasta alguno de
sus cafés preferidos para desayunar a solas: bagel con pescado ahumado y jugo exprimido. Apenas pasado el mediodía ya
está de regreso en su escritorio, en donde trabaja hasta las 8
de la noche. Después de una cena rápida vuelve un rato a sus
dibujos hasta medianoche.

Además de obras de arte, crea instalaciones y murales en hoteles para generar experiencias visuales atravesadas por la luz, la forma y el espacio.
A diferencia de la publicidad, que muchas veces trabaja con
mensajes ocultos o sugeridos de manera subliminal, MARK
busca concientizar a la gente acerca de sus decisiones,
mostrándoles piezas de arte en lugar de avisos de marcas:
“Reemplazar el espacio dedicado a la publicidad con arte
siempre fue mi objetivo”. La vida diaria de aquellas personas curiosas y atentas que transitan las calles en busca de
información, hoy tiene una recompensa visual: la de la ciudad
felizmente invadida por un lenguaje cercano y sensible.

Imágenes cortesía de Mark Samsonovich - www.loveistelepathic.com
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Diseñadores de Arenales,

¡uníos!
Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre,
los locales de la emblemática calle dedicada al diseño
de interiores, mostraron sus fachadas y vidrieras intervenidas
en una fiesta abierta al público.
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Imágenes cortesía de MK’ Comunicación- www.dara.org.ar

El barrio de la Recoleta tiene uno de los recorridos de decoración y diseño más impactantes de Buenos Aires. Su arteria
principal, la calle Arenales, crece a lo largo y ancho entre
Paraná y Cerrito con más de 50 locales de muebles, objetos de
decoración, obras de arte, alfombras y blanquería, entre otros.
Los comerciantes, agrupados bajo la Asociación sin Fines de
lucro Distrito Arenales, trabajaron en conjunto con distintos
artistas y diseñadores para intervenir sus vidrieras: el concepto que atravesó todas las obras fue el de la primavera. JULIO
OROPEL, Presidente de DArA (Diseñadores de Interiores
Argentinos Asociados), y SEBASTIÁN SALAZAR -Presidente de
Distrito Arenales- inauguraron la celebración en un exclusivo
evento desde la terraza de la galería de arte Praxis.
El diseño puertas afuera

A lo largo de una suerte de rayuela urbana, las intervenciones se iban
sucediendo a cada paso: baldosas pintadas en damero artístico, botellas colgantes de las marquesinas, retazos de bolsas flameando al
ritmo de la brisa y muestrarios textiles para mirar hacia el cielo. Para
quienes están acostumbrados a pasar tiempo dentro de las casas de
decoración, la experiencia de redescubrir vidrieras y fachadas como
paseo urbano fue reveladora. También para los peatones y conduc-

La vidriera de Vida Milano fue diseñada por VICTORIA
BRADBROOK y GUILLERMO CAMERON MAC LEN:
costillas de madera en blanco y negro bajan desde la
terraza hasta la puerta, indicando el acceso al local.

tores, que se detenían ante cada sorpresa para improvisar una toma
artística con tablets y celulares. En la noche del 30 de septiembre,
Distrito Arenales continuó la fiesta sobre la calle, que fue copada
por vecinos, entusiastas de diseño y artistas: música en vivo,
cocteles y food trucks le pusieron ritmo y sabor al festejo.
Vidrieras con encanto

Una de las intervenciones más destacadas fue la de la tienda SALAZAR CASA, ubicada en el Pasaje Rue des Artisans.
PAOLA ROSSI y PATRICIO LIX, a cargo del proyecto, comentaron: “Surgió la idea de generar un cielorraso interactivo y texturado. Los globos como textura de celebración y
algarabía, festejando la llegada de la primavera, la felicidad
y el amor”. Para la vidriera de Elementos Argentinos,
VERÓNICA GOSSO EGUÍA y MATÍAS VERELLEN trabajaron con la idea de un estallido de colores que se espía a
través de una abertura: “Es la música, la alegría en nuestras
vidas. Las ovejas se colorean, se impregnan, se mimetizan
camaleónicamente con el paisaje. Reflejan en sus lanas los
colores de los cielos, montañas y llanuras, su vegetación
con paletas propias. Son la variedad y riqueza natural”. En
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una lectura subacuática de la primavera, La Europea presentó “El Arrecife”, diseñado por BEA y MECHA PALACIO
y JERÓNIMO FANELLI, de Tacadi: “Fue concebido como
un oasis en el medio de la ciudad, buscando crear un foco
de atracción para el espectador que transita sus calles. La
propuesta busca incentivar la sensibilidad visual, llevando al paseante a un estado de contemplación y armonía,
logrando también la interacción del mismo con el entorno”,
cuenta el equipo, que fusionó forma y color para provocar
un impacto visual que estimula la imaginación.
La intervención del bazar Memorabilia, inspirada en Alicia
en el País de las Maravillas, fue realizada por VERÓNICA
JULIÁN: utilizó materiales reciclables como P.E.T., papel
mural, poliestireno expandido, maderas livianas y géneros

textiles. El frente de la casa Ronchamp fue diseñado por
CRISTINA LE MEHAUTE y VANINA MIZRAHI, quienes
reutilizaron un recurso material propio del local, dándole
un valor estético y sensible: “Usamos el rollo de las telas,
el rastro de que ahí sucedió algo: había una tela que ya no
está, dando lugar a pilas de rollos que utilizamos para sujetar la fachada”. Las hojas y mariposas de papel colgadas
como guirnaldas cruzadas en la vidriera de SOFÍA WILLEMOËS, los retazos textiles de colores de PÍA FRADUSCO
en la puerta de la Rue des Artisans y la catarata de viruta
de papel que inunda el local de Hábito fueron algunas
de las intervenciones más fotografiadas. La ruta de Giro
Arenales, que promete próximas ediciones con el mismo
formato, condujo a una experiencia urbana, colectiva y
lúdica con el diseño como destino final.

Las cerámicas exteriores de galería Praxis,
intervenidas por ALICIA ESQUIVEL, reproducen
la imagen de un puercoespín generando un efecto
espejo con la que cuelga del cuadro.

Madera reutilizada
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De las

rampas al
escenario

El salto es alto, pero seguro: las tablas que ya no sirven para hacer piruetas
sobre las pistas de skate, pasan por el taller y salen convertidas en
instrumentos custom made.

NICK POURFARD vive en San Francisco, tiene 23 años y
es diseñador industrial. Como buena parte de sus amigos,
anda en patineta y toca la guitarra. Más que un hobby, tiene
un oficio: aprendió carpintería de manera autodidacta y desde 2010 transforma las tablas usadas en bajos y guitarras.
“Ando en skate desde que toco la guitarra. Generalmente
uso las tablas en las que anduve para crear cada una”, cuenta el chico de la patineta.
Hechas para sonar

Como suele sucederle a los skaters en estado de entrenamiento y experimentación, entre una prueba y otra NICK
sufrió un accidente que lo obligó a guarda reposo: “Me rompí un tendón y no podía caminar, pero no quería quedarme
quieto. Empecé a probar cosas en madera y de a poco fui
adquiriendo el conocimiento del carpintero”. El proyecto
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significó muchas cosas: por un lado, el diseñador hizo del
tiempo muerto un período productivo; por otro, exploró
las posibilidades del material para otorgarle una segunda
vida; por último, logró unir dos de sus grandes pasiones…el
skate y la música.
Suena bien, pero no todo es armónico en el proceso: “El
material es frustrante. Algunas cosas no funcionan o, si lo
hacen, tenés que atravesar un montón de problemas para
lograr pequeñas mejoras sobre la madera”. A lo largo de su
vida útil, las tablas sufren roturas o fisuras que deben ser
reparadas no sólo por la apariencia estética sino también
para que el instrumento ofrezca un sonido de calidad. Desde que se selecciona la materia prima hasta que se concluye
el instrumento, cada guitarra o bajo requiere de 20 horas de
trabajo en el taller.

Prisma Guitars cuenta
hasta el momento con
seis modelos de guitarra
y dos de bajo: cada pieza
demanda 20 horas
de trabajo.

DS

Diseño colaborativo

“El 100% de los materiales utilizados son donaciones de skaters y tiendas de skateboarding”, cuenta NICK, que también usa
sus propias tablas para crear instrumentos. Por el momento,
Prisma Guitars tiene seis modelos de guitarra y dos modelos
de bajo. Su método de producción es el secreto que hace de los
instrumentos piezas únicas: no puede revelarlo, pero asegura
que el sonido es impecable. En la web de la marca se pueden
ver videos de TROY BRAUNSTEEN, BRENDAN DELLAR y PARKER GRIGGS haciendo pruebas con distintos modelos.

La composición de colores de las guitarras y bajos de Prisma
es única: depende de las tablas de skate que se usen para
ensamblarla que, a su vez, fueron confeccionadas con siete
láminas de madera aglomerada de arce. Esa reconfiguración
es, también, un modo único de combinar el pasado: llevará el
espíritu de su skater y cada uno de los recorridos hechos por
la patineta. Es, por último, una forma personal de interpretar
el sonido: el músico la hará sonar a su manera, llegando a
cada oyente de un modo íntimo.

“Las guitarras de Prisma
son 100% hechas a mano
y los colores son únicos para
cada instrumento” cuenta
Nick Pourfard.
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Imágenes cortesía de Stevan Morrison y Aldo Carrera - www.prismaguitars.com
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Segundo ciclo

Fuera
del
tacho
El estudio checo Design Fabrika
rescata la belleza y la elegancia
de los antiguos cubos de basura
de metal y los convierte en
una familia de objetos de uso
funcional y cotidiano.

Uno de los objetos urbanos al que menos belleza se le otorga
es el tacho de basura…al menos hasta ahora. Inspirado en el
diseño de los antiguos y tradicionales tachos de chapa, el equipo
de Design Fabrika diseñó la serie Bins Collection, ocho cubos de
residuos que han sido convertidos en una silla, un taburete, un
puff, una mesa, un peinador, un barril que sirve como dispenser
de bebidas, un vanitory y un tacho para la ropa. Próximamente,
sumarán un nuevo integrante a la familia: una parrilla de jardín.
“Transformamos el viejo cubo basurero de chapa en piezas
funcionales para usar en interiores y exteriores. En comparación
con los de plástico, los de chapa son un objeto hermoso: las
manijas y la tapa tienen un encanto especial. Queríamos evitar
la desaparición de la belleza de estos artefactos callejeros y
hacerlos revivir”, aseguran los creativos del estudio.

El modelo vestidor oculta compartimentos para
cremas y perfumes en sus costados.

Conciencia callejera

Los renovados objetos nacen de tachos viejos que son reutilizados y también de piezas nuevas producidas especialmente. Adaptarlos a su funcionalidad, sin embargo, llevó
su tiempo: para lograr un óptimo funcionamiento debieron lograr, por ejemplo, que la silla no se hundiera bajo el
peso humano y que los taburetes no se volcaran. Por otro
lado, los diseñadores buscaron que los productos conservaran su aspecto de tacho de basura en uso, además del
de un objeto pintoresco para interiores.
La construcción de las piezas se hace con la misma estructura
de metal de los cubos de basura, reforzada con elementos
mecánicos: “Para lograr que el producto fuera más delicado y
marcar el contraste entre la parte metálica y los complementos,
usamos tapizados de cuero fino y de tela”, cuentan los hacedores de la colección, cuya producción se hace únicamente a
pedido. Además de su original estética de intervención, la colección reflexiona sobre la conducta urbana y los usos domésticos
vinculados con los residuos.
Puertas adentro

El cyan, el magenta y el naranja le imprimen personalidad a la
chapa gris, reformateando la estética clásica y callejera de los cubos
en mobiliario para el hogar: livings y dormitorios se convierten en
escenarios inmejorables para relajarse en una silla Bin, con las piernas estiradas sobre su puff hermano. Una mano baja la manija del
dispenser de cerveza y llena el vaso que inicia la fiesta. ¡Bin bin!
Imágenes cortesía de Andrew Lloyd / Mark Wilson Photography - www.designfabrika.cz

Banquetas sustentables
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El plástico
formateado
En lugar de abandonarlos como
escombros descartables, un grupo de
estudiantes hizo de los bidones,
recipientes, cajones y tachos de un
mercado de Jerusalén, Israel, el
asiento de sus banquetas.
Igualmente popular entre locales y turistas, el Mercado Mahane
Yehuda de Jerusalén -también conocido como ‘El Shuk’-, nuclea
a más de 250 vendedores de los más diversos rubros: frutas y
verduras, vinos y licores, artículos para el hogar e indumentaria.
Luego de cada jornada, el predio de la feria queda sembrado
con envases, plásticos y recipientes de los distintos productos.
NOA RICH, AVNER BALACHSAN, MAYA SHTRIGLER y YOHAY
ALUSH, cuatro estudiantes de diseño industrial, encontraron
en esos residuos el material de inspiración para un proyecto de
su carrera: “Luego del proceso de brainstorming, muchas ideas
y bocetos, nació esta colección de asientos, TACHTIT, que en
hebreo significa fondo”.
Lo que no se ve en el mercado

Inspirado en el ritmo acelerado del Mercado, el cuarteto de
estudiantes decidió tomar asiento y observar. Luego de una
conferencia dictada por NOAM DOVER, debían presentar un
proyecto que reflejara lo aprendido durante un taller de metales.
En lugar de generar un producto de cero, decidieron recuperar y
reutilizar los residuos generados luego de las ediciones de la feria, que al final de cada jornada se acumulaban en los containers
de basura. Las partes posteriores de cada recipiente servirían
como asientos para una estructura de tres y cuatros patas dependiendo del modelo, hechas en hierro plegado de 3 mm.

La serie está integrada por cuatro modelos de
distintas medidas según el tipo de recipiente que
se usó como asiento: de aceitunas, agua, aceite o
puré de manzana.
Una vez que recolectan los recipientes, RICH, BALACHSAN,
SHTRIGLER y ALUSH lavan y cortan los plásticos en diferentes medidas dependiendo para qué tipo de asiento vaya a ser
utilizado. Luego se confeccionan las patas con técnicas de láser,
para ser plegadas y soldadas al cuerpo del asiento. “Uno de los
desafíos del proyecto fue desarrollar un diseño atractivo capaz
de ser resistente y duradero, que pudiera ser utilizado para el fin
que fue pensado: sentarse”, BALACHSAN.
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Imágenes cortesía de Yohay Alush

Una familia singular

La colección TACHTIT está integrada por cuatro modelos de
asientos: una banqueta baja, dos bancos individuales y un
taburete alto. “Queríamos crear una familia de taburetes con un
carácter personal para cada modelo pero con un diseño uniforme que los atravesara a todos”, comenta RICH. Sus nombres
en hebreo están vinculados al uso original que se le dio a cada
uno de los plásticos: Zayt, que significa oliva, está hecho con los
recipientes que se utilizan para guardar y transportar aceitunas,
de color azul; Maim -agua-, lleva como asiento la parte inferior y
transparente de un bidón de agua; Canolla, el recipiente amarillo
para aceites y Malit, de color blanco, es el que se usa para conservar el puré de manzanas que se utiliza en pastelería.
El ejercicio realizado por este grupo de futuros diseñadores industriales fue ejemplar en varios sentidos. Por un lado, lograron
resolver un problema vinculado a los residuos y su recolección;
por otro, pusieron en marcha un sistema de reutilización con fines utilitarios; por último, lograron resolver una pieza de diseño
de manera sencilla y eficiente, incorporando un asiento de uso
diario para distintos espacios.

Local en Buenos Aires

DS

A guardar, a guardar…
Se iniciaron en el rubro de las cajas de cartón fabricando modelos únicos en el
mercado. Hoy, casi dos décadas después, tienen dos tiendas de diseño y decoración.

Son MARCELA MANASSERO y JUAN PABLO SCHALUM,
dos emprendedores apasionados por los objetos, la decoración y el diseño de interiores. Cuentan su historia yendo
17 años atrás en el tiempo, pero hay tanta continuidad entre
lo que hacían y lo que hacen, que el salto parece más corto.
Cuando comenzaron, cuentan, las cajas eran una novedad:
“Las hacíamos para todo tipo de usos, en distintos tamaños.
Buscábamos ofrecer una solución estética para guardar
cosas y mantener los espacios prolijos y ordenados”.
Cada cosa en su lugar

Las cajas y organizadores eran de cartón, pero luego comenzaron a hacer modelos con manijas de cuero legítimo para
vestidores, en otros casos hechas con costuras. El catálogo se
fue ampliando y hoy cuentan con una línea japonesa de plástico,
otra de madera, las tradicionales de cartón, una línea temática y

30

Imágenes cortesía de Organizza - www.organizza.com.ar

una de autor, con estampas de notables ilustradoras como AZUL
DE CORSO y LAURA VARSKY. Los interiores son forrados con
papeles especiales de alto gramaje importados de Italia. Tienen
diferentes acabados: uno de los hits es el croco, pero también
hay animal print, estampas infantiles, lunares y colores plenos.
Las cajas vienen en distintas medidas y formatos, para guardar
desde accesorios y fotos hasta documentos y juguetes.

“Diseño las vidrieras temáticas y la exhibición de los productos. La parte visual es
lo que más llega: la gente puede imaginar
cómo quedaría algo en su propia casa”,
cuenta MARCELA MANASSERO, una de
las fundadoras de Organizza.

Organizza es el primer retailer argentino
galardonado por los GIA Awards: fue
seleccionado junto a 24 países y también
recibió el Martin Pegler Award in visual
Merchandising.

sino especialmente en el hogar: tenemos cajas y contenedores para todos los ambientes de la casa”, cuenta
MARCELA. En Organizza también se pueden encontrar
muebles de madera y hierro, objetos de decoración, almohadones, artefactos de iluminación, artículos de papelería
(acaban de lanzar su línea exclusiva de anotadores en tonos negro, blanco y dorado), contenedores de tela, vajilla
y velas, entre otros.

La caja mayor

Según pasaban los años, la dupla comenzaba a diseñar
otro tipo de productos. Querían abrir las puertas (la metáfora apropiada sería: levantar las tapas) de su mundo:
en 2012 estrenaron el primer local de Organizza en Las
Cañitas y tan sólo seis meses más tarde, el segundo en
Palermo. “Notamos que faltaban propuestas de decoración orientadas a la organización, no sólo en la oficina

Como una serie de cajas contenedoras que según se
abren van revelando cajas más y más pequeñas en su
interior, Organizza propone la misma sorpresa a lo largo
de su recorrido, en el que se suceden formas que dan
forma a los espacios, organizando los rituales íntimos de
todos los días: mirar fotos, leer cartas, reencontrarse con
escritos personales…
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Oficina a color
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Showroom
a medida
En un loft de la capital ucraniana, el arquitecto SERGEY MAKHNO conjugó
la impronta industrial y los materiales crudos del espacio con la vitalidad
cromática del mobiliario.
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A fines de 2014, DENISE y MARIA USPENSKIE, dueñas
de la compañía de muebles Dizaap y amigas de SERGEY
MAKHNO, buscaban un nuevo espacio para sus oficinas.
Fue él quien halló el lugar perfecto: “Teníamos múltiples
objetivos y un solo lienzo de 141 m2 para la mano de un
artista. Era necesario crear una oficina, un uso totalmente
efectivo del espacio para un gran equipo creativo, pero lo
más importante era demostrar allí la filosofía, la individualidad y el alma de nuestra compañía”, contaron las
clientas. Con espíritu de loft, funcionalidad de showroom
y comodidad de oficina, SERGEY logró el hábitat ideal
para los muebles de Dizaap.

Segundo hogar

La oficina de los sueños

Los distintos espacios del showroom fueron planteados
como el interior de una casa real, interrumpiendo los metros cuadrados con una enorme variedad de mobiliario.
Allí conviven, por ejemplo, las sillas Elephant, las apilables Plana y las de polipropileno Pulp -tres diseños de
Kristalia- con el sillón Togo, de Ligne Roset, las mecedoras de Kartell, el enorme sofá Divanidea y la curiosa silla
Sinusoid, diseño del estudio.

En esa búsqueda, MAKHNO y sus colaboradores decidieron
dejar las paredes de hormigón con su terminación rústica,
tal como las encontraron. Por otro lado, aplicaron cemento
alisado en pisos, dejaron cableado a la vista en el cielorraso
y completaron la escena con madera natural, hierro y piedra.
Se logró así la simplicidad y el minimalismo que se pretendía
en un loft que actúa como proyecto artístico.

Además de dirigir el proyecto de diseño, MAKHNO
tuvo un visible protagonismo en distintos espacios del
showroom: tanto en el área de la recepción como sobre
uno de los escritorios cuelgan algunas de sus pinturas.
El gris del cemento que domina los distintos ambientes
es contrastado con tonos rústicos y apagados en algunos
casos, primarios y brillantes en otros.

A pesar del presupuesto limitado para el proyecto,
la oficina Dizaap se convirtió en un espacio
luminoso en sólo tres meses.
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El espacio de trabajo y las áreas comunes están enmarcados por grandes estantes para libros, que también albergan esculturas de DMITRI GREK y SERGEY MAKHNO. En
la pared que corre perpendicular a la estantería se colocó
una pintura de VLADIMIR ZADIRAKA y la obra Rhinoceros de
Studburo. Una serie de elementos heterogéneos termina
de generar la unidad del espacio: dos paneles de London Art, dos espejos gigantes de B&B y Fendi, un par
de sillones Contempo y dos mesas de diseño de Porada
y Kristalia. “El hombre necesita ser un todo, integrado
con el equipo. Así es como nos sentimos mejor unos
con otros”, define MAKHNO. Y nos regala una frase para
tener en cuenta: “Es precisamente el interior el que hace
nuestra vida más amplia y brillante”.

Buena parte de la decoración y la iluminación
fue hecha a mano a pedido del arquitecto.
“El tiempo de los techos suspendidos y los pisos laminados ha terminado. Hay un retorno a la simplicidad, el minimalismo y la no conformidad. Como resultado, la oficina
Dizzap se ha convertido en un verdadero loft artístico”,
cuenta el director del estudio. El olor a madera de fresno, a
naranjas recién exprimidas y a muebles sin estrenar invita a
imaginar cómo podría ser nuestro próximo hogar.
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Imágenes cortesía de Andrej Bezuglov - www.mahno.com.ua

Especial Paisajismo

NT
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Verano
a la vista

Pensados como ampliaciones de áreas privadas o diseñados como ambientes
independientes, se transforman en los imprescindibles de las temporadas cálidas:
semi-cuberitos, con galerías o 100% abiertos, son los espacios más esperados del año.

Galería Botánica
El arquitecto NATHAN BURKETT, uno de los más celebrados de Australia por sus diseños de paisaje, ganó la medalla de oro del Melbourne International Flower and Garden
Show por su jardín Equilibrium. Una de las tendencias
que marcó el proyecto fue el uso de ‘pérgolas vivientes’,
creadas por árboles maduros que con sus copas coronan
una estructura de madera en forma de U. “Los clientes
nos buscan porque creamos jardines reales, paisajes con
suavidad y movimiento, que ubican a las plantas como
los héroes del diseño”, sostiene el arquitecto, y agrega
respecto de este proyecto: “Equilibrium usa la belleza de
la naturaleza para crear balance, simetría y estructura,
descansando en lo orgánico para desarrollar su estética”.
Para hacer del jardín un espacio para todo el año, siempre
incluye un área de agua y una de fuego: en este caso, un
estanque perimetral y un living bajo en torno a una vasija
con troncos de madera.
Imágenes cortesía de Nathan Burkett - wwww.nathanburkett.com.au

Chicago desde lo alto
Con las mismas comodidades que el departamento puertas
adentro pero con una vista panorámica sobre la ciudad, este
retiro sobre la terraza fue diseñada para vivir momentos distendidos con el horizonte de Chicago como cómplice. El espacio
fue equipado con cocina, comedor, jardín y mirador, además de
una mesa principal que en el centro tiene una frapera integrada,

ideal para los días de calor. El deck de madera es el argumento
material que recorre todos los espacios, concluyendo en una
tumbona para tomar sol con un cantero en su parte superior. El
sector de pasto artificial contrasta con los arbustos legítimos.
Imágenes cortesía de Studio Thomas - www.dspacestudio.com

Jardín suculento
Un matrimonio con hijos adultos fuera del nido convocó a Log
Urbis para construir su hogar definitivo: una vivienda de 560 m2
en dos plantas frente a la bahía Stara Novalja de la ciudad de Pag,
en Croacia. El clima mediterráneo, la orientación sur del terreno y
la vista al mar estimularon la elección del diseño y los materiales:
piedra, madera y cemento concreto. El techo fue planteado como
un jardín mirador, sembrado de ocho variedades de suculentas de
diferentes formas y colores, además de especies vegetales propias
del lugar. Los 19 metros que separan a la vivienda del nivel del mar

son recorridos por un sendero hecho de piedras y vegetación que
conduce a la entrada principal. La piscina en formato oblongo tiene
17 metros de largo y funciona como un haz de luz celeste entre los
tonos terra de la construcción. “Es una casa de dualidades y contrastes: introvertida en su exterior y extrovertida en su interior. Su
corazón se encuentra dentro de un atrio vidriado, en donde crece
un árbol de olivo”, revelan TEA HORVAT y RADOVAN ŠOBAT.
Imágenes cortesía de Robert Leš - www.log-urbis.hr

Desde el techo
Naman Residence es un complejo de 40 villas ubicado en
la playa Non Nuoc de Vietnam. De las cuatro tipologías
arquitectónicas diseñadas por el estudio MIA Design, una
de ellas fue clasificada como “Villa Jardín”, una continuación privada de la escenografía paradisíaca del mar vecino.
Por encima del cielorraso de las unidades se planteó un
estanque de agua con una isla central que funciona como

Condominio tropical
En Jardín, el condominio diseñado por DP Architects -uno de los
estudios responsables del paisaje urbano de Singapur-, la jardinería
no cumple una función ornamental sino que forma parte de la
experiencia habitacional: la arquitectura y el paisaje se encuentran integrados dentro de un mismo programa de vivienda. Los balcones,
las columnas y los espacios comunes configuran la identidad del
edificio gracias a la variedad de especies vegetales a través de dos
nociones conceptuales: el estilo de vida francés y los jardines verticales. Además de proveer sombra, servir como pulmón verde en el

entorno urbano y provocar en los habitantes una sensación de paz,
amortizan la polución de sonidos que provoca el ritmo de la ciudad.
Las 140 unidades del complejo y sus espacios verdes ocupan casi
18.000 m2. “Una multitud de deseos y estilos de vida contemporáneos están encapsulados en estos jardines: desayunar sobre el
pasto, cenar en el jardín, pasar una tarde de domingo al aire libre o
celebrar una fiesta a la luz de las estrellas”, tientan desde el estudio.
Imágenes cortesía de DP Architects - www.dpa.com.sg

living abierto y terraza para tomar sol. Además de proveer
un ambiente adicional aprovechando los recursos constructivos de la residencia, el bloque superior mantiene
la temperatura de la casa fresca y ofrece un componente
estético y de alto impacto.
Imágenes cortesía de Hiroyuki Oki - www.miadesignstudio.com
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Geometría triangular
El estudio Eldridge London fue convocado para diseñar una
casa familiar de 715 m2 en Epsom, Inglaterra. Con vistas al
Woodcote Park golf, se encuentra asentada sobre un generoso
parque que concluye en un jardín privado. La casa fue planteada en dos alas: una de habitación, en donde se encuentran los
dormitorios del matrimonio y los de sus hijos; otra de entretenimiento y deporte, en donde se ubican la piscina, el gimnasio,
el deck y el jardín. Una serie de canteros hechos a medida en
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madera configuran un patrón visual que además de organizar
las distintas plantas y hierbas aromáticas, continúan la premisa geométrica del diseño arquitectónico. Algunos de ellos
tienen tapas removibles y esconden areneros para los niños.
El acceso al nivel bajo de este espacio se hace a través de una
escalera de cemento y un tobogán de acero.
Imágenes cortesía de Lyndon Douglas- www.eldridgelondon.com

Refugio infantil
Ubicada en un viñedo de Mornington Peninsula, en
Australia, la casa fue diseñada 10 años atrás por el equipo de Mihaly Slocombe, nuevamente convocado por
sus dueños para anexar un espacio para sus nietos. “Es
una reinterpretación de cómo alguna vez imaginamos
nuestra cabaña en la infancia: lúdica, teatral, reservada
y robusta. Nos gusta pensar que así es como lo diseñaría un niño para sí mismo”, sostienen los arquitectos.
Los 55 m2 se distribuyen entre un dormitorio, un baño
y un playroom con cortinas interiores como división de
áreas y persianas retraíbles para regular el acceso de
luz exterior. Se integra al resto de la casa a través de un
pasillo y tiene vistas a una huerta exterior organizada
en cajones de madera.
Imágenes cortesía de Emma Cross - www.mihalyslocombe.com.au

Puerto de llegada
Como un mirador en altura y con el puerto y la bahía al frente, la
casa se encuentra en la ciudad croata de Rijeka. Sus 270 m2 están
asentados sobre un terreno que rodea y absorbe a la vivienda
en dos niveles: en el centro se encuentra un vacío que concluye
con un jardín entre los muros internos y que se integra de forma
espiralada. Por fuera la casa está circundada por árboles y arbustos

que sirven como fronteras naturales con las viviendas vecinas. La
pendiente del lote se deja ver a través de los vidrios de las áreas
sociales, generando una composición visual irregular y dinámica. El
proyecto fue desarrollado por PETAR MISKOVIC y VANJA RISTER.
Imágenes cortesía de Robert Les
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Techo compartido
Un artista y una jardinera buscaban hacer de su casa el espacio ideal para su retiro: ambos querían un refugio para soltar
la imaginación y crear, inspirados por vistas naturales e imponentes. El paisaje circundante de Mill Valley, en California,
sirvió como escenario perfecto: los pinos y secoyas que pueblan el bosque vecino, por momentos ofrecen una sombra
fresca que al rato se transforma en un filtro para sol directo.
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En la cabaña superior se encuentra el taller del artista, con
vistas al green roof de la cabaña de abajo, en donde su mujer
da rienda suelta a su pasión jardinera. Los techos verdes
fueron diseñados por JORI HOOK y el proyecto integral por
el estudio Feldman Architecture.
Imágenes cortesía de Joe Fletcher- www.feldmanarchitecture.com

Loft en Manhattan

DS

Escalera
al cielo

(de Nueva York)
Un ambicioso proyecto convirtió un antiguo almacén de caviar en un loft de varios
niveles con un fluido ensamble entre los ambientes interiores y el espacio exterior.
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Imágenes cortesía de Albert Vecerka/Esto - www.andrewfranz.com

En la codiciada zona de Tribeca Norte, en Manhattan, el estudio
Andrew Franz Architect logró convertir el último piso y el techo
de un almacén de caviar de 1884 en un loft de 278 m2 de singular
carácter, organizado en múltiples niveles. La residencia se
estructuró alrededor de la relocalización del entrepiso: se logró
así un patio interior hundido, con ventanas retráctiles de vidrio,
que conecta con el jardín de la terraza. Así, el interior del loft se
vincula directamente con el exterior y esa conexión permite que
el techo de cristal ilumine y dé calidez a toda la casa. Asimismo, al ser retráctil, el techo auspicia la entrada de aire en esos
ambientes que en el pasado padecían de oscuridad y estaban
mal ventilados.
Carácter sustentable

El sello sostenible estuvo dado no sólo por la recuperación y restauración de materiales, sino también por la
utilización de nuevos sistemas energéticamente eficientes. El proyecto contempló, además, el uso de productos locales tales como los electrodomésticos, el techo
retráctil de cristal, la perfilería de metal y las alacenas
de la cocina. Asimismo, en la nueva terraza se colocaron
adoquines de piedra azul y una mayoría de especies de

Las antiguas vigas del techo del almacén fueron
reutilizadas como parte de la escalera de acero.

plantas nativas que requieren poca agua, a la vez que
aíslan el ambiente de abajo.
Ese espacio exterior verde que funciona como un oasis en pleno
Manhattan se completa con sillas y sofás del estudio de diseño
holandés Piet Boon, la firma italiana de mobiliario Arper y la
estadounidense Knoll. Otro interesante contrapunto del loft se
advierte entre las amplias zonas comunes y la privacidad que
proveen las habitaciones y los baños.
La ambientación

Los ambientes del interior, enormes, fueron pensados para el
disfrute. En el centro de esa búsqueda, la ‘escalera al cielo’ transporta hacia ese magnético cubo de cristal que funciona como
jardín de invierno. Bañado así de luz natural, el loft fue decorado
con mobiliario vintage: sillas, sillones, modulares, mesas bajas
y altas de firmas como Hans Wegner, Brochier, Karkula, Niels
Vodder, Orange LA, Token, PP Møbler e incluso del mismo
estudio Andrew Franz. Los objetos de iluminación, entre los que
predominan las lámparas de mesa y las de techo, estuvieron a
cargo de firmas como Peter Rockel, Arteluce, Vistosi, Rewire,
Wyeth, Serge Mouille, Flos y Alvar Aalto.
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Los perfiles de nogal sirven como enlace conceptual de toda la vivienda,
que a través de la madera genera una continuidad visual envolvente.
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Loft en Estambul
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La

Historia

a través del

cristal
El rediseño de un penthouse en Karaköy, uno de los
barrios céntricos de la antigua Constantinopla, dio
como resultado un espacio práctico, cómodo y natural,
con la Torre de Gálata de testigo.

YASEMIN ARPAC y SABAHATTIN EMIR, del estudio de
arquitectura y diseño Ofist, desarrollaron el proyecto con la
conciencia de ser parte de una ciudad que aún exhibe las
huellas de culturas que la habitaron durante siglos. El legado
que representa Estambul puede verse desde las ventanas
del penthouse de 185 m2: allí están, orgullosos de su valor, la
vieja iglesia armenia de Getronagan y la Torre de Gálata, una
de las más antiguas del mundo.
Natural y práctico

La ubicación del penthouse, al igual que la personalidad de
su único dueño -un soltero de 45 años-, sirvieron como base
conceptual para el proyecto. Los diseñadores trataron de “no
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tener demasiadas ideas”: evaluaron la casa como un único
espacio y buscaron que sus rincones se entrelazaran, ya que
no había necesidad de hacer subdivisiones. Es por eso que el
concepto de diseño debía estar bien dirigido para potenciar el
espacio entero. El espíritu del loft tendría que amoldarse entonces a su locación, Karaköy, uno de los barrios más activos
de Estambul, con nuevas galerías de arte, comercios, restaurantes y hoteles. Según los diseñadores, el proyecto dio como
resultado una vivienda natural, neutral, confortable y práctica.
Paredes que ordenan

Una de las paredes longitudinales se cubrió de estanterías:
se diseñó un sistema modular con barras de hierro que
ocupa las dos plantas y que recorre toda la casa, sin discriminar entre sala de estar, cocina, biblioteca y dormitorio.
Barras de 12 mm se cruzan con otras de 16 mm para crear
una cuadrícula de 60x60 cm, trazando un dibujo simétrico
sobre la superficie del muro.

DS

Además de la practicidad, el penthouse ganó calidez:
un techo continuo de madera de iroko tapiza la pared y
el cielorraso, y enmarca el espacio perfecto para grandes reuniones frente a las ventanas…las mismas que se
abren sobre las calles cargadas de historia de la antigua
Constantinopla.

A su vez, la pared opuesta fue diseñada con menos movimiento,
cubierta de piedra natural de varios tamaños: su recorrido comienza
en el living y concluye en el dormitorio, ubicado en la planta superior.
El piso de la planta baja fue revestido con piedra natural de 60 x 60
cm para otorgarle rusticidad al ambiente. El cuarto de invitados, en
cambio, fue terminado con pisos de madera, mientras que el dormitorio principal fue realizado en cemento “para dar una agradable
sensación a los pies desnudos”, argumentan ARPAC y EMIR.

Imágenes cortesía de Koray Erkaya - www.ofist.com
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Los nuevos marcos de ventanas corredizas
transformaron el living en un luminoso balcón.
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Los sutiles detalles constructivos hacen del
diseño una causa presente: el hogar a leña con
campana colgante o la mesada de cemento
concreto son algunos de ellos.
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Loft en Kiev

Fuera de la ley
Diseñado para un abogado amante del
diseño y los juegos de mesa, el loft ubicado en un edificio de Kiev, en Ucrania,
es un perfecto ejemplar del diseño de
interiores desinhibido.
Un loft sin prejuicios ni limitaciones, con decisiones libres
y ambientes que sorprenden. IGOR MARTIN y OLGA NOVIKOVA, del estudio MARTIN Architects, fueron convocados para diseñar el interior de un loft de 155 m2. La ubicación céntrica del edificio ofrece vistas dinámicas y urbanas
desde los ventanales y a pesar de ser una construcción
nueva, los muros de ladrillo sin revocar y los cielosrrasos
con vigas de madera a la vista le dan la impronta de un
loft vivido, con una historia transitada.
En casa de herrero…

Lejos del imaginario doméstico de un abogado hecho y derecho, según el cual los ambientes estarían poblados de títulos
enmarcados y bibliotecas hasta el techo llenas de pesados
tomos de leyes, en el diseñado por MARTIN y NOVIKOVA no
hay tales indicios. Por el contrario, revela a un dueño de casa
descontracturado, que disfruta de los placeres más simples y,
a la vez, poderosos: la lectura, la fotografía, la gastronomía.
El espacio, abierto e integrado, está dividido en tres áreas. La
de descanso está compuesta por el dormitorio y un escritorio
con bow window que da a la calle. La social consta de una
amplia sala que se conecta con el dormitorio a través de un
biombo corredizo hecho con estructura de hierro. Por su parte, la cocina tiene un sector de producción y almacenamiento
(mesada, bachas, alacenas, heladera) que se oculta completamente detrás de puertas plegables, y otro de reunión en
el que se ubica una mesa para seis comensales. Todos los
muebles fueron diseñados por MARTIN y fabricados por HIS
(Home Ideas Supply).
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Signos vitales

“La característica más importante de este proyecto está dada por
el mobiliario y los elementos de decoración, que fueron diseñados
por talentosos profesionales ucranianos”, cuenta NOVIKOVA. Si
bien las grandes dimensiones hacen que los objetos de mayor
tamaño protagonicen los espacios, los detalles cobran una notable
relevancia en la composición. Los motivos artísticos hechos con
stencils o dibujados con tiza sobre paredes, la mecedora colgando de una soga en la sala, la huerta vertical dentro de cajones de
madera en el comedor y los artefactos de luz que se distribuyen en
los distintos espacios, le dan al loft un carácter único. El baño es
uno de los sectores más temáticos del departamento, inspirado en
una estética portuaria: en uno de sus rincones se apilan cajas de
transporte marítimo, el lavatorio simula ser un barril de petróleo y el
revestimiento de la bañadera busca parecerse al casco de un barco.
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Casi todos los muebles terminan al ras del suelo
sin mostrar patas ni terminaciones, creando una
atmósfera liviana.
Los gestos propios del loft -las puertas corredizas, las
mínimas paredes necesarias, las vistas a la calle, las terminaciones rústicas- se combinan en este interior con un diseño
sofisticado, que usa al color en su justa medida para matizar
la presencia predominante de ladrillos y maderas. El verde
natural de las hortalizas, el tono mostaza de los cuadros del
dormitorio, el bermellón de la puerta de entrada y la paleta
suave de la alfombra y el sillón, componen una sinfonía pegadiza que ignora el ruido de la gran ciudad que suena afuera,
frustrando su acceso al imperturbable refugio.

Las funciones eléctricas del departamento son
comandadas a través del sistema ‘clever house’
desde el celular del dueño.
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Imágenes cortesía de Igor Karpenko - www.martins.com.ua
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Bar porteño
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Las cartas
sobre la mesa
Su apellido figura entre los más cÉLEBRES del arte mundial, pero él prefiere
la tranquilidad del perfil bajo. En 2012
abrió su propio bar en Buenos Aires,
un inédito espacio que, entre copas y
obras, actualiza la noción de galería
ubicando al arte fuera de las salas.
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“Supongo que la idea de tener un bar es un sueño que la
mayoría de los hombres tiene en algún momento de su
vida”, cuenta SEBASTIÁN PÁEZ VILARÓ en su primera
entrevista a un medio. No se equivoca: una encuesta rápida
por las almas más diversas confirma la hipótesis. En su
caso fue un sueño temprano, deseado desde siempre pero
cumplido hace apenas tres años. De los 48 naipes que
hacen al juego, uno sólo sirvió para bautizar a este reducto
único en la ciudad: el Rey levanta su copa y, orgulloso, se
prepara para el próximo brindis…

Un mazo (in)completo

No creció entre barras, bebidas y cocteleras, pero algo de ese
lenguaje (la mezcla, el experimento, la combinación) debe
suceder entre las mesas de trabajo de su taller. Los metales -su
materia prima de cabecera- se transforman en la misma medida
que una bebida: luego de la intervención del artista, se vuelven
obra para degustar. Por momentos parecen un código cifrado
(es difícil llegar al ingrediente secreto, comprender la figura de
un trazo maestro), pero la esencia se transmite en los primeros
segundos de contemplación, cuando revela su impacto primero.
Rey de Copas significa elegir un único naipe, infalible y definitivo:
otros pasarán por su puerta sin notar más que una casa palermitana del siglo pasado, pero quienes ingresen sabrán que hay
un juego sucediendo sobre la mesa.
Un as en la manga

“Buscábamos un lugar amplio en Palermo, y justo dimos con
esta propiedad que nos pareció ideal, ya que contaba con varios ambientes y nos iba a permitir armar rincones y espacios
que, sin tener un corte o separación abrupta, brinden una

”Queríamos una barra rústica y fuerte, pero que
también tuviera su magia. Jugamos con lo que
teníamos: pilares de un antiguo puente y durmientes de ferrocarril”.
cierta intimidad”, cuenta el artista. El recorrido es intuitivo:
luego del acceso principal, se ingresa a un gran salón que
se bifurca en distintos espacios, escenarios perfectos para
una cita romántica, una salida de amigos o una fiesta de
casamiento. Todos, sin excepción, exhiben obras de arte,
colecciones de objetos, libros y piezas decorativas. Quizás
precisamente por eso SEBASTIÁN perdió la cuenta del inventario: “No sé el número exacto ya que estamos en constante
cambio mes a mes. A lo largo de mi vida, fui recolectando
objetos y antigüedades sabiendo que algún día iban a estar
exhibidos en mi bar. Paralelamente a esa búsqueda me
dediqué a trabajar en repujados de bronce y cobre, dibujos
y esculturas que, como algunas obras de mi padre, también
están expuestas”, sostiene.
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Entre los imprescindibles del Rey de Copas están: la barra,
montada sobre los durmientes de un ferrocarril y pilares de un
antiguo puente, cuya tapa fue revestida con mosaicos franceses con figuras y ornamentos blancos y azules; la colección de
trompetas y cornos (SEBASTIÁN es fanático del jazz y los instrumentos de viento) y la de planchas de hierro fundido; y las
mesas, banquetas y sillones: “Más que buscarlo, al mobiliario
lo fuimos encontrando. Muchas cosas las construimos nosotros, como los banquitos del salón principal -también hechos
con madera de durmientes de tren-, las mesas del patio o las
glorietas de la terraza”.

Entre la terraza y los distintos espacios cubiertos,
la casa palermitana que aloja al Rey de Copas
tiene 400 m2.
Como sucede con las cartas, hay algo en Rey de Copas que tiene
que ver con el azar: el visitante sabe bien a dónde llega, pero no
puede adivinar cómo transcurrirá el juego: cada mano es una
sorpresa; cada partida, una aventura; cada obra, un universo.

66

Imágenes cortesía de Rey de Copas - www.reydecopasbar.com

Estadía urbana
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Vida de

cowboy

Un Bed and Breakfast diseñado por Lyon Porter en el
barrio Williamsburg de Brooklyn, ofrece una estadía de
lujo con estética de cabaña.

Llegás como un desconocido, te vas como un amigo, reza un
cartel en Urban Cowboy, la posada de lujo pensada para
quedarse por una noche, pasar un fin de semana romántico o instalarse en familia por semanas. Con un estilo que
fusiona la rusticidad de una casa de campo con la accesibilidad de una gran ciudad, promete una estadía exótica
y confortable a través de cuatro habitaciones temáticas
distribuidas en tres pisos.
Huellas montañosas

Considerada como una pieza de arquitectura Adorindack por
la cadena de montañas homónima, la casa que aloja a Urban
Cowboy data de 1880: “Cuando la descubrí, trepé hasta los
techos y vi los ladrillos y la madera en su interior. No lo dudé:
tenía que comprarla”, cuenta LYON PORTER, diseñador del
cautivante espacio. El estilo se caracteriza por el uso de materiales nativos, las maderas rústicas en muebles y estructuras, y la cercanía de colinas y paisajes frondosos, que en este
caso se mezclan con “la onda industrial de Williamsburg y la
sensibilidad de Brooklyn”, según el equipo.
Cowboy personal o familiar

Una de las habitaciones fue bautizada como The Dream
Catcher, especialmente pensada para “el llanero solitario”
que llega a Urban Cowboy en busca de descanso: tiene
una cama individual, patio trasero y bañera con hidromasaje. Lo más encantador de The Peace Pip, otro de los
dormitorios, son sus techos de catedral atravesados por

tirantes de madera; también tiene hidromasaje y porche
frontal. Por su parte, Vision Quest es una suite con cama
King size, ladrillos a la vista, chimenea decorativa y luz
natural durante todo el día.

La Lion Master Den es, según PORTER, la definición del
lujo moderno de Brooklyn; entre sus comodidades cuenta
con baño privado y vestidor con espacio suficiente para
maletas adicionales. Por último, ubicada en el patio trasero de la posada, la cabaña Kanoono propone un exclusivo
acampe con reminiscencias a los indios americanos, tina
con patas, Chesterfild de cuero legítimo, piezas talladas
en madera e iluminación tenue, todo en un único ambiente que integra espacios de servicio con áreas sociales y
privadas. La modalidad de contratación es por habitación
o bien por toda lo posada: The Full Cowboy incluye llave en
mano y acceso a todos los espacios e instalaciones.

La casa original, de arquitectura Adorindack, es de 1880: sus techos, vigas y estructura de madera son testimonios vivos
de su pasado.
“Para el diseño interior elegí cosas que me hablaran.
Siempre le digo a la gente que mis diseños son como
su campera de cuero favorita: cuanto más la usás y la
vivís, mejor se ve”, sostiene PORTER. Con Urban Cowboy
impuso su propia lectura de la arquitectura Adorindack:
más que un lugar confortable para pasar la noche y partir
luego del desayuno, es una casa que invita a revivir la
fantasía de la cabaña rústica en el medio de la ciudad.
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“El estilo de Urban Cowboy se traduce como
libertad para ser quien verdaderamente sos”
cuenta Lyon Porter, su diseñador.

Imágenes cortesía de Ben Fitchett - www.urbancowboybnb.com

Espacio Sibarita
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Una en un millón
Identificar la propia valija sobre una cinta de aeropuerto superpoblada, cuidarla de los golpes del traslado, protegerla de posibles
aberturas y evitar los envoltorios de plástico, ahora es posible. Todo
eso, claro, sin perder el espíritu fashionista en el intento. Vestir tu
Maleta diseña y produce accesorios para el buen viajar: su primer
hit es la funda para valijas,disponible en tamaño carry on, mediana
y grande. Confeccionadas con una composición textil noble (87%

poliéster y 13% spandex), las fundas son lavables y resistentes;
además de sus broches a presión, vienen con ojalillos para pasar
precintos de seguridad. Todas las estampas son diseñadas exclusivamente por la marca, que también comercializa ediciones limitadas, colecciones de artistas y fundas customizadas para empresas.
Vestir tu Maleta despegó desde Buenos Aires pero hace envíos al
interior y exterior del país. www.vestirtumaleta.com

Make Up a medida
Alp Stories, la marca eslovena de cosméticos que combina el uso
terapéutico de aceites con tecnología de última generación, inauguró su
nueva tienda conceptual en el Arena Center de Zagreb. La novedad es
que las clientas pueden customizar sus productos seleccionando ingredientes exclusivos para cada tipo de piel y necesidad. El diseño interior
del local fue pensado para transmitir el vínculo entre el producto natural
de los Alpes y la colaboración de la tecnología en la elaboración de los
productos. “Es la primera tienda en el mundo que ofrece a los clientes
la posibilidad de crear sus propios cosméticos en tiempo real a través de
la asistencia de un robot. El mismo fue desarrollado por científicos de
Eslovenia”, cuentan desde la marca. www.alpstories.com

Un brindis rodante
Dentro de un restaurado Citroën H -simpático camioncito de reparto que se fabricó entre 1947 y 1981- suceden las catas más exclusivas del mundo: con capacidad para dos personas, en la falsa
boulangerie se pueden disfrutar Martinis hechos con Grey Goose,
mientras un cantinero experto guía la experiencia narrando historias inéditas sobre la emblemática marca. El frente-bar espejado,
los exhibidores con luz cenital, la mesada con tapa de mármol
y las butacas con asientos revestidos de cuero son algunos de
los exquisitos detalles que hacen de esta barra en miniatura un
espacio de lujo. El vehículo, exclusivamente customizado para
la etiqueta de vodkas, es protagonista en distintas acciones de
marketing y comunicación. www.greygoose.com
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Un auto de película
La firma australiana EVX Ventures presentó The Immortus,
un prototipo de auto deportivo cuyo diseño está inspirado
en la estética de las películas post-apocalípticas. Puede ser
manejado durante todo el día sin necesidad de recarga:
cuenta con dos motores eléctricos en sus ruedas traseras
y una batería que acumula energía solar a través del techo
del vehículo, alimentando su funcionamiento. El auto mide
5 metros de largo por 2 de ancho y puede recorrer hasta
550 kilómetros a 85 km/h: en menos de 7 segundos puede
llegar a los 96 km. Se estima que podría ser fabricado en
series limitadas.
www.evxventures.com

La libreta infinita
Escriba, bosqueje, recolecte. En esas tres acciones se basa
Morpholio Journal, una aplicación para diseñadores, arquitectos,
artistas y viajeros que permite grabar, ordenar y bocetar junto con
fotos o textos. Morpholio redefine el concepto de libreta de anotaciones a través de sus dibujos y sus herramientas de escritura, entre las que hay lapiceras, lápices y pinceles. Permite crear primeros
borradores de arte, hacer collages y trabajos de técnicas mixtas
e incluso superponer hallazgos en un solo lugar. “El ilimitado
número de páginas y velocidad de acción provocarán que el uso
sea un placer cotidiano”, afirmó MARK COLLIN, co-creador de la
app. Se puede descargar gratis desde la tienda iTunes.
www.morpholioapps.com

Interacción minimalista

Inteligencia radioeléctrica
El nuevo sistema radioeléctrico bidireccional eNet de Gira
permite ampliar la instalación eléctrica existente con funciones
nuevas. La luz y las persianas se pueden integrar de un modo
sencillo y ser controladas mediante diferentes dispositivos,
incluso cuando uno está de viaje. La transmisión de señal entre
los componentes individuales del sistema se hace de forma
radioeléctrica: no es necesario romper las paredes para colocar
los cables. eNet ahorra energía ya que los sensores energéticos
radioeléctricos registran los valores de consumo de los dispositivos: su servidor visualiza y evalúa esos datos, brindándole al
usuario información para optimizar su consumo.
www.gira.com
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Diseñada por Family of the Arts, Cube es una interfaz unifuncional, discreta y táctil para casas inteligentes que controla los
aparatos a través de movimientos simples como tocar, elevar,
inclinar o girar. El usuario puede manejar así la iluminación, la
temperatura y la música de su casa con un solo dispositivo que
reemplaza a todos los demás. La intuición es el principio básico
de Cube, ya que identifica movimientos naturales, como el de
girar en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen o
la temperatura. Otra de sus ventajas es que conserva la practicidad de un dispositivo móvil como un smartphone, al tiempo que
elimina el factor distractivo que suelen generar. “Los usuarios
serán capaces de controlar sus aparatos, pero no a expensas de
interrumpir su interacción social”, prometen.
www.familyofthearts.com
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Ecuador en escena

camuflado
entre los árboles

Un proyecto privado reúne una exclusiva
experiencia turística en pleno bosque
húmedo ecuatoriano con un magnífico
espacio de conservación e investigación.
El lugar que estamos a punto de descubrir alberga una biodiversidad tan importante que los descubrimientos científicos y los
proyectos de conservación le dan allí la mano a la experiencia
turística. Sin ir más lejos, una nueva especie de rana que vive
en los bosques del Corredor de Conservación Chocó-ecuatoriano, los mismos que cobijan el Mashpi Lodge, fue bautizada
Hyloscirtus Mashpi. El dato no es decorativo: esta reserva
privada, ubicada a tres horas de Quito, está inserta en las 1300
hectáreas del bosque tropical protegido. El Chocó-ecuatoriano

comienza al sur de Panamá, cubre la cordillera colombiana y
los bosques húmedos de Esmeraldas en Ecuador y los bosques
secos de la provincia ecuatoriana de Manabí.
De construcción sustentable y decoración minimalista, el
Mashpi Lodge mezcla naturaleza y lujo. Sus 22 habitaciones
incluyen tres suites Yaku, de 39 m2 cada una, y 19 habitaciones
Wayra, de 34 m2 con camas King size, amenities de lujo y, gracias a sus enormes superficies vidriadas, vistas inmejorables a
la exuberante vegetación circundante.
Ecoturismo de lujo en el bosque

“Los viajeros que pasan por la experiencia Mashpi se vuelven verdaderos embajadores de la conservación de la naturaleza. Pero el objetivo también es demostrar que se puede
llevar a cabo un proyecto económico viable y a la vez ser

respetuoso de nuestro medio”, indica ROQUE SEVILLA,
accionista mayoritario del lodge y mentor de los proyectos
de investigación y ecoturismo en Mashpi.
Para minimizar su impacto en el bosque, el lugar se
construyó utilizando paneles de acero pre-ensamblados
en Quito que fueron luego transportados a la reserva. A
su vez, el lodge utiliza luces LED para reducir el consumo
de energía y luces amarillas para no atraer insectos en la
noche. El hotel trata asimismo sus aguas de desecho biológicamente, reutilizando los desechos orgánicos y reciclando los desechos sólidos. Será por eso que además de
premios como los que le otorgaron la Condé Nast Traveller Magazine y Travel & Leisure en 2013, el Mashpi Lodge
se convirtió este año en uno de los National Geographic
Unique Lodges of the World.

Guiados por expertos

La experiencia que brinda el hotel no es sólo contemplativa. El staff
del lodge se compone de naturalistas y biólogos que guían a los
turistas en caminatas diurnas y nocturnas, así como en las jornadas
de observación de aves y vida silvestre. Los amantes de la naturaleza
están allí en su salsa: los bosques del Chocó albergan miles de plantas y animales que aún no han sido descritos por los científicos. En
Ecuador vive más de la mitad de las aves de Sudamérica: un cuarto
de esas especies pueden ser observadas en la Reserva de Mashpi.
La oferta del lodge se completa con una exclusiva gastronomía que conjuga ingredientes y sabores locales, un spa, una
terraza panorámica y un salón de lectura con una extensa
colección de libros. En ese mismo salón, los turistas escuchan las charlas de los naturalistas y luego apresuran el paso
para descubrir con ellos los secretos del bosque.

A través de “cámaras-trampa”, en Mashpi se
capturan imágenes de la fauna local -como
pumas y tapires- y se estiman sus poblaciones.
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El lodge fue construido donde funcionaba un
aserradero: el 80% de la reserva se compone de
bosque prístino. Hecho de vidrio y acero, el hotel
se mezcla miméticamente con sus alrededores.

Imágenes cortesía de Mashpi Lodge - www.mashpilodge.com
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Turismo aventura en Perú

La ruta
(colgante)
del Valle
Sagrado
A pocos kilómetros de Cusco, en Perú, las Skylodge
Adventure Suites ofrecen un atípico pero confortable
alojamiento en módulos a 400 metros de altura.

Si el Big Ball -la técnica de escalada en roca que demanda más
de un día de ascenso- era considerada una experiencia para
intrépidos alpinistas que pernoctan en una hamaca o carpa
colgante, esa misma adrenalina se presenta ahora como segura
y “civilizada”, accesible a casi cualquier persona. La propuesta
surgió de la empresa peruana Natura Vive, que administra las
Skylodge Adventure Suites, un refugio compuesto por Módulos
de Vivienda Vertical con inolvidables vistas sobre el valle del río
Urubamba, en la localidad de Pachar, a 55 kilómetros de Cusco,
en pleno Valle Sagrado de los Incas.
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Imágenes cortesía de Natura Vive - www.naturavive.com

Un valle transparente

Fabricados en duraluminio y policarbonato de alta resistencia, los
módulos colgantes miden 7,5 metros de largo x 2,60 metros de alto
y ancho. Las comodidades se reducen a lo imprescindible: cuatro
camas, un comedor y un baño privado dividido por una pared
aislante. Los anfitriones cuentan que a pesar de ser vidriados, los
baños poseen cortinas, en caso de que los turistas quieran evitar
la curiosidad de los cóndores. Para su estadía reciben almohadas, sábanas y edredones de pluma. Las noches estrelladas y los
amaneceres claros se hacen sentir en el interior de los módulos sin
mediaciones: las luces y reflejos generan un ambiente casi mágico.
Todo lo que sube…

La única manera de salir de los módulos es por una escotilla ubicada en la parte superior. Para el acceso, en cambio, hay dos opciones: los huéspedes pueden optar por una vía ferrata o por una
tirolesa. El primero es un sistema que se vale de escaleras fijas y
puentes colgantes, en el que el escalador está siempre asegurado
a un cable de acero. El trayecto se realiza acompañado de un guía,
y se utilizan casco, arnés y guantes. La opción de la tirolesa hace
que los turistas, luego de una caminata de 35 minutos, se deslicen
por un sistema de cables colgantes con cierto declive. Para llegar
a los módulos del Skylodge hay que “volar” a través de 7 cables, a
lo largo de una distancia total de 2.800 metros. Para quienes quieran probar ambas experiencias también se ofrece una combinación de vía ferrata y tirolesa. Al final, todo valiente que haya vivido
la experiencia de estar colgado de la montaña y haya bajado para
contarlo, no podrá desprenderse fácilmente de esa sensación de
estar flotando en las nubes.

Los huéspedes pueden optar por desayunar en
plataformas colgantes o dentro del módulo.

Las suites de aventura Silves y Miranda tienen
capacidad para 8 personas por noche.
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//PINTURERÍAS

A PUNTO - SISTEMA DE ASADORES
Katz - Estilo & Diseño / www.katz.com.ar
Av. Aconquija 1812 PA, Yerba Buena - T. (0381) 4256008

RED DE COLORES
Av. Alem 170, S.M. de Tucumán - T (0381) 4246914
Av. Aconquija 1072, Yerba Buena - T. (0381) 4258803
Av. Adolfo de la Vega 680, S. M. de Tucumán
T (0381) 4237758
www.reddecolores.com

CORTINAS Y TOLDOS SUNSET
Av. Aconquija 1812 PA, Yerba Buena - T. (0381) 4256008
www.cortinassunset.com.ar
info@arquitecturatika.com.ar
CÚBICA - Espacios Contemporáneos
San Juan 934, S.M. de Tucumán - T. (0381) 4217664
Cel.: (381) 6857289 - www.cubicadeco.com.ar
info@cubicadeco.com.ar
INTERIORES - Amoblamiento y Decoración
San Martín 1026, S.M. de Tucumán - T. (0381) 4302240
interiorestuc@live.com
KATZ - Estilo & Diseño
Av. Aconquija 1812 PA, Yerba Buena - T. (0381) 4256008
www.katz.com.ar
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CE&A CERRAMIENTOS ESPECIALES & ABERTURAS
Federico Rossi, 4ta cuadra, Yerba Buena
T. (0381) 4352090
cerramientos@ceramicamarcospaz.com.ar
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BERCOVICH
Amador Lucero y Crisóstomo Álvarez, S.M. de
Tucumán - T. (0381) 4321616
www.bercovich.com.ar
MUNDO HOUSE
Juan B. Terán y Paraguay, Yerba Buena
T (0381) 4351714
info@wellscocinas.com.ar
www.wellscocinas.com.ar
//COLCHONERÍA Y BLANQUERÍA

YUNCO SRL
Av. Juan B. Justo 1223, S.M. de Tucumán
T. (0381) 4281103
Maipú 383, S.M. de Tucumán - T. (0381) 4221919
// CONCESIONARIAS

CARS&CARS Automóviles
Av. Aconquija 1567, Yerba Buena - T. (0381) 4316333
carsycarsyerbabuena@hotmail.com

//DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Y CONSTRUCTORAS

COLETTI
Monteagudo 852, planta baja, S.M. de
Tucumán - T. (0381) 4215805 / 4311027 / 4225884
www.coletti.com.ar - info@coletti.com.ar
FORTUNE INTERNATIONAL REALTY
GMP INTERNATIONAL INVESTMENT
+549 351 5 515 000 Argentina - +1 786 245 5178 Miami
www.gmpcompany.us - gmp@gmpcompany.us
LA PRIMAVERA - VILLA RURAL
Ruta Nac. 9 KM. 1344,4 / Choromoro/ Dpto. Trancas/
Tucumán
Cel.: (381) 6810566
www.laprimaveravr.com
info@laprimaveravr.com
LAWN TENNIS - COUNTRY CLUB
Estanislao del campo y Nicaragua - S. M. de Tucumán
www.lawntenniscountryclub.com
TERRA PROPIEDADES INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA
San Martin 839, PB “B”, S. M. de Tucumán
T. (0381)4314231
www.terra-propiedades.com
//GALERÍA DE ARTE Y ENMARCADOS

EL TALLER
Santa Fe 240, S. M de Tucumán - T. (0381)4301250
Beethoven 1860, Yerba Buena - Facebook: El Taller
eltaller@eltallerarteyoficio.com.ar
//hoteles

EL CORTIJO - HOTEL BOUTIQUE
Av. Automóvil Club Argentino s/n, Cachi, Salta
T. (03868) 49-1034 / (0387) 4399771
reservas@elcortijohotel.com
//imprentas

A4 Imprenta
España 2486, S.M. de Tucumán
T. (0381) 4323452
a4_grafica@hotmail.com

LINE UP
Av. Kirchner esq. Alfredo Guzmán, S.M. de Tucumán
T. (0381) 4382900
www.toyota.com.ar
//CONSTRUCCIÓN

EXPRESO SAN JOSE S.A.
Av. Alfonsina Storni 97, S.M. de Tucumán
T. Adm. (0381) 4279213 / 23
Ventas (0381) 4273483 Transp. (0381) 4276227
www.expresosanjose.com.ar
esjsa@expresosanjose.com.ar
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//MARMOLERÍAS

COZZI & COZZI
Saavedra 427, S.M. de Tucumán
T. (0381) 4230117 / 4237371
contacto@cozzicozzi.com.ar

//PISOS DE MADERA

BONA - CINELLU S.A. Pavimentos y productos
complementarios
Lavalle 1560, S.M. de Tucumán - T. (0381) 4243900
cinellu@infovia.com.ar
Balcarce 1299 Esq. Aniceto Latorre, Salta
T/F (0387) 4317633
cinellu.salta@gmail.com
STILE - CINELLU S.A. Pavimentos y productos
complementarios
Lavalle 1560, S.M. de Tucumán
T/F. (0381) 4243424 - T. (0381) 4243900
cinellu@infovia.com.ar
Balcarce 1299 Esq. Aniceto Latorre, Salta
T/F (0387) 4317633
cinellu.salta@gmail.com
Facebook: cinellu.pisosdemadera

