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ESPACIOS
DE INSPIRACIÓN

Nº 183

Deseo, reflexión
e intención

Todo esto también pasará. Repetimos preocupados, angustiados,
encerrados, a veces todos juntos, otras, cada uno en su mundo. Como
un mantra. Hasta que empezamos a salir… de todo los aislamientos por
los que pudimos haber atravesado. Y poco a poco, fue pasando, pasó, y
empezamos a sentir que la normalidad (extraordinaria) otra vez es posible.

www.parati.com.ar

Las aperturas también fueron propias. Recuperamos el aire, la mirada
hacia afuera, más amplia, con otra perspectiva y otro panorama para creer
y crecer.
Pasó y lo que hoy está pasando es porque nosotros hicimos un gran
esfuerzo de voluntad y resiliencia para atravesarlo. Y hay recompensa.
Volvimos a vernos, acercarnos, reunirnos, a tocarnos; un puño, una
palmada, un abrazo contenido y todavía intervenido por las restricciones y
la inhibición.
Pero acá estamos. Y lo que hoy pasa es que queremos que lo que pasó
haya tenido algún sentido, para recordarlo no como remordimiento sino
como memoria aprendida y aprehendida para cambiar y empezar a hacer
que otras nuevas cosas sucedan, en una nueva página.
(VXQGHVHRXQDUHŴH[LµQXQDLQWHQFLµQFRPSDUWLGDHQ
esta nueva página también para nosotros que es la apertura
de la edición octubre 2021, con el color del despertar de las
sensaciones, las formas de las emociones y la creatividad
liberadas. Esta revista tiene los sabores y perfume de la
naturaleza ¡y tiene música! Y, sobre todo, llega con un
espíritu de renovación y reencuentro, y con la convicción de
que podemos y tenemos que organizar
nuestra vida y nuestros espacios
también para darle el lugar más
cómodo y bello a la felicidad que nos
merecemos.
¡Bienvenidos a Para Ti DECO

Foto de tapa: Fabián Uset.

octubre 2021 #183!

EXTERIORIZÁ
Una playlist de Para Ti DECO para
celebrar los espacios exteriores
y la vida al aire libre.
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CASSINA

/DŵUPD&DVVLQDSUHVHQWµVX&ROHFFLµQFRQODFXUDGXU¯DGHVXGLUHFWRUDGHDUWHOD
SUHVWLJLRVD3DWULFLD8UTXLROD*UDFLDVDOWUDEDMRUHDOL]DGRSRU&DVVLQD/$% XQDFRODERUDFLµQ
HQWUHHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLµQ\'HVDUUROOR&DVVLQD\HO3ROLW«FQLFRGH0LO£QSDUD
LQYHVWLJDU\GHVDUUROODUPDWHULDOHVVRVWHQLEOHV ODFRPSD³¯DSUHVHQWµXQPHQ¼GHGLVH³RV
P£VFµPRGRVSHURWDPEL«QP£VFRQVFLHQWHV(QWUHHOORVVHGHVWDFDURQ DUUL]T ODVLOOD
&DUORWWDGH7RE¯D6FDUSD DUUGHU\DEL]T ORVGLVH³RVGH3DWULFLD8UTXLRODHOVLOOµQ'XGHW
\ODPHVD6HQJX\ODPHVD(GLVRQ DE GH9LFR0DJLVWUHWWL

DRIADE
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/DŵUPD'ULDGHVRUSUHQGLµFRQXQGLVH³RGHWLQWH
O¼GLFR/DPHVD6DQJDNXFUHDGDSRU(OHQD6DOPLWUDUR
HVW£LQVSLUDGDHQORV6DQJDNXGHODFXOWXUDMDSRQHVD
SUREOHPDVJHRP«WULFRVJUDEDGRVHQWDEODVGHPDGHUD 
6XGLVH³RUH¼QHFXDWURWDEOHURVFLUFXODUHVVXSHUSXHVWRV
HQWUHV¯ HQ\FPGHGL£PHWUR GHORVTXHVHSXHGH
REWHQHUXQWDPD³RWRWDOGHODPHVDGH[FP\
FPGHDOWXUD9LHQHHQFXDWURWRQRV\FRQLP£JHQHV
PXOWLFRORUHVLPSUHVDVHQHOYLGULRTXHOHGDQDXQ
OHQJXDMHFRQWHPSRU£QHROOHQRGHHQHUJ¯D

FontanaArte

(QHOPDUFRGHO0LO£Q'HVLJQ:HHN)RQWDQD$UWHSUHVHQWµ
ODO£PSDUDGHSLVR$OLFDQWRQRPEUHLQVSLUDGRHQODŵJXUD
GHO$OLFDQWXVXQDYHQRFWXUQDGHODPLWRORJ¯DFKLOHQDTXH
WLHQHODSDUWLFXODULGDGGHDOLPHQWDUVHVRORGHRUR\SODWD
$OLFDQWXVHVW£FDUDFWHUL]DGDSRUXQOLJHURGHVHTXLOLEULR
KDFLDDGHODQWHFRQXQDIRUPDDUTXHDGDTXHSHUPLWH
SUR\HFWDUODOX]ORP£VOHMRVSRVLEOH8QDO£PSDUDGHSLH
HOHJDQWH\VRŵVWLFDGDTXHEULOODPDUDYLOORVDPHQWHHQ
DPELHQWHVGHHVWLORPLQLPDOLVWD

Milán:
tour de diseño
)LQDOPHQWHGHVSX«VGHXQD³RGHFDQFHODFLµQDFDXVDGHOD
SDQGHPLDYROYLµODFO£VLFD\HVSHUDGD)HULDGH0LO£Q'HODO
GHVHSWLHPEUHSDVDGRVHQXQDHGLFLµQHVSHFLDOEDXWL]DGDFRPR
6XSHUVDORQH\TXHUHVXOWµHOSUH£PEXORDODYHUVLµQFRPSOHWD
\DWRGREULOORSUHYLVWDSDUDDEULOGHORVGLVH³DGRUHV
DUTXLWHFWRV\FUHDWLYRVP£VGHVWDFDGRVGHOUXEURYROYLHURQ
DGHPRVWUDUSRUTX«0LO£QHVODFDSLWDOGHOGLVH³R$TX¯XQD
VHOHFFLµQGHORTXHVHYLRHQHVWDHGLFLµQHVSHFLDO
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'HQWURGHODFROHFFLµQGHODŵUPD$UŶH[VHGHVWDFDQHOVRI£
XQGLVH³RPRGXODU\FXUYRFRQODŵUPDGH7LWR$JQROL\
HOHVFXOWµULFRVLOOµQ%DQDKFUHDGRSRU/XFD1LFKHWWR(VWHGLVH³R
RUJ£QLFR\DWUHYLGRHVW£LQVSLUDGRHQWRGRVORV¯FRQRVGHOD
HPSUHVD8QVRI£GHIRUPDLUUHJXODUFRQXQDHVWUXFWXUDŶRWDQWH
\FRQGLVWLQWDVSURIXQGLGDGHVGHDVLHQWRTXHDSR\DVREUHXQDV
GLVFUHWDVSDWDVPHW£OLFDV

CC-TAPIS
(OGLVH³DGRUDUJHQWLQR&ULVWLDQ0RKDGHGYROYLµD
UHYROXFLRQDUHO6DOµQGHO0XHEOHFRQVXQXHYDFUHDFLµQ
SDUD&&7DSLVXQDHPSUHVDLWDOLDQDTXHSURGXFHDOIRPEUDV
DUWHVDQDOHVFRQWHPSRU£QHDVTXHVRQFUHDGDVDPDQR
HQ1HSDOSRUH[SHUWRVDUWHVDQRV6XFROHFFLµQ)XJD
H[SORUDHOGHVSOD]DPLHQWRYLVXDOGHOYROXPHQDOIRPEUDV
TXHVHPXHYHQHPSXMDQ\WLUDQGHVXVSURSLRVO¯PLWHV
URPSLHQGRODVIRUPDVWUDGLFLRQDOHV\UHVSRQGLHQGRDODV
REMHWRVDVXDOUHGHGRU
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4450.2148

http://www.canterasdelmundo.com/
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BOFFI DE PADOVA
(OGLVH³DGRU3LHUR/LVVRQLSXVRHORMRHQHO
PXQGRGHODVHVWDQWHU¯DVFRQVXVLVWHPD
$QWLEHVFUHDGRSDUDODŵUPD%RIŵ'H3£GRYD
6HWUDWDGHXQVLVWHPDPRGXODUFDUDFWHUL]DGR
SRUXQDJUDQŶH[LELOLGDGFRPSRVLWLYDJUDFLDV
DODVGLVWLQWDVDOWXUDVGHORVSDQHOHVODWHUDOHV
\DORVGLIHUHQWHVDQFKRVGHORVHVWDQWHV(O
GLVH³RIRUPµSDUWHGHODVVHULHVGHGLFDGDVDODV
FRFLQDVGHOIXWXURSHURWDPEL«QVHRIUHFHFRPR
ELEOLRWHFD

FORESTAMI
(OSUR\HFWR)RUHVWDPLVHODQ]µ
HOD³RSDVDGRHQHO6XSHUVDORQH
\DSXQWDDORJUDUSODQWDUXQRV
£UEROHVSRUD³RFRPR
SDUWHGHXQDLQLFLDWLYDTXH
SURSRQHOOHJDUDODFLIUDGHWUHV
PLOORQHVGH£UEROHVQXHYRV
HQODFLXGDG\VXVDOUHGHGRUHV
SDUDœ+DVWDHOG¯DGH
KR\KHPRVSODQWDGR
£UEROHV/RV£UEROHVGHO
6XSHUVDORQHVHU£QSODQWDGRVHQ
ORVSUµ[LPRVG¯DVŔGHFODUµXQ
YRFHURGHO6XSHUVDORQH
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DE PADOVA
WLTXHWWH2XWGRRUHVXQSUR\HFWRGH
LQVSLUDFLµQHVFDQGLQDYDGHVDUUROODGRSRUHO
G¼RGHGLVH³DGRUHV*DP)UDWHVLTXHLQFOX\H
XQVRI£SXI\VLOORQHV8QGLVH³RSHQVDGR
SDUDLQWHULRUHVSHURFRQXQDYHUVLµQRXWGRRU
TXHFXHQWDFRQXQFXHUSRHQDFHURLQR[LGDEOH
SLQWDGRGHQHJURPDWHTXHVHFRPSOHPHQWDFRQ
FRUUHDVHO£VWLFDVHQXQWHMLGRUHSHOHQWHDODJXD\
XQDEDUUDGHPDGHUDHQWHFDQDWXUDO

EL ESPARTANO
/DŵUPDDUJHQWLQD(O(VSDUWDQRDWUDY«VGH
VX/DERUDWRULRGH'LVH³R 6XVWHQWDELOLGDG
SUHVHQWµODFROHFFLµQ)XURVKLNLTXHIXH
VHOHFFLRQDGDŵQDOLVWDHQHOSUHVWLJLRVRFRQFXUVR
5R3ODVWLF3UL]H6HWUDWDGHXQDVHULHGH
REMHWRVGHXVRFRWLGLDQRFUHDGRVDSDUWLUGH
ODUHXWLOL]DFLµQGHDOIRPEUDVUHPDQHQWHVGHVXV
O¯QHDVPRGXODUHVFRQHOŵQGHGDUOHVXQDQXHYD
IXQFLRQDOLGDG/DFROHFFLµQVHLQVSLUDHQHODUWH
MDSRQ«VGHOIXURVKLNLXQHQYROWRULRWUDGLFLRQDO
GHODFXOWXUDMDSRQHVDKHFKRDSDUWLUGHXQD
SLH]DGHWHODFXDGUDQJXODU(Q)XURVKLNLORV
PµGXORVGHDOIRPEUDVHWUDQVIRUPDQHQORV
DVLHQWRV\FRQWHQHGRUHVTXHFRPSRQHQOD
FROHFFLµQ

PARA TI DECO | 14 |

PARA TI DECO | 15 |

➔

NEWS

EDRA
(OPDU\HODJXDFRQVXVMXHJRVGHUHŶHMRV
VRQORVSURWDJRQLVWDVGHHVWDQRYHGRVDH
LQFUH¯EOHO¯QHDGHPXHEOHV8QDFROHFFLµQ
FRPSXHVWDSRUVLOODVLOOµQEDQFR
WXPERQDPHVLWD\PHVDVTXHFRQ
VXSDUWLFXODUDFDEDGRVXPDQ
FLHUWRHVWDGRGHUHODMDFLµQ
(VW£QIDEULFDGRVFRQYDULOODV
GHSROLFDUERQDWR
GHOLEHUDGDPHQWH
LUUHJXODUHVSDUDREWHQHU
VXSHUŵFLHVKHWHURJ«QHDV
TXHVRORVHSHUFLEHQDO
WDFWR/DVGLIHUHQWHVSDUWHVVH
XQHQVLJXLHQGRWUDPDVPX\HOHPHQWDOHVFRQOD
D\XGDGHXQRVWRUQLOORVHVSHFLDOHV

PATRICIA URQUIOLA
3DUDOD6HPDQDGHO'LVH³RGH0LO£QFFWDSLVDEULµVXVSXHUWDVD
XQDVDODGHH[SRVLFLµQP£VJUDQGH\UHQRYDGDSDUDPRVWUDUWRGD
ODFUHDWLYLGDGGH3DWULFLD8UTXLROD0XOOHU9DQ6HYHUHQ\(GRDUGR
3LHUPDWWHLHQWUHRWURV<DOO¯VHGHVWDFµODDOIRPEUD3DWFKDGLVH³DGD
SRU8UTXLRODSDUDOD&ROHFFLµQ*HVWXUHGH&&7DSLVXQDDOIRPEUD
WRWDOPHQWHDQXGDGDDPDQRHQODQD+LPDOD\D\VHGDUHFLFODGD
8QDFRPELQDFLµQGHIUDJPHQWRVGHODQDTXHUHFXHUGDQSDSHOHV
GHQWHOODGRV\FDUWµQFRORUHDGRHVDPEODGRVHQXQDFRPSRVLFLµQ
H[WHPSRU£QHD

KARAKTER

0LFKDHO$QDVWDVVLDGHV
GLVH³DGRUQDFLGRHQ&KLSUH
\FRQVHGHHQ/RQGUHVVH
KDIRUMDGRXQQRPEUHHQHO
XQLYHUVRGHVLJQDWUDY«VGH
VXVFXULRVDVH[SORUDFLRQHV
(QHVWDHGLFLµQGHO6DOµQGHO
0XHEOH$QDVWDVVLDGHVVHVXPµ
DOWHDPGHODHPSUHVDGDQHVD
.DUDNWHU\VRUSUHQGLµFRQOD
SUHVHQWDFLµQGH0LGGOHZHLJKW
XQVRI£TXHDEUHYDHQXQ
PLVPRGLVH³RORPHMRUGHO
FO£VLFRVRI£ORXQJHLWDOLDQRFRQ
HOFRPSDFWRVRI£ER[GDQ«V
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VALCUCINE
8ELFDGRHQHO%UHUD'HVLJQ
HODWHOLHUTXHODŵUPD
9DOFXFLQHPRQWµSDUDOD
6HPDQDGHO'LVH³R
SURSRQ¯DXQQXHYRFRQFHSWR
H[SRVLWLYRSDUDTXHVXV
YLVWDQWHVGHVFXEULHUDQ
\FRPSUHQGLHUDRQODV
FDUDFWHU¯VWLFDV\W«FQLFDVGH
VRVWHQLELOLGDGGHVXVFRFLQDV
\GHWRGRVORVHOHPHQWRV
TXHODVFRPSRQHQ(QWUHORV
GLIHUHQWHVGLVH³RVVHGHVWDFµ
ODSUHVHQWDFLµQGHOQXHYR
YLGULR0LPHVLVTXHFRQMXJD
ODHVW«WLFDGHODSLHGUD
QDWXUDOFRQHOSRWHQFLDO
GHOYLGULR9LWUXP0LPHVLV
UHSUHVHQWDXQDDOWHUQDWLYD
P£VVRVWHQLEOHDODVSLHGUDV
FX\DVUHVHUYDVQDWXUDOHV
HQDOJXQRVFDVRVFRUUHQHO
ULHVJRGHDJRWDUVH

NANIMARQUINA
/DHPSUHVD1DQLPDUTXLQDDSURYHFKµHVWDHGLFLµQGHOD
)HULDGH0LO£QSDUDSUHVHQWDUHQVRFLHGDGVXQXHYDXQLGDG
&RQWUDFW\ODFROHFFLµQTXHOOHYDHVHQRPEUH6HWUDWDGH
XQDQXHYDXQLGDGGHQHJRFLRSDUDDWHQGHUODVQHFHVLGDGHV
GHDOIRPEUDVGHDUTXLWHFWRV\GLVH³DGRUHVSHURWDPEL«Q
GHXQDŶDPDQWHFROHFFLµQGHDOIRPEUDVŶH[LEOHV FRQ
P£VGHFRPELQDFLRQHVSRVLEOHV \FRQRSFLRQHVSDUD
SUR\HFWRVGHLQWHULRU\H[WHULRU
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LA HORA DEL SUPERSALONE
(O6XSHUVDORQHGHHVWHD³RWXYRHOVDERUHVSHFLDOGHODVPRGLŵFDFLRQHVTXHGHELHURQKDFHUVHSRUPRWLYRGHODSDQGHPLDSHURVLQHPEDUJRPRVWUµFRPR
VLHPSUHWRGRVXHVSOHQGRU(QWUH\HOGHVHSWLHPEUHSDVDGRVHQORVSULPHURVSDEHOORQHVGHOD)LHUD0LODQRGH5KRVHH[KLELHURQXQWRWDOGHP£VGH
GLVH³RVGHPDUFDVH[SRVLWRUDVGLVH³DGRUHVDXWRSURGXFWRUHV\MµYHQHVTXHWHUPLQDURQODFDUUHUDHQ8QQXWULGRSURJUDPDS¼EOLFRUHXQLµDP£VGH
YRFHVLOXVWUHV DUTXLWHFWRVLQQRYDGRUHVYLVLRQDULRVHPSUHVDULRVDUWLVWDV\SRO¯WLFRV (QWUHORVWHPDVTXHP£VVHWUDWDURQHQHO6XSHUVDORQHVHGHVWDFDURQOD
VRVWHQLELOLGDVGODUHXWLOL]DFLµQHOUHFLFODMH\ODFLUFXODULGDG

TAKE YOUR SEAT
&RQVLOODVTXHVHDO]DURQFRQ
HO3UHPLR&RPSDVVR'v2UR\P£V
GHPHQFLRQHVGHKRQRUOD
PXHVWUD7DNH\RXUVHDW TXHVH
GHVDUUROOµGHODOGHVHSWLHPEUH
HQHO6XSHUVDQROH H[SXVRXQD
JUDQYHUGDGHODVLHQWRHVDOD
YH]WHVWLJR\H[SUHVLµQSRO¯WLFD
VRFLDO\FXOWXUDOGHVXSURSLD«SRFD
(VWHHYHQWRHVSHFLDOGHO6DOµQGHO
0XHEOHFRQWµFRQODFXUDGXU¯DGH
6WHIDQR%RHUL3DUWLFLSDURQP£V
GHDVLHQWRVHQWUHHOORVHO
GHOSUHPLDGRGLVH³DGRUDUJHQWLQR
)UDQFLVFR*µPH]3D]TXHHQ
VHDO]µFRQHO&RPSDVVR'v2URSRU
VXVLOOD(XWRSLD

PARA TI DECO | 20 |

&ODULVD&RUVXQVN\
)RWRVJHQWLOH]DPDUFDV
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DecoNews

Cortinas
con estampas
El universo de las cortinas
enrollables se renueva con modelos
estampados. La empresa Sunset
está revolucionando el rubro con
una colección que propone una
gran variedad de diseños exclusivos
desarrollados por la marca y factibles
de imprimir directamente sobre sus
cortinas.
La colección de estampas incluye
más de ciento cincuenta motivos con
diferentes estilos. Podés elegir con
ŴRUHVGLVH³RVLQIDQWLOHVRWUDPDVHQ
distintos tonos. ¿Su mayor virtud?
Se adaptan a todo tipo de espacios
donde quieras incorporar un toque
original de diseño y color; pero
DGHP£VSRG«VSHUVRQDOL]DUODVFRQ
tus imágenes.
A tener en cuenta: las estampas se
SXHGHQLPSULPLUVREUHWHODVFUHHQ
EODFNRXWRGHFRUDWLYDGHFRORUEODQFR
en cortinas con un ancho máximo de
PHWURVb
La colección completa se puede
ver en el simulador de telas que se
encuentra en la web de Sunset:
www.cortinassunset.com.ar.
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DecoNews
Nuevo (y mega) lifestyle center

Cuatro importantes marcas del rubro deco se reúnen en una megatienda ubicada en el
Shopping Dot. Tienda FC by Fontenla - una nueva y joven propuesta de diseño y decoración-;
Patagonia Flooring – líder de pisos y revestimientos de madera –; Grupo(a)2 - empresa de
PRELOLDULRFRUSRUDWLYRVLOODVGHRƓFLQD\ORPHMRUSDUDHOKRPHRIƓFH\)RQWHQODFRQP£V
de 70 años de experiencia en diseño y fabricación de mobiliario premium - se unen en el
megalocal de 3000 m2 ubicado en el espacio que Falabella ocupana en shopping Dot.
Este nuevo lifestyle center te va a permitir tener una visión completa y resolutiva a la hora
GHHOHJLUORPHMRUSDUDWXFDVDXRƓFLQDVLHPSUHFRQHODVHVRUDPLHQWRGHFDSDFLWDGRV
SURIHVLRQDOHV)RQWHQOD3UHPLXPHVW£DTX¯SUHVHQWHFRQSURSXHVWDVHOHJDQWHV\H[FOXVLYDV
WDQWRLQGRRUFRPRRXWGRRU)&+RJDU\'HFRVRUSUHQGHFRQPXHEOHVFRQWHPSRU£QHRH
industriales; Patagonia Flooring despliega aquí todo su abanico de revestimientos de madera
*UXSRDVXPDVXVPRELOLDULRVSDUDRƓFLQDV9DOHODSHQDFRQRFHUOR

Baños personalizados

Si estás por renovar tu baño mirá esta propuesta
innovadora que revoluciona la forma de diseñar el
PRELOLDULRGHOED³R\WHSHUPLWHSHUVRQDOL]DUORVGH
manera sencilla. Los muebles para baño de Zedra
SURSRQHQXQFRQFHSWRYDQJXDUGLVWD\GLVUXSWLYR
totalmente diferente a lo que se encuentra hoy en el
PHUFDGR(VW£QGLVH³DGRVFRQPDWHULDOHVSUHPLXP
texturas de diseño y una paleta de colores seleccionada
que te permite más de 46.000 posibilidades de
FRPELQDFLµQ$GHP£VFXHQWDQFRQXQFRWL]DGRURQOLQH
que te guía en la elección de cada mueble y te permite
efectuar la compra en el distribuidor que elijas. Las
colecciones de Zedra están inspiradas en ciudades
LWDOLDQDV 0LO£Q5RPD%RORJQD9HURQD3RVLWDQR\
Módena) y se ofrecen en cinco medidas de mobiliario
VXVSHQGLGRFRQSXHUWDVRFDMRQHVEDFKDV\KHUUDMHV
TXHFRPELQDQFRQFDELQHWVGHDOPDFHQDMHPHVDGDV
2UDVWRQH XQDVXSHUƓFLHVµOLGDGH¼OWLPDJHQHUDFLµQ 
\HVSHMRVFRQ/('LQFRUSRUDGR(OSOD]RGHHQWUHJD"
Sólo 15 días. Elegí un diseño a tu medida y diseñá tu
PXHEOHGHED³RHQZZZ]HGUDFRPDU
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(Izq. arr.) El restaurante
del Hotel Hunid, obra
del estudio de Viviana
Melamed.
(Izq. ab.) Un sector del
espacio creado por Viviana
Melamed en la última
edición de Casa Foa Puertos.
(Pág. der.) La arquitecta
Viviana Melamed.

VIVIANA MELAMED

Diseño en todas sus formas
Viviana Melamed es una profesional multifacética: sus trabajos van de la arquitectura
residencial a la corporativa, del interiorismo y la decoración al diseño integral (y exportación)
de mobiliario. Pero todo lo que hace lleva el sello y el rigor de su mirada de arquitecta.
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Algo tienen los trabajos de Viviana Melamed que cuando se ingresa a un
espacio resuelto por su estudio (para muestra, basta repasar sus propuestas
en cada edición de Casa Foa, donde dice presente desde hace más de 20
años) algunos indicadores disparan la memoria emotiva hacia el universo
0HODPHG(QWRQFHVXQRSXHGHUHFRQRFHUFODUDPHQWHVXƓUPD'µQGH"
En las texturas impecables y precisas, en la calidad de las terminaciones, en
la innovación en materiales y acabados; en su rigor para crear ambientes
YLYLEOHV\SRUVXSXHVWRHQORVPXHEOHVGH0DWUL]'HVLJQRWUDSDWDGHVX
universo creativo.

-Tus trabajos van de la arquitectura residencial a la corporativa, ¿cómo
hacés el switch para pasar de una a la otra?
-Nuestro estudio arrancó en el área de arquitectura residencial, pero desde
el principio marcado por una fuerte presencia del diseño. Así empezaron a
VXUJLUORVSULPHURVWUDEDMRVFRUSRUDWLYRVFRPRODVRƓFLQDVGH0LWVXELVKL
BMW y otras marcas de autos). Yo creo que los mejores trabajos son aquellos
donde tengo la posibilidad de lograr un quiebre, proponer algo distinto. Así
se que este paso de una arquitectura residencial a una corporativa se fue
dando naturalmente: primero con desarrollos inmobiliarios; después surgió
la hotelería; y ahí conecto de nuevo con lo residencial porque cada uno de
-Sos arquitecta, interiorista, diseñadora muebles. ¿En qué traje te sentís estos temas me pone en contacto también con los materiales, otra área de
más cómoda?
investigación.
-Creo que siempre llevo combinados todos mis haceres. Soy arquitecta
de profesión y cuando hago interiorismo me reconozco una mirada de
-¿Qué materiales están siempre presentes en tus obras y cuáles son los
arquitecta. En el estudio pensamos cada trabajo de interiorismo con el
que te han deslumbrado en los últimos años?
mismo rigor de un trabajo arquitectónico; producimos muebles porque
-Me gustan todos los materiales, porque lo que más me fascina es cómo
pensamos los muebles para el espacio. No somos diseñadores industriales
trabajan entre ellos, cómo los puedo combinar. Siempre que arrancamos
pero diseñamos muebles porque son parte de los espacios que armamos
una obra elegimos empezar con algo nuevo, como una paleta distinta, un
para habitar. Ahí es donde está cruzado todo el hacer.
material diferente al anterior. Me pasa mucho con las piedras: de repente
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(Arr. izq.) Interiorismo
HQHOHGLƓFLR(O)DUR
de Puerto Madero.
$UUGHU\FHQWUR 'RV
productos de Matriz
'HVLJQODVPHVDVEDMDV
Suca Box y la silla Nars.
(Izq. ab) Ambientación
en Casa Foa Puertos.

encuentro algún proceso nuevo, o una máquina que estaba pensada para
trabajar un tipo de material y la empiezo a probar con otros; y así se abre
XQPXQGRLQƓQLWRGHSRVLELOLGDGHV7DPEL«QKD\PXFKRVPDWHULDOHVTXH
terminamos haciéndolos nosotros, por eso es que a veces empezamos
haciendo arquitectura y terminamos diseñando una nueva colección de
muebles.
&µPRHVKDELWDUKR\"(QTX«PRGLŵFµODSDQGHPLDODIRUPDHQTXH
habitamos?
0RGLƓFµPXFKRVREUHWRGRHQHOSULPHUWLHPSRTXHIXHGHWDQWRLPSDFWR
y donde cada centímetro cuadrado que uno tenía de balcón era la gloria. A
los arquitectos, nos obligó a replantear la casa, porque veníamos con una
tendencia de espacios integrados, de ambientes abiertos, cocinas abiertas;
SHURTX«SDVDFXDQGRGHUHSHQWHHVWDPRVWRGRVHQFDVD"(PSH]DPRV
a necesitar que los espacios fueran cerrados o cerrable. Ese punto, más la
conexión con el exterior y la búsqueda de espacios de trabajo y relax, son para
mi son temas centrales.
-En materia de diseño interior, ¿qué es hoy el lujo?
- Para mi el lujo es un valor que va cambiando. Sin duda hoy tener tiempo
es un lujo (que a mi nunca me toca, por eso lo valoro tanto). En una casa o
en un trabajo de interiorismo lujo es la posibilidad de tener espacios en los
que se pueda hacer; que si somos varios en casa, tengamos la posibilidad
de estar separados y cada uno con su actividad. El lujo también es trabajar
con materiales nobles, que un textil sea lo más natural posible; poder tener
la posibilidad de pensar los espacios, de diseñarlos, aunque sean lugares
reducidos es un lujo poder sacar lo mejor de ese espacio. Lo que no va más es
esa vieja concepción de que el lujo es el brillo.
-¿Cómo es tu relación con los clientes?
-Uno de los lujos que me pueda dar a esta altura de mi trabajo es que puedo
elegir los proyectos en los que participo; y como en todas las cosas hay un
nivel de suerte, que sucede cuando los clientes llaman en el momento justo
en que quiero hacer determinado proyecto. Me pasó con el hotel Huinid,
cuando me convocaron yo moría de ganas de hacer un hotel. Y todo su
desarrollo fue espectacular, porque cuando tenés muchos ganas de hacer
algo ofrecés condiciones más favorables.
Por lo demás, como llevo ya muchos años haciendo esto y sé cómo va a ser
todo el proceso, trato de ser muy clara de entrada. Yo creo además que es
una elección mutua: el cliente nos elige a nosotros y nosotros elegimos a ese
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EN PRIMER PLANO
Viviana Melamed tiene la
palabra sobre arquitectura,
diseño y decoración.

(Arr.) Las mesas bajas
Scott para exteriores
0DWUL]'HVLJQ  DE 
El lobby del hotel
Huinid Buenos Aires.

Hace unos 20 años, a fuerza de diseñar
muebles para los espacios que resolvía
como arquitecta, Viviana Melamed creó
su propia marca de mobiliario: Matriz
Design. La marca reúne colecciones y
piezas que se van sumando cada año.
“Se trata de muebles de mucha calidad,
un poco atemporales y que si bien
tienen carácter no tienen la intención
de ser las estrellas del espacio sino que
están pensados para la vida”, describe
Viviana. Desde hace años, Viviana
Melamed y sus muebles de Matriz
Design participan de la ICFF (una de las
ferias de mobiliario contemporáneo más
importantes de Nueva York) y se venden
con mucho éxito en el exterior. “Nos
eligen mucho los interioristas para sus
proyectos. Ver una caja con el logo de
Matriz Design yéndose al exterior me da
mucha alegría”, dice.
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tipo de cliente; te embarcás en un trabajo que va a llevar un buen tiempo,
entonces es muy importante elegirse.
(OH[FHVRGHLQIRUPDFLµQTXHKR\EULQGDQODVUHGHVD\XGDRPDUHD"
-No, no ayuda nada. Yo a los clientes que vienen con esto los escucho, los
dejo que al principio me cuenten y me muestren todo lo que vieron, pero
después trato de bajarlos a la realidad, porque todas esas imágenes que ven
en las redes son una fantasía. Yo creo que son un recurso fantástico si uno
las sabe mirar y me pueden servir para entender el espíritu que buscan esos
clientes, pero no me suman durante el proceso.
-¿Cómo te llevás con la domótica y las nuevas tecnologías aplicadas al
hogar?
0HOOHYRELHQDSUHQG¯ƓQDOPHQWHPHGLRDORVSDORVSRUTXHQRVR\
naturalmente muy tecnológica, pero en mi campo de exploración personal,
que es Casa Foa, me propuse dejarme atravesar por la domótica y tratar de
entender, y fue increíble; porque vi cómo de manera muy simple podíamos
cambiar las escenas, ir por una iluminación de cero a cien, pasando por todas
la sutilezas.
-¿Aplicás recursos sustentables a tus obras?
-No tanto como me gustaría. Lo tengo más presente en los productos, en
ORVPXHEOHVSHURHQODVREUDVOHWHQGU¯DTXHSRQHUP£VFDEH]D7DOYH]DK¯
me quedé un poco grande de edad para esta ola, los de mi generación no
crecimos con ese tema pero sí trato de sumarlo cada vez que puedo.

7H[WR&ODULVD&RUVXQVN\
)RWRV'LHJR*DUF¯D\JHQWLOH]DHVWXGLR9LYLDQD0HODPHG

MUEBLES CON MIRADA
ARQUITECTÓNICA
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E S T I LO S

El exterior es el corazón de muchas casas
y muchas veces el desafío es que se luzca.
Este proyecto, hecho por el artista Mario Lange
utilizando pintura acrílica para pisos de base
acuosa, realza el espíritu natural de este hogar
con un diseño único.

Con creatividad y pintura:
el patio también puede ser arte
En tiempos donde el hogar se transformó en el centro de nuestro
universo, el patio toma más peso que nunca. Ya no solo es nuestra
conexión con la naturaleza, sino que también es un lugar donde
respiramos y soñamos con la vuelta a la tan ansiada normalidad.
Con esa visión nació este proyecto creado por el artista Mario
Lange en colaboración junto a Uxell Pinturas. El piso original, de
cerámica super poroso, cuenta con una característica destacable:
es atérmico, por lo que la pintura no debía alterar esa propiedad.
En arenas, blancos y negros, 48 horas después de la última mano,
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comenzó el trabajo de Mario Lange, quien eligió un diseño
de pétalos que transmiten esta visión natural y hogareña,
amalgamando con los colores térreos de este exterior.
/XHJRGHPDUFDUODVŶRUHVVHSURFHGLµDKDFHUFDSDVGHSLQWXUD
para reforzar y dejar listo el patio, que supo transformarse en
una obra de arte con una ventaja: esta pintura es ideal para
exteriores, ya que posee una excelente adherencia y resistencia
al tránsito, no necesita retoques por muchos años y cuenta con 6
colores para que te animes a crear tu propio diseño. Animarte a
transformar tu hogar, está a un solo paso de distancia.

DECO TIPS
Mirá cómo convertir
el patio en un
espacio mágico.

“El patio es nuestra conexión con la naturaleza... un lugar donde respiramos y soñamos”
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En su punto justo

El interiorista Rob Ortiz actiualizó un PH de 160 m2 totales con un buen maridaje de funcionalidad y glamour.
Una vivienda cómoda, con cierto estilo ecléctico y un nivel de detalle que encarna un concepto atemporal.
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'RVSHUŵOHVGHOJUDQOLYLQJTXHXELFDXQVRI£
aggiornado con una funda blanca a medida y
almohadones (@nap.ba), dos mesas bajas Milano
(poltron.com.ar) y una alfombra de lana color tiza
(@awanay_rugs). Todo el conjunto mira hacia la
imponente biblioteca de madera laqueada, diseño de
@robhortiz, realizada a medida de piso a techo con
espacio central para la tevé embutida. Un cuadro de
Ricardo Albisini (@unalbisiniencasa), libros
(@lebookmarque), velas (@fameshome
y @artistanvelas), entre otros objetos, detacan en sus
HVWDQWHV/£PSDUDFHQWUDOFRQEUD]RVGHEURQFH
(Astor Luces).
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ANTES Y DESPUÉS
Escaneá y mirá la transformación
del PH. + el detalle sobre cómo se
reinventaron la escalera y el ojo
de buey.

3£JL]T 'XUDQWHODUHIRUPDGHODFDVDVHSUHVHUYµXQDYHQWDQDWLSRRMRGHEXH\TXHSHUWHPHF¯DDODQWLJXRWRLOHWWH\TXHHQHO
SUR\HFWRDFWXDOTXHGµLQFRUSRUDGDDOFRPHGRULQWHJUDGRDODFRFLQD/DFRPSOHWDXQHVWDQWHFRQXQFXDGUR #HOHEHDUW XQDIRWRJUDI¯D
GHXQE¼IDOR\XQHVSHMRUL³µQ #FHVSDFLR 0XHEOHYDMLOOHURQHJUR #ODQGPDUNBDU FRQŶRUHURGH&DUR6LOYD%HUWRORFRQDUUHJORV
ŶRUDOHV #SURWHDBDPELHQWDFLRQHV 7RGRHOSLVRGHODSODQWDEDMDHVGHODO¯QHD)XVLRQ 3DWDJRQLD)ORRULQJ  'HU (QHOFRPHGRUPHVD
DOWDGHKLHUUR\&DODFDWWDFRQEDQTXHWDVGHWHUFLRSHORD]XOPDULQR\O£PSDUDGHPHVD #ŶRVPDUNHW,OXPLQDFLRQ 
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/RVPXHEOHVGHFRFLQDVRQGLVH³RGH5RE2UWL]\HVW£QUHDOL]DGRVHQPHODPLQD5DXYLVLRQHJURPDWHFRQHVWDQWHVHVWDQWHVGH
PHODPLQD2OPR)LQODQG«V/DPHVDGD\VXDO]DGDVRQGH7HFKQLVWRQH&DODFDWWD6LOYDFRQEDFKD -RKQVRQ$PREODPLHQWRV \JULIHU³LD
/RJL 7KRO +RUQRHPSRWUDGR\DQDIH $ULVWRQ \HOHFWURGRP«VWLFRV 6PHJ  'HUDE 6REUHODPHVDGDFXDGUR #HOHEHDUW WDEODVGH
madera (@elblogdepato), tabla a rayas comprada en España y planta (@potitplantas).
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(QHOED³RSULQFLSDOORVFO£VLFRVD]XOHMRVEODQFRVEULOODQWHGH
[FP 6DQ/RUHQ]R FRQMXQWDDFRQWUDWRQRVRQSURWDJRQLVWDV
El mueble vanitory es un diseño de Rob Ortiz, con mesada de
P£UPROEDFKDEODQFDGHDSR\R #EDUXJHOBRŵFLDO \JULIHU¯D
(Robinet). El espejo fue hecho a medida, con marco de hierro
QHJUR\ORVHFXQGDQGRVDSOLTXHVGHSDUHG #DVWRUOXFHV )ORUHV
(@protea_ambientaciones) y dispensers (@nea.objetos). (Der.)
(QHO£UHDGXFKDFRQHOPLVPRUHYHVWLPLHQWRVGHSLVRDWHFKR
JULIHU¯DVEURQFHYLHMR 5RELQHW 
PARA TI DECO | 40 |

PARA TI DECO | 41 |

PARA TI DECO | 42 |

3£JL]T 8QDSDUHGVHSDUDHOOLYLQJGHXQHVSDFLRSHUGLGRTXHIXHRSWLPL]DGRORJUDQGR
XQOXJDUGHWUDEDMRFRQXQHVFULWRULRGLVH³DGRHQPDGHUDGHSHWLULE¯ #UREKRUWL] 
O£PSDUD #WLHQGDFDUWDJR ŶRUHV #SURWHDBDPELHQWDFLRQHV \JORERWHUU£TXHR
#GRQPXQGR $OO¯VRUSUHQGHDGHP£VXQJUDQHVSHMRGLVH³DGRDPHGLGD 3£JGHU (QHO
cuarto de invitados, cama con fundas (@lotepropio),
/£PSDUDGHSLHFLQHPD #LZLVKGHFR \IRWRHQEODFN ZKLWH #KD\NHQIRWRJUDŵD 
$OIRPEUD &DUR6LOYD%HUWROR /DHVFDOHUDHVW£UHYHVWLGDHQSLQRWHDTXHVREUµGHOD
contruccion original, con zócalos rampantes. De frente, en el piso inferior, se destaca el
YDULOODGRGLVH³DGRSRU5RE2UWL]HQPDGHUDGHSDUD¯VRSLQWDGDHQQHJURFRQYHWDDELHUWD
Taburete hongo (@veneide_carpinteria).
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En el dormitorio principal, sorprenden las mesas de
luz realizadas a medida y laquedas en color azul, by
@robhortiz. En la cabecera, cuadro de @valevilar.
diamanteconpatas. Ropa de cama (@josephinedeco) y
ŶRUHV #SURWHDBDPELHQWDFLRQHV $TX¯ORVSLVRVVRQGH
SLQRWHDUHFLFODGD 3£JGHU (OED³RHQVXLWHFRPELQD
FHPHQWRDOLVDGR\SRUFHODQDWRVV¯PLO&DUUDUD/DGXFKD
HVGREOHFRQJULIHU¯DHQQHJURPDWH O¯QHD=DKDGH
7KRO (OYDQLWRU\HVGHPHODPLQDGH2OPRŵQODQG«V
(diseño de @robhortiz) con mesada de Technistone
V¯PLO&DUUDUD6DQLWDULRVGHODO¯QHD0DULQD )HUUXP 
EDQTXLWR #QLNDQRUDGHFR \EDWDV #DUUHGRRŵFLDO 
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3URGXFFLRQ)ORSS\
)RWRV)DEL£Q8VHW

,]T /DFDVDVXPDXQSDWLRHQFDQWDGRU
con su piso en damero blanco y negro
&HU£PLFD6DQ/RUHQ]R $OO¯VHXELFD
una mesa con tapa de terrazo y base
de hierro, un banco heredado y sillas
FRPSUDGDVSRUODZHE/DO£PSDUDHV
GHŵEUDV #FRPSDQLDBQDWLYD  'HU 
El cuarto principal tiene salida a una
preciosa terraza, ideal para compartir
desayunos al solcito de la mañana. Los
PXHEOHVVRQGHODO¯QHD/RQGRQFUHDGD
por Rob Ortiz, en hierro negro y súper
cancheros, todos con almohadones a
medida. Al centro, una mesa con tapa
GHP£UPRO #HVSDFLRBPDUPLFDUUDUD 
(OSDLVDMLVPROOHYDDOŵUPDGH)ORU
&£OYHOD #ŶRUFDOY

Azul Cósmico
EFECTO VELVET

Nueva
línea Design.
Personalizá tu mundo
con paredes en HD.
4 efectos especiales:
velvet, nuage, cemento
alisado y mármol
3 terminaciones perfectas:
mate, satinado y toque de luz

Seguinos en nuestras redes sociales
y en www.alba.com.ar
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ARQUITECTURA EN FOCO

DellaToscana

Un viaje por la campiña italiana fue el disparador para que la arquitecta y decoradora Paz Campos plasmara
ŵQDOPHQWHODFDVDGHVXVVXH³RVFRQDOJXQRVŵHOHVUHFXHUGRVGHDTXHOORVSDLVDMHVPXURVHQFRORUHVFODURVTXH
FRQWUDVWDQDOHJUHPHQWHFRQXQDVFHORV¯DVHQYHUGHDJXDEDOFRQHVFRQEDUDQGDVGHFRUDWLYDVWHFKRVGHWHMDV
coloniales y otros condimentos que traen a estas tierras un retazo del estilo toscano.
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A la casa se accede a través de unas losetas de cemento alisado
URGHDGDVGHSLHGUDGRORPLWDTXHOOHYDQKDFLDODJUDQSXHUWDSULQFLSDO
GHGREOHKRMDUHDOL]DGDHQSLQRWHDGHGHPROLFLµQSRUXQFDUSLQWHUR
HQPGHDOWXUD6HWUDWµGHEXVFDUXQMXHJRGHYRO¼PHQHVFRQ
HQWUDGDV\VDOLHQWHVTXHJHQHUDUDQXQPRYLPLHQWRLQWHUHVDQWH
$OFHQWURVHGHVWDFDXQYHQWDQDOFXUYRGHKLHUURµ[LGR\YLGULRVGH
colores que suma luz natural en la planta alta. ; y como remate del
DFFHVRXQFDQWHURGHPHWURVGHODUJRFRQJUDP¯QHDV/DVIDFKDGDV
VHWUDEDMDURQFRQXQUHYHVWLPLHQWRFHPHQWLFLRGHDVSHFWRU¼VWLFR\HQ
XQFRORU PH]FODGHPDUUµQ\QDUDQMD PX\FO£VLFRGHOD7RVFDQD&RPR
FRQWUDVWHVRUSUHQGHQODVFHORV¯DVHQXQIUHVFRYHUGHDJXD7RGRHO
MDUG¯QIXHGLVH³DGRSRUHOHVWXGLR6WHZDUW0XUUD\
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(QHOFRQWUDIUHQWHVHRSWµSRUXQJUDQYROXPHQTXHFRQWLHQHDOOLYLQJ\FRPHGRUGHODJDOHU¯D\XQDS«UJRODGHPDGHUDODWHUDOSDUDHO
VHFWRUSDUULOOD(QODSODQWDDOWDXQDEDUDQGDGHKLHUURµ[LGRRFXOWDHOWHFKRGHFKDSD\PDQWLHQHODDUPRQ¯DYLVXDO/RVGRUPLWRULRVFRQ
SRVWLJRVPHW£OLFRVYHUGHDJXDPLUDQDOMDUG¯Q
/DSLOHWDHVW£GHOLPLWDGDHQXQRVGHVXVERUGHVSRUXQPXURUHYHVWLGRHQSLHGUDYRODGXUD0DUGHO3ODWDTXHFRQWLHQHXQJUDQFDQWHUR
FRQURVDV\GLHWHVDPRGRGHLVOD\FRURQDGRSRUXQKHUPRVR2OLYRTXHWLHQHODYHQWDMDGHQRSHUGHUKRMDVVREUHHODJXD(OVRO£ULXP
FRQSLVRW«UPLFRWLSRGHFNDSDUHFHDFRPSD³DGRSRUXQDVVµOLGDVUHSRVHUDVEODQFDVGHXQFXHUSRKHFKDVFRQPDGHUDQDWLYD\
WUDWDPLHQWR'ULIW #QHJURKRXVHDQGSOHDVXUHV  'HU 8QVLOOµQDUWHVDQDOGLVH³DGRFRQYDULOODVGHFDPSRUHFLFODGDV
#JXD]XQDPELBPXHEOHV UHFLEHHQODHQWUDGDDODFDVD
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/DJDOHU¯DVHPLFXELHUWDIXQFLRQDFRPRXQDH[SDQVLµQDOH[WHULRU(VW£DFRQGLFLRQDGDSDUDH[WHQGHUVXXVR WLHQHFDOHIDFFLµQSRUSLVRUDGLDQWH\
WROGRVHQUROODEOHV \FXHQWDFRQXQVHFWRUGHOLYLQJFRQVLOORQHV\FDPDVWURHQSHWLULE¯ #JXD]XQDPELBPXHEOHV FRURQDGRSRUXQKRJDUUHYHVWLGR
HQSLHGUDYRODGXUD0DUGHO3ODWD\GXUPLHQWHVGHTXHEUDFKRVFRQGRVSD³RVYHUWLFDOHVGHKLHUURµ[LGR\YLGULRHQVXVODWHUDOHV$FRQWLQXDFLµQ
IRWRGHU XQFRPHGRUFRQXQDPHVDFDPSHVWUHSDUDSHUVRQDVFRQVLOODV7KRQHWFUX] DPEDVGH#ODQGPDUNBDU \XQDEDUUDFRPRUHPDWHHQ
HOVHFWRUGHODSDUULOODTX¯HOWHFKRHVGHPDFKLPEUHDODYLVWDSLQWDGRFRQEDUQL]QDWXUDO\HOSLVROHOYDORVPLVPRVSRUFHODQDWRVGHOLQWHULRU
GHODFDVDSDUDGDUHVDVHQVDFLµQGHFRQWLQXLGDG/DPHVDIXHGHFRUDGDSRU#SLXUDGHFR\OOHYDXQDVO£PSDUDVFROJDQWHVGHKLORGH\XWH #
ODIHUPHPXHEOHV $OPRKDGRQHV #UDSVRGLDRŵFLDO DOIRPEUDGH\XWH #PLKUDQDOIRPEUDV \WDEXUHWHVGHPDGHUD #TXLQWRKRPH 

Sueño de un viaje
3D]&DPSRVHVDUTXLWHFWD\GHFRUDGRUD #DUTSD]FDPSRV \IXHMXQWRDVXPDULGR3DEORODHQFDUJDGDGHSODVPDUHQ
ODFDVDTXHGLVH³DURQSDUDKDELWDUFRQVXVWUHVSHTXH³RVKLMRVXQHVWLORPX\LQVSLUDGRHQVXVUHFXHUGRVGHXQYLDMH
SRUHOQRUWHGH,WDOLD/DYLYLHQGDWLHQHPFXELHUWRVPVHPLFXELHUWRV\XQSUHFLRVRMDUG¯QFRQSLOHWD\VHFWRU
IRJRQHURœ'HFLGLPRVKDFHUODHQXQHVWLOR7RVFDQRFRORQLDOFRQPDGHUDSLHGUDUHYHVWLPLHQWRVDUWHVDQDOHVFRPR
PDWHULDOHVSURWDJµQLFRVFRQPXURVHQFRORUHVFODURVTXHWUDVPLWHQWUDQTXLOLGDGYHQWDQDVUHPDUFDGDVFRQPROGXUDV\
WHUUD]DVFRURQDGDVSRUPDFHWHURVTXHOHVGDQYLGDDODVIDFKDGDVŔGHVFULEH
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/LYLQJ\FRPHGRUFRPSDUWHQXQPLVPRDPELHQWH'RVVLOORQHV
GLIHUHQWHVXQRGHFXHURPDUUµQPRGHOR%URRNO\Q #ODQGPDUNBDU 
\RWURFRQWDSL]DGREODQFRPRGHOR'DOODVGHFXHUSRV
#ODIHUPHPXHEOHV VHHQIUHQWDQHQWRUQRGHXQDPHVDUDWRQD\XQ
SDUGHWDEXUHWHVSODWHDGRV #ODQGPDUN 3HURHOJUDQSURWDJRQLVWD
GHHVWHHVSDFLRHVHOKRJDUUHYHVWLGRHQFHPHQWRDOLVDGRDOLJXDO
TXHODVSDUHGHV$XQFRVWDGRVHDUPµXQEDUDELHUWRSDUDTXHORV
LQYLWDGRVSXHGDQHOHJLUTX«WRPDUOLEUHPHQWH
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8QDUREXVWDPHVDGHSLQRWHDPHVDSDUDFRPHQVDOHV PRGHOR5HVWRUDWLRQ \VLOODV
FO£VLFDV/XLV;9, DPEDVGH#ODQGPDUNBDU FRPSRQHQHOFRPHGRU/DLOXPLQDFLµQFRQMXJD
WUHVFROJDQWHVFRQDFDEDGRPHW£OLFR #UDSVRGLDRŵFLDO GHLPSRQHQWHSUHVHQFLD\RWUDV
OXFHVSHULPHWUDOHVHPEXWLGDVHQHOFLHORUUDVR&RUWLQDVHQFRORUKXHVRXQHVSHMR #
UDSVRGLDRŵFLDO DOJXQRVDGRUQRV #SLXUDGHFR \SODQWDVGHLQWHULRUHVDFRPSD³DQGHVGH
XQEXHQVHJXQGRGHFRODFXLGDGDGHFRGHHVWHDPELHQWH/DFDUSLQWHU¯DFHQWUDOHVGH
KRMDVGHDEULUFRQSRVLELOLGDGGHDEHUWXUDFRPSOHWDKDFLDODJDOHU¯DDGHP£VGHRIUHFHU
EXHQDYHQWLODFLµQ\ODVPHMRUHVYLVWDVLQFRUSRUDHOMDUG¯QKDFLDHOLQWHULRU8QDSXHUWDGH
madera comunica el comedor con el family.

1000
PARA TI DECO | 56 |

PARA TI DECO | 57 |

ABRE LA VENTANA
Un video para
recorrer la casa
inspirada en la
campiña italiana.

$UU 8QULQFµQGHOUHFLELGRUFRQGUHVVRLUHHQPDGHUDGHSHWLULE¯
#EPDFDUSLQWHULD HVSHMR7ULQLGDG #UDSVRGLDRŵFLDO O£PSDUD
FRORUEURQFH #VDQLVLGUROX] ŶRUHUR #ODQGPDUNBDU \YHODV
#SLXUDGHFR  'HU (QHOWRLOHWWHXQDPHVDGDGHSLQRWHDGH
GHPROLFLµQGHFPGHHVSHVRUUHFLEHXQDSDLODGHFREUHFRPSUDGD
HQXQDFDVDGHDQWLJ¾HGDGHVDPRGRGHODYDWRULR*ULIHU¯DPRGHOR
3LFR%DU%HUQD 5RELQHW HQDFDEDGREURQFHYLHMR\O£PSDUDV
FROJDQWHV #UDSVRGLDRŵFLDO  3£JGHUDUU /DHVFDOHUDIXH
UHYHVWLGDHQPDGHUDGHSLQRWHDGHGHPROLFLµQFRQDO]DGDVHQ
FDOF£UHRV 'HU 8QDLPDJHQGHODHQWUDGDDODFRFLQD$H[FHSFLµQ
GHODHVFDOHUDTXHWLHQHVXSURSLDLPSURQWDWRGDODFDVDWLHQH
HOPLVPRSLVRGHSRUFHODQDWRVVLPLOPDGHUD PRGHOR,EHU£GH
,OYD (QODSODQWDEDMDVHRSWµSRUXQUHYHVWLPLHQWRGHSDUHGHVGH
FHPHQWRDOLVDGRDUWHVDQDOFRQWHQGHQFLDDOFRORURFUHLGHDOSDUD
FDVDVFRQQL³RV/DVSXHUWDVGHPDGHUDVRQSLQRWHDGHGHPROLFLµQ
FRQKHUUDMHVDUWHVDQDOHVWHUPLQDFLµQµ[LGR\OOHJDQKDVWDHO
FLHORUUDVR(VRD\XGDDJHQHUDUPD\RUDPSOLWXG
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/DFRFLQDVHWUDWµFRPRXQDœ/ŔFRQXQDPHVDHQHOFHQWURHQ
OXJDUGHXQDLVODSDUDTXHORVP£VSHTXH³RVGHODFDVDSXGLHUDQ
VHQWDUVHHQVLOODV P£VVHJXUDVTXHODVEDQTXHWDV (QHOVHFWRU
GHWUDEDMRFRQWUDODSDUHGVHXELFDQHOHOKRUQRFRQVXFDPSDQD
6PHJ ODSLOHWD\HOODYDYDMLOODVSDQHODEOHTXHQRTXHGDDODYLVWD
/DDO]DGDOOHYDD]XOHMRVVXEZD\\ODPHVDGDHVGH6LOHVWRQHHQ
EODQFR=HXV/RVPXHEOHVEDMRPHVDGDFRQGHWDOOHVGHPROGXUDV
VRQGHODO¯QHD&HOHEUDWLRQ 'H2WUR7LHPSR 
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(OGRPLQLRGHEODQFRHQODFRFLQDVHFRQWUDVWµFRQORVGHWDOOHVHQPDGHUDGHODPDQRGHODSXHUWDTXH
OOHYDDOFRPHGRU\GHODJUDQHVWDQWHU¯DGHSLQRWHD #EPDFDUSLQWHULD TXHFRQWLHQHODKHODGHUDFRQIUHQWH
PHWDOL]DGR7DPEL«QFRQWULEX\HURQORVDFHQWRVHQFRORUSDVWHOGHORVHOHFWURGRP«VWLFRV 6PHJ ORVWLUDGRUHV
GHODVDODFHQDV\EDMRPHVDGDV FRPSUDGRVHQ#DQWKURSRORJLH \ODVO£PSDUDVVREUHHOVHFWRUGHWUDEDMR #
EURFDPXHEOHV (QODEDFKDJULIHU¯D%HUQDFURPR 5RELQHW $OFHQWURVHXELFDODPHVDHVWLORFDPSHVWUH
UHVWDXUDGDFRQWDSDGHPDGHUD\SDWDVEODQFDVMXQWRDVLOODV:LQGVRUEODQFDV DPEDVGH#SDVLRQFKLF 
/£PSDUDVFROJDQWHVGHEDPE¼ #PXQDKHFKRDPDQR 
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$E (QHOFXDUWRSULQFLSDOVHRSWµSRUGHMDUHOWHFKRGH
PDFKLPEUHDODYLVWDSLQWDGRFRQEDUQL]&HWROYLQWDJHSDUD
JHQHUDUDV¯XQDJUDQDPSOLWXG/DVPHVDVGHOX]VRQGLVWLQWDV
XQDUHFWDQJXODU\ODRWUDFLUFXODUDPEDVFRQWDSDVGHP£UPRO
GH&DUUDUD #TXLQWRKRPH 5RSDGHFDPD #DQJHOLQDOLQHQ 
DGRUQRV #SLXUDGHFR\#DSDWKHLDGHFR \FRWLQDVGHGREOHEDUUDO
XQEODFNRXWEODQFR\DUULED\RWUDGHSDQDFRORURFUHSRUGHEDMR
'HU (OED³RSULQFLSDOHVW£UHYHVWLGRFRQSRUFHODQDWRVV¯PLO
&DUUDUD PRGHOR%LDQFR&RYHODQRGH[FPGH3RUWREHOOR 
\OOHYDDFFHVRULRVHQFRORUQHJURPDWH(OPXHEOHYDQLWRU\FRQ
GRVFDMRQHV\GLVH³DGRHQYRODGL]RHVGHSHWLULE¯\ODPHVDGDGH
6LOHVWRQHEODQFR=HXVOOHYDGRVEDFKDVGHHPEXWLUFRQGHVDJ¾H
RFXOWRGHOPLVPRPDWHULDO\JULIHU¯DVGHODO¯QHD%URQ[ 5RELQHW 
(OHVSDFLRXELFDGHXQODGRHOKLGURPDVDMHDELHUWR\GHORWURHO
ER[GHGXFKDDOTXHVHDFFHGHDWUDY«VGHXQDPDPSDUDGHKLHUUR
\YLGULRUHSDUWLGR(QODVYHQWDQDVFRUWLQDVDPHULFDQDV
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(QHOFXDUWRGH-RDTXLVHRSWµSRUXQDFDPDGHPDGHUDHVWLOR0RQWHVVRULUHDOL]DGD
HQSHWLULE¯FRQURSDGHFDPDGHFRORUHVFODURV #DQJHOLQDOLQHQ \XQJUDQDOPRKDGµQ
FRPRSURWDJRQLVWD8QDFDUSLWD\XQDPHVDFRQGRVVLOOLWDVHQFRORUHVSDVWHO #
ZRQGHUSOD\WR\V FRQIRUPDQHOVHFWRUMXHJRV/DVFRUWLQDVVRQEODQFDVGHEODFNRXW
&XDGURV #FKLFKLQDBGHFR \DOIRPEULWDUHGRQGD #DOWHODU 
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(OVHFWRUSDUULOODFXHQWDFRQVXSURSLRWHFKRGH
S«UJRODGHWURQFRVGHHXFDOLSWXVWUDWDGRV/D
SDUHGHVW£UHYHVWLGDHQSLHGUDYRODGXUD0DUGHO
3ODWDDOLJXDOTXHODFKLPHQHDXELFDGDHQHOOLYLQJ
GHH[WHULRUHV\ODSDUULOODVHFLHUUDFRQJXLOORWLQD
\EDMRSDUULOODGHFKDSDWHUPLQDFLµQµ[LGR$VX
ODGRVRUSUHQGHHOKRUQRDOH³DGHKLHUURIXQGLGR
0DMH /DEDUUDVHSHQVµELHQDPSOLDSDUDTXH
YDULRVVHDFHUTXHQDDFRPSD³DUDODVDGRU(VW£
UHYHVWLGDHQSHWLULE¯\DFRPSD³DGDSRUXQDV
EDQTXHWDVDOWDV #EUXJXHVPRVFRQL \VXPDPLQL
EDFKDFRQJULIHU³LD3LFR%DU%DLUHVHQWHUPLQDFLµQ
µ[LGR 5RELQHW 
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3URGXFFLµQ)ORSS\'XUVL
)RWRV)DELDQ8VHW

/RVGXH³RV\ODVSDLVDMLVWDVGHOHVWXGLR6WHZDUW0XUUD\ #HVWXGLRVWHZDUWPXUUD\ 
FRLQFLGLHURQHQVXPDUIRJµQHQHOIRQGRGHOORWH8QHVSDFLRURGHDGRGHYHUGHTXH
VHSXHGHGLVIUXWDUWDQWRHQLQYLHUQRDOFDORUGHOIXHJRFRPRHQYHUDQRDODVRPEUDGH
VXVSODQWDV/RHQPDUFDQ\DURPDQJXD\DERVGHŶRUJDUGHQLDVDXJXVWDVXQDGDPD
GHQRFKH\ROHDVWH[DQDVHQWUHRWUDVHVSHFLHV(OSLVRGHOVHFWRUHVGHTXHEUDFKRVGH
GHPROLFLµQGHI£FLOOLPSLH]D\HOIRJRQHURµ[LGR GLVH³RGH#HVWXGLRVWHZDUWPXUUD\ 
SHUPLWHVHUXVDGRWDPEL«QFRPRPHVD/RDFRPSD³DQGRVVLOORQHVGHKLHUURFRORU
\XQDPHVLWDDX[LOLDU&XDQGRFDHHOVROXQDJXLUQDOGDGHOXFHVWHUPLQDGHGDUOHXQ
WRTXHP£JLFRDHVWHVHFWRU
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Perfección,
hasta en los detalles
Una casa de diseño moderno, con un mismo lenguaje en la elección
de materiales, colores y estilos. Hogar de una familia dedicada a la
fabricación de muebles, reúne aquí una selección de piezas que se
destaca por la calidad de sus terminaciones.
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Una imagen de la fachada de la casa diseñada por el
estudio de Ezequiel Amado Cattáneo (@studio_acarqs), con
un bloque inferior revestido con tabiques de hormigón y
otro superior y desfazado que lleva un revestimiento siding
cementicio pintado con latex exterior color negro mate. La
puerta de acceso, de 1,40 x 2,70 m es pivotante, fabricada
en chapa pintada de negro.
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(Pág. izq.) En el living, un sillón de 4 cuerpos en 2 piezas se enfrenta a una mesa con base de hierro en X y tapa de
Carrara con regrueso y corte en ángulo a 45º. Las BKF mini en cuero negro, la pastilla de cuero de pelo de vaca y la
silla de hierro y cuero son de Estudio Cebu (@estudio.cebu). Al fondo, junto a la pared de la escalera, sorprende un
cuadro con lámina de foto blanco y negro de Jack Nicholson intervenido por dueña de casa. (Der.) En otro sector del
living, una cómoda de paraíso con 4 cajones recibe un cuadro que es parte de un tríptico pintado en sténcil, réplica
GHXQDREUDRULJLQDOGH%DQVN\6HOHVXPDXQDPDFHWDFRQRUTX¯GHDVLQŶRUHFHUD¼Q\XQJUDPµIRQR 5HVWRUDWLRQ
Hardware). (Der.) Frente al living, un patio interno lleno de plantas tropicales.
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¡ACCIÓN!
Escaneá y descubrí los detalles en
movimiento de está casa moderna
y funcional.
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Comedor y cocina comparten mismo espacio y mismo estilo. La mesa de 1,70 m de lado, con patas en planchuela
de hierro y tapa de granito exótico Mascarpone importado de Brasil, suma sillas Tólix. Un mueble de madera de
SDUD¯VRFRQVXIUHQWHHQYDULOODGR #3DOWDBIXUQ FRQWLHQHVHPLRFXOWRXQVLQWRDPSOLŵFDGRU'HQRQTXHPXVLFDOL]D
independientemente los sectores del living y la galería. El velador cromado original, diseño Eileen Gray, es un
regalo de la madre de Sebastián, dueño de casa; y los corales fueron traídos de un viaje por Tulum, México.
Al fondo, la cocina tiene muebles diseñados por el estudio de Cattáneo junto a Palta Furn. Todos tienen sistemas
de apertura ciegos, con rebajes a 45 grados en los extremos superiores de puertas y cajones. Las mesadas son
de granito Brasil Leather, la bacha modelo Curve con dos tapas de vidrio templado (Johnson Amoblamientos) y
grifería Augusta (FV). Todas las cortinas son todas roller screen negro y black out ( Hunter Douglas).
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Un escritorio 140 x 55 cm Modelo Fuji con tapa
de Carrara (Palta Furn) recibe una silla Tólix en
negro mate. El cuadro con técnica mixta es de
la artista Jimena Sundblad (@jimenasundblad).
(Der.) El toilette, de riguroso negro, tiene una
mesada con bacha incorporada de granito
negro Brasil Leather, con grifería monocomando
Libby (FV) y sanitario Marina (Ferrum); espejo
rectangular con esquinas curvas y lámpara negra
microtexturada con interior color cobre. Loa pisos
son de travertino. Completan la escena un cuadro
con foto intervenida en blanco y negro y unas
estatuillas artesanales de madera compradas en
Chiang Mai, Tailandia.
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(Pág. izq.) En el baño principal, con
porcelanatos de 120 x 60 cm (Tucson) un
PXHEOHŶRWDQWHGHPDGHUDGHSDUD¯VRFRQ
tres cajones y mesada en Silestone blanco
Norte con bacha incorporada recibe una
monocomando Libby (FV). La iluminación
se resolvió con dicroicas led embutidas con
aplique profundo (marca Lucciola). Perchero
de pie de hierro color negro mate con detalle
HQFXHURFRORUVXHOD (VWXGLR&HE¼  3£JGHU
arriba) En un rincón del dormitorio principal,
se destaca la cómoda Shibuya, fabricada en
madera de paraíso. Tiene 8 cajones y patas
en hierro tubular negro mate (@palta_furn).
Cuadro con foto tomada por
0DLD6DJHPXOOHU#PDLDE\PDLD\ŶRUHUR
(@negrohouseandpleasures). (Ab.) Junto al
VRPPLHUGH[FP 5RVHQ PHVDVGH
luz fabricadas a medida en madera de paraíso
y Carrara, veladores con diferentes diseños en
color bronce (ambos de Palta Furn) y espejo
de 180 x 60 cm con marco negro mate. La
ropa de cama y los almohadones llevan
fundas de algodón y tussor blanco.
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Una imagen de la galería, con pisos de travertino 40 cm x largo libre pulido
en obra con terminación satinado. Las aberturas son cuatro paños continuos
de 220 x 270 cm sumados al patio interno integrado al living, todas con
YLGULRV'9+GHVHJXULGDGKRPRORJDGRV(NRJODVV ,QGXVWULDV3HUŵODU /RV
muebles de la galería son prototipos de modelos realizados para las líneas
de Palta Furn. La mesa baja se hizo con sobrantes de marmol de Carrara y
Verde Alpi. En las pailas, un mix de cactus y suculentas cultivados a partir
de gajos de ejemplares de casas de familiares y amigos. Una variedad de
palmeras combinadas asoma desde el patio interno.

Produccion: Floppy Dursi
Fotos: Diego Garcia

(Izq.) El sector parrilla tiene una isla en altura fabricada en hierro y
revestida con chapa acanalada negra, con mesada de granito Brasil
Leather. Sobre ésta, una bacha Luxor 85 (Johnson Amoblamientos)
FRQJULIHULD7HPSOH )9 8QDPDOODGHFDPXŶDMHSURWHJHDO
sector del sol. (Der.) La contrafachada también repite el esquema
hormigón visto + siding. El lote irregular y bien apaisado permitió
una fachada y contrafachada bien alargados: una sensación de
amplitud que se potenció con la integración de la galería al living
-comedor con el ventanal corredizo de piso a techo. La pileta, del
mismo largo que la casa y revestida con los mismos travertinos
de San Juan (@travertinopiedras) usados en los interiores y en
la galería, completa el criterio de monomaterialidad. Mide 9 x 3
PHWURVFRQSOD\DK¼PHGD\VXPDGRVVRO£ULXPVGH[PHWURV
HQFDGDH[WUHPRUHVXHOWRVFRPRGHFNVGHWUDYHUWLQRVU¼VWLFRV
oscuros antitérmicos y antideslizantes.
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➔

E S T I LO S
Una imagen de la galería, con su mobiliario de petiribí
diseñado a medida por la arq. Carolina Riva y fabricado por
sus carpinteros. Los dos sillones llevan asientos con funda,
almohadones de tusor (@hc_homedesign) y otros más
grandes de yute (@sinalmidon.ar). En primer plano, una
hamaca de caña artesanal (@amiladeco).
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Con todos los sentidos

El uso madera en su estado más puro fue el punto de partido para la ambientaciòn de esta pequeña casa
para una joven familia de tres. Sofía Subizar y Carolina Riva -arquitectas e interioristas- pusieron especial
atención en los pequeños detalles, los colores calmos y los materiales nobles,
para generar así espacios que invitan al descanso y el disfrute.
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En el living, una biblioteca colgante de petiribí dialoga con un sillón Gervasoni con
almohadones y manta tejida (@sinalmidon.ar), una mesa baja y un duo de taburetes en
madera y quemado (@lazoestudio_ y @vir___maciel). En la biblioteca, cuadros intervenidos
con tejido de hilo (@miliah__) y sobre la mesa, velas perfumadas (@apatheiadeco). (Izq. arr.)
Libros de diseño, arte y deco (@lebookmarque) y cuencos de cerámica (@apatheiadeco) son
GHODSDUWLGD ,]TDE 3ULPHUSODQRSDUDXQŶRUHURGHFHU£PLFD #HOFDPLQRVWXGLR 

PARA TI DECO | 87 |

ZOOM IN
Un viaje sensorial a través de la esencia,
texturas y materiales de la obra
de Sofía Subizar y Carolina Riva.

Un sofá con funda blanca arrugada cierra el living de cara al comedor. “Partimos siempre de la elección de cada
textil, esos que le dan vida a un hogar. Para nosotras, cuanto más natural y rugosa es la tela, más auténtica” dicen las
arquitectas. En el comedor, al igual que en el resto de la casa, el aporte de materiales nobles (madera, tela, tejidos,
ŵEUDV IXHIXQGDPHQWDO/DPHVDGHSHWLULE¯FRQSDWDVHQœ8Ŕ GLVH³RGHODDUT&DUROLQD5LYD JDQDODULFDFRPSD³¯DGH
unas sillas Thonet con respaldo y asiento esterillados (@michaelthonet) . En la mesa, sobre unos individuales de palma
(@beckhouse_), vajilla de cerámica (@elcaminostudio) y servilletas y servilleteros de yute (@apatheiadeco). Cuadro
“Sutileza primavera” de la artista Norah Bas Caferatta (@arte.bas) en acrílicos sobre lienzo y, en esquina, árbol de olivo
HQPDFHWDGHŵEURFHPHQWREODQFD #GHFRUDFRQYHUGH 
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Pág. izq.) Una imagen de la escalera
con peldaños de madera. (Arr.)
La cocina y el pequeño playroom
comparten un mismo espacio. Una
pequeña mesa circular de madera
de kiri para tres, ocupa el comedor
de diario, coronada por una lámpara
de hierro y tela (@apatheiadeco). Al
fondo, un vajillero de kiri y esterilla
americana (@liten_co). Tabla para
pan de ceramica artesanal
(@anima.deco), jarra y taza de
cerámica (@lifestylemarket.ar) y
juguetes de madera (@liten_co).
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3£JL]T\DUU (QHOED³RSULQFLSDOORVDFFHVRULRVGDQODQRWDŶRUHUR\
joyero (@lifestylemarket.ar); sales, tabla de mármol, jabones y toalla (@
apatheiadeco). (Ab.) Sobre una cómoda provenzal impecable, cuadros
con letras (@lazoestudio_ y @vir___maciel).
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“Pensamos cada ambiente a través de los sentidos, sumando
aquello que nos gusta mirar, oler, tocar o aquello que habla
de nuestro pasado. Cada rincón tiene una identidad propia
y marcada”, dicen las arquitectas. En el dormitorio principal,
sommier con respaldo a rayas (@dharmadeco) y pie de cama
de lino (@sinalmidon.ar), mesas de luz de petiribí diseñadas
por Carolina Riva y como luces de noche unos apliques de
pared (@apatheiadeco). Almohadones en tonos tierra y
ŶRUHVGHOLQR #DSDWKHLDGHFR FDQGHODEURGHKLHUURQHJUR\
alfombra tejida (@ikonlamps). Un espejo con arco de medio
punto, un perchero escalera con mantas nido de abeja
#DSDWKHLDGHFR \XQFDQDVWRGHŵEUDV #OLWHQBFR VHVXPDQD
la ambientación.
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Producción: Mery de la Cruz.
Fotos: Fabián Uset.
Un cuarto principesco y canchero para la pequeña Joaquina. La cuna de petiribí es un
diseño de la arq. Carolina Riva que remata en un dosel de gasa rosa, mismo material de
las cortinas (@hc_homedesign). Biblioteca y conejo tejido
#EXEEDVPDUNHW WDSL] #OLWHQBFR FXQDGHFD³DSDUDPX³HFDV #ŵNDGHVLJQVWRUH 
cuadro con letras (@pastichedelau), cochecito de mimbre, conejo de crochet y bolsillos de
guardado de tela (@ame_babyshop).
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Una imagen del contrafrente de la casa, con la pileta en un lateral. Las
vistas hacia el espejo de agua y la laguna fueron primiordiales en la
GHŵQLFLµQGHORVDPELHQWHV(OUHVWRORFRQIRUPDXQWUDEDMRGHSDLVDMLVPR
H[TXVLWRGRQGHVHFRPELQDQEDQDQRVSDOPHUDVROHDVURVHGDOHV
strelitzias, entre otras especies
œ'HOLPLWDPRVFRQDUEXVWRVTXHSXHGHQSRGDUVHFRQODIRUPDTXHXQR
quiere y además son estáticos, a diferencia de las plantas tropicales que
tienden a crecer más aleatoriamente. Las plantas generan amplitud y
aportan una intimidad fundamental” explica Catalina Papinutti, dueña de
casa y paisajista (@hiplanta).
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Paraíso tropical

&DWDOLQD3DSLQXWWLHVSDLVDMLVWD\VXFDVDHVXQŵHOUHŶHMRGHVXSDVLµQODVSODQWDV3RUHVRDTX¯WRGRVORV
DPELHQWHVVHUHJRGHDQGHODVYLVWDVDELHUWDVKDFLDXQMDUG¯QFRQDLUHGHSDUD¯VRWURSLFDODSHQDVGHOLPLWDGR
SRUHOD]XOGHODSLOHWD\ODODJXQD(OUHVWRVRQXQRVLQWHULRUHVF£OLGRV\IXQFLRQDOHVGRQGHSULPDQOD
PDGHUDORVWRQRVQHXWURV\ODVŵEUDVQDWXUDOHV
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/DSUHPLVDSDUDHOGLVH³RGHODJDOHU¯DIXHFRQFUHWDORVGXH³RVGHFDVDTXHU¯DQTXHGLHUDODVHQVDFLµQGHHVWDUHQ
XQDSOD\D3RUHVRHOHVWXGLR#UOLQWHULRUGHVLJQDFDUWRGHWRGRHOLQWHULRULVPRVXJLULµKDPDFDVFROJDQWHVFRORUHV
FODURVSDQWDOODVGHUDWW£Q #FRPSDQLDQDWLYD \SURIXVLµQGHSODQWDV #KLSODQWD TXHWHUPLQDQGHGDUXQDFHQWR
WURSLFDO'HVGHDTX¯VHWLHQHXQDYLVWDSULYLOHJLDGDKDFLDODSLOHWD\HOODJR8QRVGXUPLHQWHVFRORFDGRVGHPDQHUD
YHUWLFDOD\XGDQDGHVSHJDUHOYHUGH\HQPDUFDQGHXQODGRODJDOHU¯D&DPLQRGHJDVD #FRPSD³LDQDWLYD \ŶRUHURV
GHFHU£PLFD #EODXBFR 
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%DMRXQDS«UJRODGHKLHUURUHSDUWLGRVHXELFDHOFRPHGRUGHH[WHULRUHV\
SDUULOODTXHWLHQHFRQH[LµQGLUHFWDFRQODFRFLQD6REUHODPHVDPDQWHO
con volados, vajilla (@companianativa) y velas en tronco (@llum.velas). Las
sillas son de caña curvada y rattán (@compañianativa).
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(OOLYLQJDSHODDODFDOLGH]GHOSLQR%UDVLOHQODHVWUXFWXUDGHODELEOLRWHFD\FRPR
UHYHVWLPLHQWRGHODLPSRQHWHFKLPHQHDXELFDGDHQXQSDQHOFHQWUDOFRQODWHY«
como remate y enmarcada por dos ventanales de hierro y vidrio repartido. Todo el
GLVH³RLQWHULRUHVGHOHVWXGLR#UOLQWHULRUGHVLJQ\PXFKRVGHORVPXHEOHVVRQREUDV
de Willy, un amigo de la casa y verdadero artista de la madera (su espacio se llama
#\ULJR\HQEXHQRVDLUHV\TXHGDHQ7LJUH 'HWDOOHVHQŵEUDVQDWXUDOHV
(@compañianativa) y una paleta de colores neutros, son de la partida.
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(OJUDQVRI£HQœ/Ŕ #GHOODFDVD HVHODPR\VH³RUGHHVWHOXPLQRVROLYLQJ\DSR\DVREUHXQDDOIRPEUD
trenzada en dos colores (@compañianativa) . Lo completan almohadones (@solpaloudeco), lámparas
PX\OLYLDQDVGHŵEUDV\DVXVSLHVXQDPHVLWDGHŵEUDVQDWXUDOHVHQODTXHQXQFDIDOWDQODVYHODV
#OOXPYHODV \ORVREMHWRVGHFHU£PLFDEODQFD #EODXBFR $ODGHUHFKDDVRPDXQDSRUFLµQGHOSDWLR
LQWHUQRTXHVHYHGHVGHWRGRVORVSXQWRVGHSODQWDEDMDHQYXHOWRHQXQDœFDMDŔGHKLHUUR\YLGULR
UHSDUWLGR ODKHUUHU¯DVHUHDOL]µDODDQWLJXDFRQPDVLOOD\KLHUURPDFL]RWUDEDMDGR 
PARA TI DECO | 102 |

PARA TI DECO | 103 |

(QODFRFLQDVHSULRUL]µHOFRORUEODQFRFRQD]XOHMRVVXEZD\\DODFHQDV\PHVDGDVWDPEL«QHQWRWDOZKLWH/DJUDQLVODFHQWUDOFRQ
DQDIHHO«FWULFRWLHQHPHVDGDGH6LOHVWRQH\KDFLDHOODVHDUULPDQXQDVEDQTXHDVGHUDWWDQ/DPHVDGHFRPHGRUGLDULRFRQWDSD
UHGRQGDGHP£UPROGH&DUUDUD\VLOODVHVWLOR1HZSRUWVHXELFµMXQWRDXQJUDQPXHEOHYDMLOOHURGLVH³DGRDPHGLGDGHSLVRD
techo (con estantes, puertas de vidrio y persianas) que además contiene la tevé.
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MÁS VERDE
Quedate recorriendo en video esta
casa paraíso colmado de plantas y
vistas al jardín.

7RGDODSODQWDEDMDVHFRPXQLFDHQWUHV¯WDQWRSRUHOOHJXDMHGHODGHFRFRPRSRUODFLUFXODFLµQ(QO¯QHDFRQODHQWUDGD
DSDUHFHHOER[GHKLHUUR\YLGULRTXHFRQWLHQHDOSDWLRLQWHULRUXQSXOPµQYHUGHTXHVHSXHGHGLVIUXWDUGHVGHGLVWLQWRV
SXQWRVGHODFDVD/RVSLVRVVRQGHSRUFHOODQDWRV¯PLOPDGHUDODYDGD\ODHVFDOHUDGHKRUPLJµQVLQEDUDQGD(QHO
EDMRHVFDOHUDXQULQFµQGHFRFRQEDQFRGHPDGHUD\KLHUURHVSHMRRYDODGR\XQDIURQGRVD&RVWLOODGH$G£Q
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$PSOLWXGHVXQDSDODEUDFODYHSDUDGHVFULELUHOGRUPLWRULRSULQFLSDO(O
LQWHULRULVPRVHUHVROYLµFRQODD\XGDGHOHVWXGLR#UOLQWHULRUGHVLJQœ$OYHUHOJUDQ
tamaño del espacio decidimos hacer un sector de desayuno, separado del resto
GHOGRUPLWRULRSRUXQDGLYLVLµQGLVH³DGDHQPDGHUD\KLHUUR REUDGH
#\ULJR\HQEXHQRVDLUHV TXHGDODVHQVDFLµQGHYHQWDQDOŔGLFHODGHFRUDGRUD
8QDDOIRPEUDGHDOJRGµQ #PDUKDEDBFDUSHWV VXPDFDOLGH]VREUHHOSLVRGH
PDGHUDSLQWDGD&RPRUHVSDOGRGHODFDPDXQWUHPHQGRFDEHFHURGHPDGHUD
patinada que va de pared a pared, con detalles de molduras artesanales
#\ULJR\HQEXHQRVDLUHV \WUDEDMDGRHQHOPLVPRHVWLORTXHODVPHVDVGHOX]8Q
VLOOµQGHUDWWDQFRQSLHFHUD #FRPSD³LDQDWLYD VHUHFRUWDFRQWUDHOYHQWDQDOTXHGD
DOODJR/DVFRUWLQDVVRQGHJDVDHQFRORURIIZKLWH
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3DUDUHVROYHUHOFXDUWRGH3HGURVHSHQVµHQVXVJXVWRVORVDQLPDOHVGHOD
VHOYD\HOFRORUDPDULOOR(OUHVXOWDGRHVGRUPLWRULRF£OLGRUHODMDGR\VLQH[FHVR
GHLQIRUPDFLµQYLVXDO HUJRLGHDOSDUDGRUPLU /DFDPDOOHYDXQUHVSDOGR
de caña (@milvolando) y suma de un lado una mesita tronco (@hiplantaok).
$OPRKDGRQHV #D\TXHDPR \DOIRPEUDFDPLQRGH\XWH #PDUKDEDBFDUSHWV 
'HU /DSXHUWDGHDFFHVRDOWRLOHWWHHQXQVXDYHURVDSDVWHO$VXODGR
SHUFKHURYHUWLFDOFRQVRPEUHURVYDULRV
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(OVHFWRUIXHJRVIXHIXQGDPHQWDOHQHVWDFDVDTXHSULRUL]µHOSDLVDMLVPR%DQFRVGHPDGHUDU¼VWLFRVXQDPHVDDQWLJXD\
XQIRJRQHURGHKLHUR 7URPHQ FRQYLYHQEDMRXQDS«UJRODKHFKDSRUXQKHUUHURFRQJXLUQDOGDGHOXFHVHQFRPELQDFLµQ
GHIRFRVDPDULOORV\EODQFRV 'HU /DSLOHWDFRQGHVERGHLQŵQLWRKDFLDODODJXQD
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3URGXFFLµQ0HU\GHOD&UX]
)RWRV)DEL£Q8VHW
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ESPECIAL GALERÍAS

Las aberturas y postigos en un
refrescante tono de verde agua (color
Trinidad, de Alba) son el santo y seña de
la casa de Ani Clement (@aniclement),
con diseño del estudio @greenarg.arq.
Su galería mide 13 metros de largo y
propone dos sectores diferenciados:
un comedor de exteriores, junto a la
parrilla con su barra, y otro a modo de
living. Como revestimiento en pisos,
pocellanatos de la serie Compact
Neutral (Ilva). Cortinas de gasa cortinas
de gasa de algodón (@la.tendina) cierran
parcialmente el espacio cuando el sol
pega de lleno.

CASA CHILL
Para Ti DECO está en Spotify y te
invita a escuchar una playlist para
relajar y disfrutar.
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ANI CLEMENT

Temporada de @ire libre

¡Se siente, se siente, la primavera está presente! Para celebrarlo, nos metimos a curiosear las galerías
y jardines de tres deco instagramers fanáticas de la vida al aire libre: Ani Clement, Lorena Pedace y
Verónia Palazzo nos invitan a recorrer los exteriores de sus bellísimas casas. ¿Vamos?
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ANI CLEMENT
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ASI ES EL COLOR
Ani Clement nos
cuenta cómo
decoró su mundo
exterior.

(Izq.) Un camastro de hierro óxido y dos pufs de mimbre (@ce.ce_piume) componen el living de exteriores en la casa de Ani Clement. Un popurrí de
almohadones (@lotepropio) y un pequeño telar (@lorenaretta) se suman a la puesta. Al centro, una mesa baja de madera con remaches a la vista
(@maifren_muebles) y las infaltables velas (@oma_objetos). (Der.) El comedor de exteriores propone una mesa bien robusta y dos juegos de
EDQFRVGHPDGHUD #ODHVSDQRODPXHEOHV &RPRFHQWURGHPHVDXQŶRUHURGHYLGULR #FDVDPDULDSDXOD FRQUDPDVUHFL«QFRUWDGDV\YHODVYDULDV
(@lucescandleshome). Lámpara en acabado óxido (@companianativa ).
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ANI CLEMENT

El sector parrilla, detrás de una barra de mampostería con tapa de madera de incienso. Cuatro taburetes Tólix con asiento de madera
se arriman para acompañar al asador. La parrilla con tapa guilotina suma a su lado un horno a leña (@tromen). Sobre la barra, un trío
de lámparas colgantes de metal en color negro (@hadodeluzlamparas). Jarrón celeste (@casamariapaula).
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ANI CLEMENT
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(Izq.) Una vita hacia el comedor
de exteriores desde el jardín.
Al centro, un cantero con
agapanthus acompañado de
un limonero y un naranjo. Y
en primer plano, un bellísimo
DOPHQGURGHGREOHŶRU8QD
hamaca paraguaya y otra de
mimbre (@antulamparass)
invitan a disfrutar de un
momento de relax de cara al
jardín. Cuando cae el sol se
enciende aquí una guirnalda de
luces (@1879guirnaldasdeluces).
(Ab.) En otro sector del jardín,
XQFDPDVWURGREOHFRQS«UJROD\
mesa baja (@ce.ce_piume).
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¡LIKE!
Lorena Pedace
describe con
lujo de detalles
sus espacios y
objetos favoritos
al aire libre.

De cara a la laguna y a un jardín lleno de
plantas que ella mima como a cada uno
de sus hijos, se encuentra la galería de la
casa de Lorena Pedace (@lorenapedace). Se
trata de una gran “L”, de 4 y 4, 5 metros x
12 de largo divididad en dos sectores. El del
living, resuelto junto a una gran chimenea
revestida en piedra Voladura de Tandil,
ofrece un par sillones gemelos y dos mesas
Nido (@mueblesdelarbol), almohadones
varios (@guazunambi.muebles), una mesa
rodaja (@solpalou), una maceta esmaltada
#DWHOLHUERWDQLFR \RWUDVGHŵEURFHPHQWR
Sobre la mesa, manta, bandeja y mate
#GLYDLQKRPH \ŶRUHV #FKLFBGHFR 
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LORENA PEDACE
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LORENA PEDACE

En la otra cara de la galería se encuentra el sector comedor, junto a la parrilla.
La mesa de madera con mantel (@companiadebrujas) y las sillas Wishbone aparecen
FRURQDGDVSRUGRVJUDQGHVFDPSDQDVGHŵEUDV #FRPSDQLDBQDWLYD 3DQHVEXGLQHV
#ODŵQFDPDVFKZLW] \ŶRUHV #FKLFBGHFR 7RGDODJDOHU¯DVHFLHUUDFRQXQFHUUDPLHQWR
invisible a base de vidrios plegables (@reiky_vidrios). (Der.) El bloque que contiene a
la parrilla con cerramiento guillotina está pintado de negro. La barra tiene el frente en
madera de kiri, mismo revestimiento de la pared lateral y suma dos banquetas de hierro
\UDWW£Q #ODQGPDUNBDU /£PSDUDVGHŵEUDVFRQŶHFRV #EULRVBDUWHHQYHUGH -DUUDGH
cerámica (@bollek.home) y hielera (@Laro.s).
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LORENA PEDACE

(Izq. y pag. der.) Un close up por la
mesa que preparó Lorena Pedace.
Sobre un mantel de lino
(@companiadebrujas), individuales
GHŵEUDVQDWXUDOHV )DODEHOOD 
posatortas (@ivimerakideco), panes y
EXGLQHV #ODŵQFDPDVFKZLW] 
ŶRUHV #FKLFBGHFR \EDQGHMD
(@ivimerakideco). Las lámparas
FRQŶHFRV &RPSD³¯D1DWLYD VRQ
protagonistas. (Ab.) Lorena Pedace,
ODGXH³DGHFDVD\GHFRLQŶXHQFHU
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LORENA PEDACE
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En otro rincón de la galería, con revestimiento de kiri, una mesa baja (@tropicohome) recibe un camino de algodón (@guazunambi.muebles)
VREUHHOTXHDSR\DQXQŶRUHUR #ŶR[KRPH FRQUDPDV\XQFXDGUR #ZDQGDPDWXOLRQLV  'HU /DJDOHU¯DIRUPDXQDJUDQœ/ŔFRQXQDVXHUWH
GHSDWLRLQWHUQRHQHOSXQWRFHQWUDOWDPEL«QFHUUDGRFRQYLGULRVSOHJDEOHV$OO¯XQKXHFRFDODGRHQHOWHFKRGHKRUPLJµQOHGHMDYLDOLEUHD
OD$FDFLD)ULVLDXQ£UEROGHFUHFLPLHQWRU£SLGRFX\DVKRMDVFXDQGRSHJDHOVROUHJDODQGHVWHOORVGRUDGRV$VXODGRXQFRPRG¯VLPRVLOOµQ
redondo (@lebonhouse). Almohadones (@guazunambi.muebles).
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LORENA PEDACE
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Una imagen del contrafrente de la casa y su galería, toda revestida en
SLHGUD9RODGXUDGH7DQGLO #VDQWLQRSLHGUDVZHE (OFHUUDPLHQWRGH
vidrio del área de parrilla y comedor resultó fundamental para estirar
el uso de este espacio incluso en alto invierno. (Der. arr.) A la salida
de la cocina, un patio íntimo con sillas Quilmes pintadas de negro.
Sobre la delicada mesita con tapa de mármol, dos infaltables: el mate
#GLYDLQKRPH \ODVŶRUHV #FKLFBGHFR  'HUDE /RUHQDWLHQHXQVX
propia huerta en grandes cajones donde cultiva verduras y aromáticas.
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POR LA GALERÍA
Vero Palazzo nos
invita a pasar a su
galería y recorrerla
junto a ella.

/DJDOHU¯DGHODGHFRLQŶXHQFHU9HUR
Palazzo (@veropalazzo) tiene dos
espacios bien diferenciados, ambos
bajo un cielorraso de machimbre
pintado en gris claro. En primer
plano, el sector living, uno de sus
preferidos para contemplar el
jardín, con camastro y mesa baja
(@hierros_deldorado), jarrita con
ŶRUHV #ŶRUHVSRUTXHVL \VLOOD&DSUL
(@cantonhomedeco). No faltan las
FROFKRQHWDVGHHFRFXHUR\ORVSLORZV
(@anamontagutdecoración y
@calais.deco) aptos para sus perras
Uma y Olivia, y por supuesto, los
almohadones varios (@boho_ba y
@casagaliadeco).
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VERO PALAZZO
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VERO PALAZZO

(Arr.) Un plano del contrafrente de la casa, con su galería con techo de tejas. En un extremo, infaltable, la parrilla. “El cajón de soda lo vimos en una
venta de garage y fue amor a primera vista. ¡No lo pudimos dejar! Se mueve por distintos lugares de la galería como mesa o banquito auxiliar. Algo
parecido nos pasó con el tarro lechero: lo trajimos desde Tandil y me gusta que se vea así, algo oxidado, contando algo de su historia. Ahí solemos
guardar las pelotas y juguetes varios de nuestras perras” describe Vero.
(Der.) El comedor de exteriores diseñado por Vero Palazzo ofrece una mesa de madera con sus bancos (@mueblesdelarbol). “Cada tanto le hacemos
PDQWHQLPLHQWR\HOD³RSDVDGRIXLSRUP£VODODY«SRUFRPSOHWRSDUDOOHJDUDODPDGHUDRULJLQDO\OHGLXQDWHUPLQDFLµQFRQ)RUHVWD ,QFRORUR\2OGHVW 
de Sinteplast; amo cómo se ve”, describe Vero. Vsiten la mesa un camino de gasa (@blumedesigndeco) con budinera (@arte.pin) sobre pie de hierro
(@_myfuntime) y una antigua damajuana de vidrio. Las dos lámparas de mimbre (@compania_nativa) son sin dudas protagonistas: enormes y a la vez
súper livianas en su materialidad. De fondo se ven los cajones de madera de huerta hechos por su marido, con aromáticas y hortalizas varias.
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VERO PALAZZO
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œ6R\PX\IDQGHORVGHWDOOHVGHUHFLFODUUHXWLOL]DU\UHVLJQLŵFDUREMHWRVŔFXHQWD9HUR6XKREE\HQFXHQWUDHVSDFLRHQOD
JDOHU¯DFRQGLIHUHQWHVREMHWRVLQWHUYHQLGRVSRUHOODFRPRHOSRVWLJRSRUWDPDFHWDTXHFXHOJDHQODSDUHG7DPEL«QIRUPDQ
parte de su amor por los detalles la colección de suculentas en macetas varias (algunas de cerámica, otras en latas recicladas
que suele traer de viajes, que se codean en su mesita botánica) y las damajuanas, botellas y sifones antiguos.
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VERO PALAZZO

(Arr.) A los pies de la pileta, reposera y mesita rebatible recicladas por Vero, junto a unas macetas de barro con lavandas. (Der. arr.) Debajo del sauce llorón
VHDFRPRGDQXQDPHVLWDUHFLFODGDGHFDUUHWHGHFDEOHFRQPDQWHOGHJ«QHURU¼VWLFRGHDOJRGµQ #GHFRQIRUW \VLOODV4XLOPHV #PHUFDGRGRQWRWR -DUULWD
(@cantonhomedeco) con coronas de novia del jardín y posatortas de hierro (_myfuntime) con budinera (@arte.pin).
(Der.) La zorra de tren, otro tesoro encontrado en un mercado de pulgas. “Nos encanta tenerlo cerca del sauce llorón con un cajón bien rústico hecho por
QRVRWURVOOHQRGHYHUGH\ŶRUHVODIUDVHv(O0DUFK«$X[)OHXUVvODSLQW«\RFRQVWHQFLOŔFXHQWD9HUR
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VERO PALAZZO

Producción y textos: Clarisa Corsunsky.
)RWRV'LHJR*DUF¯D

Una postal debajo de un frondoso
sauce. La infaltable hamaca paraguaya
3XHUWRGH)UXWRV UHIXJLRGHODUJDV
siestas a la sombra, una lona con
GHWDOOHVHQPDFUDP« 9HUR%+RPH 
donde reposa cual diva absoluta la
perra Uma y de fondo, la zorra de tren
con sus plantines.
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E S T I LO S

'HUHFKD 'HOŵQD%RFFDHQ0RWKHU
6WXGLRVXSURSLRHVSDFLRHQ
/RQGUHVGRQGHFUHDFRQFHSWRV
\GLVH³RVLQWHUQDFLRQDOHVFRQ
LPSURQWDODWLQRDPHULFDQD $UULED 
(O)DVKLRQ6WRUH'XEDLXQORFDO
GHPRGDGHQWURGHXQKRWHO\R
VKRSSLQJFHQWHUSDUDXQDPDUFD
GHDOWDFRVWXUD<VX&RXQWU\+RXVH
%XHQRV$LUHVXQSUR\HFWRGH
UHPRGHODFLµQLQWHULRUGHXQDFDVD
HQHOFDPSRDUJHQWLQR

400

(O0RQDVWHULR6DQWD/XF¯DGH%HQQHEURHNDSRFRPHQRVGHNPGH$PVWHUGDPIXHKDELWDGRGHVGHSULQFLSLRVGHOSRUPRQMDV
IUDQFLVFDQDVSHURKDFHXQRVD³RVHQWUµHQYHQWD\IXHUHIDFFLRQDGRSRUXQGHVDUUROLVWDORFDO/DDUWLVWD0LOOD1RYR\1LJHOVXPDULGRVH
HQDPRUDURQGHOOXJDUDSULPHUDYLVWD\DGTXLULHURQXQRGHORVSLVRVSDUDPRQWDUDOO¯VXFDVDWDOOHU
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Mi casa,mi santuario

/DDUWLVWDGHOPDFUDP«KRODQGHVD0LOOD1RYRHQFRQWUµVXSLHG£WHUUHHQXQDQWLJXRPRQDVWHULRGHSULQFLSLRV
GHOVLJOR;;GRQGHPRQWµVXFDVDWDOOHU(OOXJDUPXHVWUDXQDSHUIHFWDVLQFURQ¯DHQWUHORDQWLJXR\OR
PRGHUQRHQGRQGHODKLVWRULDVHFRQYLHUWHHQXQHOHPHQWRGHGLVH³RLQWHJUDGRDODHVW«WLFDFRQWHPSRU£QHD

PARA TI DECO | 143 |

700
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0LOODDSUHQGLµORVVHFUHWRVGHOPDFUDP«JUDFLDVDVXDEXHOD5RVDGHDVFHQGHQFLD
PDSXFKH\VXPDGUH$QD0DU¯DTXHVRO¯DWHMHUDOWHODUHQVX&KLOHQDWDO/XHJR
GHWUDEDMDUYDULRVD³RVFRPRD]DIDWDSDUDXQDDHURO¯QHDKRODQGHVD\WUDV
XQGLDJQµVWLFRGHEXUQRXWFRPHQ]µDWHMHUHQPDFUDP«FRPRXQDRSFLµQ
WHUDS«XWLFD\VHIXHSHUIHFFLRQDGR+R\VHGHVWDFDFRPRDXWRUDGHXQDVEHOO¯VLPDV
SLH]DVGHJUDQWDPD³RTXHVRQDSODXGLGDVSRUYDULRVH[SRQHQWHVGHOGLVH³R
HXURSHR$OPRPHQWRGHHOHJLUVXYLYLHQGDWDOOHUHORŵFLRIXHFODYHœ1HFHVLWDED
PXGDUPHDXQDFDVDFRQJUDQDOWXUDSDUDSRGHUWUDEDMDUFRQPLVWDSLFHVŔDŵUPD
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&XDQGR0LOOD\1LJHOFRPSUDURQHOGHSDUWDPHQWRTXHHVW£XELFDGRVREUHORTXHDQWHVHUDHODQWLJXRDOWDUGHODLJOHVLDGHO
PRQDVWHULRVHHQDPRUDURQGHODHVWUXFWXUDGHODFDEUHDGDVGHPDGHUDTXHVRVWLHQHQODF¼SXOD\GHORVYHQWDQDOHVœTXHSDUHFHQ
£QJHOHVŔVHJ¼QDPERVGLFHQ/DVWHUPLQDFLRQHVHVWXYLHURQDVXFDUJR\GDGRHODPRUSRUFRFLQDU\UHFLELUDPLJRVTXHWLHQHHVWD
SDUHMDGHFLGLHURQGDUOHDODFRFLQDXQJUDQSURWDJRQLVPR/DLVODHVGHFXDUFLWDURVDWUD¯GDGHVGH,WDOLD\ORVIUHQWHVGHFDMRQHV
HVW£QUHYHVWLGRVHQXQODPLQDGRPHW£OLFRDQWLDUD³D]RV\DQWLKXHOODVFRORUGRUDGR ZZZKRPDSDOFRP \
TXHFRPELQDDODSHUIHFFLµQFRQODJULIHU¯D)XVLµQGHODPDUFDLQJOHVD4XRRNHUTXHSXHGHGLVSHQVDUDJXDIU¯DFDOLHQWHKLUYLHQGR
\KDVWDJDVLŵFDGD ZZZTXRRNHUFRXN 
(QOD]RQDGHOOLYLQJ\FRPHGRUDOJXQDVSLH]DVGHGLVH³RLQWHUQDFLRQDOVHGHVWDFDQGHQWURGHOGL£IDQRHVSDFLRFRPRHOVLOOµQ
5RO\3RO\GHODŵUPDLWDOLDQD'ULDGHODPHVD3LODUEODQFDUHDOL]DGDHQPDGHUDGHVXQJNDL\0') KWWSVKNOLYLQJQO \ODO£PSDUD
FROJDQWH3HDUOVGHODDOHPDQD)RUPDJHQGD ZZZIRUPDJHQGDFRP 
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3DUDOHORDODLVODKD\XQJUDQFXEREODQFRTXHWLHQHHQODFDUDIURQWDOOD]RQDGH
JXDUGDGRGHODFRFLQDGRVKRUQRVHPSRWUDGRV\ODKHODGHUDSDQHODEOH\GHO
RWURODGRXQD]RQDRFXOWDGHJXDUGDGR(OPµGXORVXPDHQDPERVH[WUHPRVGRV
HVWDQWHU¯DVDODYLVWDHQPDUFDGDVHQXQDUFRTXHLPLWDODVIRUPDVGHODFDVDP£V
WUHVFDMRQHVHQODSDUWHLQIHULRU$0LOODOHJXVWDGHFRUDUFRQYDVLMDV\FDFKDUURVGH
FHU£PLFDKHFKRVDPDQRFRPRHOMDUUµQ6TXDUHLQVSLUDGRHQORVDQWLJXRVMDUURQHV
FKLQRVSHURFRQXQWRQRGHVFRORULGR\ODYDVLMD*XJJHQKHLPTXHEDVDVXGLVH³R
HQODJHRPHWU¯DDUTXHW¯SLFD KWWSVFSKFRP 
$GHP£VGHORVWDSLFHVGHODDUWLVWD\GXH³DGHFDVDTXHUHVDOWDQVREUHODVSDUHGHV
EODQFDVIRUPDQGRSDWURQHVFRQŵJXUDVGHV¯PERORVPDSXFKHVVHGHVWDFDQXQD
VHULHGHFXDGURVSLQWDGRVSRU1LJHODGHP£VGHXQDFROHFFLµQGHREUDVUHDOL]DGDV
SRUDPERVFRQUHVWRVGHFXHUGDVTXHTXHGDQGHORVWUDEDMRVGH0LOODœSRUORTXH
WRGRGHVFDUWHVHDSURYHFKD\VHUHFRQYLHUWHHQDOJREHOORŔ

PARA TI DECO | 148 |

PARA TI DECO | 149 |

(QODSODQWDEDMDGHODYLYLHQGD0LOOD\VXPDULGRDUPDURGLIHUHQWHV
ULQFRQHVFRQDVLHQWRV8QRGHHOORVHVHOœFRIIHHFRUQHUXELFDGRHQ
XQH[WUHPRGHODFRFLQDHQHOTXHJXDUGDQXQDFDIHWHUDH[SUHVR
GRQGHXQSDUGHEXWDFRQHVGHEXFO«LQYLWDQDOUHOD[ KNOLYLQJQO 
/RVDOPRKDGRQHVGHFRUDWLYRVFRQŵJXUDVJHRP«WULFDVHVW£QKHFKRV
FRQXQDW«FQLFDHVSHFLDOGHWHMLGRGHEXFO«SDUDFUHDUXQSDWUµQFRQ
XQHIHFWR' IHUPOLYLQJFRP \ODPHVDGHFHQWURHVXQDHVFXOWµULFD
SLH]DGHFRQFUHWR FSKFRP (OHVSDFLRHVW£VHFWRUL]DGRSRU
YDULDVDOIRPEUDVVXSHUSXHVWDVTXHDSRUWDQWH[WXUD\FDOLGH]VREUH
HOSLVRSLQWDGRFRQSLQWXUDSO£VWLFDEODQFD
3HURORP£VYLVWRVRGHHVWHVHFWRUHVVLQGXGDVHODQWLJXRIUHVFR
UHOLJLRVRTXHGHVFXEULHURQ0LOOD\VXPDULGRHQSOHQDUHIDFFLµQGHO
GHSDUWDPHQWRœ&XDQGRHVWDEDQORVREUHURVWUDEDMDQGRSLFDURQ
XQSRFRXQDSDUHGSDUDFDODUOD\DVRPµSRUGHEDMRODFDUDGHXQ
£QJHO'HFLGLPRVVHJXLUDEULHQGR\QRVHQFRQWUDPRVFRQXQIUHVFR
RULJLQDOGHODDQWLJXDLJOHVLDŔFXHQWD0LOOD\DJUHJDGLYHUWLGD
œDKRUDWHQHPRVFLQFRDQJHOLWRVHQFDVDŔ
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Milla aprendió
los secretos del
macramé gracias
a su abuela Rosa,
de ascendencia
mapuche, y su
madre Ana María,
que solía tejer al
telar en su Chile
natal.
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(QHOSLVRVXSHULRUGHOGHSDUWDPHQWRKD\WUHVGRUPLWRULRV
(OFXDUWRSULQFLSDOWLHQHXQDHVW«WLFDGHVSRMDGDFRQOD
DQWLJXDFDEUHDGDGHPDGHUDFDVLFRPR¼QLFRGHWDOOHGH
GLVH³RTXHOHDSRUWDDOHVSDFLRXQFDU£FWHU¼QLFR3RU
ODOXFDUQDGHOWHFKRVHFXHODXQKDORGHOX]TXHUHVDOWD
HVFHQRJU£ŵFDPHQWHDODFDPDYHVWLGDFRQODO¯QHDKRPH
%HGOLQHQGH=DUD+RPH ZZZ]DUDKRPHFRP FRQ
GHWDOOHGHPDQWD\DOPRKDGRQHVDUWHVDQDOHVERUGDGRVDO
HVWLORWXUFR ZZZRWWRPDQLDQO
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(OED³RSULQFLSDOHVW£UHYHVWLGRFRQSODFDVGHSRUFHODQDWRV¯PLOP£UPROGHJUDQWDPD³R
WDQWRHQSLVRVFRPRHQPXURV6HGHVWDFDQORVGHWDOOHVHQQHJURPDWHTXHDSRUWDQODJULIHU¯D
PRQRFRPDQGR\HOER[GHGXFKDGHKLHUURUHSDUWLGRDGHP£VGHDOJXQRVDFHQWRVHQGRUDGRGH
ODPDQRGHORVDSOLTXHVGHOX]\ORVPDUFRVGHORVHVSHMRVRYDODGRVTXHDFRPSD³DQODDOWXUDGHOD
KDELWDFLµQ\HOHYDQODYLVWDKDFLDODFDEUHDGDGHPDGHUD
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3URGXFFLµQ0DULDQD6RXODJHV
)RWRVJHQWLOH]D0LOOD1RYR

2WUDFDUDGHOED³RSULQFLSDO0LOODH[SOLFDTXHWRGRVORVDPELHQWHVWLHQHQGREOHFLUFXODFLµQSRUTXH
GHHVDPDQHUDEXVFµIDYRUHFHUHOŶXMRGHHQHUJ¯DSDUDTXHODFDVDVLHPSUHVHDXQOXJDUGH
GHVFDQVRSDUDODPHQWHHOFXHUSR\HODOPDœ3RUTXHFRPRGLMRDOJXQDYH]HODQWLJXRSRHWDLQJO«V
-RKQ'U\GHQŐHOKRJDUGHEHVHUHOUHIXJLRVDJUDGRGHODYLGDv\HQHVWHFDVRORGHvVDJUDGRvHV
FRPSOHWDPHQWHOLWHUDODŵUPDHQWUHULVDV
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NEWS

Relax, naturaleza
y gastronomía en
un hotel mil estrellas
Los Cauquenes Resort, Spa & Experiences, ubicado a orillas
del Canal Beagle, deslumbra y ofrece una experiencia única.
La decoración tuvo como premisa considerar la
geografía, el clima y la arquitectura de la zona.
Para lograr coherencia con el entorno se utilizaron
pisos de madera y símil piedra; revestimientos de
madera de lenga, piedra sobre los muros y telas
que contrastan con el frío del exterior.
“La intención de utilizar objetos y materiales que
representan a nuestro país, desde alfombras y
objetos de madera del Norte Argentino, artesanías
en cuero fabricados en Bariloche, artistas de
La Pampa, nos da un carácter diferencial en
OD GHFRUDFLµQ \ QRV UHDŵUPD FRPR DUJHQWLQRV
utilizando nuestros recursos naturales y
manufacturado propios de nuestro país”, cuenta
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Cristian Zaefferer, CEO del hotel.
Uno de los spots preferidos es el jardín de invierno
que está delimitado por paños vidriados que dan
continuidad al lugar incorporándose al paisaje. Las
habitaciones suman telas de distintas texturas y
colores que logran crear ambientes cálidos.
Todo el hotel es un escenario perfecto para disfrutar
del relax que brinda la Patagonia.
Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences
se encuentra abierto todo el año. Podés hacer
UHVHUYDV D WUDY«V GH VX VLWLR ZHE RŵFLDO KWWSV
ZZZORVFDXTXHQHVFRPHV

CHECK IN
Escaneá y conocé
más sobre este
fabuloso resort y
VSDŏHQHOƓQGHO
PXQGRŐ
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EN PROGRESO

Un lugar frente al mar

Más de 60 condominios de lujo frente al mar, en la Bahía de Biscayne, Miami. Así será Aria Reserve, el proyecto
internacional que construye la desarrolladora creada en nuestro país Melo Group. Lujo e inversión en un mismo
y fantástico horizonte.
'RVWRUUHVORVHGLŵFLRVJHPHORVUHVLGHQFLDOHVIUHQWHDOPDUP£VDOWRVGH
Estados Unidos, con fabulosas vistas directas a la Bahía de Biscayne, el
Océano Atlántico y el horizonte de Miami Beach.
Aria Reserve Miami constará de 62 pisos de condominios de lujo, en el
FRUD]µQGHOEDUULR(GJHZDWHUGH0LDPL\HVHOQXHYRSUR\HFWRGH0HOR
Group, la empresa de desarrollo inmobiliario fundada en Buenos Aires con
sede en Miami que ya cuenta con una cartera de más de 6.000 condominios
y unidades de alquiler.
$ULD5HVHUYH0LDPLIXHGLVH³DGRSRUODUHFRQRFLGDŵUPDDQLYHOPXQGLDO
Arquitectonica, y el interiorismo de las unidades será de Morada Haute
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Furniture Boutique. Además, el emprendimiento urbano en construcción
FRQWHPSODHOGHVDUUROORGHLQFUH¯EOHVMDUGLQHVDFDUJRGH$UTXLWHFWRQLFD*(2
El proyecto vuelve a instalar a Miami en el centro de la escena como un
GHVWLQRTXHDGHP£VGHVXJHRJUDI¯DSULYLOHJLDGD\EXHQFOLPDRIUHFH
posibilidades de desarrollo económico ideales para invertir.
$FWXDOPHQWHVHJ¼QGDWRVGHOPHUFDGRLQPRELOLDULRGH)ORULGDHQWUH\
SHUVRQDVOOHJDQGLDULDPHQWHKDVWDDK¯HQEXVFDGHPHQRVFRQJHVWLµQ
urbana, más calidad de vida y a costos más accesibles.
6HJ¼QUHYHODXQLQIRUPHGHœ7KH1HZ<RUN7LPHVŔODPD\RU¯DSURYLHQHGH

1DFHXQDHVWUHOODHQ0LDPL$ULD
Reserve construye las torres
JHPHODVUHVLGHQFLDOHVIUHQWH
al mar más altas de Estados
Unidos. Sus balcones y terrazas
tendrán fabulosas vistas
sin obstáculos a la Bahía de
Biscayne y Miami Beach.

1XHYD<RUN%RVWRQ&DOLIRUQLD\&KLFDJR£UHDVTXHVHLGHQWLŵFDQFRQDOWRV
impuestos.

IDPLOLDGHHPSUHVDULRVDUJHQWLQRVKR\WUDQVIRUPDGRHQXQGHVWDFDGR
desarrollador de residencias de lujo del sur de Florida, presentó este nuevo
emprendimiento.

'DWRHO7D[5DWH3HUVRQDOHQ1XHYD<RUNOOHJDKDVWDHQ:DVKLQJWRQ
'&DHQ&DOLIRUQLDD\HQHOHVWDGRGH)ORULGDODWDVDHVGH /DŵUPDIXHXQDGHODVIXHU]DVLPSXOVRUDVGHWU£VGHOUHVXUJLPLHQWR
LQPRELOLDULRGHOFHQWURGH0LDPLGHVGH\VHHVSHFLDOL]DHQODFUHDFLµQ
6HWUDWDGHXQPRYLPLHQWRSREODFLRQDOFRQDOFDQFHGHWHQGHQFLD\PDJQLWXG GHFRPXQLGDGHVFRQXQDFRPELQDFLµQGHHGLŵFLRVUHVLGHQFLDOHVGHOXMR
\HGLŵFLRVPXOWLIDPLOLDUHVGHDOWDFDOLGDG\DSUHFLRVDVHTXLEOHVHQ£UHDV
de fenómeno que, sumado al creciente interés de inversores de todo el
HPHUJHQWHVVLWXDGDVFHUFDGHORVFHQWURVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFR\ORV
PXQGRJHQHUµXQLQFUHPHQWRHQODGHPDQGDGHYLYLHQGDVHQHOPHUFDGR
principales centros de empleo.
inmobiliario de Florida.
&RQHVDLGHDHVTXH0HOR*URXSHOJUXSRLQPRELOLDULRIXQGDGRSRUXQD

$ULD5HVHUYH0LDPLWHQGU£PHWURVFXDGUDGRVIUHQWHDODEDK¯D\VH
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700

“Aria Reserve
atraerá a los
residentes
locales, así como
a los nacionales
e internacionales
que buscan vivir a
tiempo completo
en Miami”.
Martín Melo, codirector
de Melo Group.

7DPEL«QFRQWDU£FRQXQH[FOXVLYRUHVWDXUDQWH\FDIHWHU¯DXQSDUTXH
para perros, un área de observatorio telescópico con vista a la bahía y
un muelle de deportes acuáticos.
œ&RQP£VGHPHWURVFXDGUDGRVGHHVSDFLRVDODLUHOLEUH
UHVLGHQFLDVGHOXMRGHJUDQWDPD³R\XQDXELFDFLµQLQLJXDODEOH
IUHQWHDOPDU$ULD5HVHUYHVHJXUDPHQWHDWUDHU£DORVUHVLGHQWHV
locales, así como a los residentes nacionales e internacionales fuera
del mercado que buscan reubicarse y vivir a tiempo completo en
0LDPLŔDVHJXUD0DUW¯Q0HORFRGLUHFWRUGH0HOR*URXS

HVSHUDTXHODFRQVWUXFFLµQGHOD7RUUH6XUGHFRPLHQFHDSULQFLSLRV
GH\ŵQDOLFHHQ(QODSODQWDEDMD0HOR*URXSHVW£
GHVDUUROODQGRXQSDUTXHS¼EOLFR
/D7RUUH6XUGH$ULD5HVHUYHFRQWDU£FRQHVSDFLRVDVUHVLGHQFLDV
y penthouses, y sus ventas acaban de ser lanzadas al mercado. Habrá
UHVLGHQFLDVGH\KDELWDFLRQHVTXHPLGHQHQWUH\
PHWURVFXDGUDGRVFRQDVFHQVRUHVSULYDGRV\RŵFLQDDGLFLRQDO
<SDUDXQDPD\RUH[FOXVLYLGDGHOSUR\HFWRFRQWDU£FRQXQDFROHFFLµQ
OLPLWDGDGHUHVLGHQFLDVSHQWKRXVHGHHQWUH\PHWURV
FXDGUDGRVFRQJDUDMHVFRQHVSDFLRVGHKDVWDWUHVDXWRV$GHP£V
habrá tres mansiones penthouse de tres niveles que contarán con
terrazas privadas con piscinas y cocinas de verano.
(QWUHODVDPHQLWLHVFRQODTXHFRQWDU£QODVWRUUHVJHPHODVIUHQWHDO
mar tendrán piscina de entrenamiento de tamaño semi olímpico,
XQVSDFRQKLGURPDVDMH£UHDGHMXHJRVVDOµQSDUDDGROHVFHQWHV
un teatro, canchas de tenis, canchas de básquet, canchas de paddle,
FDPSRGHJROIPLQLDWXUD\XQJLPQDVLRGH¼OWLPDJHQHUDFLµQFRQ
VDOµQGH\RJDP£VXQHVSDFLRVRMDUG¯QSDUDPHGLWDU
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$ORODUJRGHORVD³RVODŵUPDVHKDFDUDFWHUL]DGRSRULQYHUWLUHQ
terrenos de primera y construyendo para la demanda del mercado.
&RQHVWDIµUPXODHVTXHHQWUHJµP£VGHXQDGRFHQDGHWRUUHVGH
FRQGRPLQLRVPXOWLIDPLOLDUHV\GHOXMRGHDOWDJDPDHQORVEDUULRVGHO
'LVWULWR&HQWUDOGH1HJRFLRVGHODFLXGDG(GJHZDWHU0LDPL5LYHU\
el Distrito de Arte y Entretenimiento.
$V¯ORH[SOLFD&DUORV0HORFRGLUHFWRUGH0HOR*URXSœ'XUDQWH
ORV¼OWLPRVYHLQWHD³RVQXHVWUDŵUPDKDDGTXLULGRWHUUHQRVHQ
]RQDVIUHQWHDODJXDGHOFHQWURGH0LDPL\VXVDOUHGHGRUHV\FRPR
SURSLHWDULRV\RSHUDGRUHVGHELHQHVUD¯FHVDODUJRSOD]RQXHVWUDV
inversiones nos han permitido desarrollar el producto adecuado en
el momento adecuado para satisfacer la demanda de los locales y
UHVLGHQWHVGHWRGRHOPXQGRTXHGHVHDQYLYLUHQ0LDPLŔ
<VREUH$ULD5HVHUYHH[SUHVDœ2FKRD³RVGHVSX«VGHDGTXLULUHVWH
WHUUHQR¼QLFRGHP£VGHKHFW£UHDVIUHQWHDOPDUHVWDPRVPX\
emocionados de lanzar Aria Reserve, el condominio de lujo más
UHFLHQWHGHQXHVWUDŵUPDHQXQDGHODV]RQDVP£VSRSXODUHVGH
0LDPLŔ
0£VLQIRUPDFLµQZZZDULDUHVHUYHFRPZZZWKHPHORJURXSFRP
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ARQUITECTURA EN FOCO

Un mimo para el buen diseño
Esta casa con ribera al lago, construida con un alto rigor vanguardista en cuanto a materialidad,
volúmenes y transparencias, reúne además un interiorismo que eleva aún más su rica
propuesta. Diseño italiano contemporáneo, maderas nobles macizas y enchapadas,
buenas texturas y muebles selectos, le dan un cierre perfecto a este
gran trabajo comandado por el estudio de los arquitectos
Dellatorre, Shanahan, Valverde en team con
la dueña de casa.

Una vista de la imponente fachada en hormigón visto, con
parasoles verticales de madera de raulí cubriendo los grandes
ventanales de PVC (Tecnocom foliado Golden Oak) del módulo
superior. Una piel de tablas de lapacho envuelve por completo
a la planta baja. La casa suma 409 m2 cubiertos, 166 m2
semicubiertos y se acomoda en un terreno de 978 m2.
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Desde el inicio de la obra se tuvo en claro la necesidad de aprovechar la ubicación privilegiada del terreno sumñandole a la
lacasa grandes aberturas que la abrieran por completo hacia el jardín, la pileta (obra de @carlossturlapiletas) y la laguna. Una
gran galería con cielorraso de hormigon visto y piso de travertino turco (el mismo de la pileta) alarga el uso de la planta baja,
SURSRQLHQGRXQFµPRGRHVSDFLRVHPLFXELHUWR 'HU (QHOEDOFµQGHOGRUPLWRULRSULQFLSDOXQDKDPDFDGHSLHHQŵEUDVQDWXUDOHV
*ORULD$WHOLHU'HFR VHSODQWDGHFDUDDOSDLVDMHH[WHULRU(OSLVRHVXQGHFNGHPDGHUD #SDWDJRQLDŶRRULQJ
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Una galería con carácter
internacional: todo el mobiliario
es de una línea outdoor de la
italiana Paola Lenti, con muebles
que se distinguen por sus textiles
tecnológicos, especialmente
diseñados para resistir los agentes
ambientales como la lluvia, los
rayos UV y el agua clorada, y que
además secan rápidamente. Un
sofá de cuatro cuerpos ultrabajo,
una reposera estilo tatami doble y
tres pufs tejidos se acomodan en
torno a un fogonero de hierro.
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(Arr.) Otro plano general de la galería en el
sector living, resuelto en total black. (Der.)
El comedor de exteriores también es de una
colección signée Paola Lenti: mesa modelo
Sciara para doce comensales y sillas Amable,
ambos en riguroso acabado negro
#SDRODBOHQWLBRIŵFLDO 
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El living es decididamente cálido, con pisos de travertino turco (@novecento_company) y algunas paredes
revestidas en placas laqueadas y de enchapado natural de goiabao tostado (@el caminostudio). En torno a dos
mesas baja modelo Gervasoni en petiribí macizo (@elcaminostudio) se reúnen tres cómodos sillones tapizados
HQUDŵDQDWXUDOGHGRVWRQRVFRQDOPRKDGRQHV #FRPSD³¯DBQDWLYD \PDQWDV #HOFDPLQRVWXGLR \XQVLPS£WLFR
trío de pufs con funda de hilo color natural; todos sobre una alfombra de yute.
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En el comedor, el juego de mesa y sillas Wishbone (@elcaminostudio) aparece coronado por dos
lámparas de diseño artesanal modelo Escher, realizadas en madera de kiri y sin cables a la vista
(@frankandmercurio). Sorprende el impecable brillo del piso de travertino turco
(@novecento_company) y la extrema calidez del revestimiento de goiabao usado para el mueble
de guardado sin manijas, con algunos nichos retroiluminados, y su par con los frentes en laqueado
blanco, donde se lucen algunas de las esculturas del gran Antonio Pujía.
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DE VANGUARDIA
Escaneá y descubrí más
detalles en video de
esta casa al natural e
innovadora.
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La amplia cocina suma una gran isla de trabajo central con desayunador junto
al ventanal que mira a la laguna. Aquí también brillan los pisos de travertino
turco, las mesadas de Silestone blanco (@marmolesragolia)
y los muebles con frentes enchapados en goiabao para el bajomesada y
laqueado blanco para la tira de las alacenas superiores, mantiendo así el
mismo juego propuesto en el comedor. Griferías monocomando
(@fvs_griferia) y electrodomésticos (@smegargentina) completan el espacio.
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El gesto vanguardista de la propuesta arquitectónica también da la nota en la escalera: un diseño
de hormigón a la vista, con peldaños y baranda de lapacho. La misma madera reviste la pared del
hall de entrada, y juega con los haces de luz de las cortinas americanas en madera de roble
#VRODUHFRUWLQDV %DQFR #HOFDPLQRVWXGLR \FHVWRV #FODXGLDDGRUQRRŵFLDO 
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Dormitorio principal y vestidor
comparten un mismo y gran
ambiente, con una vista
privilegiada hacia la laguna.
El gran mueble que los separa, al
igual que las mesas de luz, son de
madera enchapada de goiabao
tostado (@elcaminostudio).
Un delicado lino gold tapiza el
respaldo de la cama, que viste ropa
de @comopancha y de
@elcaminostudio, además de un
pie tejido por una prima de la
dueña de casa. El brillo dorado
se refuerza con las dos lámparas
HVWLORKLQG¼FROJDQWHVTXHRŵFLDQ
como luces de noche (Puerto de
Frutos de Tigre). Aquí los pisos son
GHPDGHUD #SDWDJRQLDŶRRULQJ 
(Ab.) Una imagen del vestidor,
con camilla central para masajes y
banco de madera.
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El baño principal tiene un lujo propio
y privado: un patio interno, con deck
y pérgola de lapacho, para mirar el
verde mientras se disfruta de un baño
de espuma en la moderna bañera
exenta. Una escalera repisa le acerca los
diferentes accesorios de aseo y beauty. El
vanitory se resolvió con una larga mesada
de Silestone (@marmolesragolia), bachas
de apoyo y un mueble con cajones y
estante, todo rematado por un espejo
horizontal que va de pared a pared. Como
revestimientos, placas XXL de San Pietro
Láminas (@spl.laminas), conjugado con
Tarquini, y pisos de travertino turco
(@novecento_company).
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(Pág. izq. arr. y ab.) Los cuartos
de los hijos son muy similares en
propuesta, con muebles de
@elcaminostudio, ropa de cama
(@comopancha) y @solpaloudeco y
cuadros de @danielahigerpinturas.
Las mesas de luz son de
@talleressustentables. Por lo
demás, tiene placards con puertas
lasqueadas blancas, muebles de
tevé en goiabao y laqueado negro y
cortinas de lino rústico.

Producción: Floppy Dursi.
Fotos: Fabián Uset.

(Arr.) En el estudio de la dueña de casa, un gran mueble de
JRLDEDRFRPELQDGRFRQODTXHDGREODQFRRŵFLDGHELEOLRWHFD
y espacio de guardado, con una grilla central donde la dueña
de casa tiene sus hilos, tijeras, cintas y otros elementos de
diseño. (Der.) Plano detalle para el simpático banco con
ŶHFRVMXQWRDXQFHVWRGHŵEUDVQDWXUDOHV &ODXGLD$GRUQR 
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MESAS AFUERA

La decoradora Majo Firreri viajó
desde Barcelona para compartir en
Perla&Co una tarde llena de estilo y
tips para ambientar cada espacio.
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Un blend de colores,
primavera y deco

EL SECRETO
Mirá los tips de Majo Firreri para
armar una mesa de primavera.
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En un día soleado, en La Plata, el maridaje entre una tarde
dedicada a la decoración, un brunch y el encuentro entre
pares fue perfecto. El foco del evento se basó en la iniciativa
‘Decoremos el Afuera’ y, a través de los productos de la nueva
colección de Casa Chic, explicaron cómo armar una correcta y
armoniosa mesa primaveral y cuáles son los mejores colores y
productos para esta temporada.

Perla&Co fue el espacio donde Majo Firreri y alrededor de
cien mujeres emprendedoras y fanáticas del mundo deco
participaron de un evento único sobre ambientación y donde
fue presentada la colección primavera verano de Casa Chic.
Firreri brindó tips y talleres para aprender a armar una mesa de
exterior soñada.
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El evento duró cerca de tres horas y también tuvo lugar una
gallery de marcas que ofrecieron talleres y la posibilidad a las
participantes de adquirir productos exclusivos y, en algunos
FDVRVFRQŵORVRI¯DKDQGPDGH$GHP£V0DMRH[SOLFµHOPRGR
correcto de vestir camastros, sillones y reposeras de acuerdo a la
época del año.

Fotos: Fabián Uset.

“Para crear la mesa pensé en primavera. Un mix de colores
y estampas que es justamente la sensación que nos invade
en esta época. Y nada mejor que jugar, mezclar y crear
composiciones llenas de vida. Lo más importante es que nunca
olvides que la libertad siempre será elegante”, contó Majo
Firreri durante una entrevista con Para Ti Deco.
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MESAS AFUERA

Las raíces
del encuentro
Para celebrar la llegada de una nueva estación y de
la temporada al aire libre, organizamos un banquete
de colores, aromas y sabores de la naturaleza junto
con la paisajista Clara Marré y el chef Marín Molteni.
Están todos invitados.
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Benavídez. Cuatro de la tarde de una jornada espléndida a pleno
VRO/RVSURWDJRQLVWDVGHODHVFHQD&ODUD0DUU«ODDQŵWULRQD
paisajista y decoradora de exteriores. Y Martín Molteni, el invitado
especial de esta producción organizada en exclusiva junto con
Para Ti DECO.
“Me divierte compartir lo que hago, y esta vez también quería
aprender, ver qué salía de la mezcla de mi huerta y la mano de
este chef que admiro”, cuenta Clara, mientras mira los tomates
rojos, las lechugas verdes, los brotes de hinojo… Todo de su
propia huerta. “Siempre que miro la naturaleza, sintonizo con sus
ritmos, y me quedé pensando en cómo llevar un poco de la magia
de cada estación a esta experiencia”.
Entonces, Martín Molteni prendió “el fueguito” como los que
saben, y chef y jardinera salieron a elegir juntos los materiales.
“Cultivar hortalizas de estación tiene varias ventajas porque nos
da los nutrientes que necesitamos en cada momento del año
-comenta Clara- La huerta es mucho más que no ir a la verdulería.
Es una aventura: atravesar las hojas de remolacha, ver la textura
de la acelga, saber que lo plantaste y acompañaste con cuidado
y paciencia en el proceso, ahora va a traer un disfrute lleno de
orgullo”.
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Un producto de la revista Para Ti
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Y de la fusión de jardinería y cocina surgieron platos de estación.
1RKD\LPDJHQTXHSXHGDUHŶHMDUVXVDURPDV\VDERUSHUROD
escena cuenta mucho.
“Martín preparó tres opciones teniendo en cuenta lo que la
tierra nos daba esta primavera. Y por mi parte, preparé la mesa.
Seleccioné los platos enlosados. Afuera quedan divinos, elegí un
mantel de lienzo que no fallan, y como siempre, decoré con un
EXHQUDPRGHŶRUHVVLOYHVWUHVGHPLMDUG¯QŔ
Fue un trabajo en equipo en el que cada uno sumó lo que sabe.
“Como los ramitos de lavanda para decorar los platos -apunta
Clara- Martín me enseñó que todo lo que se emplata, se tiene que
poder comer”. Y concluye satisfecha: “Las sonrisas son de verdad,
porque lo natural y la pasión por lo que hacemos fue el motor de
este encuentro”.

LA EXPERIENCIA
Un video para vivir
intensamente
la fusión de
jardinería y cocina
+ la receta del
trago “Macerado
ƓQGHLQYLHUQRŐ
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