[ EDITORIAL ]

Detener el tiempo
"La fotografía siempre ha impresionado al hombre por
su atributo casi metafísico de detener el tiempo".

E

Wideprint tiene una gran empatía con la fotografía, y espero que eso sea su inmutabilidad
en el tiempo. Al momento de crearla, tuve en frente mío el desafío de diseñar una revista,
mientras que en mi cabeza se presentaba otra cosa: un libro, una revista-libro, no lo sé, pero
lo cierto es que Wideprint no tiene la completa estructura que caracteriza a los medios
gráficos. Las revistas, ese sinfín de fotos, fotitos, textos omnipresentes, cortos, largos y con
distintas tipografías, terminan agobiándome. Wideprint, en mí opinión —y en mí creación
mental— es calma. La miro, la leo y es calma, no me abruma. Tiene imágenes, inmutables
recuerdos en rosetas de cuatricromía que quedarán para siempre, como la intención de sus
autores, diseñadores, arquitectos y otros creativos a los cuales agradezco.
Pero esa calma que dan las imágenes necesita un anclaje que las ubique en el tiempo,
en los personajes y sus lugares de origen. Ese anclaje son los textos, amorosamente
editados para que cumplan su función: ubicarnos en lo que vemos. No son rimbombantes
ni superfluos, a diferencia de publicaciones que leo y que parecen menospreciar mi
capacidad de observación y entendimiento.
Y aquí estamos, dos años de trabajo cariñoso, mostrando y congelando almas creativas con
la idea de que nos quede una colección de obras y diseños atemporales.
Vean, disfruten y lean.

Eugenio Valentini
Director General
(Julio 2019)

En altura, proyecto de DELORDINAIRE
Fotografía: Olivier Blouin
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sta frase que encontré en un libro hace tiempo —y aunque lo intento no
recuerdo de quién era— refleja exactamente mi sentimiento respecto de
este polémico arte que es la fotografía. No atiende ideas o conceptos que
necesiten extensos análisis de semiólogos o críticos. La fotografía es lo que
ves y además, lo que ves estuvo ahí, en algún momento. Quedará congelado, inmutable y
para siempre, mientras los haluros de plata soporten, o los ceros y unos de la actualidad
quieran permanecer ordenados sin borrarse.
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DoortoDoor
D I E Z M U Z Z I O
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E S T U D I O

Para esta vivienda ubicada en un edificio de 100
años, el estudio a cargo del diseño interior restauró
varios de sus elementos originales, conjugados con una
mezcla de texturas en la elección de sus materiales.
UBICACIÓN
Buenos Aires, Argentina
FOTOGR AFÍA
Eugenio Valentini
TE XTO
Memoria de autor
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E

n un edificio de estilo francés, de casi 100 años de antigüedad, el estudio DIEZMUZZIO
integró el proyecto de interiorismo con el de arquitectura desde el primer momento,
teniendo en cuenta los hábitos cotidianos de la familia que habita la vivienda.

La casa contaba con reformas realizadas varios años antes del inicio del nuevo proyecto, como,
por ejemplo, el cierre de los patios internos. En esta nueva etapa, se decidió volver a abrirlos,
para incrementar al máximo el ingreso de luz natural en el resto de la casa. Con este objetivo,
se diseñó un cerramiento vidriado. Además, los pisos de granito originales de los patios fueron
restaurados. Para completar la puesta a punto de estos espacios, el estudio DIEZMUZZIO
trabajó junto a paisajistas en función de las vistas desde los interiores, ya que todos los cuartos
de la casa conectan al gran patio central.
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La casa cuenta con una altura marcada —llegando a ser de 4 metros—, y una excelente acústica para
lograr que todos los sectores sean independientes entre sí. Las aberturas originales fueron restauradas,
manteniendo una fuerte presencia de puertas vidriadas. Los pisos son de roble de Eslavonia.
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El área social fue dividida en tres sectores. Por un lado, y en la zona más luminosa de la casa, se ubicó
un estar de adultos con televisión y biblioteca. Por otro lado, un living y un comedor, con la amplitud
y comodidades necesarias para poder realizar grandes reuniones y comidas. Allí predominan las
paredes libres para exhibir obras de arte y elementos personales. Los tres sectores cuentan con la
posibilidad de independizarse entre sí o de integrarse, gracias a las puertas de vidrio.
Los baños de la casa se hicieron a nuevo, mientras que el espacio de guardado tuvo que ser diseñado
desde cero, ya que al ser una vivienda antigua no había placares existentes.
La cocina y el lavadero fueron totalmente replanteados. Grandes aberturas de vidrio se incorporaron
para maximizar el ingreso de luz natural, mientras que una gran isla central organiza la circulación, a
la vez que funciona como mesa para comer.

28

Con respecto a la elección de los materiales, se priorizó la utilización de texturas. En sectores
sociales y cuartos predominan los terciopelos, linos y la madera, mientras que en la cocina y los
baños se incorporaron azulejos brillantes combinados con pisos graníticos. Con respecto a la paleta
de color, se utilizaron tonos de grises, crudos y rosa pálido.
Para la elección de los muebles de todos los ambientes se decidió realizar una mezcla entre
modernos y antiguos, fusionando diferentes estilos.
Para la iluminación fue clave la dimerización, ya que al ser una planta baja hay sectores que deben
contar con luz artificial desde temprano, especialmente en invierno. •
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FICHA TÉCNICA
Interiorismo: DIEZMUZZIO
Proyecto de arquitectura y construcción: Milagros y Lidite Correa Arq.
Período de remodelación: julio 2014 - febrero 2015
Superficie cubierta: 237 m2
Superficie descubierta: 73 m2
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ESTUDIO DIEZMUZZIO
Estudio joven que combina importante experiencia en proyectos de arquitectura e interiorismo —tanto
particulares como comerciales— y también de merchandising.
El objetivo del estudio es lograr proyectos que actúen como marco y soporte de la vida de quienes los habitan.
Cuenta con varias participaciones en Casa FOA, obteniendo la Primera Mención a la Arquitectura y
Diseño Interior en el 2018.

[ ARQUITECTURA ]

DELORDINAIRE
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En ALTURA
Esta casa construida sobre pilotes juega
con los límites entre interior y exterior, con
un ingreso de luz natural constante.
UBICACIÓN
Quebec, Canadá

FOTOGRAFÍAS
Olivier Blouin

TEXTO
Memoria de autor
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P

ara esta casa, DELORDINAIRE jugó con el límite entre interior y exterior,
invitando a las personas a reunirse en espacios inmersos en la naturaleza. Las
construcciones elevadas se utilizan típicamente en climas calientes y zonas
de inundación. Este chalet de invierno energéticamente eficiente utiliza la
tipología de casa sobre pilares. De este modo, el estudio creó un área de planta baja
protegida, con un sistema de calefacción de aire libre, proporcionando un espacio inusual
donde los residentes pueden estar entre la naturaleza y el exterior cubierto de nieve,
mientras disfrutan de cierta protección.
La tipología de pilares eleva la casa por encima de la línea de árboles circundante, dándole
una vista ininterrumpida de la montaña Saint Anne desde la sala de estar, así como una
sorprendente estética general. También permite que la luz del sol entre directamente en
la casa a todas horas del día. Las líneas limpias y nítidas de los volúmenes se consiguen
mediante el uso de revestimientos de paneles de hormigón blanco y paneles de techo
de acero corrugado. En un día nublado y nevado, la casa se mezcla con el paisaje blanco
casi desapareciendo, y en los veranos la mínima estructura blanca corta una forma clara
contra las verdes colinas circundantes. •
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FICHA TÉCNICA
Arquitectos: DELORDINAIRE
Área interior: 90 m2
Finalización: febrero 2019
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//Plantas

//Cortes
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DELORDINAIRE
DELORDINAIRE es un estudio de arquitectura que diseña a medida edificios, interiores y piezas de
diseño, con sede en París y una oficina satélite en Montreal.
Explora formas atípicas de combinar rituales y prácticas cotidianas: reuniendo a las personas,
generando atmósferas inusuales y encontrando formas creativas para que las personas interactúen.
Los socios de DELORDINAIRE (el australiano Adrian Hunfalvay, el francés Erwan Lêveque y el canadiense
Jean Philippe Parent) combinan tres identidades culturales diferentes. Se reunieron mientras trabajaban
en una serie de proyectos en Chicago y decidieron formar DELORDINAIRE en 2015.

[ INTERIORISMO ]

Una cocina para el
VIPP

Un matrimonio holandés compró este château de
1750 y lo restauró para convertirlo en su propia
casa, conjugando lo antiguo y lo contemporáneo.
UBICACIÓN
Nantes, Francia
FOTOGRAFÍA
Anders Hviid
TEXTO
Cortesía VIPP

49

CHÂTEAU
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E

ste château ubicado en Nantes fue construido en 1750 por navegantes de la
zona. Fue testigo de la Revolución Francesa y durante una década funcionó
como hotel, hasta que un matrimonio holandés decidió restaurarlo y
convertirlo en su propia casa.

EL CHÂTE AU
El château está ubicado junto al río Erdre, en Nantes, al oeste de Francia. La mansión de
450 metros cuadrados cuenta con cuatro pisos y fue construida con el estilo típico de
Luis XVI. El terreno de 1,4 hectáreas está rodeado por cuatro pabellones pequeños, dos
de ellos funcionaron originalmente como un invernadero y una antigua casa de servicio.
Los grandes árboles de cedro del jardín se plantaron a fines del siglo XVIII, cuando un
familiar de los primeros propietarios los trajo a Europa desde Louisiana, EE. UU. Entre el
jardín y el Erdre hay un estanque privado lleno de peces.
L A ZONA
El río Erdre, de 97 km de longitud, pasa por algunos de los mejores châteaus del siglo XVIII
al oeste de Francia, en un camino descendente hacia Nantes, donde se une con el río Loira.
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L A RESTAUR ACIÓN Y DISEÑO DE INTERIORES
Al conservar la fachada y paredes internas, los propietarios actuales iniciaron una extensa
renovación del interior de este castillo, el cual se encontraba bastante deteriorado. La mayoría
de los pisos originales fueron restaurados, así como también la chimenea estilo Luis XV de la
sala de estar. El resto del interior de este château fue completamente transformado.
El proyecto combina antigüedades con objetos funcionales. La cocina de VIPP es el detalle
industrial que opera como contraste con el resto del diseño interior. Moderna y atemporal,
su estructura de acero interactúa con el piso de piedra antiguo del espacio.
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El camino del jardín hacia el río estaba cubierto con piedras pequeñas, por lo cual se decidió plantar
más de 75 árboles alineados, para marcar el camino. •

60

VIPP
Cuando el fundador de Vipp, Holger Nielsen, ganó un automóvil en 1932, fue el comienzo de la compañía.
Pero no lo sabía. Vendió el auto, compró una prensa de metal y, pocos años después, cuando su esposa
Marie necesitó un tacho de basura para su peluquería, fue a su taller y elaboró lo que hoy se conoce como
el contenedor de pedal Vipp.
Este año, Vipp celebra su 80° aniversario. Holger no podría haber imaginado que el contenedor controlado por
pedal que diseñó en 1939 sembraría la semilla para un universo de accesorios, muebles y cocinas. Tampoco
que su tacho de basura sería un catalizador para un concepto de hotel de diseño.
Situada en Copenhague, Dinamarca, Vipp sigue siendo una empresa independiente de diseño, de propiedad
familiar, dirigida por la hija de Holger —Jette Egelund— y sus dos hijos, Kasper y Sofie, junto con 45 empleados.

[ DISEÑO ]

Cocoon
63

KEVIN HVIID & MARTIN KECHAYAS

Esta silla de ratán difumina los límites
entre la arquitectura y el diseño.

FOTOGRAFÍA
Cortesía de los diseñadores
TEXTO
Memoria de autor
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L

a misión ha sido crear un nuevo ícono; la silla de lounge atemporal para espacios privados
y públicos. Cocoon Lounge se adapta tan bien a las casas como al lobby de un hotel o de un
restaurante. Es una silla que difumina el límite entre los muebles y la arquitectura. Está
inspirada en el modernismo orgánico de los años 60, donde se funden formas suaves y
esculturales. El diseño es el resultado de una fusión entre la belleza de la tela de ratán y una silueta
de madera curvilínea y unificada, creando una sensación armoniosa y acogedora. Al recordar la
clásica silla colgante con forma de huevo, Cocoon Lounge es el rincón perfecto para sentirse cómodo.
Dependiendo de las combinaciones de colores, la silla tiene una expresión versátil, que puede ir
desde un boho-chic serio y mudo hasta una apariencia vibrante. •

FICHA TÉCNICA
Diseño: arq Kevin Hviid y dis. industrial Martin Kechayas
Dimensiones: 720mm (profundidad) x 640mm (ancho)
x 1300mm (altura)
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KEVIN HVIID
Kevin Hviid es un arquitecto nacido en Dinamarca, egresado de la Escuela de Arquitectura de la Real Academia
Danesa de Bellas Artes.
Vive y trabaja entre Copenhague y París, con proyectos interdisciplinarios a través del arte, el diseño y la
arquitectura. La fuerza motriz de su trabajo es una pasión experimentada por el diseño arquitectónico y un
enfoque lúdico hacia la forma, junto a una afición por lo inesperado. A través de proyectos interdisciplinarios,
utiliza la creatividad como una herramienta para la innovación y el cambio, cuestionando las tradiciones
arraigadas, creando un espacio para nuevas formas de pensar y actuar.
MARTIN KECHAYAS
Nacido en Copenhague en 1969, Martin Kechayas es mitad danés, mitad griego. En 1996 se graduó como
diseñador de muebles, en la Escuela Danesa de Diseño de Copenhague.

[ INTERIORISMO ]

ARII IRIE ARCHITECTS

NAGASAWA

Coffee

68

Una tienda de café diseñada como
un espacio de taller abierto.

UBICACIÓN
Morioka, Prefectura de Iwate, Japón
FOTOGRAFÍA
Kai Nakamura
TEXTO
Memoria de autor
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E

ste café se encuentra ubicado en Morioka, una ciudad en la región de Tohoku, en el
noreste de Japón. Los propietarios decidieron trasladar su tienda original a un espacio
más grande, para poder incorporar el nuevo tostador vintage, de la década de 1960. Su
visión de la nueva tienda era un espacio de taller abierto.
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FICHA TÉCNICA
Arquitectos: ARII IRIE ARCHITECTS / Atsuo Arii, Kako Irie
Diseño de iluminación: Atsushi Sugio / Sugio Lighting Design Office
Contratista: Iwaizawa-komusho
Finalización: 2018
Área: 98,6 m2
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Como elemento espacial principal, Arii Irie Architects diseñó una tabla de terrazo de 6 metros de
largo y 1,5 metros de ancho. Fue pensada como una mesa para sentarse y una mesa activa donde se
colocan los granos sin tostar, tostados y envasados, mostrando la secuencia en vivo del proceso. La
altura de la mesa se mantiene baja, para reducir el nivel de visión en relación al techo de 2,8 metros
de altura. Como resultado, la proporción de la tabla crea una presencia vaga. La altura hace que
parezca un podio o escenario, o una pista debido a su longitud, pero también es como una pared,
debido a la distancia que crea entre cada lado.
Pequeñas tiendas como Nagasawa Coffee juegan un papel importante en la escena cultural urbana
de una ciudad provincial como Morioka. Además de elemento interior, la gran mesa está diseñada
como un mueble urbano. •

ARII IRIE ARCHITECTS
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Arii Irie Architects es un estudio de diseño fundado en 2015 con sede en Tokio, dedicado a la
arquitectura y el urbanismo. Buscan enfoques contextuales innovadores en proyectos que van
desde viviendas unifamiliares a instalaciones, edificios públicos y espacios urbanos.
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[ ARTE ]

PASTEL
Francisco Díaz Scotto
Este artista argentino diseña murales
alrededor del mundo, creando un diálogo
natural y respetuoso con su entorno.

FOTOGRAFÍA
Francisco Díaz Scotto

A

lgunos de los contextos de los murales de Pastel son los “no lugares”, concepto
mediante el cual el artista entiende los espacios que habita su obra: aquellos
que quedan fuera de los diseños urbanos irregulares y no inclusivos. Muchos de
sus trabajos se sitúan en fachadas de edificios que operan como lienzo de sus
pinturas. Y allí, el color aparece, revitalizando áreas dominadas por diferentes tonalidades
de gris, como es típico de las urbes. Pareciera como si, a través de su arte, develara un
aspecto de belleza latente, una verdad, que ya estaba ahí, esperando que alguien la
descubra. Su obra tiene la capacidad de resignificar espacios a través de lo orgánico y el
dinamismo de la flora que emerge en cada mural.
Las obras de Pastel oxigenan ciudades, como una manifestación o expresión de la capacidad
de la naturaleza para resistir, a pesar de los procesos de urbanización que la amenazan.
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La búsqueda principal y más compleja de sus pinturas se orienta hacia la creación de un
diálogo que resulte natural y respetuoso con el entorno. Es después del hallazgo y primer
acercamiento con esos elementos contextuales, que sus murales logran cerrarse en sí
mismos. Entiende como un error “egoísta” el proyectar una obra de antemano, sin antes
conocer el espacio físico y real.
Por este motivo, su proceso creativo parte del estudio del área donde habitará su obra:
barrio, ciudad y país. Un análisis profundo sobre la historia, cultura, economía e índices
sociales del lugar. La composición final de su obra toma en cuenta la geometría de la pared
que operará como lienzo, mientras que la paleta surge a partir de los elementos que rodean
el lugar, ya sea para dialogar con ellos en armonía o contrastarlos.
La flora que usa como referencia de sus pinturas es aquella que crece en las grietas
de veredas y fachadas. Esas fisuras generadas por un deficiente proceso constructivo
son reflejo de la necesidad humana de controlar y someter todo el espacio a un
uso racional y autárquico. Para Pastel, tomar esas pequeñas plantas y glorificarlas
al cambiar su escala, es un modo de poner en crítica los métodos modernos de
evolución que como sociedad tenemos.
ACTOR SOCIAL
Pastel describe a la ciudad colmada de actores y reactores dentro de un paisaje: la grilla
urbana, por ejemplo, es un actor que determina cómo vivir el espacio. Frente a esto, el
ejercicio natural comprende la reacción a esos actores sociales, alterando nuestro
inconsciente colectivo y la información recibida.
En esa dinámica, la práctica arquitectónica también hace lo suyo, creando espacios de
hábitat y pertenencia para el hombre. Pastel estructura su trabajo en el espacio público
para hacer arquitectura a través de pequeñas acciones que derivan en reacciones
sociales. De esta manera, sus murales también operan como actor social, configurando
un gesto potencial para optimizar la ciudad. •

// Ragusa, Sicilia, Italia
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// Petite Ceinture, 14ème, París, Francia | "Aster et symphorine”

// Ponta Delgada, Açores Islands | 2015 | "Vascular endemism"

PASTEL
Francisco Díaz Scotto es un artista y arquitecto argentino. Pinta graffitis desde los 14 años.
Sus obras están presentes en grandes ciudades, así como también en pequeños pueblos del mundo, y nacen
a partir de invitaciones o propuestas en conjunto.
Ha realizado murales en varias ciudades de Argentina, Estados Unidos, Portugal, España, Francia, Italia y Noruega,
así como también en Bélgica, Suecia, Finlandia, Ucrania, Rusia, Australia, Vietnam, Filipinas y el Reino Unido.
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[ INTERIORISMO ]

i29 INTERIOR ARCHITECTS

ROOM
86

ON THE

ROOF
Este espacio, ubicado en una cúpula de
Ámsterdam, funciona como una residencia
para artistas y fuente de inspiración cultural.
UBICACIÓN
Ámsterdam, Países Bajos
FOTOGRAFÍA
Ewout Huibers
TEXTO
Memoria de autor
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E

l 27 de enero de 2015, de Bijenkorf1 lanzó una residencia para artistas, titulada
Room on the roof (Cuarto en la azotea). La marca ha invitado a escritores,
músicos, arquitectos y diseñadores a participar en el programa. El diseñador de
muebles holandés Maarten Baas será el primero en utilizar el estudio.

Este espacio se encuentra en la pequeña cúpula de uno de los edificios de de Bijenkorf
en Ámsterdam, una estructura edilicia única en el histórico centro de la ciudad, que
se ha convertido en un refugio cultural. Junto con el Rijksmuseum de Ámsterdam, de
Bijenkorf ha invitado a artistas nacionales e internacionales para que trabajen en sus
proyectos en este espacio, los cuales comprenden desde actuaciones, poesía y arte,
hasta danza, música, cine y fotografía.

Nota editorial1: cadena de centros comerciales de los Países Bajos.
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El espacio está totalmente equipado para los artistas: cuenta con un telescopio para
disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad, una cama y un menú especial. Su
ubicación, en la Plaza Dam, proporciona una fuente de inspiración.
Las obras que surjan del tiempo de los artistas en este espacio se compartirán con el
público mediante una exposición en las vidrieras de las tiendas del centro comercial, una
publicación online o una instalación en o alrededor de de Bijenkorf. El programa se adaptará
a los principales eventos que tienen lugar en Ámsterdam e implican colaboraciones con
instituciones culturales de los Países Bajos.
DE BIJENKORF Y ARTS & CULTURE
Desde su fundación en 1870, de Bijenkorf ha tenido una fuerte relación con el
arte. En el transcurso del siglo XX, ha forjado un vínculo especial con arquitectos,
escritores, diseñadores y artistas.
Caroline Krouwels, jefa creativa de la marca, explica: "de Bijenkorf ha integrado el
retail minorista, el arte, la cultura y el diseño, con el fin de sorprender e inspirar a
sus clientes. La cúpula es un elemento arquitectónico destacado del edificio en la
Plaza Dam y, con la creación de este nuevo espacio, se ha convertido en un símbolo
de la innovación creativa de de Bijenkorf". •
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// Cortes

FICHA TÉCNICA
Estudio: i29 interior architects
Área: 16 m2
Finalización: enero 2015
Construcción: Fiction Factory
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// Plantas
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I29 INTERIOR ARCHITECTS
El estudio ofrece concepto, diseño y realización para espacios privados, comerciales y públicos. Crea
proyectos con identidades fuertes para atraer, energizar e inspirar a las personas. El estudio está lleno
de talentos altamente motivados y comprometidos.

Av. del Libertador 14293
info@mariaburani.com

Martínez Buenos Aires
www.mariaburani.com

Argentina
mariaburani_mobili
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VO LU M E N
lineal

Residencia emplazada en un terreno empinado,
rodeada de un lago y jardines colgantes.

UBICACIÓN
Ogden, Quebec, Canadá
FOTOGRAFÍA
Stéphane Groleau
TEXTO
Memoria de autor
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// Planta

U

bicada en la región de Eastern Townships en Quebec, cerca de la frontera con EE. UU.,
esta residencia se desarrolla en un largo volumen lineal. Ubicada en las empinadas orillas
del lago Memphremagog, se abre a una tranquila bahía aislada.

La vivienda, de 1400 metros cuadrados, está firmemente anclada en la piedra, gracias a sus
numerosos muros de contención y terrazas pavimentadas. Los enormes volúmenes de granito,
apilados y suministrados localmente, sirven como bases sobre las cuales descansa un techo
de 34 metros de largo, con bordes afilados como cuchillas. Desde la calle, el techo se convierte
literalmente en una quinta fachada.
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Desarrollada para encajar perfectamente en las paredes exteriores de madera negra, un gran portón
de garage se encuentra entre los enormes volúmenes de piedra. El enfoque discreto y fascinante da
la impresión de hundirse en el suelo, entre un jardín colgante y la casa. A medida que se avanza por
estas fachadas oscuras hacia el patio de acceso principal, un enorme ventanal de cristal marca la
entrada desde la cual se revela de inmediato una vista al lago. El aspecto austero y áspero del exterior
contrasta con los interiores amplios, luminosos y aireados de la casa.
Grandes ventanales, claraboyas y paredes blancas inmaculadas inundan el espacio con luz y
ofrecen impresionantes vistas del lago. Los techos, que por momentos alcanzan los 8 metros de
altura, se extienden para aumentar la amplitud de los espacios. Todas las habitaciones de la casa
están ubicadas para formar una sola fila lineal. Además de la suite principal, dos suites con baños
completos y una pequeña sala de estar contigua, un sauna y un gimnasio, componen el programa
de esta casa. Un pasillo de servicio que conecta la entrada principal a la entrada de la planta baja,
se dobla como la entrada al garage y da acceso a un pequeño baño, lavandería y despensa, que se
conecta a la cocina a través de una puerta oculta.
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La cocina y los muebles empotrados de la chimenea fueron diseñados hasta el más mínimo detalle
para ocultar todos los aspectos técnicos.
La blancura de la cocina se revela como una extensión de las paredes y los cielorrasos, mientras que la isla
nace de la extensión de los pisos, los cuales se encuentran cubiertos por grandes láminas de roble blanco.
La minuciosidad de los detalles, la riqueza de los materiales y el control de las líneas exudan una
sensación de ligereza. Usando el mismo material que la residencia, un cobertizo en el lago para
guardar botes ofrece una cocina extra y una terraza para disfrutar de los atardeceres.
Establecer la residencia en un terreno tan empinado exigió la construcción de numerosos muros de
contención, lo que ofreció una gran oportunidad para desarrollar jardines colgantes. Iluminada por
la noche, esta cascada de vegetación puede ser totalmente apreciada desde el interior.
Esta casa constituye una reinterpretación contemporánea del bungalow de la década de los sesenta. •
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FICHA TÉCNICA
Arquitectos: MU Architecture
Equipo: Charles Côté, Jean-Sébastien Herr, Magda Telenga, Rosalie
Trépanier-Blais, Steeve Galté, Camille Mollaret, Pierre- Paul Guillemette
Desarrollador: Illo, Maël Le Bars
Ingeniero estructural: GenieX
Contratista: Denis Legault Construction
Finalización: julio 2017
Área: 4500 m2

MU ARCHITECTURE
MU Architecture, con sede en Montreal desde 2010 y en Fort Lauderdale, Florida, desde 2015, se especializa en
arquitectura y diseño contemporáneos, con proyectos comerciales, viviendas multifamiliares y numerosas residencias.
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El deseo de MU Architecture de diseñar espacios sensibles se refleja en la naturaleza conceptual de sus proyectos,
su clara atención al detalle y la calidad de la ejecución. Las fortalezas del estudio se basan en la capacidad de
administrar y adaptarse a una variedad de situaciones y demandas, el énfasis en la fase de diseño, la innovación
y la aplicación de nuevas tecnologías, la arquitectura verde y la comunicación con el cliente.

[ INTERIORISMO ]

Alexander & CO

Stanton & Co
Un restaurante de cocina abierta ubicado
en un área patrimonial de Sídney.

UBICACIÓN
Rosebery, Sídney, Australia
FOTOGRAFÍA
Felix Forest
TEXTO
Memoria de autor
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S

tanton & Co es un restaurante ubicado en un área patrimonial. El lugar puede
recibir hasta 250 clientes y cuenta con una cocina abierta. El proyecto implicó
la utilización de varios paneles de madera y estructuras metálicas, incluyendo la
campana de la cocina realizada en zinc.

Anteriormente, Stanton & Co era una planta de fabricación de mallas ciclónicas, con
Stanton como nombre del edificio. El pedido del cliente fue extender el espacio para
encapsular el ADN de la cultura.

114

El estudio a cargo de la obra tenía la intención de reducir la huella arquitectónica
disminuyendo el impacto visual y material del bar y la cocina, para que el volumen pudiera
verse menos afectado. Por lo tanto, el objetivo giraba en torno a hacer que la barra "no sea
una barra" y la cocina "no sea una cocina". Esto da como resultado una barra de servicio
con estantes detrás de otra barra, frontal, con paneles de madera y una cocina abierta.
A partir del concepto del proyecto que gira en torno a un respeto por el patrimonio, el
restaurante logra crear un ambiente histórico, manteniendo la arquitectura original, pero
generando una renovación cultural. El diseño interior del restaurante asegura que una comida
en el lugar no sea simplemente una salida, sino una experiencia. •
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FICHA TÉCNICA
Estudio: Alexander &CO
Jefe de consultoría arquitectónica: Jeremy Bull
Equipo de diseño interior: Sophie Harris, Madison Fay
Estilo editorial: Claire Delmar
Área: 500 m2
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ALEXANDER &CO
Alexander & Co es un estudio de diseño multidisciplinario con alcance global.
Sus capacidades abarcan una amplia gama de sectores tipológicos en los que trabajan en todas las facetas del
diseño espacial y de marca. Su base de habilidades técnicas incluye arquitectura, diseño de interiores, gestión de
proyectos, diseño, marca y planificación.

[ ARQUITECTURA ]

MONTALBA ARCHITECTS
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Estudio Dental
MDU
La premisa de este diseño arquitectónico fue
lograr la sensación de un interior espacioso,
marcado por un fuerte ingreso de luz natural.

UBICACIÓN
San Francisco, California, EE. UU.
FOTOGRAFÍA
Mitch Tobias
TEXTO
Memoria de autor
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C

on solo 21 metros cuadrados, el desafío principal de este diseño fue crear la
ilusión de un interior más espacioso que incluyera, al mismo tiempo, el programa
requerido: dos quirófanos y la sala de esterilización, oculta detrás de paneles que,
a su vez, dan lugar a un área de espera.

Un panel centralizado de doble cara aloja equipos para ambos quirófanos, a la vez que oculta
los sistemas de sonido, de climatización y ventilación. En lugar de abrir los paneles laterales
a ambientes exteriores potencialmente poco atractivos, cada uno de los quirófanos mira
al cielo. Las tiras de espejo estratégicamente ubicadas en la esquina ayudan a expandir
visualmente el espacio y reflejar la luz natural.
El material acústico en el interior ayuda a mantener la privacidad del paciente. La paleta
de materiales refuerza la identidad del estudio dental, con carpintería de madera natural,
superficies blancas brillantes y un patrón de perforación personalizado. Este mismo se repite
en los paneles exteriores, con detalles reflectantes. •

// Planta
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// Corte

FICHA TÉCNICA
Arquitectos: Montalba Architects
Constructor: Pacific Westline
Finalización: 2014
Proyecto: remolque de 8 metros de largo con área de espera,
dos consultorios semiprivados y sala de esterilización
Área: 21,36 m2
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MONTALBA ARCHITECTS
Es un estudio galardonado que produce arquitectura y proyectos relacionados con el diseño
urbano. Al adoptar un enfoque humanista que considera no solo las necesidades del cliente y las
consideraciones del sitio, sino también el entorno cultural y económico, obtiene soluciones que son
contextuales, pero conceptuales y visionarias en su intención, efecto y atractivo.
Los proyectos enfatizan la experiencia conceptual al crear entornos que son socialmente receptivos
y estéticamente progresivos. Las fuerzas de los paisajes volumétricos, la integridad del material y la
escultura de la luz natural, así como la pureza de los volúmenes espaciales, crean soluciones a los
requisitos pragmáticos del cliente, la constructibilidad y el contexto.
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[ INTERIORISMO ]

Loft Smartvoll Architekten
PANZERHALLE

Todos los espacios de este loft se encuentran unidos
por la escalera: una escultura de hormigón que se
conjuga con materiales sutiles y semitransparentes.
UBICACIÓN
Salzburg, Austria

FOTOGRAFÍAS
Tobias Colz & Smartvoll

TEXTO
Memoria de autor
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E

n 350 metros cuadrados y dos pisos, la idea clásica de un loft es notable en
este diseño, pero se reinterpretó en muchos aspectos. El enfoque especial de
Smartvoll reside en el agotamiento de materiales y de lo que es tecnológicamente
posible. La arquitectura se desarrolla en el interior. El concepto de habitación y
material desarrolla lo encontrado y retiene lo establecido. El hormigón alisado y encerado
es uno de los materiales decisivos para dar forma al interior.
"Queríamos revitalizar el encanto original del espacio. La magnanimidad y la experiencia
espacial de ambas plantas eran prioridades. En todas las dimensiones", señalan los
integrantes del estudio.
El espacio no solo se conserva, sino que se enriquece con cualidades completamente
nuevas. Para garantizar un brillo constante en todas partes, Smartvoll decidió renunciar a
las galerías típicas y, básicamente, dejar libres las ventanas superiores. Dormitorio, baño
y habitación de invitados se distribuyen en todo el espacio como cuerpos separados. El
epicentro de la sala es la cocina, un bloque de siete metros de largo. Toda la composición se
completa con una escultura de hormigón, o "escultura de escalera", que no solo abre todas
las habitaciones, sino que también parece como si las transportara.
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"A través de la escultura de la escalera, que se extiende por las habitaciones, no se ve el
camino entre los niveles como una conexión vertical y funcional, sino como una experiencia
espacial eléctrica", asegura el estudio.
Intencionalmente, la escultura divide la habitación, crea un techo sobre la cocina, los huecos
y elevaciones y, por lo tanto, permite mantenerse en movimiento y ver todo desde cualquier
lugar. Lo mismo se aplica a la ducha de vidrio, que sobresale del bloque de baño, totalmente
acristalada, a una altura de cinco metros. Lo más destacado, aunque un poco oculto, es el
área de estar, con chimenea incluida.
Además del concreto, solo se utilizan materiales sutiles y semitransparentes, como Profilit,
para separar el área de invitados, cortinas para el dormitorio o muebles integrados, como un
estante colgante de acero. Cada pieza de mobiliario parece estar integrada en la construcción.
Una imagen inalterable, que celebra solo el espacio libre.
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// Planta principal

// Planta superior

Las conexiones de espacio y vista se mantienen intactas maravillosamente y el loft no se corta en
diferentes cuerpos, y se puede experimentar perfectamente con su altura de ocho metros.
En el nivel inferior, el área está conectada a dos balcones que parecen espacios adicionales al
concepto general. Cuentan con un jardín zen contemplativo, que incluye un montículo cubierto de
hierba, un árbol de jazmín y una terraza de relax clásica. •
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SMARTVOLL ARCHITEKTEN
El enfoque del estudio reside en el proceso de diseño arquitectónico. Teniendo el objetivo en mente, siempre
buscan nuevas formas y prueban caminos divergentes para finalmente sorprender con soluciones nuevas. La
libertad creativa durante el proceso de diseño se completa con un realismo estructurado durante la materialización.

[ INTERIORISMO ]

Warehouse
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GYM D3
VSHD Design
Para la creación de este espacio ubicado en el distrito
de diseño de Dubai, el estudio a cargo de la obra
eligió materiales poco comunes en un gimnasio,
logrando enfatizar su estilo boutique y auténtico.

UBICACIÓN
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
FOTOGRAFÍA
Nik and Tam
TEXTO
Memoria de autor
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l gimnasio está ubicado en D3, el distrito de diseño de Dubai, hogar de la comunidad
de diseño más vibrante y creciente de la región. El programa del cliente incluía un
gimnasio, un bar de jugos, un estudio de ciclismo y un espacio de entrenamiento
en circuito; todo en un área limitada de 600 metros cuadrados. Trabajando con
un plan irregular de tres espacios comerciales separados, VSHD Design insertó un cubo
semitransparente en el centro del espacio, para albergar las diferentes funciones.
// Planta

FICHA TÉCNICA
Estudio: VSHD Design
Diseñador a cargo: Rania M Hamed
Equipo: Arianna Cardin y Brian Agujo
Gerente de proyecto: Bryan Miranda
Área: 600 m2
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El principal desafío de los arquitectos fue entregar un gimnasio estilo boutique que sea atractivo,
inspirador, auténtico, funcional y contextual, con un destino líder en diseño, arte y cultura.
Inspirado por el brutalismo en la arquitectura y los clubes clandestinos de lucha, el estudio
estaba decidido a abstenerse de usar los materiales habituales que se encuentran en la mayoría
de los gimnasios. Los arquitectos utilizaron materiales como ladrillos de hormigón combinados
con aleación de oro y cobre.
Cuenta con una luz led suspendida y específicamente personalizada, que se usa para ocultar todas
las cuestiones técnicas del cielorraso, mientras se mantiene un ambiente de iluminación vibrante
que puede ser controlado según las diferentes zonas de ejercicio.
Como el Warehouse Gym en D3 está ubicado en la entrada principal del distrito, con vistas desde
dos calles principales, era esencial que el diseño capitalizara la vista desde la calle para atraer a
nuevos miembros de la comunidad de expertos en diseño.
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La recepción/bar de jugos se diseñó como un espacio comunitario, con una fachada de vidrio de
17 metros de largo sobre la calle principal, creando un punto de encuentro para la comunidad de
diseño, donde pueden reunirse después de su entrenamiento diario o para que los no miembros
puedan pasar y tomar algo, mientras experimentan el ambiente del gimnasio.
Si bien el espacio originalmente estaba formado por tres locales separados que se hubieran
alquilado para tres funciones comerciales diferentes, VSHD tuvo que asegurarse de que
esos espacios fluyeran sin problemas de una manera muy funcional, logrando que cada
tipo de ejercicio tenga su propio espacio único y que todos sigan abiertos entre sí para
asegurar que los diferentes usuarios disfruten del dinamismo y la vitalidad del gimnasio. •
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VSHD DESIGN
VSHD es un estudio regional de arquitectura e interiorismo, galardonado con múltiples premios,
fundado en 2007 por Rania Hamed. Con proyectos en Dubai, El Cairo, Londres y Florida, VSHD ha
logrado una reputación de estilo, funcionalidad, atención al detalle y calidad.
El grupo de diseño combina un talento extraordinario y experiencias globales para crear espacios, a
nivel nacional y mundial, que pueden ser tan "vanguardistas" o "atemporales" como la excepcionalidad
de cada uno de sus clientes.
VSHD cree que, como arquitectos e interioristas, su función es transformar, reutilizar el espacio y
darle nueva vida. Con cada proyecto, combinan la modestia con la elegancia, para alcanzar elementos
de calma, belleza y lujo sutil.

[ DISEÑO ]

KRYPTAL
CTRLZAK Art & Design Studio
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El estudio de diseño CTRLZAK, creado
por dos artistas, desarrolló una lámpara
que se apoya sobre una piedra de lava.

FOTOGRAFÍA
Silvio Macchi & Alexo
TEXTO
Memoria de autor
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U

n instrumento científico del pasado, iluminado por magia, sostenido en piedra de lava.
Lámpara de mesa con una base de piedra, piezas de metal, vidrio de borosilicato en dos
acabados y una bombilla de luz led interna que se enciende mediante un sensor táctil. Las
dimensiones de este diseño son de 75 cm de alto, por 33 cm de ancho y 15 cm de profundidad. •
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CTRLZAK ART & DESIGN STUDIO
Un estudio híbrido que integra diversas disciplinas y
culturas. Fundado por los artistas y diseñadores Katia
Meneghini y Thanos Zakopoulos, las creaciones del
dúo están inspiradas por sus experiencias en todo el
mundo, sus propios antecedentes culturales y el mundo natural que los rodea.
El estudio crea obras de arte, objetos y espacios, pero
sobre todo, puntos de reflexión donde la forma sigue
al significado. Los proyectos de CTRLZAK y la extensa
investigación sobre la tradición y el contexto cultural
crean un nuevo futuro híbrido al aprender continuamente del pasado. Cada proyecto es una historia que
espera ser contada, con multitud de formas y finales.
Cada uno experimenta con diversos métodos de narración donde el simbolismo y la ironía van más allá de la
estética y la funcionalidad, para hacer que las personas
contemplen sus acciones y el mundo en que vivimos.
Las creaciones de CTRLZAK se han exhibido en galerías de todo el mundo y su trabajo ha sido seleccionado por museos e instituciones como el MoMA, el
Louvre y la Bienal de Arte de Venecia.

[ ARQUITECTURA ]

Casa
156

LAGUNA
BLANCA
Salaya Blizniuk Arquitectos
Esta residencia conformada por dos volúmenes
diferentes e independientes entre sí, se
caracteriza por la utilización de materiales
nobles, compatibles con su entorno marítimo.
UBICACIÓN
Punta del Este, Uruguay
FOTOGRAFÍA
Eugenio Valentini
TEXTO
Memoria de autor
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l proyecto se desarrolla en dos volúmenes independientes enlazados entre sí por diversos
espacios sociales internos y externos, donde pueden convivir distintas situaciones sin
interponerse entre ellas.

Dicha propuesta responde a tres premisas, siendo la primera la geometría del terreno, de 25 por
80 metros. La segunda premisa corresponde a los usos, los cuales responden a la necesidad de
dos espacios independientes, con inercias y climas diferenciados. Por un lado, la casa de los hijos,
compuesta por tres dormitorios en suite, cocina y sala de estar en planta baja, y una gran azotea
para reuniones sociales y esparcimiento.
Por otro lado, un segundo volumen para la casa principal, que se desarrolla en tres plantas. El
semisubsuelo oficia de lavadero, dormitorio de servicio y como un gran espacio de guardado y
bodega. La planta baja está compuesta por la cocina y un comedor integrado al living. Esta planta se
caracteriza por los grandes ventanales de piso a techo que permiten ampliar las salas visualmente
y lograr una interacción entre el interior y el exterior, en los frentes con la vista franca al mar, y hacia
el interior al sector intermediario de áreas sociales y piscina.
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// Corte

Por ultimo, la planta alta, donde se encuentran dos dormitorios: el principal, con un área de
expansión variable, que puede ser utilizada como escritorio de trabajo, sala de TV y, eventualmente,
dormitorio de huéspedes. Esta polifacética funcionalidad se logra gracias a una puerta corrediza
que separa los sectores según la necesidad del momento.
El tercer dormitorio, también en suite, cuenta con su propia terraza y vistas al patio interior y piscina.

// Planta baja
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// Planta alta

// Planta de techos

// Cortes

FICHA TÉCNICA
Arquitectos: Salaya Blizniuk Arquitectos
Superficie del terreno: 2000 m2
Superficie cubierta: 605 m2
Superficie semicubierta: 105 m2
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La última premisa a la cual respondió la propuesta para esta residencia tuvo que ver con los tiempos
acotados de construcción, que se lograron optimizar dividiendo el proyecto, como si se tratara de
dos unidades independientes. De este modo, se llevó a cabo el desarrollo en paralelo de los dos
volúmenes, con equipos de trabajo independientes, desde las fundaciones hasta las terminaciones,
logrando un tiempo de construcción de solo siete meses.
Debido al clima marítimo, se eligieron materiales nobles y de fácil mantenimiento, para lograr una
apariencia de fortaleza y transparencia, con solidez y privacidad, pero permeable al entorno. Piedra,
hormigón visto, maderas naturales y vidrio son componentes básicos para esta conformación.
La espacialidad lograda es generosa, con techos altos y grandes ventanales con vistas al mar, pero
con independencia y privacidad.
El mobiliario fue diseñado y fabricado a medida por el estudio, utilizando maderas naturales como
el lapacho (en el exterior) y el roble (en el interior), acompañadas por el uso de una paleta de
colores neutros oscilantes entre grises, visón y blancos. •
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SALAYA BLIZNIUK
Impulsado por la pasión por el diseño y la creación de espacios únicos, el estudio Salaya-Blizniuk Arquitectos
implementa ideas innovadoras a través de múltiples servicios y líneas de negocio. La firma está organizada
para fomentar el proceso creativo y ofrecer calidad en todos los niveles.
El estudio mantiene una constante búsqueda de la excelencia, aplicando su creatividad y experiencia técnica para
resolver los desafíos que se presentan a la hora de proyectar. Creatividad, colaboración y comunicación son los
valores que el estudio comparte con sus clientes.
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[ DISEÑO ]

Kim Yun Hwan
COLECCIÓN UNINTENDED

Diseño de muebles como piezas de arte, logradas
a partir de técnicas constructivas manuales.

FOTOGRAFÍA
Cortesía del diseñador
TEXTO
Memoria de autor
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l trabajo de Kim Yun Hwan empieza con el cambio de formas no intencionadas,
buscando expresar el momento en que esa modificación ocurre. La madera tradicional,
su especialidad, fue el material elegido para hacer una bandeja de tamaño pequeño y
un objeto. Y así fue como comenzó.

En la primera etapa de fabricación, la serie Unintended era solo un objeto independiente, pero
más adelante se fusionaron varias formas, dando lugar a una pieza gigante, con una curva y
forma de puerta de gabinete.
En comparación con los objetos de una sola forma, la conexión de varias siluetas implicó una
diferencia drástica. Lograba un aspecto de mayor vida, fuerza e informalidad dinámica. El
diseñador creó más de 40 formas, invirtiendo los lados y ajustando sus tamaños. Este fue el
proceso de creación de muebles como piezas de arte.
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Para crear estos muebles, el diseñador dibujó
un boceto del plan de diseño en un papel de 1:1.
Luego, trabajó la madera con una amoladora y
un molinillo manual, junto a un cuchillo curvo.
Finalmente pulió la madera con papel de lija y
realizó un acabado en aceite. Cada diseño fue
construido manualmente, implicando 12 horas
de trabajo. La serie completa demora un mes
de producción en total.
Kim Yun Hwan considera que el trabajo de un
artista es una fuente valiosa para convertir arte
en una obra maestra. Por lo tanto, ha decidido
continuar su trabajo utilizando el mismo método adoptado para esta serie. •

KIM YUN HWAN
Nacido en Corea, trabaja actualmente en Seúl, donde ha realizado un máster en diseño de muebles
de madera, materia prima con la cual diseña y crea piezas de arte.
Irregulares, improvisadas y orgánicas, las formas de Kim reflejan vagamente la silueta del agua
derramada. Existe una calidad topográfica fluida, definida por grandes formas contorneadas que
están interconectadas en siluetas afluentes o ramificadas.
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Actualmente, también trabaja con Todd Merrill Studio, en Nueva York.

[ PRECURSOR ]
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NEUTRA
// Richard Neutra y su esposa Dione

1892 - 1970
Austria - Alemania
FOTOGRAFÍAS: Cortesía Kettal y J. Paul Getty Trust. Getty Research Institute, Los Ángeles
TEXTO: Cortesía de Kettal (editado)

La casa fue un punto de encuentro para el medio
cultural de aquellos tiempos, con visitantes como Julius
Shulman, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Charles y
Ray Eames, Jørn Urtzon y László Moholy-Nagy.
En 1990, tras la muerte de Dione Neutra —la esposa de
Richard Neutra y la madre de Dion— la casa fue donada a la
Universidad Politécnica del Estado de California, Pomona.

R

ichard Joseph Neutra (Viena, 1892 - Wuppertal, 1970) fue un arquitecto y teórico
austríaco-estadounidense, graduado de la Universidad de Tecnología de Viena en 1912.
Su encuentro en 1910 con Adolf Loos, a quien consideraba el maestro a quien debía
todas sus ideas sobre arquitectura, desempeñó un papel fundamental en su formación.
En 1923 se trasladó a Estados Unidos.
Mientras estaba en Chicago, Neutra conoció a Louis H. Sullivan, quien se encontraba en el último
año de su vida, completando su trabajo teórico principal y su testimonio cultural, La autobiografía
de una idea, publicada en 1924. Más tarde, durante una breve estancia en Taliesin en 1925,
colaboró con el arquitecto Frank Lloyd Wright.
El pensamiento de Neutra, basado en la estrecha relación entre arquitectura y habitantes,
contribuyó ampliamente a la definición del "estilo de California", que se convirtió en un fenómeno
mundial en los años cincuenta.
Junto a su hijo, Dion Neutra —también arquitecto— crearon el estudio Richard y Dion Neutra Architecture,
que ha estudiado la notable relación entre el hombre, la naturaleza y la arquitectura durante 90 años.
En 1932, Richard Neutra construyó su casa gracias a una donación del filántropo holandés Dr. Van
Der Leeuw (de ahí el acrónimo VDL). Esta casa es un ejemplo particularmente importante de su obra,
porque encapsula todas las teorías arquitectónicas que primero postuló en su libro Wie Baut amerika?
de 1927, y años después en su libro con reflexiones más filosóficas, Survival Through Design, de 1953.
Siete años después, cuando su familia había crecido, construyó un anexo en el jardín. En 1963, la
casa fue devastada por el fuego, dejando solo el anexo en pie. En ese momento, Richard Neutra,
junto a su hijo, reconstruyó la casa y agregó un solárium/atrio sobre la estructura original. En esta
reconstrucción incorporó todo lo que había aprendido a lo largo de los años: modularidad, control
climático natural, techos de agua, interacción con el entorno natural, avances tecnológicos, etc.
Además de ser su hogar, la VDL Research House (Casa de Investigación VDL) también era su
oficina. En esta vivienda, y a lo largo de más de 30 años, diseñó cientos de proyectos internacionales.
Algunos de los arquitectos más representativos del movimiento estadounidense moderno también
pasaron tiempo allí en su práctica como aprendices. La casa también fue un punto de encuentro
para el medio cultural de aquellos tiempos, con visitantes como Julius Shulman, Frank Lloyd Wright,
Alvar Aalto, Charles y Ray Eames, Jørn Urtzon y László Moholy-Nagy.
// Terraza de la VDL Research House, por Richard Neutra.

En 1990, tras la muerte de Dione Neutra —la esposa de Richard Neutra y la madre de Dion— la casa
fue donada a la Universidad Politécnica del Estado de California, Pomona.

179

// Richard Neutra en la terraza de la VDL Research House.
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// Terraza de la VDL Research House, por Richard Neutra.

// Maquetas actuales de la VDL Research House.

// VDL Research House, por Richard Neutra.

VDL

VDL

Penthouse

Diseñado por
Dion y Richard Neutra
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Diseñado por
Dion y Richard Neutra

Pavilion

La empresa española de equipamiento Kettal ha creado —bajo la supervisión de Dion Neutra— un
penthouse de una sola planta como réplica del pabellón de la terraza perteneciente a la antigua casa
del arquitecto Richard Neutra. El diseño —VDL Penthouse— comenzará a comercializarse en 2020,
junto con una versión abierta sin vidrio, denominada VDL Pavilion. Los dos prototipos se han instalado
en una propiedad en la cima de un cerro de Los Ángeles, en un patio de concreto, junto a dos piscinas.
La réplica del diseño de Neutra a cargo de Kettal ha implicado la actualización de sus materiales y
técnicas de construcción, mientras que todos los detalles estructurales han sido mantenidos.
Entre los rasgos morfológicos del diseño se destacan los siguientes:
1. Líneas que en su mayoría son horizontales, acentuadas por las tiras de madera que recorren la
estructura, sobresaliendo 50 cm en los extremos. El mismo Richard Neutra se refirió a ellas en varios
textos: “La arquitectura tradicional japonesa es horizontal; el espacio es exclusivamente horizontal.
Sin un centro o eje definido, se extiende como un conjunto de salas de igual valor, ninguna de las
cuales está completa, excepto en relación con las demás. El espacio es flexible y transferible, sin
función fija. El uso de las habitaciones varía a lo largo del día y durante todo el año".
2. Las columnas se colocan hacia atrás 10 cm, para dar protagonismo al techo, que está ligeramente
sobredimensionado. A pesar de su resistencia formal, hasta cierto punto parece como si el techo
estuviera flotando ligeramente sobre el armazón de la casa.
3. Se ha mantenido la característica chimenea en el techo, que alberga los sensores de luz, la unidad
de aire acondicionado y una pequeña estación meteorológica. La tecnología utilizada por el arquitecto
en este proyecto sigue siendo bastante sorprendente incluso hoy, como lo demuestra la compleja
instalación eléctrica, los sistemas especiales de iluminación, la instalación del teléfono, los proyectores,
las estufas eléctricas, la radio, el sistema de señalización y el dispositivo de control de temperatura. Todo
este despliegue tecnológico se ha actualizado con el desarrollo de un sistema de domótica, que tiene la
capacidad de controlar todo: aire acondicionado, calefacción central, iluminación, etc.
4. La estructura del enrejado continúa más allá del techo, para crear un espacio abierto que se puede
usar para diferentes actividades, al mismo tiempo que acentúa la naturaleza horizontal del edificio. •
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// Richard Neutra en la VDL Research House, después del incendio.

“Estaba convencido de que el diseño de alta densidad podría
tener éxito de una manera completamente humana, y vi a mi
nueva casa como un proyecto piloto concreto. Quería demostrar
que los seres humanos, reunidos en estrecha proximidad, pueden
acomodarse en circunstancias muy satisfactorias, teniendo
en cuenta esa preciosa amenidad llamada privacidad.
Armado con mis recuerdos y mis convicciones, y en contraste
directo con el sentido emocional de los alrededores de mi infancia,
instalé a tres familias en mi lote ordinario de 18 por 21 metros
cuadrados, junto al lago Silver. Y pude organizar las cosas
de manera que embellecieran nuestras vidas con abundantes
plantaciones y vistas reconfortantes. Se sentía una gran sensación
de libertad en la VDL, ya que todo estaba cuidadosamente
planeado para evitar la interferencia entre las distintas zonas de
la casa, y había muchas opciones para estar solo". Richard Neutra
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de diseño

EGGER ELEGIDO POR
EL HOTEL DAZZLER
BY WYNDHAM BUENOS AIRES POLO

PA R A S U S P I S O S
Debido a la necesidad de un material resistente al agua y a la humedad,
el modelo de pisos Aqua de Egger Group se presentó como la mejor
opción para los diseñadores del hotel Dazzler by Wyndham Buenos
Aires Polo, que se encuentra en Palermo.
José Grosso, arquitecto del proyecto, realizó sus comentarios sobre
la decisión de instalar los pisos Egger, que ya se encuentran en 20
habitaciones, a las cuales se sumarán otras.

“La principal ventaja de estos pisos es este diferencial,
que para una industria como la hotelera, es primordial:
la resistencia al agua y la no modificación del material
frente a un posible contacto con fluidos. Estas
superficies deben soportar la cotidianeidad de que
cientos de personas los transiten. Esta cualidad es la
que se destaca en los pisos de Egger", José Grosso,
arquitecto a cargo de la renovación del Hotel Dazzler
by Wyndham Buenos Aires Polo.
El arquitecto, además, explicitó que la instalación de
los pisos Egger no implicó ninguna dificultad extra a la
instalación de otro tipo de pisos flotantes.

CONTACTO
www.egger.com
info-ar@egger.com
Tel: (011) 5550-6490

Mirá más de Egger
en wideonline.com.ar
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SBG PRESENTA

FLOWTECH

SILLA ONCE MONOCROMO

POR CRISTIÁN MOHADED
POR iLo
Silla ONCE MONOCROMO es un producto de carácter y estética simple, de geometrías
sencillas y uso de materiales nobles.
Con su estructura resuelta en madera, la prolongación de sus patas da lugar a pequeños
apoyabrazos que proveen de soporte y unión a un respaldo envolvente y confortable.

CONTACTO
LUOLA | Ciudad de Córdoba
Av. Pedro Simón Laplace 5442
Tel: +543515950655
Santiago Derqui 69
Tel: +543515951672
@luolaig
www.luolaig.com
SOLSKEN INTERIORES | C.A.B.A.
Pasaje Santa Rosa 5148, Palermo Viejo
Tel: +541152637654
Av. Presidente Quintana 302, Recoleta
Tel: +541148126970
@solskenba
www.solsken.com.ar

SBG continúa apostando a la innovación de pisos y revestimientos
en Argentina. Este mes, presenta un nuevo porcelanato italiano
que se suma a su portafolio de metalizados, una tendencia que
sigue creciendo tanto para interiores como exteriores: Flowtech
de la marca italiana Floor Gres.
Un porcelanato símil metal, de terminación natural, en 60x120cm,
y su formato Magnum de 120x240cm, con un acabado símil
óxido. En sus tonalidades que van del marrón al gris, el Aged
Bronze aporta a cualquier ambiente el intenso encanto industrial
de las chapas metálicas.
Un nuevo estilo para interpretar los espacios como solo SBG
puede proponer.

CONTACTO
www.sbg.com.ar

Mirá más de SBG
en wideonline.com.ar

