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LA CIUDAD CON MAYOR CRECIMIENTO CULTURAL E INMOBILIARIO DE ESTADOS UNIDOS CRECE HACIA ARRIBA: 
ACTUALMENTE HAY 60 NUEVOS RASCACIELOS EN CONSTRUCCIÓN

MIAMI
 está de moda

Todos los años recibe 14 millones de visitantes. Fue reco-
nocida como la más rica de todo el país por UBS y está en 
el puesto número 5 del ranking internacional de Christie’s 
de residencias de lujo. Definirla de una sola vez es tarea 
imposible. Es cosmopolita y sofisticada, un mall de puertas 
abiertas en el que se lucen las mejores marcas internacio-
nales. La oferta cultural del Art and Entertainment District 
y Winwood (museos, exhibiciones, música y teatro) y la 
vida nocturna de Brickell y South Beach (clubs, bares, 
discotecas) están entre las salidas preferidas. Es un polo 
fértil para los negocios y un destino atractivo para viajes de 
placer: la cantidad de bancos (tiene la mayor concentración 
de todo Estados Unidos), empresas y emprendimientos 
internacionales iguala en volumen a la variada propuesta 
de playas, shoppings y centros de entretenimiento para 
toda la familia. La accesibilidad a la ciudad es otra de sus 
virtudes: tiene el segundo aeropuerto más grande del país. 
Por todos estos motivos, se convierte en el objeto de deseo 
de inversores y particulares que buscan en el exterior una 
propiedad segura y rentable.



MIAMI A MEDIDA
Fortune nació en 1983 como un proyecto familiar: hoy, tres 
décadas más tarde, es una compañía líder en negocio inmobi-
liario, gestión de propiedades y desarrollo de nuevos empren-
dimientos. Fortune Internacional Group, su división exclusiva 
para el sur de Florida, es la unidad de negocios orientada a los 
emprendimientos más destacados de Miami: Brickell City Cen-
ter, Brickell Heights, Rise & Rich y The Edge en Brickell; Miami 
World Center, Canvas, Aria on the Bay y Paraiso Bayviews en 
Edgewater, Hyde en Midtown y Erika en South Beach. En Flori-
da cuenta con 9 oficinas y cerca de mil asociados: su red broker 
internacional alcanza potenciales compradores alrededor de 
todo el mundo. El Lic. PABLO GAMPEL, Representante Comer-
cial de Fortune International Realty y CEO de GMP Company, es 
el agente comercial oficial para toda la región Latinoamericana: 
conoce a fondo el potencial y las oportunidades de proyección 
que tiene Miami, según él, una ciudad joven en pleno desarro-
llo, la próxima Nueva York.

Las ventajas de invertir son múltiples y favorecen al comprador en 
varios sentidos. Por un lado, la transparencia en las condiciones 
garantiza plazos reales. Por otro, la variedad de tipologías disponi-
bles permite elegir la propiedad en función del uso (inversión para 
renta, trabajo, vivienda estable o para vacacionar). La inversión 
en etapa de pre-construcción es otro de los aspectos tentadores: 
ofrece costos favorables (comienzan en los 150.000 dólares) con 
facilidades de pago y 50% de financiación, siempre alineados con 
tiempos de entrega puntuales. En cada operación, GMP Company 
en alianza con Fortune, brinda asesoramiento personalizado para 
cada tipo de inversor. Por último, pero no por ello menos impor-
tante, el diseño de los edificios reviste parte de su valor diferencial: 
los más destacados profesionales y estudios de arquitectura son 
convocados para proyectar la imagen vanguardista y sofisticada de 
la ciudad. Todas estas ventajas son acompañadas por una selecta 
variedad de restaurantes de autor, las mejores marcas internaciona-
les, avanzados centros de estética y salud y hoteles cinco estrellas. 
¿Las zonas del momento? Art and Entertainment District, Brickell, 
Design District, Edgewater y el ya consagrado South Beach.



BRICkELL CITy CENTER
La billonaria inversión fue bautizada Brickell City Center, aunque los desarrolladores la presentan como el futuro Rockefeller Center de Miami. 
“Brickell es realmente el comienzo del centro de Miami. Se está transformando en un enorme centro cultural y eso es lo que estamos tratan-
do de expresar en todos los diseños arquitectónicos”, comentó PAULA SCHER, de la consultora de diseño Pentagram. Además del exclusivo 
diseño, dos aspectos funcionales diferencian al proyecto: por un lado, los estacionamientos debajo del nivel de la calle, que liberan el espacio 
urbano permitiendo la libre circulación de peatones y ofreciendo un paisaje sin contaminación. Por otro, el desarrollo de una cinta climática: 
a través de una serie de persianas se captura la brisa del mar, que es redirigida para generar una experiencia agradable y fresca. Otra ventaja 
competitiva en términos de movilidad será la instalación de una estación de metro en el tercer nivel del edificio. El centro comercial tendrá más 
de 48.300 m2, mientras que las oficinas tendrán 11.148. El hotel contará con 243 habitaciones y el estacionamiento con más de 3000 espacios. 

HEIgHTs
Frente al Brickell City Center se encuentran las glamorosas torres 
Heights, diseñadas por Rockwell Group y Arquitectonica y la fachada 
por el argentino FABIÁN BURGOS. Son dos rascacielos de 49 pisos 
con 10 tipologías de plantas y 358 unidades: poseen departamentos 
de entre uno y tres ambientes yendo desde los 63 a los 230 m2 desde 
los 340.000 dólares. Entre sus amenities se destacan el gimnasio, la 
sala de proyecciones, la piscina con jardín, el servicio de conserjería, 
los dos salones de entretenimiento y la terraza de uso común. 

RIsE
El diseño interior de sus 43 pisos está a cargo de la firma Richardson Sadeki 
y serán equipados con productos de prestigiosas marcas (Italkraft, Bosch, 
Danze). Las unidades tendrán entre uno y cinco dormitorios dependiendo de la 
tipología: 373 condominios de lujo con techos de 2.8 metros; siete residencias 
penthouse con cocina exterior y, en algunos casos, piscinas y jacuzzis privadas; 
y diez Tower Suites en esquina con tres habitaciones y cuatro baños. Las unida-
des tienen entre 91 y 441 m2 y los valores comienzan en los 595.000 dólares. El 
proyecto fue pre-certificado LEED como desarrollo comunitario. 

THE EDgE
A lo alto de 58 pisos se distribuyen 130 unidades con vista panorá-
mica sobre la bahía Biscayne. Su estratégica motivación marca su 
servicio diferencial: acceso directo y privado a los barcos ubicados 
en sus marinas. Además de haber sido distinguido con la certifi-
cación LEED de plata, posee una serie de ventajas tecnológicas 
como el sistema biométrico para la identificación de personas 
y los ascensores de alta velocidad. Cuenta, además, con sus 
propios restaurantes, un fitness center, una sauna, un salón de 
entretenimiento y piscina con vistas de gran profundidad.  

BRICKELL: DISTRITO FINANCIERO 

ON BRICKELL

Floor Plan A

Typical Area               2,271  Sq. Ft.          210.98 m2
Terrace A:                      191  Sq. Ft.            17.75 m2
Terrace B:                     125   Sq. Ft.             11.61  m2

 Total Area:                   2,587 Sq. Ft.         240.34 m2 



This floor plan represents the typical floor plan for the unit type indicated above and contains some unique design features, including uncommonly wide demising and exterior walls, which result in significant discrepan-
cies between the two forms of measurements described below. Stated square footages and dimensions of units are based on measurements to the exterior boundaries of the exterior walls and the centerline of atypically 
wide interior demising walls between units and inordinately vary from the square footages and dimensions of the unit that would be determined by using the description and definition of the “Unit” set forth in the 
Declaration of Condominium, which generally only includes the interior airspace between the perimeter walls and excludes interior structural components and other common elements. The method of measurement used
in these materials is provided to allow a prospective buyer to compare the Unit with units in other condominium projects.  Refer to Exhibit “2” to the Declaration of Condominium for the unit dimensions calculated based
on the description and definition of the “Unit” set forth in the Declaration of Condominium.  Terraces, patios and balconies are not part of the "Unit".  Measurements and dimensions of rooms set forth on this floor plan are
generally taken at the farthest points of each given room (as described above and as if the room were a perfect rectangle), without regard for any cutouts, soffits or other variations.  Accordingly, the square footage and 
dimensions of the actual room will typically be smaller than the product obtained by multiplying the stated length times width. All square footages, dimensions and measurements are estimates which are based on
preliminary plans and will vary with actual construction.  All floor plans, specifications and other development plans are proposed and conceptual only, and are subject to change and will not necessarily accurately reflect
the final plans and specifications.
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LA NUEVA APUESTA DE SWIRE PROPERTIES YA CAUSA SENSACIÓN Y ExPECTATIVA EN EL CENTRO DE MIAMI: SE TRATA DE UN COMPLEjO DE USOS 

MIxTOS INTEGRADO POR LAS TORRES RESIDENCIALES REACH Y RISE (AMBAS EN CONSTRUCCIÓN, LA PRIMERA COMPLETAMENTE VENDIDA Y LA 

SEGUNDA EN PRE-VENTA), DOS EDIFICIOS DE OFICINAS, UN HOTEL Y TRES PISOS DE LOCALES COMERCIALES Y ENTRETENIMIENTO.
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2 BEDROOMS  |  2.5 BATHROOMS 
FLOORS: 12, 14-36

RESIDENCE (12, 14-21) 1,389 sq. ft. 129 sq. mt.
RESIDENCE (22-33) 1,384 sq. ft.  129 sq. mt.
RESIDENCE (34-36) 1,378 sq. ft.  128 sq. mt.
BALCONY 292-452 sq. ft.  27-42 sq. mt.

TOTAL 1,681-1,836 sq. ft.  156-170 sq. mt.

Stated dimensions are measured to the exterior boundaries of the exterior walls and the centerline of interior demising walls, including common elements such as structural walls and other interior structural 
components of the building, and in fact vary from the dimensions that would be determined by using the description and definition of the “Unit” set forth in the Declaration (which generally only includes the interior 
airspace between the perimeter walls and excludes interior structural components). For your reference, the area of the Unit, determined in accordance with those defined unit boundaries, is 1,270 square feet (levels 
12, 14-33) and 1,267 square feet (levels 34-36). Note that measurements of rooms set forth on this floor plan are generally taken at the greatest points of each given room (as if the room were a perfect rectangle), 
without regard for any cutouts. Accordingly, the area of the actual room will typically be smaller than the product obtained by multiplying the stated length times width. All dimensions are approximate and may vary 
with actual construction, and all floor plans and development plans are subject to change. The size and configuration of balconies and terraces varies throughout the building. The balcony depicted above is among the 
larger balconies and is not reflective of the actual size or configuration of the balcony for each unit of this unit type. For the actual size and configuration of the balcony for your unit, see Exhibit “2” to the Declaration of 
Condominium. See legal disclaimer on back cover.
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3 BEDROOMS  |  3.5 BATHROOMS 
FLOORS: 7-12, 14-3612

LINE

Stated dimensions are measured to the exterior boundaries of the exterior walls and the centerline of interior demising walls, including common elements such as structural walls and other interior structural 
components of the building, and in fact vary from the dimensions that would be determined by using the description and definition of the “Unit” set forth in the Declaration (which generally only includes the interior 
airspace between the perimeter walls and excludes interior structural components). For your reference, the area of the Unit, determined in accordance with those defined unit boundaries, is 1,647 square feet (level 
7-12, 14-21), 1,664 SF (levels 22-33) and 1,676 SF (levels 34-36). Note that measurements of rooms set forth on this floor plan are generally taken at the greatest points of each given room (as if the room were a perfect 
rectangle), without regard for any cutouts. Accordingly, the area of the actual room will typically be smaller than the product obtained by multiplying the stated length times width. All dimensions are approximate and 
may vary with actual construction, and all floor plans and development plans are subject to change. The size and configuration of balconies and terraces varies throughout the building. The balcony depicted above 
is among the larger balconies and is not reflective of the actual size or configuration of the balcony for each unit of this unit type. For the actual size and configuration of the balcony for your unit, see Exhibit “2” to the 
Declaration of Condominium. See legal disclaimer on back cover.

RESIDENCE (7-12, 14-21) 1,835 sq. ft. 170 sq. mt.
RESIDENCE (22-36) 1,839 sq. ft.  171 sq. mt.
BALCONY 338-568 sq. ft.  31-53 sq. mt.

TOTAL 2,178-2,407 sq. ft.  202-223 sq. mt.
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MIAMI WORLD CENTER
El colosal complejo (tendrá 12 millones de m2 en un radio de 9 cua-
dras), comparable al Times Square de Nueva York, se impone con pro-
tagonismo como una ciudad dentro de otra ciudad: tendrá residencias, 
espacios comerciales, restaurantes, hoteles, centros de entretenimien-
to y espacios públicos como parques y calles peatonales. El predio 
estará dividido en dos por la 1st Avenue, arteria principal del complejo. 
Entre los proyectos más notables, dentro del Miami World Center se 
destacan la Torre Paramount y The Mall, uno de los centros comer-
ciales más ambiciosos de todo Estados Unidos: en sus 765.000 m2 
se distribuirán grandes tiendas (entre ellas Bloomingdale’s y Macy’s), 
2000 habitaciones de lujo del hotel Marriot Marquis, 90.000 m2 de 
restaurants y entretenimiento y 3000 espacios de estacionamiento.  

EDGEWATER: DISTRITO DE LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO 

Otro proyecto tentador es Hyde Midtown Suites & Residences, 400 
unidades disponibles para alquiler a metros del distrito de diseño 
de Miami. Los ventanales de piso a techo habilitan vistas macro 
de la ciudad y la bahía. La cancha de tenis profesional, el gimnasio 
con estudio de yoga, el spa y la piscina ofrecen un completo circuito 
deportivo mientras que el Hyde Lounge y el Piano Bar invitan a 
formar parte de inolvidables veladas musicales y artísticas. Pueden 
comprarse unidades desde 453.900 dólares. 

Miami no cambia: evoluciona. Con cada nuevo emprendimien-
to, potencia sus virtudes con proyectos que desafían las alturas 
máximas, que superan las expectativas de residentes e inversores, 
que sobrepasan los límites de la imaginación. Ahí donde haya una 
nueva oportunidad de crear identidad a través de la arquitectura 
y el diseño, Miami no dudará en dar el primer paso y construir un 
camino sólido para aquel que busque vivir, disfrutar y trabajar en su 
lugar en el mundo.  

ERIkA

Para jóvenes, parejas sin niños, artistas en busca de su estudio o profesionales independientes que necesitan una oficina, Erika propone 20 
modernos monoambientes que representan el estilo de vida del South Beach. La búsqueda de la máxima espacialidad con el más atractivo 
diseño es la promesa de estos departamentos cercanos a la playa, a una cuadra de Lincoln Road y estratégicamente ubicados para disfrutar 
de la vida nocturna y las propuestas gastronómicas. Las unidades tienen entre 39 y 42 m2 y comienzan en los 275.000 dólares, con el atracti-
vo de pagar el 50% y el resto financiado sin restricción de renta, con una renta esperada del 12% o garantizada en un 8% anual en dólares.

SOUTH BEACH A METROS DEL LINCOLN ROAD
PARA qUIENES BUSCAN CULTURA, OCIO Y GASTRONOMíA EN UN RADIO LIMITADO, EDGEWATER SE IMPONE POR SU DINAMISMO Y ACCESIBILIDAD. LA 

LISTA DE FAVORITOS LA ENCABEzAN EL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS ADRIENNE ARSHT, LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ARTE Y DISEñO DE MIAMI, 

LA NATIONAL YOUNG ARTS FOUNDATION Y EL MIAMI ENTERTAINMENT COMPLEx. 

CANvAs
El proyecto que se suma al espíritu del distrito es Canvas, 
emprendimiento de 37 pisos con 513 residencias que estará 
próximo al Centro Adrienne Arsht, el Ziff Ballet House y la 
Ópera de Miami. Las unidades tendrán una y dos habitacio-
nes con precios desde los 260.000 dólares. Algunas de sus 
propuestas más novedosas son los jardines tropicales, la sala 
de música, la cancha de raquetball y el espacio comercial al 
aire libre de más de 1300 m2.

ARIA ON THE BAy
Otro de los emprendimientos del distrito es Aria On the Bay, un 
edificio de 647 residencias de entre 75 y 220 m2 frente a la bahía de 
Biscayne y el Puerto de Miami. Inspirados en el entorno artístico del 
área, sus balcones simulan los palcos de un teatro. Si bien posee un 
rápido acceso a los centros culturales y comerciales más destaca-
dos de la ciudad, en su interior ofrece una variedad de propuestas 
recreativas y para el relax: sala de billar, biblioteca, spa de belleza y 
sala de juegos, entre otras. El costo de los departamentos comienza 
en los 350.000 dólares. 

PARAísO BAyvIEWs
La torre Paraíso Bayviews desembarca cerca de la bahía con el 
sello de KARIM RASHID, convocado para el diseño de interiores 
del edificio. Su exclusivo Beach Club en la terraza mira a la bahía 
desde un amplio deck de madera con piscina y jacuzzi y cuenta con 
restaurante propio. La cancha de tenis, el fitness center y el spa son 
algunos de sus amenities. Sus 396 unidades se distribuyen en 44 
pisos; el edificio posee su propia marina. Los valores por unidad 
comienzan en los 393.000 dólares.

HYDE EN MIDTOWN

UNIDADES DE UN SOLO AMBIENTE CON METRAjE GENEROSO ExPRESAN LA VIDA jOVEN, ARTíSTICA Y DINÁMICA DE MIAMI A 

TRAVÉS DEL EDIFICIO ERIKA





l    COLETTI    l

Casas privadas | Desarrollos Inmobiliarios | Edificios en Altura | Direccion y Administracion de obras | Consultoria Juridico y FInanciera
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Fe de erratas
En la nota “La Casa, el verdadero anfitrión” publicada 
en la edición anterior se omitió involuntariamente el 
crédito de una de las fotógrafas, Carolina Ramos.
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[ Los elegidos de Estilo Pilar ]
Una nueva edición de la feria de decoración, arte y paisajismo tuvo lugar 
entre el 19 de marzo y el 12 de abril en las Residencias Bouquet de Pilar. Bajo 
la consigna “Viví tu sueño” los expositores intervinieron 33 departamentos 
y desarrollaron propuestas en espacios al aire libre. En la categoría Terrazas 
el primer premio fue para ROSALBA RUDD y PAULA LEBRERO, en tanto en 
la de jardines la galardonada fue LUCíA SCHIAPPAPIETRA. En Decoración, 
el premio “Estilo Pilar 2015 a la mejor definición del Estilo” fue para ISABEL y 
MAGDALENA CAMINAL y el “DARA, al mejor diseño interior” para el Espa-
cio B 203 de Ornamenta Interiores por SANDY CAIRNCROSS, que también 
recibió el reconocimiento “COLORíN, al mejor uso del color”. El premio 
“LIVING, a las mejores ideas” fue para GRACE DECECYAN (foto) y en arte el 
primer puesto fue para MARIO VIDAL LOzANO.      

aDm alREDEDOR DEl mUNDO ·  De Aquí

[ Al agua pato desde Tigre ]
El clásico de todo parque acuático tiene que ser el tobogán: en Aquafan, 
el nuevo espacio lúdico anexo al Parque de la Costa en Tigre, no fue la 
excepción. Entre sus diez toboganes importados de Turquía se encuen-
tra el segundo más largo de Latinoamérica: el trayecto de “El Abismo” 
serpentea en picada a lo largo de 32 metros. Otra de las atracciones es 
la pileta de 1100 m2 con olas artificiales, además de otra climatizada con 
jacuzzi integrado. Además de los distintos circuitos con juegos de vértigo y 
entretenimientos infantiles, el predio ofrece clases de aquagym, juegos de 
salón, paseos en barco y shows en vivo. 

[ Micro ciudades artificiales ]
La proliferación de barrios cerrados dejó de ser un fenómeno aislado para 
convertirse en una alternativa habitacional: sólo en Buenos Aires hay más 
de 600 bajo la modalidad de country, club o barrio semicerrado. Para seguir 
sorprendiendo en un contexto tan saturado de propuestas, el mercado in-
mobiliario comienza a apostar por los barrios cerrados temáticos, ya sea por 
referir a un tipo de ecosistema o por estar inspirados en un estilo arquitectó-
nico. Tales son los casos de “Torrepueblo” en Benavidez (recreación de una 
ciudad-fortaleza europea del período medieval), “Lagoon” en Pilar (ambien-
tado como una playa caribeña) y “Venice” en Tigre (una ciudad navegable), 
todas propuestas que generan la sensación de estar viviendo en un entorno 
contenido y aislado, pero con accesos cómodos a la ciudad.

[ La previa de Puro Diseño ]
La feria de diseño más importante del país cumple 15 años y lo celebra 
con una jornada exclusiva para mayoristas y tienda de diseño el 20 de 
mayo, que podrán tener un encuentro cercano con los expositores. El 
público general podrá visitar la edición aniversario entre el 21 y el 25 
de mayo. Entre los contenidos de este año se destacan el concurso de 
indumentaria “Universal adaptabilidad a distintos cuerpos”, que invita 
a diseñar prendas de “segunda piel” (aquellas que ubican sobre la ropa 
interior) y de “tercera piel” (abrigos). En esta edición la feria también 
presenta una alianza con el sitio de crowfunding Ideame para apoyar a 
aquellos expositores que necesiten difusión o fondos para sus proyectos. 





[ El imperio Faena, ahora en Miami ]
La ciudad más latina de Estados Unidos tendrá su propia versión 
de Puerto Madero: con una inversión de U$S1000 millones, ALAN 
FAENA planea un exclusivo distrito de siete manzanas. La primera 
entrega del Faena District Miami Beach llegará en diciembre con la 
apertura del centro cultural “Faena Forum” diseño por  REM KOOL-
HAAS y su estudio OM. Otras de las piezas del distrito serán un edi-
ficio residencial ubicado frente a la playa con 47 unidades, un hotel 
de lujo, un parque, una marina y un bazar. También se construirá el 
“Faena Collaboratory”, un pabellón que exhibirá proyectos, maque-
tas, dibujas e investigaciones que muestren el proceso creativo que 
configuró al centro cultural.

[ Pedaleando al ras del Támesis ]
Para los que piensan que la bicicleta es el transporte del futuro, 
la noticia de una posible ciclovía f lotante en Londres -Thames 
Deckway- podría ser una nueva conquista ciclista, además de una 
solución para la concentración y congestión urbanas. El proyecto, 
a cargo del arquitecto DAVID NIxON, la artista ANNA HILL y el 
estudio Arup, tendría un f lujo de 12.000 ciclistas por ahora, que 
ahorrarían un promedio de 30 minutos a un costo de 1,50€ por 
trayecto. La ciclovía tendría más de 11 km de largo y circularía 
sobre el Támesis entre Canary y Battersea, alterando su altura en 
función de la marea y utilizando energías eólica y solar para su 
funcionamiento e iluminación. La inversión sería de 600 millones 
de libras y la obra tardaría 2 años. 

[ Nave cultural, o el Musée des Confluences en Lyon ]
Ubicado a orillas de los ríos Ródano y Saona y diseñado por el estu-
dio Coop Himmelb(l)au propone una experiencia de conocimiento 
que integra a la tecnología, la biología y la ética como parte de un 
nuevo paradigma. Sus tres grandes áreas son identificadas como 
zócalo, cristal y nube. Atravesando el acceso principal se ubica el 
zócalo, que aloja al auditorio y las salas de reuniones, mientras que 
el cristal funciona como un gran mirador cenital y permite el acceso 
de luz natural. Finalmente, la nube es la nave que se encuentra 
suspendida sobre el edificio. El museo cuenta con tres niveles en 
los que se distribuyen dos auditorios, tres salas de exposición per-
manente y siete salones para exhibiciones temporales.

[ Han Show Theatre  en China: acrobacias acuáticas ]
Dos mil afortunados por función serán toda la audiencia del espectá-
culo “Han Show” en el teatro homónimo, construido exclusivamente 
con ese fin. Ubicado en Wuhan, Hubei, su diseño está inspirado en 
la linterna de papel china y fabricado en bambú con anillos de acero 
tubulares; la textura del papel fue simulada con cables de red tensa-
dos a través de 18.000 nodos estructurales iluminados por LEDs de 
color rojo. Entre las instalaciones se encuentran asientos móviles, 
una pileta con capacidad para 10 millones de litros y las tres pantallas 
LED más grandes del mundo. 

aDm De Allá





FREI en alemán significa libre: nunca un nombre mejor 
elegido. Su espíritu curioso y mentalidad abierta lo llevaron a 
explorar todas las formas posibles de la arquitectura, interac-
tuando así en diversas investigaciones junto a profesionales 
de las más variadas disciplinas, desde científicos del com-
portamiento hasta teóricos del caos. Pero la experiencia que 
lo marcó más radicalmente tanto en su vida íntima como en 
su ejercicio profesional fue la de la Segunda Guerra Mundial. 
Cuando tomó la decisión de estudiar arquitectura, otros planes 
interrumpieron sus deseos: fue llamado para hacer el servicio 
militar, entrenó como piloto, fue soldado y luego prisionero 
de guerra. “Estando en Francia trabajó como arquitecto de 
campamento: aprendió a construir una gran cantidad de 
estructuras con el menor material posible”, narra su biogra-
fía. Terminada la guerra, regresó a Berlín y a la universidad. 
En adelante, sus proyectos siempre serían una reacción a la 
arquitectura densa y pretendidamente eterna del Tercer Reich: 
livianos, conscientes, democráticos y de bajo costo.

En 1984 fundó un proyecto de investigación sobre 
construcciones naturales del que participaron 
arquitectos, biólogos, paleontólogos, médicos, 
filósofos, historiadores y físicos, entre otros

Especialista en mallas 
Las estructuras livianas, los materiales adaptables y las mallas 
fueron la más lograda obsesión de FREI OTTO. La cubierta del 
Estadio Olímpico de Múnich, realizada en 1972, es una de sus 
obras más conocidas. Entre sus proyectos más destacados 
figuran la Iglesia de San Lucas en Bremen, de 1963, la Exposi-

ción Universal de Montreal, de 1967 y el pabellón japonés para 
la Expo 2000 en Hannover, que desarrolló en colaboración con 
SHIGERU BAN, Premio Pritzker 2014. 

En 1955 diseñó una de sus intervenciones experimentales junto 
a PETER STROMEYER: tres estructuras livianas y temporarias 
hechas en algodón para la exhibición Bundesgartenschau de Kas-
sel, Alemania. Así introdujo su propio paradigma arquitectónico, 
basado en la búsqueda de formas perfectas, livianas y de bajo 
impacto ambiental: el bambú, la madera entramada y las estruc-
turas en forma de red fueron algunos de sus grandes aliados. 

Ideas de laboratorio
La experimentación material y la búsqueda de procesos, morfo-
logías y comportamientos en la naturaleza fueron sin dudas el 
carbón para toda su obra. Las computadoras, en cambio, sólo 
una herramienta: “Sólo pueden calcular lo que ya está conceptual-
mente dentro de ellas: sólo encontrás lo que buscás. Sin embargo, 
con la experimentación libre se puede encontrar lo que no se ha 
buscado”. Las pompas de jabón, las texturas de los crustáceos y la 
ligereza del bambú son capítulos de su arquitectura orgánica.

Su sensibilidad humana, el compromiso con el mundo a través 
de la arquitectura, la divulgación del conocimiento y el vínculo 
entre modos de construir y disciplinas de otros campos del 
saber, lo convirtieron en un arquitecto único. Él, sin embargo, 
siempre renegó de los reconocimientos: su búsqueda estaba 
puesta en brindar soluciones para la gente, no méritos para sí 
mismo. Dejó este mundo el pasado 9 de marzo, siendo así el 
primer arquitecto que recibirá el premio póstumamente.

Imágenes cortesía del Atelier Frei Otto Warmbronn - www.pritzkerprize.com

El aRqUItECtO  
EláStICO
 
SU NORTE SIEMPRE FUE LA GENTE; SU GRAN DESAFíO, LAS CATÁSTROFES NATURALES; SU GRAN HIT, LA ESTRUCTURA LIGERA. 
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Imágenes cortesía de Kim Yong Kwan, Moon Hoon y Yeum Seung Hoon - www.moonhoon.com

EL LíDER DE LA BANDA ROCK IT SUDA qUERíA UN ESPACIO PROPIO A MODO DE PLAYGROUND DE 
GRAN ESCALA PARA HOSPEDARSE Y TOCAR EN VIVO. MOON HOON REDOBLÓ LA APUESTA: CREÓ 
UN COMPLEjO DE INSPIRACIÓN FANTÁSTICA 

Un rock
en seis tiempos 
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El arquitecto MOON HOON es especialmente cele-
brado por transgredir los límites de la arquitectura 
en busca de nuevas formas de habitar y experimentar 
el espacio. También es conocida su preferencia por 
los clientes que están dispuestos a vivir el proyecto 
arquitectónico como una aventura lúdica: KIM jAE IL, 
el guitarrista de la banda que da nombre al complejo, 
resultó ser uno de los suyos. 

“Rock It Suda” es otro caso de éxito y sorpresa 
de lo que MOON HOON llama play-chitecture

Mano a mano
Nada de chalet de madera: esto fue lo primero que el 
cliente le dejó en claro al arquitecto. “Sus sugerencias 
estuvieron basadas en su viaje a España. Me podría 
haber volado metafóricamente con el tema español, pero 
la imagen de los cuernos grandes como los que se ven 
en una corrida de toros, de repente me vino a la mente”, 
explicó HOON. La obra resultó en un complejo de seis 
módulos de hospedaje inspirados en una figura distin-
ta, asociados con un color envolvente y una narración 
conceptual a través de sus accesorios y diseño interior. 
Al estar despegados del nivel del suelo, los módulos 
cobran autonomía y parecen estar f lotando, otra de las 
características que el arquitecto busca en sus obras. 

Notas musicales
Ubicada en  jeongseon-gun (Gangwon-do, Corea 
del Sur), en un pequeño pueblo minero en ruinas, la 
casa de f in de semana de 500 m2 expresa una nueva 
tendencia habitacional: la de generar espacios en 
las afueras de las grandes ciudades, exclusivos para 
descansar, pasar una noche a la luz de la luna o hacer 
un asado con amigos en un entorno verde. Detrás del 
complejo circula una autopista; delante, una pendien-
te abre un paisaje ideal para generar vistas plenas 
desde el interior de cada unidad. 

Los espacios fueron trabajados de adentro hacia afue-
ra, creando seis identidades diversas e híbridas, pero 
integradas. Están inspiradas en los autos de Fórmula 
1, en la muñeca Barbie, en la corrida de toros y en los 
aviones, cada una con un color vibrante que se vincula 
al nombre (rojo, rosa, azul, negro, blanco y dorado). 
Los interiores fueron equipados con hamacas, cuerdas 
y redes, entre otros accesorios móviles, que buscan 
alimentar el espíritu de la casa como organismo vivo: 
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aRq

HOON lo llama “arquitectura en acción” por su poten-
cial de movimiento e interacción con los moradores. 
Las rampas, aberturas y planos irregulares le dan a la 
circulación una sensación 

“En el momento en que monté esos cuernos 
gigantes en las paredes, sentí que la estructura 
entera cobraba vida”

de vértigo y curiosidad más propios de un parque de 
diversiones que de una casa de fin semana. Una vez más 
MOON HOON puso en jaque a la arquitectura más tra-
dicional para instalar un punto de inf lexión en un paisaje 
con mucho color, formas fantásticas y volumen alto.





Fast Food  
úLTIMO MODELO:  

uNA ExPERIENCIA A MEDIDA

EN UN VIEjO EDIFICIO UCRANIANO DE LA KIEV CÉNTRICA NACE  
UN NUEVO CONCEPTO EN COMIDA RÁPIDA Y SALUDABLE, PENSADO  

PARA DEGUSTAR DESDE EL NOMBRE HASTA EL PLATO
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DS DISEÑO ·  Identidad de marca



El tiempo es oro, pero no tan dorado y deseable como para 
resignar una experiencia memorable a cambio de una comida 
fugaz: en Simple, la calidad del producto es tan cuidada como el 
espacio en el que se consume. La agencia de branding Brandon, 
junto a la diseñadora de interiores ANNA DOMOVESOVA, 
reunió a su equipo de creativos, diseñadores, ilustradores y re-
dactores para desarrollar la identidad visual y verbal de la marca, 
una aventura que comenzó con el nombre, siguió por el logotipo 
y concluyó con el diseño de interiores.  

Lenguaje universal: del nombre a la imagen
Para quienes sólo hacen uso del alfabeto latino, el cirílico resulta 
tan indescifrable como el alefato hebrero o los kanjis japoneses. 
Los menúes, la cartelería y las frases sobre pizarras y paredes de 
Simple están, naturalmente, en un perfecto ucraniano, pero el 
visitante foráneo puede hacer una lectura alternativa del espacio 
a través del sistema de identificación visual: las ilustraciones 
ploteadas proponen íconos de mínima expresión para señalizar 
la ubicación de los baños o la cocina, el sitio para colgar abrigos 
o guardar paraguas, el área de enchufes para laptops o celulares 
o las distintas categorías de la carta. 

Los posters, también diseñados por el equipo de Brandon, 
son piezas gráficas que sirven de soporte para el storytelling 
de Simple: “Decidimos contar una gran historia acerca de 
cómo algo simple se convierte en algo complejo. Cada poster 
lleva un comentario detallado que habla, por ejemplo, acerca 
de la vaca o explica cómo hacer una masa”. 

“Be simple, eat simple”
El equipo de Brandon partió de este claim para desarrollar 
la promesa que atraviesa tanto a la propuesta gastronómica 
como a la estimulación sensorial dentro del restaurante: 
Simple no significa, en este caso, sencillo sino fresco, autén-
tico y natural. La madera maciza de tono claro utilizada en 
mobiliario y accesorios (servilleteros, bandejas, números de 
mesa, revisteros, etc.), la presencia protagónica de canteros 
con arbustos y suculentas y el vidrio como pantalla o soporte 
en artefactos de luz expresan tres atributos diferenciales del 
proyecto: cálido, lleno de vida y transparente. 

“La idea principal del restaurante es hacer platos in-
teresantes y sabrosos con productos básicos y locales”

Para acentuar el origen orgánico y estacional de los alimentos 
y la elaboración casera de los productos, se eligieron algunos 
elementos vinculados a la cosecha y a la cocina para rese-
mantizar sus usos y expresar otra función: así, el asa de una 
pala sirve de picaporte, los dientes de un rastrillo hacen de 
perchero, los palos de amasar exhiben la carta y los frascos 
de vidrio para dulces contienen las lamparitas colgantes.  

Simple propone un programa conceptual de diseño alineado 
con una forma de entender la alimentación: sorprende sin 
necesidad de caer en excentricismos culinarios, recupera valores 
esenciales vinculados al cultivo de la tierra y transmite el espíritu 
de la cocina hogareña en un espacio para comer al paso.
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En las paredes de los baños, con un puro encendido, 
el mismo SIGMUND FREUD le da la bienvenida a 
los comensales

Imágenes cortesía de Brandon - www.brandon.su24

DS





JaRdín  
de InvIeRnO 

LA LUz SOLAR, LA MADERA NATURAL Y LAS VISTAS ABIERTAS HACEN DEL 

RESTAURANTE ITALIANO BIO UN PERFECTO REDUCTO GASTRONÓMICO 

PARA NO INTERRUMPIR EL VíNCULO CON LA NATURALEzA CUANDO 

LAS TEMPERATURAS BAjAS AMENAzAN
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DS Lo nuevo en Milán



De la planta baja de un edifico de viviendas sobresale una 
pecera de vidrio que deja ver su extensión hasta el fondo del 
local, cuya arquitectura e interiores fueron obra de INGRID 
FONTANILI: la marquesina promete una ‘biocucina’, el interior 
muestra un prolijo regimiento de mesas y sillas de abeto. 
Adentro se traman sabores nobles con productos orgánicos y 
de estación: adentro se está siempre a la temperatura que pide 
el cuerpo, con las bondades que ofrece la ciudad a la vista.

Al plato o para llevar
En el centro del local se distribuyen columnas de hormigón 
a la vista que sirven de apoyo para estanterías y espacios de 
guardado de vajilla. En el mueble irregular central, siguiendo 
la línea de las mesas, se despliega la biobottega con produc-
tos orgánicos para llevar, generando una situación de alma-
cén ‘en vivo’: así, los comensales pueden disfrutar en su casa 
de aquellos productos que degustaron en el restaurante. Los 
cajones con fruta fresca, la tradicional máquina para cortar 
fiambre y las botellas lecheras transportan a un contexto más 
rural y doméstico que cosmopolita. 

La mesa más distinguida está en un salón sobre cerámicas 
de Vietri, compuesta por una tapa de álamo y rodeada de 
sillas de madera laqueadas en el mismo celeste del motivo 
cerámico. Otra de las mesas más grandes, de formato redon-
do, fue montada sobre un viejo tronco de álamo que exhibe 
las grietas e irregularidades propias de un árbol añoso. Otra 
parte de este tronco se encuentra en el living exterior, am-
bientado con sillones bajos y deck de madera. 

Según el sector del restaurante se utilizaron tres 
tipos de piso: deck de madera, cemento alisado y 
cerámicas de Vietri

Detalles de estación
Las macetas colgantes dadas vuelta transmiten un mensaje 
esencial para el restaurante: las plantas son fuentes de luz en los 
ambientes. La presencia abundante de flores, plantas y made-
ras recuperadas hace más sólido el argumento orgánico del 
restaurante. Las lámparas galponeras color marsala hacen foco 
en la cocina, un espacio dominado por el acero inoxidable, los 
mosaicos blancos y los frescos colores de cada temporada. 

Las mesas para cuatro ubicadas al frente del local se 
dividen sutilmente por canteros con distintas varie-
dades de arbustos verdes y suculentas

Los calcáreos hechos a mano y el cemento alisado hacen del 
piso una buena excusa para caminar sin mirar al frente, pero 
sin peligro de accidentes: los espacios son amplios y tienen 
una circulación abierta, cómoda. Además de algunos colores 
pastel y los propios de los alimentos en vinilo sobre las pare-
des, el verde y el azul expresan parte de la identidad de la co-
cina, basada en los sabores del Mediterráneo. La iluminación 
se resolvió bajo tres modalidades: spots cuadrados empotra-
dos en el cielo raso, lámparas galponeras de chapa enlozada 
en tonos verde y crema, y lámparas a la vista incrustadas en 
rectángulos de madera. 

Las paredes de BIO son manuales ilustrados para una buena 
alimentación: se dibujan tomates, pescados, zanahorias, 
lechugas, ajos…formas naturales que hacen de aperitivos 
visuales para una comida ideal.
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No es lo mismo hablar de moda sobre un escritorio que crear 
toda una estrategia de campaña en un espacio que inspira a 
través del textil, el color y la forma. De esta premisa partió el 
equipo del estudio zemberek Design para diseñar los 90 m2 
de la oficina del director de marketing de la firma Vigoss en 
Estambul, Turquía. ¿El resultado? Una boutique dentro de un 
espacio de trabajo con todas las comodidades del hogar. 

Microclima a medida
La oficina se encuentra dentro del edificio de la compañía 
Vigoss, de impronta industrial con espacios amplios, abiertos 
y de materialidad fría. Para compensar la diferencia entre la 
identidad arquitectónica y el interior que querían lograr, los 
arquitectos eligieron parquet de roble ahumado para los pi-
sos, telas de colores y detalles texturados, como las pantallas 
de las luminarias. “Manejamos el proyecto de forma tal de 
subrayar el contraste entre el espacio que teníamos que pla-
near y el lenguaje de diseño utilizado en el resto del edificio. 
Creamos un espacio de trabajo cómodo y acogedor que casi 
parece una casa-oficina”, explicaron desde el estudio. 

Home-working
Contemplando los distintos tipos de reuniones, presentacio-
nes o actividades que deba realizar el director de marketing, 
se generaron tres espacios distintos. Por un lado el living, 
ambientado con un amplio sofá de múltiples cuerpos de la 

tRabaJaR  
DE ENTRECAsA
 

CON UN ESPíRITU qUE ROzA LO DOMÉSTICO SIN DEjAR DE MANTENER LA PROLIjIDAD LABORAL, SE DEFINE VISUAL-
MENTE COMO UN DESPACHO LLENO DE VIDA, SIEMPRE LISTO PARA RECIBIR CLIENTES, VISITAS Y AMIGOS 

firma Roche Bobois. Otro de los espacios principales es el de 
los escritorios, en el que también se encuentran las bibliote-
cas y exhibidores, además de los percheros con algunas pren-
das; en el centro, subiendo las escaleras, cuelga una Bubble 
Chair de EERO AARNIO. Por último, la cocina con su mesada 
perpendicular, los muebles bajo mesada y la heladera con 
diseño de los años 50 de la firma Smeg es el lugar ideal para 
una charla de café. Todo el resto de los muebles fueron dise-
ñados por el estudio. 

Las reminiscencias a otras épocas textiles (plancha 
de hierro, antigua máquina de coser) configuran un 
sistema de decoración que pone en valor la tradición 
de lo ‘hecho a mano’

“Separamos las funciones de trabajo de las de reunión con 
una plataforma elevada a 40 cm del piso. El área de reunio-
nes sirve para encuentros formales e informales, e incluso 
para almorzar”, sostuvieron los arquitectos. Su mayor desafío 
fue lograr una armonía entre los materiales utilizados en 
el edifico y los que eligieron para la oficina, como el latón 
revestido de hierro para agregar a terminaciones de muebles. 
El espacio fue transformado en un lugar de encuentro e inter-
cambio social pero también de creatividad íntima, cada vez 
que el director de marketing tiene que pensar una idea nueva 
o imaginar el próximo paso de la mara. 
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El techo entra en escena a través de los accesorios colgantes: las cortinas, los percheros, las luminarias de TOM 
DIXON y el clásico diseño de EERO AARNIO, la Bubble Chair
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Detrás de todo gran equipo debe haber un gran espacio: la 
reestructuración y rediseño de las oficinas de Apostrophy’s en 
Bangkok, Tailandia, estuvo motivada por el crecimiento de su 
personal. Con la idea de hacer del color la bandera de las nuevas 
oficinas surgieron otras reformas, como la creación de un centro 
multimedia, un laboratorio de diseño y áreas de trabajo en grupo. 
Buscaban un espacio de trabajo dinámico, que cambiara al mis-
mo ritmo que las aspiraciones de quienes trabajan en el estudio: 
así, lo equiparon con muebles livianos o con ruedas, estanterías 
de metal desarmables y maderas enchapadas fáciles de intervenir. 

Expresiones cromáticas
Para una bienvenida calurosa y de alto impacto, la planta baja fue 
planteada en rojo: allí se encuentran la entrada, la recepción y la cafe-
tería. El color también fue elegido para estimular a los empleados y 
entusiasmar a los clientes. El segundo piso, más amigable y pacífico, 

fue intervenido en tono azul: transmite estabilidad al área dedicada al 
trabajo en equipo, la sala “Aposer” (nombre de la mascota que se ve 
ilustrada en la pared de la escalera).  Por último, el tercero -más cerca 
del sol y la luz directa-, tiene al amarillo como principal: aquí se en-
cuentran la sala de brainstorming y el espacio para reuniones. Al ser 
vibrante e intenso, invita al pensamiento creativo y a la inspiración. 

Las estanterías livianas y los muebles con ruedas 
hacen de la oficina un espacio dinámico y flexible, 
siempre en movimiento

Las escaleras que comunican a cada uno de los pisos entre sí 
funcionan como un espacio de transición cromática: cada esca-
lón va transformándose en función de la paleta, acompañando 
el tono con una palabra en vinilo. Al final del recorrido se forma 
una frase completa, introducción al piso que le sigue. 

COlORES 
PRImaRIOS 
EN CASA DE DISEñADOR, INTERIORES CON VALOR AGREGADO: EL ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO APOSTROPHY’S FUE SU PROPIO CLIENTE 

DURANTE UNA TEMPORADA 
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Imágenes cortesía de Ketsiree Wongwan y 
Sirichai leangvisutsiri -  www.apostrophys.com

WC.

WAITING 
AREA

RECEPTION
AREA

STORAGE

KITCHEN

WORKING 

RELAXING
AREA

AREA

1st FLOOR
“FIRST STEP”

TERRACE

WC.

WORKING
AREA

3rd FLOOR
“TO BE
CONTINUE”

MEETING
AREA

Nota de color
Las leyendas, las frases y expresiones que aparecen en puer-
tas, paredes, ventanas, muebles y escaleras configuran el re-
corrido emocional de la oficina: son motivadoras, divertidas, 
inspiradoras. Además, funcionan como un recurso para am-
pliar el uso del color a otras formas no plenas o parciales. La 
oficina se convierte así en un espacio lúdico y alegre, en un 
entorno saludable que genera productividad y compromiso 
pero especialmente momentos de encuentro e intercambio.

La intención de generar identidad a través del color es expre-
sada no sólo en su representación más obvia (las grandes su-
perficies de un único color) sino también a escala mínima, con 
objetos o detalles que le dan un significado más íntimo, con el 
que cada uno construye su propia historia: un cartel de neón 
sobre una pared roja, una vieja cámara de fotos Holga de carca-
za azul o la clásica silla Tolix de metal galvanizado amarillo. 

Los colores primarios que inundan cada espacio, los 
vinilos que simulan lettering y las ilustraciones sobre 
paredes transforman la idea de oficina en la de un 
espacio preferido

PRIMER PIsO - ‘FIRsT sTEP’

sEguNDO PIsO - ‘kEEP gOINg’

TERCER PIsO - ‘TO BE CONTINuE’

WORKING
AREA

TERRACE

MATERIAL
AREA

2nd FLOOR
“KEEP GOING”

WC.
STORAGE
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TERRACE

WC.

WORKING
AREA

3rd FLOOR
“TO BE
CONTINUE”

MEETING
AREA
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la CaSa  
POR DENTRO
DESDE HACE MÁS DE DOS DÉCADAS OKHA DISEñA Y PRODUCE MOBILIARIO, PIEzAS DE COLECCIÓN Y OBjETOS 
DE ARTE CON EL DISTINTIVO SELLO DEL LUjO AFRICANO

vAjILLERO kuRA
Su nombre en japonés significa depósito. Su diseño está 
inspirado en la geometría del origami, de allí la simulación 
de pliegues a lo largo de su superficie. El mueble fue armado 

Su catálogo es lo suficientemente amplio y heterogéneo 
como para alojar diseños clásicos de mediados de siglo 
xx, formas contemporáneas y hasta modelos un tanto 
futuristas. La variedad responde a una de las promesas 
de la firma: para crear sus colecciones convoca a los más 
notables artesanos, artistas y diseñadores. Respecto de 
sus últimos lanzamientos, desde Okha sostienen: “Sole-
mos buscar inspiración en el pasado y mirar atrás para 

movernos hacia adelante: tomamos las mejores influencias 
clásicas y modernas para producir piezas contemporáneas 
y aspiracionales”. 

“Nuestros muebles, artefactos de luz y objetos hechos 
a mano están inspirados en una intuitiva, emotiva 
y sensual estética vinculada a un profundo respeto 
por la artesanía, la calidad y la individualidad”

con paneles de metal pulido, terminación que le da un color 
ocre mate. Los cantos del mueble fueron revestidos en roble 
macizo a modo de marcos.
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sILLóN gLOOB
Su forma esférica y envolvente acentúa la sensación de una 
pieza continua, sin ensamblar. La base es una delicada placa 
de fresno (puede elegirse en color natural, blanco o negro) 
que eleva ligeramente al sillón del suelo, otorgándole mayor 
volumen. Su estructura es de madera maciza y el asiento de 
espuma de doble densidad. 

LáMPARA AWkWARD 
Su morfología es conceptualmente compleja pero mate-
rialmente simple. La delgadez de su estructura genera un 
efecto interesante en tanto objeto y como proyector de 
sombra: se dibuja como una línea que parece suspendi-
da en el aire. La lámpara es de acero templado con dos 
fuentes de luz dirigida. 

sILLA WINgBACk 
Se trata de una reinterpretación del clásico diseño de TOM 
DIxON conocido con el mismo nombre. Su diseño clásico 
y contemporáneo a la vez se expresa a través de la forma y 

el material: su estructura es de madera maciza; su asiento 
y respaldo tienen espuma de doble densidad. La pieza está 
tapizada en pana. Las patas puede elegirse en roble o nogal.
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Imágenes cortesía de Okha - www.okha.com

sILLA vERB 
Pensada exclusivamente para el momento del almuerzo o la 
cena, su respaldo alto abraza al comensal durante la comida. 
Su asiento ancho ofrece comodidad y sus patas -rectas ade-
lante y torneadas atrás- expresan parte de su personalidad. 
El respaldo y el asiento están rellenos de espuma y tapizados 
en cuero; sus patas y estructura son de madera de fresno, 
disponible en color natural, blanco o carbón. 

LáMPARA HIgH vOLTAgE
 
Su identidad masculina e industrial es potenciada por su base 
de acero templado y la pantalla de aluminio perforado en forma 
de tambor. A pesar de ser materiales fríos, las tramas que inter-
vienen su superficie le dan una personalidad flexible y atractiva. 
Tanto el pie como la pantalla vienen en blanco y negro. 

LáMPARA ICuuCI 

El inédito apoyo fue conseguido a través del encuentro de un 
pie curvado y una placa rectangular. Con el diseño se buscó 
generar el movimiento angular de la luz: el concepto de reflexión 
y refracción lumínica se ve aumentado por la superficie de acero 
inoxidable pulido. La pantalla en forma de tambor es de algodón.
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Fundada en 1921 por el tornero GIOVANNI ALESSI y su her-
mano, la empresa Fratelli Alessi Omegna inicia su produc-
ción artesanal con artículos para la mesa y el hogar: la obse-
sión por la ejecución y la terminación perfectas serían el sello 
distintivo de cada producto. En 1932 se suma el equipo el 
diseñador industrial CARLO, hijo de GIOVANNI: hasta 1945 
desarrolla todos los productos de la empresa. La producción 
artesanal evoluciona hacia la industrial y los metales blandos 
son reemplazados por el acero inoxidable. La modalidad de 
colaboraciones con diseñadores de reconocimiento interna-
cional terminó de definir la identidad de la fábrica. En 1970, 
ALBERTO ALESSI -nieto del fundador- sienta las bases para 
la gran fábrica de diseño que es hoy. A pesar del volumen 
de producción que Alessi alcanzó a lo largo de las últimas 
décadas, nada de lo que diseña se asemeja a un producto de 
góndola masivo: el amplio repertorio de talentosos creados 
hace que todo sea fuera de serie. 

Diseño con humor
A pesar de la sofisticación de sus piezas y la alta calidad 
de los materiales utilizados, el carácter de Alessi no es 
inaccesible ni presumido. Por el contrario, buena parte 
de los diseños expresan gestos y emociones que invi-
tan al humor y la diversión en el uso cotidiano de los 
objetos. El sonriente sacacorchos “Anne G.” en zama 
cromada de ALESSANDRO MENDINI, el “Duck Timer” 
de resina termoplástica de EERO AARNIO o el “Tigrito” 
de MIRIAM MIRRI -un comedero para gatos en resina 
termoplástica y acero inoxidable- son buenas muestras 
de ese espíritu. 

Zaha Hadid, Ettore Sottsas, Philippe Starck, 
Marcel Wanders, Aldo Rossi y Franl Gehry
 fueron algunos de los diseñadores y arquitectos 
que han desarrollado productos para la firma

el mUndo 
según alessi
FUE CONOCIDA POR SUS PRIMEROS PRODUCTOS DE LATÓN Y ALPACA HECHOS A MANO POR LOS HERMANOS 
ALESSI; ES CELEBRADA POR SUS INÉDITOS DISEñOS EN MADERA, PORCELANA, CRISTAL Y PLÁSTICO A CARGO DE 
LOS MÁS TALENTOSOS DISEñADORES INTERNACIONALES 

Imágenes cortesía de Alessi - www.alessi.com 42
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El Alessi que viene
En Expo Milán 2015 presentará el proyecto de figuras “Souvenir 
d’Italie”,  realizado en colaboración con LPWK: está integrado por 
cinco estatuillas decorativas de porcelana que expresan la cultura 
italiana. También se lanzará la edición limitada del sacacorchos 
“Alessandro M. - Duomo di Milano” diseñado por ALESSANDRO 
MENDINI, un homenaje al edificio más importante de la ciu-
dad. Este año la empresa también celebra el 25º aniversario del 
polémico exprimidor de PHILIPPE STARCK, “juicy Salif”, con dos 
versiones nuevas: una de color blanco y otra en fusión bronce, esta 
última de edición limitada (299 ejemplares). Otra de las novedades 
es la serie “Dressed in Wood” del diseñador holandés MARCEL 
WANDERS, dedicada al desayuno: está integrada por un set de 
accesorios en madera de haya natural (una tabla para desayuno, 
una tabla de servicio, dos bandejas, una fuente para quesos, una 
frutera con pie, una campana y un centro de mesa). Todas las 
piezas tienen una decoración en relieve hecha con láser y termina-
da en forma artesanal. También para esta temporada, GABRIELE 
CHIAVE y LORENzA BOzzOLI presentaron “Cheese please”, un 
rallador de queso en acero inoxidable con forma de cencerro. 

Alessi combina el interés por el detalle propio de una bouti-
que de diseño con la infraestructura de producción de una 
fábrica industrial. Ambos extremos se conjugan para crear un 
universo único de productos bellos y duraderos, respetando 
así la casi centenaria promesa de la marca.
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revelar 
la EsEncia

VEINTICINCO AñOS ATRÁS TRABAjABA EN UN BANCO, SU FUTURO ERA  
PROMETEDOR. UNA REVELACIÓN NO BUSCADA LO LLEVÓ DEL HORARIO FIjO 

DE UN ESCRITORIO AL LABORATORIO INAGOTABLE DEL TALLER

revealing EssEntials
TWENTY FIVE YEARS AGO, HE WORKED AT A BANK, HIS FUTURE WAS PROMISING. 

AN UNLOOKED-FOR REVELATION LED HIM FROM THE STIFF WORKING HOURS OF A DESK 

jOB, TO THE TIRELESS LAB OF THE WORKSHOP.

MUEBLE BAR MAMúA
44
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“El disparador fue ver cómo un artesano cosía con cuero una 
baranda de casa. Me impactó la nobleza de su arte y la del 
cuero. Ese artesano, HUGO AGUIRRE, sigue acompañándo-
me hasta el día de hoy”: con este gesto de reconocimiento 
comienza a contar su historia el diseñador argentino que es 
celebrado alrededor del mundo. Seguro de ese amor a prime-
ra vista, abandonó su antiguo trabajo en un momento clave, 
después de un ascenso. Su primer proyecto fue nada menos 
que su propia casa, un loft que rediseñó por completo. Hoy 
su marca se divide en tres unidades: eugenio Aguirre Buenos 
Aires, creada hace 24 años, con la que desarrolla diseños 
clásicos y contemporáneos con terminaciones sofisticadas; 
Naturaleza Aguirre, que desde hace 7 años crea piezas des-
pojadas, enfocadas en la naturaleza y esencia del material; 
por último, pachorra, que con menos de un año de vida se 
impone fuerte con un nuevo concepto en iluminación: los 
artefactos buscan generar climas cálidos, “que inviten a rela-
jarse y buscar esos momentos de paz y tranquilidad”.  

Teoría sobre el lujo
Una de las cosas que descubrió durante aquel experimento 
inicial en su casa fue su modo de entender el lujo: “quitar 
capa por capa lo superfluo de las cosas para descubrir su 
esencia, dejándola a la vista”. No es sólo una premisa román-
tica, sino la bandera de su trabajo. Para lograrlo, EUGENIO 
AGUIRRE reunió a los mejores especialistas en su oficio. Su 
dream team está integrado por ebanistas, herreros, talabarte-
ros y lustradores de un talento envidiable de quienes, asegura, 

“The triggering factor was witnessing how an artisan sowed 
a hand-rail from my home in leather. I was stricken by the 
nobility of his and the leather’s art. That artisan, HUGO 
AGUIRRE, is still by my side to this day”: with this gesture 
of recognition the world-celebrated Argentinean designer 
begins telling his story. Certain of this love at first sight, 
he leaves his old job at a key moment, after a promotion. 
His first project was nothing else but his own home, a loft 
which he redesigned completely. Today his brand is divided 
in three units: eugenio Aguirre Buenos Aires, created 24 years 
ago, which he uses to develop designs with classic and 
contemporary sophisticated finishes; Naturaleza Aguirre, 
which for 7 years has created minimalist pieces, focused 
on the nature and essentials of the material; and lastly, 
pachorra that has in less than one year been growing strong 
with its new concept in lighting: artifacts seek to generate 
warm climates, “ that invite relaxation and looking for those 
moments of peace and quiet”.

Theory on luxury
One of the things he discovered during that initial experiment in 
his home was his way of understanding luxury: “Removing the 
superfluous aspect of things, layer by layer, in order to discover 
its essence, leaving it bare to see”. It is not just a romantic 
premise, but the foundation of his work. In order to achieve 
this, EUGENIO AGUIRRE gathered the best specialists in their 
trade. His dream team is formed by woodworkers, blacksmiths, 
leathersmiths and polishers of an enviable talent from whom, he 
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aprende a diario. Aunque se confiesa autodidacta sin ningún tipo 
de pudor, le da todo el crédito de su conocimiento a sus fieles 
compañeros de ruta: “Mi experiencia con cada uno de los materia-
les y los artesanos con quienes trabajo desde el principio han sido 
mis principales fuentes de formación en materia de diseño”.

El lujo de sus piezas se ve realizado de dos maneras: en la con-
fección artesanal y en el uso de materiales naturales. “Un cuero 
curtido artesanalmente tiene marcas, imperfecciones. Nuestros 
clientes las ven como virtudes. El control de estas sutilezas hace 
que un producto pueda ser único. Para llegar a la perfección 
están las máquinas, que no es lo mío”.  

Materiales de cabecera
El taller es un laboratorio en el que suceden cosas inesperadas 
-acaso la verdadera magia del diseño-, un proceso que tiene sus 
tiempos de cocción: “Es algo desordenado y caótico, pero a la vez 
efectivo. Arranco con una idea ‘decente’, la dejo madurar, le doy 
un tiempo en mi cabeza. En ese tiempo voy imaginando distintas 
alternativas superadoras. Si no lo son, descarto y arranco con otra. 
En general necesito obsesionarme un poco. Exijo al máximo la 
cabeza y espero el momento en que mi intuición me dice ¡esto!”.

El ADN de los diseños de EUGENIO AGUIRRE está en su mate-
ria prima: la madera natural, el cuero en sus distintas versiones 
(pergamino, suela, gamuza), el hierro trabajado y los textiles 
tratados (lino decapé o laqueado) definen la identidad de la 
marca. “Nos interesa reinventar literalmente ciertos materiales 

says, he learns every day. Even though he shamelessly confesses 
to be self-taught, he still gives all the credit to his faithful 
companions: “My experience with each material and artisan that 
I have worked with from the beginning have been my primary 
sources for my formation in design”.

The luxury of his pieces stands out in two ways: in the 
artisanal making and the usage of natural materials. “Hand-
made tanned leather has markings, imperfections. Our 
clients sees them as virtues. The control of these subtleties 
can make a product into a unique item. Reaching perfection 
can be done with machines, which isn’t my thing”.

Top materials
The workshop is a lab where unexpected things happen- design’s 
truest magic, perhaps-, a process that has its cooking time: “It’s 
something messy and chaotic, but at the same time very effective. 
I start with a ‘decent’ idea, let it ferment, give it some time in my 
head. During that time I’ll start imagining different and better 
alternatives.  If they aren’t, I’ll discard them and start with another 
one. I just need to get a bit obsessed. I push my head to its limit 
and wait for the moment my intuition makes me go: this is it!”.

The DNA of EUGENIO AGUIRRE’s designs is in its raw 
materials: natural wood, leather in different versions (scroll, 
sole, and suede), worked iron and treated textiles (stripped 
washed linen) define the brand’s identity. “We’re interested 
in literally reinventing certain materials so as to show them in 

“Buscamos crear espacios armónicos y auténticos, 
que reflejen la cultura rioplatense. Hay una intención 

de mostrar los materiales naturales en versiones 
atractivas, originales, elegantes, pero sin que  

pierdan su verdadero valor”

BANqUETA KAMASUCHA DE MADERA, CUERO Y GAMUzA
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para mostrarlos de tal manera que dan ganas de tocar, mirar y 
admirar su textura, brillo o tono, que hacen de cada pieza algo 
único”. La búsqueda siempre está orientada a expresar nobleza, 
calidez, identidad. “En algunas ocasiones alteramos la naturaleza 
del material para tener una versión renovada y original que realce 
sus propiedades. Lo hacemos con el cuero de potro, las telas 
de lino y la madera. Tenemos un área de desarrollo que trabaja 
como alquimista en cada desafío”, cuenta EUGENIO con orgullo. 

Antes que banquero retirado, diseñador de oficio y artista 
apasionado, EUGENIO AGUIRRE podría ser presentado como 
una persona que se entrega por completo: diseña nuevas 
ideas, modos de dar vida y personalidad a los espacios. Su 
creatividad para la forma y el contenido de cada pieza, el 
vínculo con los artesanos que lo acompañan en esta aventura 
y el desarrollo de una cultura de diseño que pone en valor la 
esencia de cada material, hacen que el producto final sea más 
que un mueble o una lámpara: un testigo en primera persona 
de su propia transformación. 

such a way that it makes people want to touch, look and admire 
their texture, glow or tone, turning each piece into something 
unique”. The search always points to express nobility, warmth, 
identity. “In some occasions we alter the nature of the material 
in order to have a renewed and original version of it, one that 
enhances its properties. We do it on horse leather, linen fabrics 
and wood. We have an experiments area working as alchemists 
on each challenge”, EUGENIO proudly tells it.

Before a retired banker, designer by trade and a passionate 
artist, EUGENIO AGUIRRE could be introduced as a person 
that gives everything he has to his work: he designs new 
ideas, ways of giving life and personality to spaces. His 
creativity in the form and content of each piece, the bond he 
shares with the artisans that tag along in this adventure and 
the development of a design culture that values the essence 
of every material, make the final product be more than just 
a piece of furniture or a lamp: they turn it into a first person 
witness to its own transformation.

CAMASTRO CUNGA
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Imágenes cortesía de Eugenio Aguirre - www.eugenioaguirre.com 

“a lo largo de estos 24 años, me he 
 interiorizado mediante la práctica en los 

secretos de cada oficio (carpintería,  
talabartería, tapicería, pintura, etc.)  

para poder combinarlos y aplicarlos de 
distintas maneras”

NC



“Our goal is creating harmonic and authentic 
spaces that reflect the rioplatense culture. Our 

intention is showing natural materials in attractive, 
original and elegant versions, but without them 

losing their true artistic value”

“Throughout these 24 years, I have learned 
through practice the secrets of every trade 

(carpentry, leatherwork, tapestry, painting, 
etc.) in order to combine and apply them in 

different ways”

CÓMODA TÁBANO

MESITA CABEzA CHATA DE LINO TRATADO, HIERRO Y MADERA SILLONCITO DESMAYATE
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mayor de 
edad 
VIVE EN UN DISTRITO RECONOCIDO POR LA UNESCO, HOSPEDÓ 

AL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL Y SUS VECINOS HAN SALIDO DE 

LA ESCUELA BAUHAUS: A SUS 90 AñOS, COMPLETA SU MADUREz 

CON UN NUEVO LOOK

Originalmente proyectado por el arquitecto YOSEF BERLIN, 
el emblemático edificio neoclásico no sólo fue testigo de la 
transformación de Tel Aviv a lo largo de nueve décadas sino 
también la vivienda elegida por personalidades reconocidas, 
entre ellas DAVID BEN GURION -Primer Ministro de Israel-, 
quien ocupó el primer piso del actual dúplex. El equipo de 
Pitsou Kedem Architects, integrado por TAMAR BERGER, 
PITSOU KEDEM, IRENE GOLDBERG e HILA SELLA, fue 
convocado para rediseñar el espacio, actualizando su valor 
histórico a través de una ambientación renovada. 

Vivir en la historia
El edificio se encuentra ubicado en el distrito “White City”, área 
en la que durante los años treinta se levantaron más de 4000 
construcciones inspiradas en el estilo Bauhaus, todas obras diri-
gidas por arquitectos judíos alemanes. En el centro del distrito se 
fundó Tel Aviv y por tal motivo en 2003 fue declarado como “Pa-
trimonio Universal de la Humanidad” por la UNESCO. También 
forma parte del plan de preservación arquitectónica de la ciudad. 

Habitar el presente
Las únicas señas de su antigüedad han quedado ocultas en la 
fachada: dentro del dúpex, más que pasado se percibe futuro. Sin 
embargo, con la intención de respetar su tradición, los materia-
les elegidos para la renovación fueron todos crudos y a la vista: 
cemento concreto en paredes y techos, acero para vigas y pilares, 
hierro para los armarios y acero inoxidable para pasamanos. 

Sus 220 m2 fueron divididos en dos, creando una planta baja a modo 
de sótano: “Representa un nuevo y significante elemento para el de-
partamento: crea un espacio amplio y abierto” explicaron los arquitec-
tos. A su vez, las vigas fueron dispuestas para generar otro sistema de 
divisiones, esta vez en forma de cuadrantes: desde una vista frontal, 
en el piso superior quedan espalda contra espalda la cocina y la sala de 
estar, mientras que debajo se oponen el dormitorio al escritorio. 

Los arquitectos han planteado una serie de guiños sutiles desde 
el diseño, como por ejemplo el olvido voluntario de una de las 
contrahuellas en la escalera, el uso de tubos de laboratorio para 
una iluminación de amplio alcance o la ubicación de las manijas 
de canilla en paredes en donde no hay bachas ni uso de agua. Los 
placares, muebles de guardado y alacenas dejan puertas adentro 
todos los de uso doméstico, permitiendo que hablen en el espacio  
aquellos vinculados al ocio y la cultura (libros y discos) y al diseño y al 
arte (cuadros, piezas de decoración, accesorios).

El proyecto de Pitsou Kedem Architects sobre la vivienda ha-
bla de un gesto noble en dos sentidos: por un lado ha logrado 
mantener el valor esencial que tiene el edificio no sólo por su 
estructura sino especialmente por su ubicación y antigüedad; 
por otro, ha materializado todo lo que el interior podía ser sin 
renunciar a su origen, prometiendo otro futuro.

50

DS Patrimonio restaurado



51



52

DS



Imágenes cortesía de Amit Geron - Producción fotográfica: Eti Buskila e Irene Goldberg

“La ejecución de la obra fue extremadamente compleja desde el punto de vista de la ingeniería e incluyó la 
suspensión de la estructura y techos a través un sistema de vigas y pilares temporales”
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FORMATEO
EN blaNCO
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Un departamento alquilado puede vivirse como un hogar 
temporario, o puede transformarse en un refugio favorito. 
Esta última era la versión que buscaba un joven profesional 
en Nueva York cuando convocó al estudio The New Design 
Project, dirigido por FANNY ABBES y jAMES DAVISON. 
Especialistas en diseño de interiores y planificación de espa-
cios, en este proyecto llevaron a cabo una renovación integral 
que incluyó el rediseño de todos los ambientes, parte de sus 
muebles, accesorios y terminaciones. 

Escrito en las paredes
El muro de ladrillo a la vista y el hogar a leña son los testimonios 
que quedan del edificio original. A pesar de su impronta centenaria, 
conviven con la nueva ambientación del departamento que es, en 
palabras de DAVISON, “neutral, suave, monocromático pero aun 
así acogedor y atractivo, con carácter y personalidad”. 

Los 37 m2 se dividen en dos sectores que conjugan áreas de 
descanso (living y dormitorio) con otras de servicio (cocina y 
baño). El primero integra la sala con la cocina, que originalmente 
estaban separadas por una pared: fue removida para optimizar el 
espacio, ampliar el ambiente, generar una circulación más fluida 
a través de todo el departamento e inundar sus espacios de luz 
natural. El segundo sector, dividido por una puerta del primero, 
reúne al dormitorio con el baño en suite y un vestidor. 

Rústico e industrial
Cada uno de los ambientes tiene pocos elementos con un alto 
protagonismo. En la sala, las gráficas en blanco y negro, el vinilo 
y el marco de madera escrito con frases a mano alzada fueron 
diseñados por The New Design Project. La presencia de géneros 
(lino, algodón, yute, lana) aporta texturas estimulantes en colo-
res neutros a través de distintos formatos: en el cobertor de lino 
del sofá (hecho a mano por la marca Bemz), la alfombra reversi-
ble, las piezas de blanquería y las fundas para almohadones.

La reutilización y resemantización de materiales fueron ope-
raciones esenciales en la decoración. Las sillas bajas fueron 
hechas con bobinas de cables revestidas en tela, el marco de 
madera ubicado arriba del sofá fue hecho con zócalos recupera-
dos y el vinilo de pared es de cinta eléctrica negra.

“Mellow Monochrome” es un perfecto primer hogar para un 
habitante solitario o una pareja sin niños. Un espacio lleno de 
aire y luz, intervenido en la justa medida y con un responsa-
ble sentido de la ambientación: nada sobra, nada falta.

ALGO PROPIO, ALGO NUEVO, ALGO USADO: EN UN 
PEqUEñO Y LUMINOSO DEPARTAMENTO EN EL UP-
PER EAST SIDE DE MANHATTAN CONVIVEN LAS TRES 
EDADES DEL DISEñO 
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Imágenes cortesía de Alan Gastelum - www.thenewdesignproject.com

La pared que dividía a la sala de la cocina fue removida 
para ampliar la circulación y permitir que la luz recorra 
los dos ambientes sin obstáculos

“El mayor desafío fue crear un espacio aireado, lumi-
noso y abierto. La paleta suave y monocromática nos 
ayudó a superarlo”
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TAMÁS ÁBEL es un joven inquieto y explorador, egresado de 
la Universidad de Arte y Diseño Moholy-Nagy de Budapest. 
Durante su infancia asistió a talleres de cerámica y dibujo, y 
en la escuela secundaria descubrió las infinitas posibilidades 
que otorga el vidrio para crear formas: “Entonces entendí que 
quería dedicarme al arte. Trabajar con vidrio significa trabajar 
con la luz en un modo especial, aunque ocupa un segmento 
muy pequeño en el mundo del arte y el diseño”. 

Laboratorio 24/7
La primera verdad que descubrió el artista acerca del vidrio es que 
es un material frágil. La segunda, que con una placa de vidrio y 
una amoladora podía crear lo que quisiera (esta posibilidad con-
solidó su interés por el diseño en vidrio). La tercera, que puede 
ser un material muy monótono: allí el desafío que asumió. Su 
particular trabajo está orientado a potenciar el poder refractivo y 
lumínico del vidrio a través de efectos, cortes y pulidos especiales.

La tarea de taller de TAMÁS es de completa experimenta-
ción. Interviene el material según tres técnicas que manejan 
distintas temperaturas: el vidrio frío con amoladora, el vidrio 
tibio con horno y el vidrio caliente con soplado (esta última, 
asegura, es menos frecuente en Hungría).

Piezas únicas
Entre las esculturas más notables de TAMÁS hay una serie 
dedicada a la morfología de cubos y diamantes, “Light 
Drugs”. Se trata de un estudio del efecto de las ópticas reali-
zadas en objetos geométricos de pequeñas dimensiones, que 
buscan transmitir la idea de lo vacío y lo lleno. Todas fueron 
trabajadas según la técnica del vidrio frío, molido, pegado y 
pulido. Otra de sus piezas es “4000 gr Tolerance”, una suerte 
de cilindro de vidrio lleno de agua. “Love Engine” también es 

Imágenes cortesía de Benedek Bognár / UV Group y Peter Bótos - www.behance.net/tamasabel 

“El vidrio es un material muy especial, diferente 
en cada lugar del mundo. Suelo comprarlo en una 
tienda de Budapest que importa de Italia, República 
Checa y Estados Unidos”

un cilindro pero su ubicación es vertical: la técnica utilizada 
también fue la del vidrio frío combinada con efectos ópticos; 
la estructura superficial fue pulida y el vidrio utilizado dentro, 
triturado. “LGBT Award I y II”, inspirados en la cultura homó-
nima, fueron diseñados para una organización civil: uno tiene 
forma de prisma redondo y el otro es un pequeño caleidosco-
pio, ambos diseñados en conjunto con HÁTTÉR TÁRSASÁG. 
A través de sus esculturas de vidrio, TAMÁS ÁBEL configura 
un lenguaje visual auténtico, transparente: su lectura invita a 
reflexionar sobre el material por fuera de las rutinas domésti-
cas, los usos científicos y las funciones arquitectónicas.

ensayo sobre la lUz 
NO SÓLO ES FRÁGIL: TAMBIÉN ES NOBLE, VERSÁTIL Y RECICLABLE. DESDE HUNGRíA, UN ARTISTA qUE TRANSFORMA 
AL VIDRIO EN PIEzAS LUMINOSAS
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ES DIRECTOR CREATIVO DE UNA DE LAS AGENCIAS DE BRANDING 

MÁS RECONOCIDAS DEL MUNDO. ES UN ‘ESCRITOR VISUAL’. ES 

UN DISEñADOR IMPARABLE.  Y ES MUCHO MÁS qUE LA SUMA DE 

TODO ESO jUNTO

Sí: es diseñador gráfico, pero también podría haber sido 
escritor, director de cine, ilustrador o artista. Es decir, casi 
cualquier profesión u oficio que le hubiese permitido generar 
comunicación. Sin embargo, no es casualidad que finalmen-
te se haya graduado como DG en la Escola de Disseny i Art 
de Barcelona: como disciplina, atraviesa tantos campos del 
saber que le da la posibilidad de visitarlos (y en ocasiones, 
recrearlos) con frecuencia. Luego de algunos años de formar 
parte de agencias en España e Inglaterra, en 2003 fundó la 
propia junto a PABLO jUNCADELLA: la bautizaron Mucho, 
acaso como una promesa del volumen de creatividad que 
estaban dispuestos a entregar. 

FILOSOFíA DEL DISEñO

Una de sus máximas reza que el diseñador es un escritor visual: 
genera sentido a través de las imágenes. Así, con la firme 
premisa de no reproducir el aburrimiento a fuerza de repetición, 
MARC CATALÁ se propone articular cada una de las formas de 
ese lenguaje que es el diseño para iniciar un diálogo entre marcas 
y personas. La curiosidad y la reflexión son sus dos aliadas estra-
tégicas a la hora de iniciar un proceso de diseño. El resultado: un 
talento especial para descubrir el diferencial de cada marca.

mUcho rUido,  
MuCHAs NuECEs
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Imágenes cortesía de Mucho - www.wearemucho.com

MUCHO DE ‘TODO UN POCO’

¿qué tienen en común el packaging para una fragancia, una 
revista cultural y el sitio web de un estudio de arquitectura? Nada. 
Y precisamente esa es la promesa de Mucho: otorgar a cada 
marca, empresa, comercio o emprendimiento una identidad única 
e irrepetible. Esa versatilidad para potenciar atributos propios les 
permite desarrollar proyectos en universos tan desiguales como el 
de la cultura, la moda, el retail, la economía, el deporte, la hotelería 
y la salud, por nombrar sólo algunos. 

MARC CATALÁ logra hacer de la tipografía, el color, la ilustra-
ción y la gráfica un lenguaje siempre coherente consigo mismo 
pero adaptado a un fin único y a medida para cada proyecto: 
comunicar visualmente a través de la emoción, el alto impacto y 
la sorpresa con una primera impresión inolvidable.

La agencia Mucho ha realizado proyectos para marcas 
tan diversas como BMW, Fundación La Caixa, Random 
Mondadori House, Carolina Herrera y Google, entre otras

Catalá y su equipo han recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Yellow Pencil del D&AD y el premio al mejor 
suplemento editorial del año de los Magazine Design Awards
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jOHN LÖFGREN, jONAS PETTERSSON y PETRUS PALMÉR se 
conocieron en la Universidad Kalmar mientras cursaban la carre-
ra de diseño de producto en Småland, conocida como la cuna 
de la manufactura de muebles en Suecia. En 2005 fundaron 
From Us With Love con la intención de diseñar mobiliario, arte-
factos de iluminación y objetos de uso cotidiano, entre otros. Sin 

POlÍtICamENtE
CORRECtOS
NADA DE ARREBATOS PASIONALES NI CAPRICHOS SIN jUSTIFICACIÓN: PRIMERO PIENSAN, LUEGO DISEñAN. 
FROM US WITH LOVE: LOS CHICOS BUENOS DEL DISEñO INDUSTRIAL

embargo, el desafío que asumen en cada nuevo proyecto es el 
de desarrollar un pensamiento creativo y un motivo de comuni-
cación a través del diseño. A menudo son contratados por Ikea, 
Absolut, De Padova, Fontana Arte y Design House Stockholm, 
entre otras, para desarrollar productos exclusivos. En esta nota, 
algunos de sus proyectos más recientes.

sILLA jANINgE
Buena, bonita, barata. Así es la colección que FUWL diseñó 
para Ikea, como parte de un programa de productos accesibles 
a cargo de jóvenes talentos: “Nuestro objetivo fue lograr una 
silla multipropósito: ya sea para uso en espacios domésticos o 

PANELEs ACúsTICOs
El estudio desarrolló para la firma Baux una serie de paneles con 
cinco patrones diferentes y 22 combinaciones de colores que 
reproducen el paisaje escandinavo: “Se asemejan a la vista de la 
naturaleza que nos rodea del paisaje nórdico, con azules profun-
dos, verdes oscuros y marrones terrosos”. Cada panel mide 116 
x 53 cm y está hecho de agua, cemento y lana de madera, esta 
última recogida de los bosques cercanos a Småland. Cuentan 
con un sistema de regulación de la humedad. 

comercial, la intención es siempre crear vínculos. Nuestros dise-
ños contribuyen a los valores humanos del confort y la generosi-
dad”. Las sillas están compuestas por polipropileno en un 75% 
y fibra de vidrio y pigmento en el 25% restante. Vienen en gris, 
blanco y amarillo, con o sin apoyabrazos; ambos modelos son 
apilables, aptas para exteriores y de fácil limpieza. 

DS DISEÑO ·  Diseño escandinavo 



PEN sTORE 
Para artistas, creativos o simplemente amantes de los artícu-
los para dibujo, este almacén de arte diseñado por el equipo 
de FUWL busca generar experiencias que reúnan a distin-
tos públicos, convirtiéndose así en una galería y taller. La 
novedad es que los visitantes no sólo pueden comprar sino 
también probar materiales.

COLECCIóN FORsA
Convocados por Svedbergs -la firma sueca de mobiliario para 
baños-, los diseñadores de FUWL desarrollaron uno de sus más 
recientes proyectos: una serie de perfiles, mamparas de cristal, 
manijas y bandejas para baños. Las piezas de este sistema 
buscan aportar identidad, además de ser fácilmente instalables 
por los usuarios: “Las funciones de diseño, como una puerta 
de ducha que se abre en dos direcciones o un vidrio esmerilado 
disponible en distintas versiones, hacen de la colección una 
propuesta diferencial respecto de los accesorios para baño”.

LáMPARA yuPIk
Como una metáfora de la vida nómade contemporánea, 
su diseño está pensado para poder ser movilizada de un 
ambiente a otro, adaptándose a la situación de iluminación 
que se requiera. Puede ser colgada (trae 5 metros de cable), 
apoyada horizontalmente o parada de manera vertical. Está 
hecha en espuma de polipropileno y se fabrica viene en color 
negro o gris. Fue realizada a pedido para Fontana Arte. 
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Imágenes cortesía de Dutch Lab - www.dutch-lab.com 

LAS MÁqUINAS PARA CÁPSULAS SON EL úLTIMO GRITO DE LA 

MODA CAFETERA…HASTA AHORA. ABRAN PASO A DUTCH LAB, 

INÉDITA ECUACIÓN DE CAFÉ, CIENCIA FICCIÓN Y GRAVEDAD

Entre sus hits se encuentran los diseños de inspiración steam-
punk, ese género sorprendente capaz de convertir a un meca-
nismo oxidado, analógico y a vapor en un artefacto con aires 
de futuro. Desde Corea, Seúl, en un verdadero laboratorio 
integrado por arquitectos, diseñadores industriales y gráficos, 
idean y confeccionan cafeteras esculturales que prometen un 
insuperable café holandés. A diferencia de las especies mecáni-
cas propias de la Era Victoriana, no funcionan a vapor sino que 
dependen de la fuerza de gravedad: el agua se procesa a presión 
y se calienta a medida que gotea lenta pero firmemente desde 
un recipiente superior a uno que se encuentra por debajo. 

En la serie de inspiración cinematográfica hay cafe-
teras de King Kong, Starwars y Tron

Máquinas de tiempo
Para aquel que busca disfrutar del café como experiencia, 
el tiempo lo es todo. El ritual más purista comienza con la 
cuidadosa selección de la variedad, continúa con la tempera-
tura justa del agua, sigue con la elección del pocillo perfecto 
y concluye con la participación de todos los sentidos. La 
generosa espuma seduce a primera vista, el aroma concen-
trado inunda el olfato, el calor abraza al tacto de la mano, el 
ruidoso sorbido despierta al oído y el esperado torrente de 
sabor compensa al gusto por la espera: fin.  

Dutch Lab ha traducido esa búsqueda del café perfecto en 
verdaderas máquinas del tiempo, superando así la noción más 
básica de la cafetera: no son un elogio de la velocidad sino, por 

ni ristretto 
ni express: 
holandés

el contrario, de la lentitud. “Preparar un café requiere una signi-
ficativa cantidad de tiempo pero esto es lo que otorga su gran 
calidad. La mejor manera de hacerlo es dejando gotear el café 
durante la noche”, explican desde Dutch Lab.  

La catedral del café
No es lo mismo empezar el día con un café recién hecho que 
estrenar la mañana con un café recién hecho por una cafetera 
de inspiración steampunk, una con forma de templo religioso, 
una que reproduce a la mismísima Torre Eiffel o una contenida 
por un Big Ben en miniatura. La arquitectura, el futurismo y la 
ciencia ficción son los motivos detrás de estas máquinas de café 
que en algunos modelos alcanzan el metro de altura, imponién-
dose como verdaderas piezas decorativas y de colección.  

“Dutch Lab ofrece una forma fácil y casera de ha-
cer café a la vez que garantiza la máxima calidad 
del producto”

Las estructuras de las máquinas son de aluminio anodizado, 
resultando así un artefacto liviano, resistente y con una so-
fisticada terminación metálica. Los recipientes son de vidrio 
de borosilicato, material resistente a las altas temperaturas y 
de fácil limpieza. Por su parte, las válvulas están hechas de 
agujas de latón con recubrimiento de níquel. La sofisticada 
ingeniería y los inéditos diseños que hacen de cada pieza una 
cafetera única, justifican su costo privativo: el modelo más 
caro supera los 7000 euros.

Para potenciar (y acaso eternizar) ese placer tan intenso como 
efímero que provee el café, Dutch Lab transforma el dispositivo 
cafetero en una verdadera pieza artística, recuperando un método 
de preparación tradicional que además de tiempo exige pasión. 
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más allá de 
la forma
DISEñO ExPERIMENTAL qUE NO SÓLO BUSCA HACER DE LA MATERIA 

PRIMA UN LABORATORIO INFINITO SINO TAMBIÉN UN MENSAjE 

COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA VIDA EN SOCIEDAD

ALgAs AL vIENTO: HACIA uNA 
ECONOMíA LOCAL
Para los que creían que las algas eran solo cosa del fondo del mar 
o un alimento con propiedades curativas, los diseñadores daneses 
jONAS EDVARD y NIKOLAj STEENFATT -ambos graduados de 
la Escuela de Diseño de la Real Academia Danesa de Bellas Artes- 
descubrieron un nuevo uso. Su colección “Terroir Project” presen-
ta una serie de sillas, lámparas y objetos decorativos realizados 
con algas marinas y papel, de cuya combinación han creado un  
material resistente, duradero y sustentable: “Es cálido y táctil en la 
superficie; tiene la suavidad del corcho y la luminosidad del papel. 
Puede ser utilizado para productos y muebles”, sostienen los 
diseñadores. Las algas, recogidas de la costa danesa, son secadas, 
enterradas en polvo y cocinadas en pegamento, aprovechando el 
efecto adhesivo y viscoso del ácido algínico, polímero natural de las 
algas pardas. El color del material depende de la especie del alga: 
varía desde el marrón oscuro hasta el verde claro. El deseo de los 
diseñadores es contribuir a una economía sostenible a través 
de los recursos que ofrece el paisaje y su flora.

Imágenes cortesía de Emil Thomsen-Schmidt
www.jonasedvard.dk www.steenfatt.dk

LA ERA DEL BRONCE: REFLExIONEs 
sOBRE EL ENTORNO
“Para este proyecto quise crear algo totalmente contrario a 
la tecnología que genera tendencias basadas en nuevas he-
rramientas digitales, como la impresión 3D” explicó FRANK 
TjEPKEMA desde Tjep, el estudio holandés que diseñó la 
colección “Bronze Age”. Butacas, tumbonas y sillas (algunas 
combinadas con madera) hechas en bronce expresan sensi-
tivamente los atributos del material, que además de ser sus-
tentable, duradero y reciclable, puede fundirse repetidamente 
sin perder sus propiedades. Así, cada pieza podría contener 
formas pasadas de ese mismo bronce, como por ejemplo 
una espada. La colección busca concientizar acerca de los 
desastres naturales (cambio climático, accidentes nucleares) 
provocados por el estilo de vida del hombre contemporáneo 
a través de un material significativo para las primeras civili-
zaciones. Cada pieza es fabricada en madera y lijada hasta 
lograr el esbelto esqueleto que luego se funde en bronce. 

Imágenes cortesía de Tjep - www.tjep.com 65

DSMuebles inéditos



PATRONEs POR MóDuLO 
La arquitecta PATRICIA URqUIOLA diseñó para la marca 
GAN una serie de alfombras de formato modular llamada 
“Bandas Space”. Tejidas a mano por artesanas hindúes en 
lana virgen 100% natural y fieltro, configuran un sistema 
de bandas combinables e intercambiables que según cómo 
se organicen generan distintos dibujos sobre pisos, sillas y 
sillones. El uso de velcros para ensamblar las distintas piezas 
permite al usuario combinar formas y colores, transformando 
al espacio interior de modo rápido, lúdico y dinámico. Las 
alfombras son sumamente expresivas y muestran el marcado 
interés de la arquitecta por las técnicas textiles tradicionales, 
además de su concepción del tejido como una segunda piel, 
siempre en contacto cercano con el cuerpo.

Imágenes cortesía de Patricia Urquiola - www.patriciaurquiola.com 

ACCEsORIOs INvITADOs
LAS ALFOMBRAS DECORATIVAS Y LAS MESAS AUxILIARES SON DOS BÁSICOS IDEALES PARA DAR VIDA A ESPACIOS 
GRANDES: ALTAS DOSIS DE PERSONALIDAD CONCENTRADA EN PIEzAS PARA TODA LA VIDA

MEsA HíBRIDA EN TREs PAsOs 
Diseñada en California por MATHIAS HINTERMANN y 
fabricada en Muttenz, Suiza, por el estudio Astfrei, la mesa 
auxiliar y para café CS1 está hecha en madera de nogal lustra-
do, cemento al natural y cobre pulido. “La pata de cemento 
contrasta con el nogal oscuro, que se funde con la cálida apa-
riencia de la pata de cobre”, explica el diseñador industrial. 
El apoyo de cemento, más ancho y pesado, otorga a la mesa 
sensación de solidez y rusticidad, mientras que el de cobre 
dorado es más delgado, elegante y sutil. La tapa de madera 
se integra a los apoyos con perfecta continuidad respetando 
sus contornos y curvas, simulando una pieza única. Sobre el 
lado de cemento, la superficie de la madera se vuelve cónca-
va para generar dos superficies diferentes. 

Imágenes cortesía de Astfrei - www.astfrei.ch
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la vUElta al 
mUNDO EN 18 
bRUNChS
VIAjANDO SE APRENDE: COMIENDO TAMBIÉN. BRUNCHITY PRO-

PONE UN DELICIOSO RECORRIDO FOTOGRÁFICO POR DISTINTAS 

CIUDADES A TRAVÉS DE SUS ESPECIALIDADES 

La Torre de Pisa, la Acrópolis, la Puerta de Brandeburgo, el Big 
Ben y la Muralla China -sólo por nombrar algunas de las atraccio-
nes- ya nunca volverán a mirarse con los mismos ojos: bastará 
uno de los retratos bruncheados para que las pupilas se dilaten, 
el corazón acelere su ritmo y la boca se haga agua. A cada ciudad 
de los sueños, un manjar soñado (y hecho realidad): esponjosos 
waffles belgas, delicadas croissants francesas, cremosos yogures 
griegos, encantadores cupcakes londinenses…y el menú sigue. 

Recetas visuales para destinos sabrosos 
BEA CRESPO es ilustradora; ANDREA G. PORTOLÉS, fotógrafa. 
Se conocieron en la carrera de Bellas Artes en la Universidad Com-
plutense de Madrid y se convirtieron en recíprocas admiradoras de 
sus trabajos y talentos. El deseo de emprender un proyecto juntas 
no tardó en llegar: “Nos presentamos en España a un concurso 
de carteles para las fiestas de una ciudad. No ganamos, pero ahí 
surgió la idea. A partir de allí fuimos afinando las ilustraciones, los 
alimentos y las fotos, y finalmente nació Brunchcity”. 

Imágenes cortesía de Brunchcity - www.brunchcity.wordpress.com 

Uno de los modos más empáticos y divertidos de conocer una 
ciudad es a través de sus especialidades gastronómicas. El 
verdadero gelato italiano, los deliciosos churros madrileños, la 
clásica currywurst alemana o la inconfundible cerveza irlandesa 
transmiten parte de la tradición e historia de cada país, que en la 
colección de “yummy places” de Brunchity se realizan a través 
de encantadoras escenografías a escala comestible. 

Paso a paso: ingredientes y secretos
Las ciudades son diseñadas, impresas sobre papel, recortadas 
y maquetadas por BEA. Luego ANDREA las monta sobre la 
especialidad elegida para cada ciudad y comienza la producción 
de fotos. Sobre el denso y blanquísimo yogurt griego que rebalsa 
de un frasco de vidrio, la Acrópolis ateniense se mantiene firme 
e imponente; una combada salchicha berlinesa es poblada de 
lado a lado por bicicletas, la cúpula del Parlamento, la Puerta 
de Brandeburgo y la Torre de Televisión, entre otros edificios; 
de entre las bochas de vainilla del cucurucho romano asoman 
fragmentos de la Torre de Pisa, el Vaticano y el Panteón.

Arquitectura, patrimonio y gastronomía se conjugan en un 
creativo formato para transmitir el espíritu de cada ciudad. 
“Para elegirlas nos guiamos un poco por intuición: a veces 
por cambiar de continente, otras porque alguien nos aconse-
ja y otras porque acabamos de visitar un lugar o nos gustaría 
visitarlo. Tratamos de pasarla bien: ese es el verdadero crite-
rio que seguimos”, cuentan BEA y ANDREA. En la aventura 
que emprenden con cada nuevo destino, suman nuevos 
viajeros en busca de los verdaderos placeres de la vida…sin 
maletas ni pasaporte. 
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Banquete marítimo

DORIANA Y MASSIMILIANO FUKSAS diseñaron para Alessi 
una familia de cubiertos pensada para disfrutar de manjares 
de mar. Hay distintos utensilios según la acción (prepara-
do, servicio, consumo) y el tipo de pescado (ostra, almeja, 
caviar, mariscos, crustáceos, etc.). Así, los comensales más 
exigentes encontrarán todas las piezas necesarias para co-
mer con propiedad: desde un pequeño tenedor para ostras, 
pasando por el delicado cuchillo para untar manteca hasta la 
tenaza para romper mariscos, entre otras. Los cubiertos son 
de acero inoxidable y sus mangos fueron intervenidos con 
una textura que simula las escamas de los peces, vinculando 
así el producto al uso.

Zaha Hadid prêt-à-porter

La efervescencia productiva de la arquitecta iraquí superó 
los límites de la arquitectura y el diseño para llegar a la con-
fección de piezas de joyería: lo hizo en 2010 para Swarovski 
y en 2013 para la marca suiza Caspita. La novedad se llama 
“Silene”, un brazalete de oro blanco de 18 kilates que exhibe 
1048 diamantes del taller de joyería libanesa Aziz & Walid 
Mouzannar. Los apliques brillantes surgen del centro del 
brazalete y se expanden en forma de red, terminando en 
las grietas de los pétalos que recortan el oro blanco. Según 
HADID, su morfología explora la evolución de los patrones y 
las geometrías orgánicas. Sólo existen 12 ejemplares del bra-
zalete: uno en oro blanco y los restantes en otras variedades 
del metal precioso.  

Sin batería, con estilo

Atendiendo a las preocupaciones de sus clientes acerca 
de la invasión de cables, IKEA desarrolló una colección de 
muebles pensada para tener siempre un cargador a mano 
pero sin enchufes ni alargues, evitando así la contaminación 
visual en el diseño interior de cada casa u oficina. La serie 
“Home Smart” está sustentada por la certificación estándar 
qi -que sirve tanto para Android como para iOS- y pensada 
para recargar teléfonos y tabletas. En el primer caso será 
necesario colocar una carcasa especial para vincular al dis-
positivo al puerto de carga instalado sobre los muebles. Para 
la colección IKEA convocó distintos diseñadores (entre ellos, 
DAVID WAHL), que crearon mesas de luz y de comedor, 
escritores y lámparas.

DS ¡Wow!

Cita con un hipopótamo

Como parte de su “Animal Chair Collection” -de la que 
forman parte versiones del escarabajo, el pulpo, la morsa, la 
ballena y el elefante-, el artista y diseñador asturiano MÁxI-
MO RIERA presentó The Hippopotamus Sofa, un ejemplar a 
escala real que reproduce cada una de las particularidades 
del animal con un realismo sorprendente. El inédito sillón 
fue construido sobre una estructura metálica revestida de 
poliuretano negro de alta densidad. El asiento de capitoné 
solo ocupa uno de los lados del vientre de hipopótamo, en 
tanto del lado opuesto puede apreciarse la figura completa 
del animal. La edición limitada consta sólo de 20 piezas.
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Como todos los años desde el 2000, el pantone Color institute 
eligió el color para este 2015. Las colecciones de moda, el diseño 
de mobiliario y objetos, las tendencias en decoración y las pro-
puestas de maquillaje lo adoptaron como el plato fuerte. Según 
LEATRICE EISEMAN, directora ejecutiva del instituto y experta 
en color, el marsala “enriquece nuestra mente, cuerpo y alma, 
rebosando confianza y estabilidad. Es sutilmente seductor, ideal 
para la mesa, pequeños electrodomésticos y ropa de cama”. 

uN BRINDIs CON 

maRSala
SE LO CONOCE COMO PANTONE 18-1438; FUE BAUTIzADO COMO MARSALA POR LA TONALIDAD DE LA TIERRA Y 
LOS VINOS DEL MUNICIPIO SICILIANO HOMÓNIMO 

PEDALEANDO CON EsTILO  
La tienda de bicicletas Bealosphy eligió el marsala para dos de sus 
diseños. El modelo infantil es un rodado 12 restaurado: el cuadro 
es de hierro acerado, el asiento de cuero vacuno y los pedales de 
madera. El modelo Boston es rodado 28, también con cuadro de 
hierro acerado y asiento y puños en cuero marrón oscuro.

www.belosophybikes.com

LA LAMPARITA ENCENDIDA
Diseñada por LUDOVICA y  
ROBERTO PALOMBA para la firma 
Foscarini, Birdie es la lámpara 
comercializada por Iluminación 
Agüero. Su delicada morfología 
imita a un pequeño árbol, en el 
que la pantalla hace de arbusto y 
el encendido de rama. Está hecha 
en policarbonato, acero y metal 
pintados.
 
www.iluminacionaguero.com.ar

PARA EL DíA y LA NOCHE
Paris, la boutique de la diseñadora FLOR MONIS, presentó su 
campaña “Rock & Chic Boheme” con la temporada de otoño-
invierno. La musculosa “Minelli” de seda con corte al bies y el 
sobre “Carla”, de terciopelo con detalles en charol bordado con 
lurex y bolsillo interno, son las estrellas marsala de la colección. 

www.parisbyflormonis.com
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COLECCIóN íNTIMA
La marca de mobiliario de autor Insideherland, de la arquitec-
ta jOANA SANTOS BARBOSA, presentó “Beyond Memory”, 
una serie de piezas entre las que destacan el sillón “Na Pali”, 
tapizado en pana en dos tonos con patas de nogal barnizado 
semi-mate, y el espejo “Osani” enchapado en ébano con 
detalles en oro envejecido, inspirado en el juego que celebran 
los niños de Ituri, en la República del Congo.

www.insidherland.com

uN DEsCANsO
Creados por el diseñador ALFREDO HÄBERLI, los “Bancos 
Suizos” son cinco modelos hechos con tubos de acero y cha-
pa perforada, galvanizada y pintada. Pensados para espacios 
públicos, pueden ser instalados en parques, aeropuertos, 
estaciones o paseos urbanos. 

www.alfredo-haeberli.com

A LA Luz DE LAs vELAs
El arquitecto y artista PAUL PAVLAK diseñó un juego de 
portavelas esféricos en tres tamaños, fabricados con vidrio 
checo. Soplado y pulido, mantiene su transparencia para 
dejar ver el color marsala del interior. 

www.paulpavlak.com 

LIvINg PARA NOsTáLgICOs
Especializada en muebles restaurados y vintage, Bric á Brac 
tiene dentro de su colección un dúo de sillón y puff de diseño 
americano de mediados de siglo xx. Las estructuras son 
de madera de guatambú lustrada a muñeca con goma laca. 
Ambas piezas están tapizadas en pana. 

www.estilobricabrac.com.ar



LA INDuMENTARIA 
EN TELA DE juICIO
DISEñA PARA LAS MARCAS MÁS DESEADAS DE LA ESCENA TExTIL Y LA EMOCIONA VESTIR A LA GENTE, PERO NO 
SE PRIVA DE ANALIzAR A LA MODA EN CADA UNA DE SUS DEBILIDADES
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El diseño de indumentaria debe ser móvil, o no ser: una pren-
da se completa (más bien, se realiza) una vez que se asienta 
sobre un cuerpo y cobra vida, volumen, movimiento. A pesar 
de que lo ha visto una y mil veces, NATASHA SPITzER no 
deja de sorprenderse cada vez que se cruza a alguien que 
lleva puesto alguno de sus diseños. quizás porque es como 
encontrarlos por primera vez: cada persona se apropia a su 
modo. Pero su imaginación no sólo camina por las calles 
sino que también desfila por las pasarelas, se exhibe en las 
vidrieras y tienta desde los lookbooks de marcas referentes 
como Ayres, Trosman, María Cher y Uma, entre otras.

Moda que no pasa de moda
El termómetro de NATASHA es lo que sucede en la vida real: 
observa qué elije la gente y cómo lo usa, busca entender el 
gusto de quien vive en Buenos Aires o en el interior y analiza 
qué cosas se repiten de una temporada a otra. Pero además 
de enfocarse en quienes vayan a usar las prendas, también 
proyecta con metódica obsesión las posibilidades de cada 
género: cómo funciona una estampa en los distintos talles, 
qué pasa cuando la tela se expande, cómo se transforma 
una estampa cuando el cuerpo se mueve. “La tela tiene que 
envolver al cuerpo no sólo físicamente sino también gráfica-
mente”, sostiene la diseñadora. 

“La temporada de Ayres tiene una paleta fresca: celeste, 
fucsia, naranja. Es para chicas trendy: animal print a 
full. El invierno se viene con una paleta muy veraniega”

Si bien sucede que las marcas le sugieren referencias o le 
hacen un pedido particular, en muchas ocasiones tiene liber-
tad para crear de cero. Sus diseños encuentran inspiración 
en diversos estímulos, pero las formas de la naturaleza, los 
animales y los ornamentos suelen estar sugeridos u ocultos 
en muchas de sus estampas. Si bien a la hora de diseñar 
tiene que pensar en temporadas y pasarelas, muchas de sus 
estampas transmiten un espíritu atemporal, otro de los valo-
res agregados para quien adquiera la prenda. 

Fuera de backstage 
Además de ser uno de los talentos más jóvenes del 
diseño textil, tiene un pensamiento agudo sobre los 
conflictos que giran en torno a la moda: “Refleja siempre 
la situación social. Es responsable de enfermedades, de la 
obsesión por la autoimagen, del consumismo, del trabajo 
esclavo”. Pero, desde luego, no todo lo que sucede como 
producto de la moda es nocivo. NATASHA recuerda haber 
estado en un bar y ver a una chica acompañada en la 
barra, vistiendo una camisa que ella había diseñado para 
Trosman: “¡Me pareció tan emocionante que para una 
primera cita hubiera elegido eso! Para mí es un honor 
vestir a la gente”. 

“Lo comercial en la pasarela te limita. No sos un 
artista: en el momento en que imponés tu ego de 
diseñador, perdiste. Siempre estás trabajando 
para alguien”

Máximas de armario
NATASHA reconoce que ciertos textiles y estampas han tras-
cendido la presión de la tendencia para convertirse en clási-
cos, como el denim o el animal print. También sostiene que a 
la mujer argentina le gusta ‘un buen floreado, bien femenino’ 
y que con el negro no se puede competir: cadenas, estampas 
o apliques en dorado son grandes aliados para jaquear su 
neutralidad. “Cada vez más marcas van incorporando una 
línea de noche. Sólo de día para trabajar no sirve: a la mujer 
la tenés que vestir por completo”. Le fascina diseñar sobre 
formatos cuadrados, por eso los pañuelos son su acceso-
rio preferido. Y su textil ideal, la seda: “Tiene la trama más 
cerrada y la mayor cantidad de hilos que se pueden hacer 
estampados con gran definición visual”. 

NATASHA es una creadora de universos gráficos y textiles 
que expanden y potencian la identidad de cada marca con 
un lenguaje visualmente elaborado y cautivante: reflexiones y 
fantasías pensadas para llevar a cuestas.

Imágenes cortesía de NATASHA SPITzER - www.natashaspitzer.com 75



UN DíA ENTERO NUNCA ES SUFICIENTE PARA TODO 
LO qUE EL VIAjERO qUIERE VER Y HACER, PERO EN 
EL BERLINÉS 25 HOURS HOTEL, LA ESTADíA TIENE 60  
MINUTOS DE YAPA PARA RECORRER SUS 8.800 M2

Ubicado en el centro de Berlín, entre la Iglesia de la Memoria 
y el jardín zoológico, 25 Hours propone una experiencia que 
oscila entre la proximidad a los monumentos y sitios históricos 
que rodean al edificio y la frondosidad del cercano Tiergarten 
park. WERNER AISSLINGER, director del estudio de arquitectos 
que llevó a cabo la obra, se inspiró en el proyecto urbano de San 
Pablo y su edificio Copan, diseñado por OSCAR NIEMEYER.

Recién llegados
Con la misma profundidad escalofriante de aquella escena 
clásica de “El Resplandor”, el pasillo del 25Hours Hotel (con sus 
alfombras en verde seco, numeración en neón y cañerías a la 
vista) anticipa parte de la personalidad estimulante que estalla 
dentro de cada una de las 149 habitaciones. “Cuanto más oscu-
ro es el pasillo, mayor la sorpresa cuando los huéspedes entran 
en su habitación”, justifica AISSLINGER. La mitad de ellas tiene 
vista a la casa de los monos y del elefante del zoológico vecino; 
la otra mitad, a los puntos de referencia turísticos de la ciudad. 

  

la 
hORa 
25

La recepción se encuentra recién en el tercer piso, en un 
espacio que tiene más de lounge social que de lobby de 
paso. Su mostrador fue revestido con azulejos de color 
turquesa de la estación de subte de Alexanderplatz. 
Detrás del mismo, un mirador urbano se despliega a lo 
largo y ancho de las ventanas de cuerpo entero. Sobre las 
paredes de los dormitorios y en las de los distintos espa-
cios del hotel crecen los árboles e ilustraciones en blanco 
y negro del artista japonés YOSHI SISLAY. 

Sus deseos son órdenes
Los huéspedes de las suites “jungle” y “Urban L” pueden hacer 
uso de las bicicletas de la notable marca Schindelhauer para 
recorrer la ciudad y salir de paseo. Todas las habitaciones están 
equipadas con camas para dormir como en una nube, aire acon-
dicionado, TV, minibar, cargador para iPod, Wi-Fi y artículos de 
tocador sustentables. Entre los socios del hotel se encuentran 
MINI Cooper, la boutique “Frontlineshop” y la marca “Two 
Wheels Good”. También hay un kiosco que se diseñó junto a la 
editorial Gestalten: vende desde libros y revistas hasta cepillos 
de dientes. El sitio “Freunde von Freunden” ofrece el servicio 
de conserjería y acceso exclusivo a sus guías gastronómicas, 
culturales y de compras de Berlín. 
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En un rincón, una de las paredes fue intervenida con un collage de 
fotos simulando un wallpaper que ambienta el sector de hamacas 
paraguayas chic: sus interiores son de cuero y piel. En el noveno 
piso se encuentran el “jungle Sauna”, la sauna seca y el área de 
descanso. El décimo piso, una terraza con vistas de 360º sobre 
una superficie de 1000 m2, aloja el restaurante NENI Berlín y “The 
Monkey Bar”. También hay un sector de panadería casera con hor-
no de barro, un rincón con hogar a leña y un lounge con Dj en vivo.

“La excelente ubicación del hotel es otro de sus bene-
ficios: la famosa avenida Kurfürstendamm se encuen-
tra a la vuelta, el parque Tiergarten a menos de 100 
metros, la estación de subte del Zoo a 200 metros y 
la Puerta de Brandeburgo, a 3 km”

Con una de las vistas más exóticas sobre Berlín dentro de uno 
sus edificios más emblemáticos de la ciudad (el complejo dise-
ñado por PAUL SCWEBES y HANS SCHOSzBERGER en 1950), 
25 Hours no se propone reinventar el rubro de la hotelería sino 
hacer su propia lectura sobre lo que significa hospedarse en 
uno de los destinos más estimulantes del mundo. Así, Berlín no 
sólo se ve a través de su estructura vidriada sino que también se 
revela (y se siente) en cada una de sus instalaciones.

Imágenes cortesía de 25Hours y Studio Aisslinger - www.aisslinger.de

Además de terraza, sauna, bar y restaurante, el 
hotel tiene tres salas de conferencias y eventos 
para 100 personas
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Uno de los secretos para un proyecto exitoso es que se 
genere un vínculo emocional entre el cliente y el arquitecto. 
Así comenzó la relación entre el estudio alemán Dreimeta y 
KAI HOLLMANN, reconocido propietario de varias cadenas 
hoteleras: la admiración era mutua y el deseo de trabajar en 
conjunto, también. El equipo al mando del director creativo 
ARMIN FISCHER, diseñó los interiores de las habitaciones, 
el lobby, el bar y la tienda para Superbude I (tiene un her-
mano gemelo, el II), el hotel alojado en una antigua planta 
de impresión en Hamburgo, la ciudad conocida como “La 
Puerta al Mundo”. 

Espacios a medida 
La estrategia de diseño partió de la necesidad más esen-
cial de un hotel: tener siempre hospedaje disponible. La 
organización funcional de los dormitorios y la selección del 
mobiliario proponen una modalidad rentable para Superbude 
I y conveniente para el huésped: las habitaciones dobles se 
transforman en dormitorios compartidos de manera rápida 
y sencilla gracias al peso liviano de las camas apilables y el 
mobiliario con ruedas. De este modo, en solo 74 cuartos se 
pueden alojar hasta 240 viajeros. 

La multiplicación consciente
Baldes colgantes de acero, lámparas plegables de techo, bancos 
hechos con cajones de cerveza, pufs envueltos en cuerda naval, 
tambores de lavarropas transformados en mesas móviles: la 
utilización de un recurso atractivo cobra una naturaleza inédita 

llegar  
para qUedarse
LAS COMODIDADES DE UN HOTEL, LA INFORMALIDAD DE UN HOSTEL Y LA FAMILIARIDAD DE UN HOGAR  
SE ENCUENTRAN EN UNA PROPUESTA ATRACTIVA PARA TODO TIPO DE VIAjERO

ante la repetición simétrica e hipnotizante de su forma. Lejos de 
resultar monótonos, los espacios cobran una identidad siempre 
dinámica que colabora con la generación de un recuerdo vivo del 
hotel en la mente de los viajeros, cuyas descripciones luego de la 
estadía están vinculadas a estas imágenes. 

Del color y otros detalles
Para generar una sensación de experiencia compartida, en 
lugar de butacas individuales la sala de cine tiene largos sillo-
nes montados sobre pallets: los almohadones fueron tapiza-
dos con retazos de jeans, tiñendo el espacio con una amplia 
paleta de tonos azules. En los dormitorios, las paredes son 
intervenidas por dos objetos refuncionalizados: de sopapas 
adheridas a las paredes cuelgan perchas con prendas, y de 
trampas para ratones se exhiben revistas. 

La cocina es un espacio que transporta a la vida de altamar: 
las alacenas bajo mesada, intervenidas con leyendas y gráfi-
cos, simulan ser containers de madera; las mesas comunita-
rias con patas de hierro parecen invitar al momento sagrado 
del día en el que se comparte una esperada comida; las 
puertas vaivén blancas tienen una ventana redonda, acaso 
imitando al ojo de buey de las embarcaciones. 

Superbude I es, ante todo, un hotel con humor: como en una 
casa que siempre está lista para recibir a un invitado más, to-
dos sus espacios se transforman, se amplían y se adaptan sin 
que en esas operaciones se pierdan los guiños de su diseño. 

Imágenes cortesía de Eckhart Matthäus - www.dreimeta.com 80
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Los ladrillos a la vista, las frases pintadas con stencil 
y las botellas del frente bar ubicadas sobre cañerías 
hacen del lobby un espacio rústico y fabril 

-
El cine, la sala de reuniones y el gimnasio son  
algunas de las propuestas que hacen de Superbude I 
un hotel con valor agregado 
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RITuALEs 
PARA REPETIR
UN ENCANTADOR BAR DE VINOS EN UNO DE LOS ANTIGUOS BA-

ñOS PúBLICOS DE LONDRES. UN CAMPAMENTO EN UNA DE LAS 

TERRAzAS MÁS LINDAS DE BUENOS AIRES. LA PREVIA PARA LA 

CEREMONIA DEL TÉ, DESDE BERLíN. UNA mAiSON De mACArONS 

EN LA ELEGANTE CHAMPS ELYSÉES

PLACEREs BAjO TIERRA 
Una puerta de hierro negro hace brillar en su cresta WC, sigla 
universal que en este antro de categoría también significa Wine & 
Charcuterie. Las escaleras en dos tiempos se internan bajo el nivel 
de la calle y dan la bienvenida a uno de los antiguos baños públicos 
de Clapham, éste centenario. La primera impresión es la de una 
taberna en ruinas: sus techos, columnas, paredes y -especialmen-
te- baños, son testimonios desvencijados y nostálgicos, aunque no 
porque sus nuevos dueños, ANDY BELL y jAYKE MANGION, sean 
dos improvisados: la conservación de su espíritu (y también de sus 
fantasmas) fue pura voluntad. Lo cierto es que entre sus mesas 
altas, barra de madera y reservados, cada noche se reúne una se-
lecta concurrencia de gustos exigentes. Sofisticados vinos, quesos 
bien estacionados y música en vivo son algunos de los caprichos 
que comparte la cofradía ‘sanitaria’. El bar entero es una pieza his-
tórica de incalculable valor cultural para la ciudad y emocional para 
sus vecinos. Escondidas entre los azulejos, un antiguo parroquiano 
encontró una serie de cartas de amor que hoy se exhiben en los 
baños de WC. Un ritual: juntarse a brindar cada noche para una 
nueva entrega del intercambio epistolar. 

www.wcclapham.co.uk

TARDE DE CHICAs
LOUIS ERNEST LADURÉE era un molinero francés que en 1862 
abrió su panadería en la 16 rue Royale de París. En menos de una 
década la transformó en una renombrada pastelería y gracias al 
consejo de su mujer, dio origen a uno de los primeros salones 
de té de la ciudad: combinó sus delicias con el servicio de café, 
ofreciendo un espacio ideal para la reunión de señoras. En 1997, 
DAVID HOLDER -nuevo dueño de Ladurée- inauguró una nueva 
sucursal en la avenida Champs Elysées. La romántica mansión 
se especializa en maracons, masas finas, pasteles y chocolates. 
La esmerada ambientación, la rigurosa etiqueta de los mozos y la 
lujosa vajilla generan una especial atmósfera para disfrutar de los 
productos de Ladurée, pensados para tentar hasta al comensal 
más discreto. La prolijidad en la confección de las masas, el color 
explosivo de los macarons, los rellenos de las tortas y las formas 
de los chocolates forman un catálogo de obras de arte comesti-
bles. Las vidrieras son armadas con el mismo criterio de estilismo 
que cualquiera de las boutiques de moda vecinas. Un ritual: tomar 
un chocolate caliente mientras llueve sobre París. 

www.laduree.com
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ExPLORADOREs y uRBANOs, 
¡sIEMPRE LIsTOs!
“Hay gente que ve un container, un foodtruck o un puestito. 
Para nosotros es el refugio del campamento” cuenta GABRIEL 
BALAN, el joven de eterna alma boy scout que convocó a un 
equipo multidisciplinario integrado por diseñadores gráficos, 
arquitectos, musicalizadores, cocineros y paisajistas para instalar 
campamento en medio de la ciudad. Camping BA es único en 
su especie: además de recuperar la auténtica experiencia, la 
actualiza (una rockola digital con distintas play lists por tempo-
radas permite a los acampantes musicalizar la terraza desde una 
aplicación móvil) y la vuelve reflexiva (cada cual se sirve lo que 
quiere y es libre de usar el espacio, pero al terminar su visita debe 

INvITADOs A TOMAR EL Té
You drink coffee, i drink tea, my dear. Con esta amable y elegan-
te afirmación, Paper & Tea no busca cruzarse de vereda para 
inmortalizar las diferencias con los cafeteros sino, por el con-
trario, crear una comunidad de bebedores de té cada vez más 
amplia y activa. El deseo de jENS DE GRUYTER, su fundador, 
es acercar las más finas variedades del mundo a una audiencia 
más amplia, creando así una cultura de té al alcance de todos. A 
diferencia de las tiendas para eruditos o de aquellas atendidas 
por dueños que eligen lo que tomarán sus clientes, aquí la expe-
riencia sucede cuando la persona descubre los productos según 
su interés o curiosidad, guiándose por los estímulos sensoriales 
y la información visual. El interior, diseñado por FABIAN VON 
FERRARI, fusiona la impronta de un museo de historia natural 
con el formato de una tienda conceptual en la que el cliente 
puede ver, oler y degustar. Sobre los muebles se exhiben las 
distintas variedades con breves narraciones sobre su origen y 
modos de producción. Un ritual: las degustaciones de té en las 
que con cada especie surge una historia.

www.paperandtea.com

cooperar devolviendo la vajilla y separando los residuos según el 
sistema de reciclaje). Las mesas de madera estilo Biergarten pero 
con sombra, la heladerita comunitaria para servirse hielo, la vesti-
menta de niño explorador de quienes hacen único cada campa-
mento y la ausencia de relojes son sólo algunos de sus encantos. 
La comida -básica y hogareña- está a la altura de las promesas: 
milanesas, choclo con manteca y sal, tortilla, salchichas, puré, en-
salada de papa y huevo, arroz con atún, banana con dulce de le-
che. El refugio, una estructura metálica modular llena de plantas, 
tiene su interior armado con paneles de madera y su cerramiento 
montado con láminas de policarbonato sinusoidal transparente. 
Un lugar para pasar el rato, o pasar el día entero. Un ritual: los 
conciertos acústicos en noches de luna llena. 

www.campingba.com
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//ARQUITECTURA Y DECORACIÓN

aRq. DIEGO CaSaNOva & aSOCIaDOS
Galería Florida, of 12 y 13, Yerba Buena
T. (0381) 4259220 / 155725463

CORtINaS Y tOlDOS SUNSEt
Av. Aconquija 1812  PA, Yerba Buena - T. (0381) 4256008
www.cortinassunset.com.ar
info@arquitecturatika.com.ar

CúbICa - Espacios Contemporáneos 
San juan 934, S.M. de Tucumán -  T. (0381) 4217664 
Cel.: (381) 6857289 - www.cubicadeco.com.ar 

INtERIORES - amoblamiento y Decoración
San Martín 1026, S.M. de Tucumán - T. (0381) 4302240
interiorestuc@live.com

NaRDINI alEJaNDRO - arquitectura
San juan 161. Piso 15. Dpto. 3 - San Miguel de Tucumán
T. (0381) 4311946
www.alejandronardini.com
estudio@alejandronardini.com

tENDENCIa- tIENDa DE mUEblES
jujuy 316, S. M. de Tucumán - T. (0381) 497-8862
www.facebook.com/tendencia.tiendademuebles 
mueblestendencia@hotmail.com 
tendencia.tiendademuebles@facebook.com 

tIKa - arquitectura de lujo
Av. Aconquija 1812  PA, Yerba Buena - T. (0381) 4256008
www.arquitecturatika.com.ar  - Facebook: TIKA

//CERRAMIENTOS

CE&a CERRamIENtOS ESPECIalES & abERtURaS
Federico Rossi, 4ta cuadra, Yerba Buena 
T. (0381) 4352090
cerramientos@ceramicamarcospaz.com.ar

//COCINAS

bERCOvICh
Amador Lucero y Crisóstomo Álvarez, S.M. de Tucumán
T. (0381) 4321616
www.bercovich.com.ar

//COLCHONERÍA Y BLANQUERÍA

YUNCO SRl
Av. juan B. justo 1223, S.M. de Tucmán - T. (0381) 4281103
Maipú 383, S.M. de Tucumán - T. (0381) 4221919

// CONCESIONARIAS

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

lINE UP
Av. Kirchner esquina Alfredo Guzmán, S.M. de Tucumán
 T. (0381) 4382900
www.lineupsa.com

//CONSTRUCCIÓN

baRCal
Av. Aconquija 1072, Yerba Buena, Tucumán
T. (0381)  4258129
www.barcal.com.ar

EXPRESO SaN JOSÉ S.a.
Av. Alfonsina Storni 97, S.M. de Tucumán 
T. Adm. (0381) 4279213 / 23 - Ventas
(0381) 4273483 - Transp. (0381) 4276227
www.expresosanjose.com.ar
esjsa@expresosanjose.com.ar

GaSmaRKEt
Cuba 53, S.M. de Tucumán - T. (0381) 4501051/91
www.gasmarket.com.ar  - ventas@gasmarket.com.ar

//DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y 
CONSTRUCTORAS

COlEttI
Monteagudo 852, planta baja, S.M. de Tucumán
T. (0381) 4215805 / 4311027 - C. (0381) 155300505
www.coletti.com.ar - info@coletti.com.ar

FORtUNE INtERNatIONal REaltY - 
GmP INtERNatIONal INvEStmENt
+549 351 5 515 000 Argentina  -  +1 786 245 5178 Miami
www.gmpcompany.us - gmp@gmpcompany.us

GalINDO S.a.
Virgen de la Merced 639, S. M. de Tucumán
T. (0381) 4229012/ 4312944
www.galindosa.com.ar 

mYF CONStRUCCIONES
Las Heras 516. San Miguel de Tucumán.
 T. (0381) 4204111
www.myfconstrucciones.com.ar
Facebook: myfconstrucciones.tucuman

NORUbaNa INmObIlIaRIa & CONStRUCCIONES 
baRCal
Av. Aconquija 1072, Yerba Buena - Tucumán 
T. (0381) 4246846
www.norurbana.com.ar - norurbana@hotmail.com 

SChUJmaN + aSOCIaDOS
Mendoza 2800 entre Av. Solano Vera y el canal de 
Yerba Buena, Yerba Buena
T. (0381) 4316138 -  www.schujman.com.ar 
www.veraterralofts.com.ar
ventas@schujmanasociados.com.ar

YERba bUENa DESIGN
San Martín 757. Piso 3º. San Miguel de Tucumán 
T. (0381) 4303047 / 4313294
noaconsult@noaconsult.com.ar

//MARMOLERIAS

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

//PINTURERÍAS

RED DE COlORES
Av. Alem 170, S.M. de Tucumán - T (0381) 4246914
Av. Aconquija 1072, Yerba Buena - T. (0381) 4258803

//PISOS DE MADERA

bONa - CINEllU S.a. Pavimentos y productos 
complementarios
Lavalle 1560, S.M. de Tucumán - T. (0381) 4243900
cinellu@infovia.com.ar
Balcarce 1299 Esq. Aniceto Latorre, Salta 
T/F (0387) 4317633
cinellu.salta@gmail.com

StIlE - CINEllU S.a. Pavimentos y productos 
complementarios
Lavalle 1560, S.M. de Tucumán
T/F. (0381) 4243424 - T. (0381) 4243900
cinellu@infovia.com.ar
Balcarce 1299 Esq. Aniceto Latorre, Salta
T/F (0387) 4317633
cinellu.salta@gmail.com

//OTROS

a4 Imprenta
España 2486, S.M. de Tucumán
T. (0381) 4323452 / C. (0381) 154985753
a4_grafica@hotmail.com

El CORtIJO - hOtEl bOUtIqUE
Av. Automóvil Club Argentino s/n, Cachi, Salta
T. (03868) 49-1034
www.elcortijohotel.com - reservas@elcortijohotel.com 
Facebook: El Cortijo - Hotel Boutique - Cachi

DRC DIRECCIONaRIO



Fue la sensación del North American international Show de 
Detroit y no es para menos: es el auto más poderoso en la historia 
de la automotriz. Capaz de alcanzar una velocidad de 100 km/h 
en menos de 4 segundos, su motor V8 llega a los 640 caballos de 
fuerza y tiene una transmisión automática de ocho velocidades 
con cambios ubicados en el volante. Sus llantas son más anchas 
que sus versiones anteriores y el interior es de fibra de carbono. 
Además de un sistema de sonido de gran potencia, cuenta con un 
grabador de alta definición, pantalla de 12.3 pulgadas y sistema 
OnStar con Wi-Fi.

CADILLAC DE úLTIMA  
gENERACIóN

“En el ejercicio del Amor o de la Guerra, siempre es mejor de a 
dos” rezan las botellas del set “Blending Party”. Se trata de un 
juego y hay una copa de cristal involucrada, pero nada tiene que 
ver con el escalofriante ritual. Diseñado por FERNANDO BER-
TONA, invita a realizar blends de vinos de distintos varietales 
(Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec) para crear un ejemplar 
distinto y así incursionar en el arte de crear vinos en “un juego 
en el que todos pueden sentirse enólogos por un rato”. El set 
trae una copa con medidor tallado, una plantilla para tomar 
gotas, cortagotas y marcadores.

Tommy Hilfiger demostró que la indumentaria inteligente puede 
tener buen gusto y sofisticación: el dorso de su chaqueta de 
edición limitada (una para mujeres, otra para hombres) fue 
revestida con paneles solares que permiten cargar dispositivos 
móviles a través de un puerto USB en uno de sus bolsillos.  El 
abrigo es confeccionado en tartán de lana de la fábrica textil bri-
tánica Abraham Moon y el 50% de lo recaudado por cada venta 
es donado a Fresh Air Fund, una fundación que invita a niños de 
bajos recursos a vivir un campamento.

ABRIgADOs y CONECTADOs

EL (NuEvO) juEgO DE LA COPA

En la última edición de la feria maison&Objet, el estudio Nendo 
presentó su espacio ChocolaTexture, una muestra con 2000 tubos 
de aluminio pintados en distintos tonos de marrón, simulando así 
un chocolate que se derrite: rodean a una serie de sillas, también 
pintadas con el irresistible color. La experiencia fue acompañada 
de una degustación con nueve variedades que los espectadores 
podían luego comprar (sólo se produjeron 400 cajas) y que el 
estudio identificó como: pequeñas gotas de chocolate, bordes lisos 
y esquinas redondeadas, áspera y granular como una lima, puntas 
afiladas, catorce pequeños cubos conectados, suave y ventilado 
con muchos agujeros diminutos, marco cúbico hecho de barritas 
de chocolate, cubo hueco de paredes delgadas y cubo de finas 
barras de chocolate. 

CHOCOLATE PARA  
LOs CINCO sENTIDOs

aPDEspacio Sibarita
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