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INTERNACIONAL
La firma Diller Scofidio + Renfro es la autora de la nueva 
sede del Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive –
BAMPFA– de la Universidad de California.

42

ARQUITECTURA
En un club de playa, al sur de Lima, Perú, el arquitecto Martín 
Dulanto diseñó esta impresionante vivienda de recreo de 
carácter contemporáneo.

74

Un diseño sencillo y contem-
poráneo caracteriza esta casa 
de campo de 120 m2, en las 
afueras de Bogotá, construi-
da en menos de seis meses 
con un sistema modular.

ARQUITECTURA  
Y DISEÑO

50

Esta casa en Bogotá, de 
1.000 m2, sobresale por su 
arquitectura contemporá-
nea, diseñada por Lourido 
Quijano Arquitectos, y su 
decoración ecléctica.

ARQUITECTURA  
Y DISEÑO

58

VIVIENDAS INTERIO

n Colombia no hay publicacio-
nes exclusivamente digitales 
dedicadas a la arquitectura, el 
interiorismo, los distintos cam-
pos del diseño, la decoración y 
el arte que, además, ofrezcan 

la información de manera gratuita. La re-
vista INTERIO, alojada en nuestra página 
web www.interiomagazine.com, ofrece 
estos temas, desarrollados con profun-
didad, y le permite a los lectores disfru-
tarlos en un formato de revista impre-
sa, pero con el alcance y las ventajas del 
mundo digital. A su vez, en nuestro portal 
encuentran semanalmente noticias y ar-
tículos de interés sobre estas áreas.

Queremos que los lectores encuen-
tren en INTERIO información útil que 
los mantenga al día y les sirva de ayuda 
tanto a profesionales del sector como 
a cualquier persona a la que le intere-
sen la arquitectura, el diseño y el arte. 
Buscamos que sea una publicación de 
consulta, que oriente e inspire.

E Para esta, nuestra 
primera edición, pre-
sentamos un especial 
de salas, con las ten-
dencias que se impo-
nen, y realizamos una 
amplia selección de 
lámparas de vanguar-
dia para que puedan 
escoger las que más se 
adapten a su gusto y 
presupuesto. La entre-
vista con la arquitecta 
colombiana Hansy Bet-
ter Barraza, radicada en Boston, invita 
a descubrir un personaje destacado en 
este campo en los Estados Unidos, pero 
que en Colombia para muchos aún es 
desconocido. Además, les mostramos 
la obra de la artista Lina Sinisterra, que  
inauguró recientemente una escultura 
de gran escala en el aeropuerto de San-
tiago de Chile, y que expone por estos 
días su más reciente trabajo en la galería 

El Museo. El hotel bh 
Barranquilla, con un di-
seño interior inspirado 
en el carnaval, estrena 
la sección ‘Destinos’. 
Nuestra intención tam-
bién es publicar pro-
yectos arquitectónicos 
sobresalientes cons-
truidos en el exterior 
y en esta oportunidad 
escogimos el recien-
temente inaugurado 
Berkeley Art Museum 

and Pacific Film Archive –BAMPFA– en 
California, de la famosa firma neoyor-
quina Diller Scofidio + Renfro, pues in-
tegra una antigua construcción con una 
de vanguardia, un recurso que se está 
implementando fuertemente. Por últi-
mo, los invitamos a que conozcan tres 
casas muy diferentes: una urbana y dos 
viviendas de recreo, cada una con una 
propuesta única. 

No puedo dejar de mencionar la sor-
presiva y lamentable muerte de Zaha Ha-
did, sin lugar a dudas, la arquitecta más 
importante del mundo. Sus numerosas 
obras, construidas en diversos países, nos 
permiten pensar en las inmensas posibi-
lidades que ofrece esta disciplina y en su 
capacidad de transformar la vida de las 
personas. Extrañaremos la aparición de 
nuevas y espectaculares obras con for-
mas curvas y ondulantes que rompían 
con las tradicionales geometrías. Hadid, 
la primera mujer en ganar el premio 
Pritzker –en 2004– y la Gold Royal Medal 
–en 2016– que entrega el Royal Institute 
of British Architects, llevó la arquitectura 
a límites inimaginables. Recordémosla 
con una de sus frases: “Siempre he teni-
do muy claro que si no asumes riesgos en 
la vida no consigues nada que, de verdad, 
valga la pena”.

Esperamos que disfruten esta pri-
mera edición de INTERIO.

Yvonne Meyer
Directora
ymeyer@interiomagazine.com

FOTOgRAFíA: Gabriel luGo

editOrial

FOTOgRAFíA: Centro Heydar aliyev, baku, de ZaHa Hadid. FotoGraFía: HuFton+Crow
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rillan
CON LUz PROPIA

Variedad de diseños, materiales, colores y precios. 
En esta selección les mostramos las lámparas más 

atractivas del mercado. ¡elijan las suyas! FOTOgRAFíAS:  Cortesía

01. Lámpara de techo ‘Rock’, de policarbonato moldeado y pintado, diseño de Diesel Living para Foscarini. De Q Design Home, $2.298.000. 02. Lámpara 
de mesa ‘Calera’, con pantalla de concreto, diseño de 5 AM. De Decohunter.com, $280.000. 03. Lámpara de pie ‘Isola’. De Tugó, $1.099.900.  
04. Lámpara de techo ‘Alambre Cobrizada’, con luz dirigible. diseño de Dado Design. De Decohunter.com, $260.000. 05. Lámparas de techo ‘Fly’ 
metalizadas, diseño de Ferruccio Laviani. De Kartell, $1.945.000  c/u. 06. Lámparas de techo ‘Etch Web’, de acero inoxidable, diseño de Tom Dixon.  
De Zientte,$6.300.000 c/u. 08. Lámparas de techo ‘Super-Oh! Led’. De DeltaLight, US $1.508,25c/u.

10. Lámpara de techo ‘Melt Mini Gold’, diseño de Tom Dixon, con efecto espejo cuando se apaga. De Zientte, 
$2.740.000. 11. Lámpara de mesa ‘Lean on Me’, de metal mate. De BoConcept, $1.979.000. 12. Lámpara 
de mesa ‘Cruz Nikel’, de hierro. De Becara, $1.340.000. 13. Lámpara de mesa ‘Battery’, diseño de Ferruccio 
Laviani. De Kartell, $745.000. 14. Lámpara de techo ‘Lampe’. De Tugó, $160.500. 15. Lámpara de techo 
‘Diamante’, de acero cobrizo y cable, diseño de 5 AM. De Decohunter.com, $230.000. 16. Lámpara de techo 
‘Metronome H’, de aluminio, diseño de DeltaLight y Tim Van Steenbergen. De DeltaLight, US $891,02.

Lámpara de mesa 
‘Pine Cone’, de 
metal cobrizo, 
diseño de 
Charlotte Høncke. 
De BoConcept, 
$2.379.000.
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Lámpara de pie ‘LED 
B-spline’, de 2 m de 
alto, diseño de Karim 
Rashid. De BoConcept, 
$3.989.000.
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17. Lámpara de techo ‘Lens Pendant’, diseño 
 de Tom Dixon. De Zientte, $4.900.000.  
18. Lámpara de techo ‘Canopy’. De Tugó, 
$299.900. 19. Lámpara de techo ‘Campana’, 
con pantalla de madera, diseño de 5 AM. De 
Decohunter.com, $270.000. 20. Lámpara 
de mesa ‘Satellite’, de metal, diseño de Henrik 
Pedersen. De BoConcept, $1.989.000.  
21. Lámpara de pie con base cuadrada. De 
Becara, $1.994.000. 22. Lámpara de mesa 
‘Madero Cable Vinotinto’, de madera de pino 
reutilizada, diseño de Narciso y Priscila. De 
Decohunter.com, $110.200. 23. Lámpara 
de techo ‘Bloom Oval Suspension’, diseño de 
Ferruccio Laviani. De Kartell, $1.895.000.  
24. Lámpara de techo con led incorporado 
‘Gibbo’, de aluminio. De DeltaLight, US $364,36. 
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Lámpara de pie 
‘Main’, de roble y 
tela, de 1,60 m 
de alto, diseño de 
Benny Frandsen. 
De BoConcept, 
$2.729.000.
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DÉJATE CAUTIVAR POR
TODO EL ENCANTO EUROPEO
conoce nuestro showroom y vive toda la magia
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Lámpara de 
pie ‘Kuta’, 
con acabado 
de cobre 
rugoso, de 2 
m de alto. De 
BoConcept, 
$1.599.000.26
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32

33
Lámpara de mesa 
‘Berlin’, de 70 cm de 
alto. De BoConcept, 
$939.000.

26. Lámpara de 
techo ‘Crater Dorada’, 
diseño de Vida Útil. 
De Decohunter.com, 
$230.000.  
27. Lámpara de mesa 
‘Taj Mini’, metalizada, 
diseño de Ferruccio 
Laviani. De Kartell, 
$1.598.000.  
28. Lámpara de 
mesa ‘Ninfa Trípode’, 
de tubería cobriza, 
diseño de Quimera. 
De Decohunter.com, 
$225.000.  
29. Lámpara de techo 
‘Gaboo C’, de aluminio. 
De DeltaLight,  
US $431,37.  
30. Lámpara de 
techo ‘Faro’. De Tugó, 
$129.000.  
31. Lámpara de techo 
‘Caboche’, diseño 
de Patricia Urquiola. 
De Q Design Home, 
$5.745.000.  
32. Lámpara de 
mesa. De Becara, 
$1.249.000.

34
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INTERNACIONAL
AbrIl y mAyo / nuevA york, estAdos unIdos
El Museo de Arte Moderno exhibe A Japanese constellation: Toyo Ito, SANAA, 
and Beyond, una retrospectiva que analiza los trabajos recientes de tres genera-
ciones de arquitectos japoneses aclamados internacionalmente; entre ellos Toyo 
Ito, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Sou Fujimoto, Akihisa Hirata y Junya Ishigami. 
La muestra reúne 44 proyectos, desde pequeñas obras privadas hasta grandes 
construcciones institucionales y culturales, a través de maquetas, bocetos, 
fotografías y proyecciones, que evidencian el uso de materiales ligeros y trans-
parentes, propuestas vanguardistas y el interés de sus creadores por ayudar a la 
sociedad en momentos difíciles, como el terremoto que azotó a Japón en 2011.

www.moma.org

del 12 Al 17 de AbrIl / mIlán, ItAlIA
En 2016, el Salón Internacional del Mueble de Milán llega a su edición 
número 55. Un área de 207.000 m2 recibe a 2.310 expositores, de los 
cuales el 30% son extranjeros. Simultáneamente se llevan a cabo, como 
cada dos años, EuroCucina y el International Bathroom Exhibiton, que 
presentan las más recientes innovaciones y tendencias para cocinas y 
baños; se dice que el acero inoxidable y las piedras naturales marcarán 
la pauta en cuanto a acabados se refiere. Además, tiene lugar el Salone-
Satellite, cuyos participantes son jóvenes diseñadores escogidos por un 
comité supervisado por las más destacadas escuelas de diseño.

www.salonemilano.it

del 16 Al 20 de AbrIl / HIgH PoInt, estAdos unIdos
High Point Market se lleva a cabo en Carolina del Norte y es la feria de 
mobiliario y accesorios de decoración más grande de Estados Unidos. 
Se celebra cada seis meses, asisten 75.000 personas, más de 2.000 
expositores, y en esta, su edición de primavera, las principales marcas 
norteamericanas, así como un nutrido grupo de firmas extranjeras 
presentan sus diseños más novedosos. Además, hay seminarios y 
conferencias académicas dictadas por expertos en diseño interior y 
mercadeo, que resultan útiles para que los representantes de las di-
versas firmas participantes aprendan a encaminar mejor sus negocios.

www.highpointmarket.org

desde el 31 de mAyo / mAdrId, esPAñA
Para conmemorar los quinientos años de la muerte del pintor flamenco Hieron-
ymus van Aeken Bosch, mejor conocido como El Bosco, el Museo del Prado pre-
senta El Bosco. La exposición del centenario. Es la oportunidad para admirar 
en un mismo lugar sus principales trípticos, como El Jardín de las Delicias y Las 
Tentaciones de San Antonio, este último, prestado al Prado por el Museo de Arte 
Antiga de Lisboa. Se incluyen pinturas, miniaturas, dibujos, entalladuras y graba-
dos a buril; obras –muchas provenientes de instituciones como el Museum of Fine 
Arts de Boston, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York y la National Ga-
llery de Washington,– en las que el infierno y los pecados son temas recurrentes.

www.museodelprado.es

AgENDA NACIONAL
AbrIl y mAyo / bogotá
El fotógrafo húngaro André Kertész –Budapest, 1894 – Nueva York, 1985– fue 
maestro de grandes artistas de la imagen del siglo XX, como Henri Cartier-Bres-
son, y contemporáneo de otras figuras como Man Ray y Robert Capa. El Museo de 
Arte del Banco de la República presenta la exposición André Kertész, el doble 
de una vida, compuesta por 189 fotografías, en blanco y negro y en color, im-
presas en sales de plata, que reflejan tres momentos de su carrera: su estadía en 
Hungría y su vida militar durante la primera Guerra Mundial, su trabajo en la París 
vanguardista de los años veinte y sus últimos años en Nueva York como fotógrafo 
de revistas. La entrada es gratuita y estará abierta hasta el 6 de junio. 

www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones

AbrIl y mAyo / bogotá
Flujos deseantes es el título de la exposición del artista colombiano Juan 
Fernando Herrán, que tiene lugar en el Museo de Arte de la Universidad Na-
cional. Se trata de una revisión de sus obras realizadas entre 1987 y 1993, 
la etapa más temprana de su carrera, caracterizada por la experimentación 
con materiales diversos, como la arcilla, el estiércol, el plomo y el pelo huma-
no, y formatos como la fotografía y el video. Cuatro de las obras expuestas 
fueron producidas especialmente para esta muestra, ampliando su formato 
para adaptarlas a las dimensiones del museo. La curaduría es de María Belén 
Sáenz de Ibarra. Abierta hasta el 4 de junio. Entrada libre.

www.patrimoniocultural.unal.edu.co/museo_de_arte/

del 16 de AbrIl Al 6 de mAyo / bogotá
Los árboles de la vida, que forman parte de la tradición artística de los Makonde, 
una tribu nómada de Mozambique que se mantuvo al margen del colonialismo 
durante varios siglos, son la fuente de inspiración del fotógrafo colombiano Ma-
rio Arroyave –El Espinal, Tolima, 1983– en su serie titulada, justamente, Árbol 
de la vida, que expone en la galería Beatriz Esguerra Art. El artista genera una 
reflexión desde la fauna que acompañó a la tribu a lo largo de su historia nómada 
–en 1930 entraron en contacto con los colonizadores portugueses–, generando 
tejidos que evocan la fuerza de una comunidad que por medio de su tradición 
artística se mantuvo fiel a sus creencias.

www.beatrizesguerra-art.com

desde el 20 de AbrIl / medellín
Más de un centenar de fotografías de la Colección Coppel –CIAC - Colección Isabel 
y Agustín Coppel–, de México, así como de la Kadist Art Foundation, de París y 
San Francisco, conforman la muestra Cámara de maravillas, que se exhibe en 
el Museo de Arte Moderno de la capital antioqueña. Usa como punto de partida 
los gabinetes de curiosidades que surgieron en Europa durante el siglo XVI, los 
cuales reunieron objetos de distintas disciplinas. Desde su arquitectura a la dis-
posición de las fotografías, la exposición apunta a que los visitantes tengan una 
experiencia distinta en términos de recorrido del espacio e interpretación de las 
obras. Abierta hasta el 3 de julio.

www.elmamm.org

Bailarina Burlesca, 1926. © Ministère de la 
Culture et de la CoMMuniCation – MédiatHèque 
de l’arCHiteCture et du patriMoine, dist. rMn-
Grand palais / donation andré kertésZ.

sin título (Pies en Boñiga). Juan Fernando Herrán.
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HansY BETTER 
BARRAzA
Esta arquitecta barranquillera, 
radicada en Estados Unidos, 
lidera con su esposo la 
firma Studio Luz, con sede 
en Boston. Conversó con 
InterIo sobre su exitosa 
carrera.

Cuando uno trabaja para sí mis-
mo entiende mucho mejor la 
posición de los clientes. Nues-
tra casa, la que mi esposo y 
yo diseñamos, fue reconocida 

como algo novedoso y sostenible; por 
eso el American Architecture Award 
que nos concedió a finales de 2015 el 
Chicago Atheneum ha sido el premio 
más importante de mi carrera”, cuen-
ta Hansy, quien llegó a Estados Uni-
dos a los siete años. Su mamá quería 
ofrecerle un futuro con mejores opor-
tunidades y por eso dejaron su natal 
Barranquilla para establecerse en los 
suburbios de Nueva York.

La vivienda con la que obtuvieron 
el premio tiene un área de 167 m2 y tres 
habitaciones. La habitan la pareja de 
arquitectos y sus dos pequeños hijos, 
y para construirla tuvieron que solici-
tarle un permiso especial a los vecinos 
del barrio y a las autoridades de Boston 
porque el diseño era muy distinto al de 
las del resto de casas de la zona. 

Se trata de una obra sencilla y de 
vanguardia, que sobresale por el uso de 
materiales que siguen los principios de 
sostenibilidad –al fin y al cabo, ambos 
son miembros activos del United States 

“

La casa diseñada por Hansy y su 
esposo, en una zona residencial 
de Boston, fue premiada por su 

diseño ecológico.

FOTOgRAFíAS: © JoHn Horner,  
Cortesía, studio luZ arCHiteCts

15
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Green Building Council–, con muchas 
ventanas que garantizan una óptima ilu-
minación natural y luces led que la ha-
cen brillar en la noche. Además, la arqui-
tecta resalta que han comprobado que 
consume la misma cantidad de energía 
eléctrica que su vivienda anterior, que 
tenía tan solo 66 m2.

EsfuERzO Y REsulTadOs
Gracias a sus logros académicos, Hansy 
obtuvo una beca con la que estudió ar-
quitectura en la Universidad de Cornell. 
Antes de hacer su tesis y de graduarse 
en 1997, trabajó una temporada en Bo-
gotá con la arquitecta Margarita Blanco, 
quien entonces dirigía el Taller de Arqui-

tectura de las Américas, liderado por el 
español Ricardo Bofill.

“Para mí la arquitectura siempre 
ha tenido un interés social y con la ex-
periencia que adquirí en Bogotá quise 
ampliar la perspectiva de lo que sabía, 
por eso cursé una Maestría en Urbanis-
mo en Harvard, que terminé en 2000”, 
cuenta. Dos años después de obtener su 
segundo título, durante los cuales traba-
jó en estudios dirigidos por arquitectas 
–siempre le gustó desempeñarse junto a 
mujeres capaces de liderar grandes pro-
yectos–, fundó su propia firma Studio 
Luz Architects. Su socio es Anthony Pier-
marini, su esposo, a quien conoció a los 
19 años cuando estudiaban en Cornell.

Con Studio Luz ha creado proyectos 
residenciales, comerciales, institucio-
nales y culturales que le han merecido 
reconocimientos como el Architectu-
ral Record Design Vanguard Award, el 
National AIA Young Architects Award y 
el Progressive Architectural Award, en-
tre otros. Paralelamente, en 2010 creó 
BR+A+CE – Building Research + Architec-
ture + Community Exchange– una orga-
nización que reúne fondos para realizar 
proyectos de arquitectura, diseño y arte 
en pro de los más necesitados.

A sus 40 años Hansy siente que ha 
tenido una carrera llena de satisfaccio-
nes. Sin embargo, sueña con diseñar un 
proyecto en Barranquilla. 

Bar y restaurante Diva 
Lounge, en Boston, 
diseño de Studio Luz.

Carro de vegetales, 
diseñado por 
BR+A+CE en 2012, 
para la comunidad  
de Mattapan.

Instalación pública 
‘La hamaca grande’. 
Diseño de BR+A+CE 
para estimular el 
encuentro entre los 
ciudadanos de Boston.

03B

“Me gusta mucho la arquitectura que se está haciendo en Colombia, pero me encantaría ver más mujeres destacándose en esta profesión. el protagonismo suelen tenerlo los hombres”.

La vivienda, de 167  m2 y 
estilo contemporáneo, recibe 

abundante luz natural.
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carnaval
CON ALmA DE

Hace poco abrió sus puertas el hotel bh Barranquilla, un destino 
pensado para turismo corporativo, con un diseño interior 

inspirado en la fiesta folclórica más importante de Colombia.

FOTOgRAFíAS:  Cortesía, bH Hoteles

uienes viajan por negocios suelen querer pasar 
las noches en un hotel confortable, con todas 
las comodidades, que les permita descansar 
luego de una larga jornada de trabajo y que, 
al mismo tiempo, les brinde los recursos tec-

nológicos suficientes para mantenerse conectados con sus 
empresas. Otro aspecto importante es sentir que en realidad 
visitaron una ciudad distinta a la de origen pues, muchas ve-
ces, la carga laboral hace que no quede tiempo de recorrer 
el destino que se visita.

Por lo anterior, en esta obra “la intención era que cuando 
los huéspedes entraran al hotel sintieran que están en el Cari-
be colombiano, en la capital del Atlántico, y no en otro lugar”, 
explica la arquitecta Cristina Uribe Vejarano, líder de la firma 
Cristina Uribe & Arquitectos, encargada del diseño interior del 

octavo y más reciente miembro de la marca bh Hoteles, de la 
cadena Germán Morales e Hijos.

“La idea fue utilizar los colores propios de la región: ale-
gres, divertidos y alusivos al Carnaval de Barranquilla. Por 
eso seleccionamos tonos ácidos mezclados con cálidos y es-
cogimos objetos decorativos alusivos a las máscaras de esa 
celebración y a la emoción que transmiten. Ese fue el norte 
de este proyecto”, agrega la arquitecta.

El hotel se encuentra situado en el barrio Alto Prado, re-
conocido por su variedad de locales comerciales, entidades 
bancarias y por ser la sede de diversas compañías. Es una 
construcción de ocho pisos, que cuenta con 64 habitaciones, 
restaurante, salones para reuniones, bussines center, jacuzzi, 
piscina y una terraza apropiada para celebrar eventos sociales 
y corporativos al aire libre.

Q
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DEstinos

El lobby se destaca 
por el uso equilibrado 
de tonos ácidos 
que le imprimen 
una atmósfera 
alegre, acorde con 
el espíritu festivo 
que caracteriza a 
Barranquilla.

En la decoración del 
restaurante sobresale 
un llamativo mural con 
diseños inspirados 
en personajes del 
carnaval. Los azules y 
verdes de la tapicería 
de los muebles hacen 
referencia al mar y a la 
naturaleza.

La firma de la 
arquitecta Cristina 
Uribe seleccionó 
muebles y accesorios 
de estilo artesanal 
para el área que recibe 
a los huéspedes. El 
mimbre, la madera 
clara y el cable son  
protagonistas.

01 02

03

01 02 03



En el proyecto se invirtieron dieciséis mil millones de pe-
sos –capital aportado por distintos inversionistas nacionales– 
y en su ejecución también participaron las firmas DE&DE, 
encargada de su promoción y desarrollo, y GCASA S.A., res-
ponsable de la construcción del edificio.

sEllO caRIbEñO
La cadena Germán Morales e Hijos, así como DE&DE, le soli-
citaron a Cristina Uribe & Arquitectos hacer de este un hotel 
contemporáneo, dinámico, fresco y alegre. Para conseguirlo, 
la acertada elección de los acabados fue un aspecto funda-
mental: “Los materiales utilizados debían estar al día con las 
tendencias vigentes, ser durables, de fácil mantenimiento y 
limpieza, y estéticos a la vista y al tacto. Por esa razón optamos 
por acabados de apariencia natural con características hote-
leras y de tráfico pesado, como mármoles apomasados, por-
celanatos estilo piedra, mimbres naturales, hierros oxidados y 
vidrio con tratamientos diversos”, puntualiza Uribe. 

Todo en el hotel remite o lleva a pensar en el Carnaval de 
Barranquilla, la fiesta folclórica y cultural más importante de 
nuestro país. Entre los objetos decorativos sobresalen piezas 
artesanales que hacen parte de la idiosincrasia de la costa Caribe; 
sin embargo, los accesorios y colores están dispuestos en su justa 
medida, regidos por los principios del buen gusto, de manera que 
los espacios no resultan recargados o aturdidores. Por el con-
trario, invitan a relajarse y a pasarla bien en una de las ciudades 
colombianas que más desarrollo ha tenido en los últimos años. 

DEstinos
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05

Los baños de las 
habitaciones se 
caracterizan por su 
amplitud y estética 
limpia. Entre sus 
acabados figura el 
porcelanato.

04

Zona social de una 
suite. Los muebles 
de mimbre, de diseño 
contemporáneo, 
hacen que los 
huéspedes se sientan, 
con todo el confort, en 
la costa Caribe.

05

El color turquesa, 
elegido para una de 
las paredes y algunas 
piezas de la lencería 
de las habitaciones, 
contrasta con el de 
la madera clara del 
mobiliario; un mezcla 
cromática que invita a 
relajarse.

06

05

http://www.salazarposada.com
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Un deck de madera de teca envuelve la 
piscina, situada en la terraza, en el último 

piso del edificio, con vista al mar y la ciudad.

La terraza es un espacio apropiado para celebrar eventos o reuniones al aire libre. También es 
ideal para que los huéspedes descansen después de un día de trabajo.

Fachada del hotel. El edificio tiene ocho pisos y se ubica en el 
barrio Alto Prado de la capital del departamento del Atlántico.

http://www.hunterdouglas.com.co
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Estudio
CROmáTICO

Con un novedoso trabajo que continúa su investigación sobre el color, 
pero desde una perspectiva diferente, la artista lina sinisterra inaugura en la 
galería El Museo, en Bogotá, su próxima exposición.

FOTOgRAFíAS:  Cortesía

eometría de las apariencias: una biografía del co-
lor. Así ha bautizado Lina Sinisterra su próxima 
exposición, que tendrá lugar en la galería El Mu-
seo. En ella presenta obras que si bien reflejan 
un estudio sobre el color, tal y como lo ha venido 

realizando en sus trabajos anteriores, en esta oportunidad lo 
hace de una manera más académica. 

Sinisterra se formó como psicóloga, sin embargo, su pa-
sión por la creación y la pintura la fueron llevando al mun-
do del arte, tanto así, que estudió Fine Arts, en Miami Dade 
Community College, en los Estados Unidos, y posteriormente 
realizó una Maestría en Arte en la Universidad de Chile. Y fue 
allí precisamente, en Santiago, donde dio sus primeros pasos, 
hasta convertirse en una figura de renombre en el ámbito 
artístico del país austral. 

En Chile obtuvo varios premios importantes, entre ellos 
la Bienal de Pintura Premio Gunther, que le abrió las puertas 
para exponer en la reconocida galería Gabriela Mistral y en 
la Casa Colorada del Museo de Santiago. En esta exposición 
presentó una obra academicista, muy aplaudida por críticos 
e intelectuales, que le dio un giro a su trabajo. Tras oír un co-
mentario de un visitante que dijo no ver nada en la sala donde 
exponía, decidió que su obra debía ser para la gente. A partir 
de ese momento decidió involucrar el color, tan presente en 
la cultura colombiana. Se alejó de la pintura tradicional y co-
menzó a trabajar otros formatos. 

Fue entonces cuando surgieron sus instalaciones, una 
con 2.246 platos desechables reciclados llenos de gelatinas de 
tonos neón y, la más destacada, la del Centro Experimental La 
Perrera, en donde colgó 2.600 botellas recicladas a medio lle-
nar con anilinas de colores. Fue tal su impacto que la invitaron 
a hacer una instalación en uno de los centros comerciales más 
importantes de la capital chilena, con más de 16.600 botellas. 
El reconocimiento que alcanzó le permitió formar parte de los 
quince artistas seleccionados por el Ministerio de Obras Públi-
cas de Chile para participar en un concurso en el que las obras 
que ocuparan el primer y el segundo puesto se exhibirían en 

G

COLOmBIANA EN EL AEROPUERTO  
DE SANTIAgO DE ChILE
En 2000, la artista Lina Sinisterra fue convocada por el MOP 
–Ministerio de Obras Públicas de Chile– junto con otros 14 
artistas, representativos de la década de los noventa –todos 
chilenos, excepto ella– a participar en un concurso en el que 
los ganadores tendrían la posibilidad de instalar su obra en 
el Aeropuerto Internacional de Santiago. Sinisterra obtuvo 
el segundo puesto con su escultura Todos los destinos, y 
a finales de 2015 se dispuso en la vía principal de acceso al 
aeropuerto chileno.
Con una inversión aproximada de US $400.000, la escultura 
exhibe 43 aviones iluminados, en círculos concéntricos –una 
forma infinita, sin principio ni final, que la artista asocia con el 
destino–, con una altura máxima de 14 m y un diámetro de 18  
m. El color es el tema central. Los aviones son amplificaciones 
de los avioncitos de juguete de las piñaterías de Santiago, 
teñidos con los tonos de la cuatricromía CMYK, que funcionan 
como una remembranza de un objeto de la infancia.

De la serie El silencio 
del color, Invierno. 
150 cm de diámetro. 
Acrílico sobre lienzo. 
2016.

02
De la serie El silencio 
del color, Calendario. 
150 x 150 cm.  Acrílico 
sobre lienzo. 2016.

01
De la serie El silencio 
del color, Las cosas 
cambian. 150 x 150 
cm. Acrílico sobre 
lienzo. 2016.

03

“Hacer esta serie de pinturas se 
parece a mi vida: unos pedazos 
unidos para formar una idea de 
universo cuyas venas son línea 
de presencia gris”. lina siniterra.

01

02

03
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PArA ver el vIdeo
HAz ClICk Aquí.
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el Aeropuerto Internacional de Santiago. Obtuvo el segundo, 
y por eso hoy su creación está expuesta en el acceso vehicular 
de este recinto.

A su regreso a Colombia, en 2002, realizó instalaciones, 
performances y diferentes manifestaciones artísticas que la 
han posicionado como una creadora de vanguardia. Una de 
sus obras más comentadas ha sido Comer del arte quiero, que 
presentó en la galería Santa Fe, en Bogotá, hecha a partir de 
miles de dulces, en donde expresa la necesidad de sobrevivir 
con el trabajo artístico; en ella el color sigue presente como 
parte de su lenguaje. Esta pieza la llevó a representar en letras 
de gran formato, construidas a partir de dulces, a artistas 
como Damien Hirst, Chagall, Murakami, Van Gogh o Munch, y 
esculturas que simbolizan hongos y tótems. 

El color evoluciona y Sinisterra lo plasma en sus pinturas. 
Cuadros, círculos y esferas en donde aparecen pintados miles 
de puntos, en un ejercicio manual, de infinita repetición, son 
parte de su obra insignia. A partir del punto, la reducción de la 

pintura a su mínima expresión, juega con el color. Ese aspecto 
lúdico, presente en esta faceta de esculturas y otras obras, se 
convierte en su más reciente trabajo, en una propuesta más 
formal, al menos en primera instancia. 

En esta oportunidad, la artista representa la ruedas cro-
máticas y los pantones de color como una investigación so-
bre el mismo. Y es en esa rigidez que encuentra el espacio de 
libertad tan anhelado. “En el ejercicio de hacer coincidir la 
imagen de la pintura con el referente académico, la rueda de 
colores y las tablas de pantones, encontré la importancia de 
los espacios invisibles, de las zonas grises y del margen, que 
paradójicamente se presentan como el lugar donde, según 
las reglas del juego, soy libre. El gris es el espacio único don-
de sí puede aparecer el alma, la palabra, el pensamiento”, 
explica. Esta obra crea una suerte de tensión entre el queha-
cer del artista y la aparente ausencia de su esfuerzo, pues al 
visualizarse como si fueran impresiones esconden el arduo 
trabajo que implica su ejecución. 

Todos los destinos, escultura al aire libre que hoy 
se exhibe en el acceso vehicular del Aeropuerto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez,  
en Santiago de Chile.

Detalle de cuadros 
y esferas de la 
exposición Excéntrica, 
en la galería El Museo. 

05
Performance Comer 
del arte quiero.
Centro Comercial 
Santa Fe, Medellín, 
2011.

06

05 06

Familia de tótems.
Dulces y madera 1,30 
m de alto x 40 cm de 
diámetro.  Exposición 
Pervivencias, en la 
galería El Museo. 
2011.

07
Detalle de obra 
en la exposición 
Pervivencias
en la  Galería El Museo. 
2011.

08
Instalación con 2.468 
botellas a medio llenar 
con anilinas de colores, 
Exposición Resurrectas, 
en el Centro Cultural La 
Perrera, en Santiago de 
Chile. 2000. 

09

07

08

09
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FOTOgRAFíAS:  Cortesía

Un espacio cálido,  
y a la vez sofisticado, 

es la propuesta de 
esta sala de la firma 
española Becara. En 

ella se combinan el 
sofá 'Natasha',  

de 2,8 m de largo, 
tapizado con lino gris; 
la mesa plegable 'Red', 

la mesa de centro de 
hierro y vidrio, y al 

fondo, una cómoda de 
tres cajones con tapa 

negra, de roble.

la sala es para muchos  
el espacio más 
importante de la casa, 
pues es el centro de 
reunión donde recibimos y 
atendemos a familiares y 
amigos. Interio presenta 
23 propuestas que 
inspiran y marcan 
tendencia.

¿QUé NO PUEDE FALTAR EN UN SALóN?
1. el sofá: sin duda es el mueble protagonista. Grande o pequeño, debe adaptarse al 
espacio, pero ante todo, ser confortable.
2. la mesa de centro: debe elegirse tomando en cuenta el tamaño del sofá, para que se 
complementen. Funciona como elemento de apoyo para dejar los alimentos o bebidas, 
para exhibir objetos, obras de arte o para almacenar libros, todo depende del uso que 
quiera darle.
3. la mesa auxiliar: además de ser un punto de apoyo, da equilibrio a la composición. 
Debe ser de un estilo diferente a la mesa del centro, para que tenga su propia personalidad 
y cobre protagonismo.
4. la lámpara: ya sea de pie o de mesa, que son las más frecuentes para este espacio, es 
un elemento que no debe faltar.
5. los accesorios: cojines, floreros, figuras, libros y otros elementos son válidos a la 
hora de vestir este espacio; sin embargo, se debe hacer una buena selección de lo que 
queremos tener en la sala.
6. el arte: una escultura, un cuadro o alguna obra de arte son imprescindibles; es el sello 
que cierra la composición.

Para crear ambientes 
con personalidad, el sofá 
'Profile' de cuatro plazas, 
creado por Roberto 
Tapinassi y Maurizio 
Manzoni, revestido  
de terciopelo 'Cabaret' 
o 'Tartan' Jean Paul 
Gaultier, es ideal. Cuenta 
con asientos, respaldo y 
apoyabrazos capitonés y 
patas de haya maciza. Se 
encuentra como banca, 
sillón, puf rectangular 
y redondo. Se aprecia 
la lámpara de piso 
'Accastillage', sobre pie de 
nogal con base de espejo 
y bola de cristal soplado 
rojo, diseño de Marianne 
Guedin. Todo de Roche 
Bobois.
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Ethnicraft apuesta 
por un diseño limpio 
y esencial con 
materiales nobles  
y naturales, como  
el cuero y la madera. 
Esta sala incluye el 
sofá 'Saloon' de tres 
puestos, de cuero, de 
2 m de largo, y las sillas 
'Lounge N2' de roble 
con acabado natural, 
de 59 x 69 x 70 cm.

La colección 
'Confluences' de 

Ligne Roset, diseñada 
por Philippe Nigro, 

galardonada con 
múltiples premios, 

llama la atención 
por su creatividad y 
el innovador diseño 
tipo rompecabezas 

que proporciona 
múltiples opciones 

para sentarse. 
Las piezas están 

disponibles en versión 
monocromática y en 

combinaciones de 
varios colores.  

De Spazio W.

En esta vanguardista 
y confortable sala, 
sofá 'Cosse', diseñado 
por Philippe Nigro. 
Incluye un sillón, un 
sofá mediano de dos 
plazas, uno grande 
de tres puestos y 
un reposapiés. Al 
fondo, lámpara de pie 
'Solveig'. La pantalla 
se conecta a la base a 
través de un imán que 
permite modificar el 
ángulo del reflector. 
Todo de Ligne Roset, 
en Spazio W.

Acorde con las últimas tendencias en diseño, Sergio Vergara creó el sofá 'Ohio', revestido con cuero 
italiano 'Otis Ice' y patas de cobre; las mesas 'Victoria' son de madera maciza y mármol. En la pared, 
cuadros Piña y Flamingo, y en el piso, tapete de seda viscosa hecho a mano en India. Los accesorios 
como cuencos, velas y el juego de té son del diseñador inglés Tom Dixon. Todo de Zientte.
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Para crear ambientes 
contemporáneos y sofisticados se 
pueden mezclar muebles de líneas 
limpias, como el sofá 'Cassius', de 
2,30 m de ancho, tapizado con 
tela 100% poliéster, tono taupe, 
y patas de hierro cromado, de la 
firma Artica, con otros objetos de 
inspiración étnica, que aportan 
colorido y crean contraste.

La poltrona 'Utrecht', diseñada por Gerrit Thomas Rietveld en 1938 y 
editada por Cassina, es protagonista en cualquier sala. La línea incluye 
además sofás de dos y tres plazas rectos y un sofá curvo de tres puestos. 
Se aprecia el versátil sofá '250 Met', diseño de Piero Lissoni. Es modular y 
puede ampliarse al unir las piezas que se deseen. De Spazio W.

FOTOgRAFíA: Gabriel luGo

La mezcla de objetos nuevos con otros vintage crea un estilo muy actual. La mesa de 
centro, la pieza más llamativa de la sala, acabada con pintura de poliuretano 'Amarillo 

Mongol', inspirada en líneas automotrices, es diseño de Camilo Hernández y Jimena 
Londoño de ELECEmobiliario para Folies. Las poltronas 'Wave' tapizadas con paño 

rosa, y el sofá en L de terciopelo café, diseño de Folies, evocan líneas de los sesenta.

EsPEciaL saLas
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El sofá modular 'Carlton', diseño de Anders 
Nørgaard, es ideal para crear un ambiente 
personalizado, pues puede escogerse entre 
diferentes tamaños, patas, telas y pieles. Se 
destacan la silla giratoria con reposapiés 'Imola', 
de Henrik Pedersen; la mesa de centro 'Murcia', 
con tapa de mármol blanco y patas de acero 
rugoso, y la mesa auxiliar 'Valencia', ambas de 
Morten Georgsen. La lámpara de pie 'Crane', de 
203 cm de alto, diseño de Henrik Pedersen, 
 y la alfombra 'Monika', complementan  
el ambiente. Todo de BoConcept.

De la nueva línea 
'Blanco + Natural' de 

Muebles & Accesorios, 
sofá de 1,70 m de 

largo, inspirado en 
los años sesenta, 

con tapizado de 
espuma penta de alta 

densidad y tela de 
microfibra tipo lino. 
El diseño limpio de 

las mesas auxiliares 
'3 en 1 Ambra', 

mezcla la madera 
y detalles blancos 
que recuerdan el 

estilo de los muebles 
escandinavos.

Gracias a su diseño contemporáneo y al módulo tipo chaise longue que permite ser 
ubicado tanto a la izquierda como a la derecha, la sala 'L Brunella', de Muebles & Accesorios, 
con 2,6 m de frente y 1,85 m de fondo, muestra gran versatilidad. Su tapizado con tela tipo 
lino en tono gris, junto con los cojines, permite crear un ambiente tranquilo y relajado.

TENDENCIAS

•	 Las composiciones son eclécticas: se mezclan los estilos sin temor. 

•	 El vintage sigue en furor: hay que incluir alguna pieza retro. Los años treinta,   
 cincuenta y sesenta marcan la pauta. 

•	 Los grises y los tonos taupe están vigentes. Los dorados, matizados  
 o envejecidos, y el cobre cobran protagonismo. 

•	 Los muebles de diseño contemporáneo no pueden faltar. Hay que tener una pieza  
 de diseñador. 

•	 Los clásicos se reinventan con nuevos acabados y tapizados actuales. 

•	 Las texturas con alta tecnología permiten crear muebles únicos y sorprendentes. 

•	 Soplan vientos nórdicos: los diseños escandinavos siguen presentes. 

•	 Lo natural cobra fuerza: las maderas se exhiben sin tapujos. 

•	 Se busca impresionar, innovar, pero siempre con elegancia. Cada elemento debe  
 ser único y especial, debe tener una historia detrás. Los ambientes reflejan la   
 personalidad de quien lo habita. 

•	 Confort y versatilidad. Los espacios y los objetos son para vivirlos y disfrutarlos  
 todos los días.
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FOTOgRAFíA: Gabriel luGo

Para quienes buscan 
elegancia, BoConcept 

propone el sofá 
esquinero 'Osaka', con 

asiento en capitoné, 
diseño de Anders 

Nørgaard; la mesa de 
centro 'Lugo', creación 

de Morten Georgsen, y 
la mesa auxiliar 'Laval', 

de Henrik Pedersen, 
ambas disponibles 

en variados 
tamaños y colores. 

Para completar el 
ambiente, lámpara 
de pie 'Kuta', de 2 m 
de alto, y alfombra 

'Twilight'.

Las mezclas siguen vigentes, como en esta sala que incluye el chaise longue 
modernista, de cuero negro, diseño de ELECEmobiliario; dos poltronas 

danesas de los años cincuenta tapizadas con terciopelo verde oliva; espejo 
de bronce 'Sol' con luneta ojo de pez, fabricado por Manos Artesanas; y las 

mesas  auxiliares ‘Gabriela’ de bronce y mármol. Todo de Folies.

Con un diseño atemporal, MDeM Designs propuso para este apartamento en Cartagena muebles hechos a la medida. Los 
materiales se escogieron con base en un esquema de color que se decidió junto con el cliente. El gran sofá, que ya existía, 
se modificó y se tapizó con una tela Duralee en un tono neutro para que combinara con los otros muebles y accesorios. Se 
colocaron dos alfombras iguales para recoger el área completa de la sala. Al fondo, mesa de póker con sillas tapizadas con seda 
amarilla de la casa Donghia. En el techo, original lámpara para crear un punto focal. Disponible en Decohunter.com.

Muebles de la línea 
'Volo', de la firma 

italiana Pianca, 
componen esta 
sala de carácter 

contemporáneo. El 
sofá de tres puestos 

y 2,5 m de largo, y 
el puf al centro de, 
92 x 92 cm, tienen 

estructura de madera, 
relleno de poliuretano 

expandido con 
densidad diferenciada 

y patas de metal. 
Sobresale la mesa 

auxiliar 'Servoquadro', 
de la firma Pianca, 

con superficie 
acabada con lacado 

mate y pata de acero 
cromado. Todo  

de Q Design Home.
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El diseño original y la funcionalidad del sofá 
'Clubber' logran que se adapte perfectamente 
en cualquier ambiente, ya sea el salón 
principal, el estudio o incluso el dormitorio. 
Es reclinable, cuenta con patas de hierro 
cromado, tapicería de 100% poliéster y los 
brazos son de madera post-formada. El sofá 
mide 232 cm y la poltrona 112 cm. De Artica. 

La diseñadora española Patricia Urquiola creó para Kartell la línea 'Foliage', compuesta por 
un sofá de dos puestos, de 1,75 m de largo, y la poltrona, de 70 cm de largo. Ambos tienen 
el asiento acolchado con espuma de poliuretano recubierta de tejido y tapizados con tela 

Trevira; las patas tubulares son de hierro barnizado con epoxipoliéster. Al fondo, junto a 
la ventana, lámpara 'Cindy', de ABS metalizado, diseño de Ferrucio Laviani para Kartell.

En este salón, Roche 
Bobois propone 

el sofá en ángulo 
'Perception', diseño 

de Philippe Bouix, 
revestido de piel, que 

se adapta a todos 
los ambientes. Su 

asiento capitoneado 
trae espuma HR 35 

kg/m3, mientras 
que el respaldo y 

apoyabrazo, plumas 
y copos de espuma. 

La mesa de centro 
'Vermet', diseño de 
Sacha Lakic, es de 

cristal extra claro, con 
superficie de 10 mm y 

patas de 19 mm.
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Proyecto de la diseñadora mexicana Marcela Soto, de +deDiseño, en colaboración con Decohunter.com. Soto se inspiró en el 
gusto ecléctico de la familia que la contrató para remodelar todo su apartamento. El sofá 'Seccional' con tapicería de tela de 
color grafito, diseñado y fabricado por Soto, contrasta con los cojines de Pilou, en Decohunter.com. Muebles como la mesa 
de centro 'Play', de Tugó, y la mesa auxiliar 'Handy', de Perceptual, disponible en Decohunter.com, complementan el espacio.

Sofisticado ambiente 
compuesto por sofás 
modulares y centro 
de sala conformado 
por dos pufs y dos 
mesas de tono taupe. 
Al fondo, poltrona 'J.J', 
diseño de Antonio 
Citterio, de B&B 
Italia. Se destacan la 
biblioteca con puertas 
de chapilla de roble 
oscuro, el mueble-bar 
con frentes de vidrio-
espejo y el tapete de 
seda. Lámpara 'Atollo' 
(1977), diseño de Vico 
Magistretti, para Oluce, 
sobre la mesa redonda 
con superficie de vidrio 
de tono bronce. Diseño 
de María Sanint. Todo 
de Entrecasa.

Casa de Tres, 
de Medellín, en 
colaboración con 
Decohunter.com, crean 
esta sala en la que se 
destaca el viejo sofá 
transformado, con 
espaldar capitoneado 
tapizado con lino. La 
mesa de centro de  
pino natural, de 1,2 m 
de diámetro, las sillas 
de varilla metálica, 
las mesas auxiliares 
de madera y hierro, 
y el terrario sobre la 
mesa de centro son de 
Diamantina & La Perla. 
Los animales de resina 
en la pared son de 
Eklectica, y los cojines 
en el sofá, de Pilou. 
Todo se consigue en 
Decohunter.com.

El sistema de sofás 'Senso', diseñado por Mario Ruiz, para la firma Joquer, permite crear diferentes 
combinaciones, pues incorpora elementos como mesitas y repisas tapizadas integradas en la estructura, así 
como dos alturas de respaldo. Su estructura interior de madera, los cojines de asiento compuestos por una 
mezcla de espuma y fibra, el interior del respaldo, de pluma, y el del asiento, de espuma de poliuretano, lo 
convierten en un mueble con altas especificaciones. Cuenta con tapicería desenfundable. De Mesas & Sillas.
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un Espacio
DE PELíCULA
el diseño del berkeley Art museum and Pacific Film Archive 
–BAMPFA– de la Universidad de California integra una antigua 
construcción de estilo art déco con una de vanguardia. su creadora  
es la firma neoyorquina diller scofidio + renfro.

POR ÁngELa maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: © iwan baan. Cortesía, diller sCoFidio + renFro

Fachada vista desde las calles 
Oxford y Addison, en la que 

sobresale la gran pantalla led para 
la exhibición pública de películas.
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a actividad sísmica del estado de 
California y el riesgo que corren 
varias de sus ciudades son am-
pliamente conocidos. En 1997 
un estudio de la Universidad 

de California, en Berkely, reveló que la 
construcción que desde 1970 albergaba 
una de sus instituciones culturales más 
importantes, el BAMPFA –Berkeley Art 
Museum and Pacific Film Archive–, obra 
de estilo brutalista diseñada por el ar-
quitecto Mario Ciampi, no cumplía con 
los estándares de sismorresistencia.  

Luego de algunos traslados tem-
porales, la necesidad de construir una 

L nueva sede se hacía cada vez más ur-
gente. En 2006, el estudio del arquitecto 
japonés Toyo Ito fue seleccionado para 
diseñar el proyecto; sin embargo, tres 
años después, debido a la recesión eco-
nómica, la institución tuvo que descartar 
la propuesta de quien en 2013 se con-
vertiría en ganador del premio Pritzker.

 El museo comenzó a ver la luz en 
2010 cuando una nueva propuesta, esta 
vez de la firma Diller Scofidio + Renfro, 
con sede en Nueva York, fue, en defi-
nitiva, la elegida. En la decisión pesó 
su habilidad demostrada para conec-
tar espacios culturales con el contexto 

Entrada principal, 
sobre la calle Center. La 
estructura en voladizo 

contiene la cafetería. Las 
ventanas de la antigua 
planta de impresión se 

agrandaron para que los 
transeúntes puedan ver 

el interior.

Detalle de uno de los 
muros vidriados y 

el revestimiento de  
acero inoxidable de 

alta presición.

urbano, como lo hizo con el Instituto 
de Arte Contemporáneo de Boston. Los 
trabajos en el centro de Berkely, en la 
intersección de las calles Oxford y Cen-
ter, justo en frente del campus de la 
Universidad de California, comenzaron 
en diciembre de 2012.

ENTRE lO NuEvO Y lO aNTIguO
La propuesta de los arquitectos consistió 
en conservar y reacondicionar la antigua 
planta de impresión de la universidad, 
una construcción de estilo art déco de 
4.459 m2, y complementarla con una 
nueva de 3.251 m2. 
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Charles Renfro, uno de los socios del 
estudio, explica que “el cuerpo flexible de 
la nueva estructura envuelve los edificios 
ortogonales originales de 1930 y se en-
gancha en sus esquinas agudas, lo que 
produce una dramática columna vertebral 
pública que comienza con una cafetería 
con cubierta en voladizo, que marca la en-
trada del edificio, y termina en un teatro 
interior en el otro extremo. La forma es-
cultórica del volumen de este último rein-
terpreta en un lenguaje contemporáneo 
el estilo art déco de la década de los trein-
ta, a través de superficies regladas y el uso 
de acero inoxidable de alta precisión”.

Otro aspecto original que se con-
servó fue la cubierta tipo diente de sie-

rra de la fachada norte de la planta de 
impresión, gracias a la cual las galerías 
de arte reciben luz natural indirecta. En 
cuanto a lo reciente, sobresale la es-
tructura que incluye una gran pantalla 
led dispuesta en una plaza al aire libre 
destinada para proyecciones públicas 
de películas, al final de la calle Addison.

PuRa culTuRa
Con su llamativo aspecto arquitectóni-
co el BAMPFA busca convertirse en un 
gran destino para los estudiantes, re-
sidentes y turistas fanáticos del arte y 
el cine –anualmente presenta más de 
veinte exposiciones y 450 filmes–, y para 
conseguirlo dispone de suficientes atri-

butos: un área para performance, cuatro 
centros de estudio, un salón de lectura, 
un laboratorio para artes, dos teatros 
para proyección de películas –de 232 y 
33 sillas, respectivamente; el más gran-
de está equipado para reproducir todos 
los formatos, incluidos 35 mm, 16 mm y 
DCP, y cuenta con un sofisticado sistema 
de sonido de Meyer Sound–, y un café.

Según Lawrence Rinder, director de 
la institución, “el nuevo BAMPFA será el 
eje cultural y arquitectónico del centro 
de Berkely; combina espacios tranquilos 
para disfrutar arte y películas con áreas 
públicas dinámicas. El edificio inspirará 
a varias generaciones de audiencias con 
su diseño fresco, creativo y versátil”. 

Corredor principal en el primer 
nivel, con vista al segundo. La 
iluminación artificial es led.

Fachada sobre la calle Oxford.  
A la izquierda se ubica el edificio 

administrativo, de estilo art déco –1939–, 
y a la derecha, la construcción que 

contiene el teatro en el volumen principal.

El experto Paul Discoe se encargó 
de elaborar los enchapes de 

madera de los techos y algunos 
muros, como estos del café.
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Este es el teatro 
Barbro Osher, la 
sala principal de 
proyecciones, con 
capacidad para 232 
personas.

Vista área, tomada 
desde el campus 
de la Universidad 
de California. Se 
destaca el cuerpo 
de acero inoxidable 
de alta precisión 
que engancha la 
construcción antigua 
con la nueva.

Galería principal en la 
planta baja.  
En el área superior 
izquierda se ve parte 
de la cafetería.

La institución se sitúa en 
la intersección entre las 
calles Center y Oxford, en 
pleno centro de Berkely, en 
la bahía de San Francisco.
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sin
COmPLICACIONES

un diseño sencillo y contemporáneo caracteriza esta 
casa de campo de 120 m2, en las afueras de Bogotá, que 

fue construida en menos de seis meses con un sistema 
modular que resulta práctico, económico y ecológico.

POR ÁngELa maría EscoBar
FOTOgRAFíAS:  Luis gaBriEL Lugo

Fachada frontal con espejo de 
agua, ventanales de piso a techo 
con marcos de madera, deck de 
teca con tapete para exterior, mesa 
y sillas de madera maciza en teca.

arQuitEctura Y DisEÑo
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omenzar la construcción de la vivienda soñada 
es un motivo de ilusión, pero también suele traer 
imprevistos: el plazo acordado con los arquitec-
tos, en muchas ocasiones, se prolonga más de 
lo esperado y el presupuesto sufre alteraciones. 

La propietaria de esta casa en la Sabana de Bogotá anhelaba 
tener un hogar de descanso con una magnífica vista, “cuya 
construcción no implicara problemas con obreros, montajes 
y supervisión, y, sobre todo, que se adaptara a unas tarifas 
fijas y razonables y tuviera unos tiempos de entrega muy 
rápidos”, explica Rafael Martínez, de la firma Neo, elegida 
para hacerlo realidad.

Neo es una oficina de diseño fundada en 2002, en la ca-
pital. Desde hace nueve años su departamento Neo Living co-
menzó a desarrollar un sistema de construcción modular livia-

C no, inspirado en el de la famosa ‘Casa de Cristal’, de 1949, del 
arquitecto estadounidense Philip Johnson, y en varias de las vi-
viendas creadas por Mies van der Rohe. Hoy la empresa elabora 
las piezas de sus proyectos en su planta de producción. Según 
Martínez, “nos encargamos de todo: diseño, planos, maestros, 
compras, etc.; la casa es un producto diseñado exclusivamente 
para un cliente, con sus necesidades y exigencias resueltas”. El 
tiempo de entrega de una de estas construcciones varía según 
el área y los acabados, pero oscila entre tres y seis meses.

PRácTIca  Y cóMOda
Un punto de reunión para la familia y sus amigos. Con ese ob-
jetivo la dueña visualizó su casa de recreo: un lugar sencillo, de 
un solo nivel, para acoger cómodamente a sus tres hijos, sus 
esposas y sus nietos durante los fines de semana y vacaciones. 

El comedor tiene bancos 
de madera de teca, la 
vajilla es esmaltada y la 
lámpara de techo opalina 
francesa es de los años 
veinte. Los floreros 
vintage que están sobre el 
carro auxiliar son de cristal.

Comedor con mesa 
y carro auxiliar de 

madera de teca. La 
jarra azul de cerámica 

y los accesorios de 
mesa son de Neo. Las 

puertas corredizas que 
conducen al deck son 

de madera de cedro.

Para la sala, con 
chimenea y vista al 
paisaje, se escogió 

un sofá con base 
de madera y cojines 
sueltos, y sillas tipo 

director. El piso es 
de porcelanato y el 

gran florero azul, de 
cerámica.
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Construirla tardó solo cuatro meses. Tiene 120 m2 y dispone 
de cuatro habitaciones, tres baños, sala, comedor y cocina, y 
un deck de madera de teca, de 40 m2.

La estructura metálica, los micropilotes de concreto y 
cada una de las partes que la componen fueron elaboradas 
en la fábrica de Neo y luego trasladadas y armadas en el lote. 
En cuanto a los acabados, se eligieron sencillos y durables: 
las paredes exteriores son de fibrocemento, las interiores, de 
drywall; los aislamientos, de fibra de vidrio; las cubiertas, de 
tejas termoacústicas; la carpintería es de madera de cedro, 
los pisos de las áreas sociales son de porcelanato, mientras 
que en las alcobas se instaló alfombra, y la iluminación es una 
mezcla de balas halógenas y led.

“El diseño interior se concibió de acuerdo con los gustos 
y necesidades de la clienta. Analizamos las actividades que se 
desarrollarían en cada espacio con el fin de crear productos 
apropiados. Por ejemplo, a ella le encanta jugar ping-pong 
con uno de sus nietos y le gusta armar grandes rompecabezas 
en grupo, así que la mesa del comedor tenía que ser amplia 
y multifuncional”, explica Camila Martínez, socia de Neo. Gra-
cias a esto, los ambientes son acogedores, con muebles y 
accesorios útiles, acordes con el entorno campestre. 

La cama tiene fundas 
blancas bordadas. 
El tapete es de yute 
con cintas de tela de 
colores. La lámpara de 
la mesa es de vidrio 
azul.

La habitación principal 
tiene vista al exterior. 
El cubrecama de color 
salmón es de algodón. 
Silla y bancas de 
Muriel Garderet. 

La cocina abierta, 
con distribución en 
‘L’, tiene mesón de 
madera de teca con 
puertas de fórmica  
de color blanco-gris.  
Al fondo, a la 
izquierda, se ve la 
alcoba principal.

VENTAjAS DE LAS CONSTRUCCIONES mODULARES
•	 Ahorro de tiempo. Tres procesos se realizan simultáneamente: fabricación de la 
estructura metálica, elaboración de la carpintería y desarrollo de pilotajes y redes de 
aguas, sin tener que nivelar el terreno.
•	 Poco desperdicio. Al modular los materiales la cantidad de deshechos se reduce. Son 
obras más ecológicas.
•	 Variedad. Se puede realizar todo tipo de viviendas, incluso de interés social, y obras 
temporales con sistema de tornillería, para emergencias o campamentos industriales.
•	 Precio. El valor se calcula por m2 y varía según los acabados, pero está alrededor de 
$1.300.000. El precio de la casa de este artículo fue de $1.500.000 el m2.
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El interior de la casa 
se prolonga y fusiona 

con el exterior gracias 
al deck de madera 
de teca. El tapete 

es especial para la 
intemperie.

El paisaje envuelve la 
vivienda. La madera 

oscura de teca 
contrasta con el tono 

de la de cedro de las 
puertas corredizas 

estilo persiana.

La vivienda tiene 
estructura metálica; 
es una construcción 

liviana, elevada sobre 
pilotes. Todas las 

habitaciones tienen 
vista al paisaje, lo que 

las hace ideales para 
el descanso.
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a la
mEDIDA

Amplia, bien iluminada, con gran 
variedad de ambientes, tanto interiores 

como exteriores, y con un diseño 
arquitectónico contemporáneo 

que armoniza con una decoración cálida, 
ecléctica y muy personal. Esas son las 

principales características que definen 
esta casa en el norte de bogotá. 

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS:  Luis gaBriEL Lugo

Vista de la fachada suroriental, 
en la que se observa la volumetría 

y las líneas limpias de su diseño. 
En el primer piso el ventanal del 

frente corresponde al comedor, y 
el lateral al fondo, a la cocina. En 
el segundo, la ventanería es del 

baño y el dormitorio principal.
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l lote en el norte de la capital que adquirió una fa-
milia con hijos jóvenes con el fin de construir allí su 
casa soñada tiene 1.026 m2. Sin embargo, la fuerte 
inclinación del terreno implicó un diseño complejo: 
era necesario aprovechar al máximo el área para in-

cluir todos los espacios que tenían programados. Para realizar 
este trabajo contrataron a los arquitectos Bernardo Lourido y 
Camila Quijano, de la firma Lourido Quijano Arquitectos, quie-
nes supieron interpretar las necesidades de los propietarios.

“La casa se hizo específicamente para los clientes, según 
sus necesidades y gustos. La escogencia del lugar obedeció 
a su cercanía al trabajo de los propietarios y a que el predio 
se encuentra dentro de un barrio netamente residencial”, 
explica Bernardo Lourido. De líneas rectas y una volumetría 

E limpia, con un claro lenguaje contemporáneo, esta vivienda de  
960 m2 está distribuida en cuatro niveles, incluyendo la azo-
tea, cada uno con funciones específicas de acuerdo al uso. “El 
diseño gira en torno al patio central que, además de ser un 
espacio contemplativo, ilumina naturalmente todas las zonas 
de circulación”, agrega el arquitecto.

En el primer piso se ubica el acceso principal con un am-
plio e impactante hall de entrada y una escalera que conduce 
al área social. También alberga el teatro, la cava de vinos, la 
zona de ropas, el ascensor y el garaje que da hacia la calle. En 
la segunda planta se encuentran la zona social –salón, come-
dor y sala de estar– y la magnífica cocina, un espacio muy es-
pecial para la familia. En la gran sala de doble altura –alcanza 
más de cinco metros– hay una columna que se diseñó para 
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En la fachada se 
aprecia el manejo de 

diferentes materiales, 
como el pañete con 
textura, los listones 

de pvc de Woodn 
y el concreto a la 

vista empleado en 
distintos elementos 

arquitectónicos.

01

Para la terraza en 
el segundo nivel se 
escogió una banca 
antigua, de hierro, 

adquirida en una 
demolición en Forte 

dei Marmi, Italia. 
Sobre esta se instaló 

una colchoneta 
impermeable forrada 

con tela comprada 
en Copenhague 
y varios cojines 

encontrados en 
Nueva Delhi, India. Los 

pufs y las poltronas 
impermeables son 

de Paola Lenti, 
adquiridos en Italia.

02

Vista de las escaleras 
de acceso, de concreto 

y tapas de madera, y 
baranda con barras de 

acero e iluminación 
perimetral en el cielo 

raso y junto a los 
pasos. El pasamanos 

es una pieza de 
madera del artista 
griego Yiros Kipris.

03
Mueble antiguo, herencia 

de la abuela, pintado estilo 
wash envejecido, con telas 

tejidas por los Bereberes 
del desierto para adornar 

los camellos, compradas 
en Omán. En el muro de 

concreto a la vista, platos de 
fibras naturales tejidos por 

los indígenas del Sinú. Las 
lámparas son de la India.

04
Sobre el mueble art déco 

heredado de la familia, tejido 
de la tribu de los Bereberes 
del norte de África y batea 

de Punta Larga con totumas 
de Boyacá. Para la cava de 

vinos se diseñó una puerta 
de hierro inspirada en los 

calados de las celosías de los 
palacios marroquíes, hecha 

con corte láser. 
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Los propietarios mezclan sin temor objetos  
de diferente procedencia y época, heredados  
o comprados en sus viajes alrededor del mundo.

06 07
En la sala de doble altura, los dos sofás 
tapizados con tela de Mariana Barriga con 
cojines de Mónica de Rhodes, hacen juego 
con el de cuero, ‘Kennedee’, de Poltrona 
Frau. La mesa de centro fue hecha por un 
carpintero y está compuesta por cubos de 
madera y peceras de vidrio con orquídeas. 
Arriba, cuadro de Willy Ramos. 

En la sala anexa a la principal, sofá y sillas de 
cuero, de Poltrona Frau; al centro, puf ‘Donut’ de 
la colección 'Sushi', diseño de Edward Van Vliet 
(2008), para Moroso. Se destaca la biblioteca con 
repisas intercambiables que recorre todo el muro, 
realizada por el carpintero Juan Castellanos. En 
ella, los propietarios exhiben objetos adquiridos 
en sus viajes, libros y obras de arte. 
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contener, hacia un costado, el bar y, hacia el otro, el perchero. 
Este nivel está rodeado de terrazas y jardines. Los dormitorios 
de servicio también se sitúan en este piso. 

En el tercer nivel se distribuyeron cinco habitaciones, 
todas con baño privado. La principal tiene un amplio vestidor, 
hay una para huéspedes y las tres restantes, de los hijos, dan 
hacia la fachada posterior y cuentan con acceso al jardín, pues 
desde allí el terreno empata con ese nivel. En el cuarto piso 
está la azotea, que goza de una espectacular vista a la ciudad. 
Cuenta, además, con piscina, baño, horno de leña, asador y 
una amplia mesa para catorce personas construida en el lugar.

Los frentes de la vivienda llaman la atención por la selección 
y el manejo que se le dio a los materiales, pues cada uno se em-
plea en un elemento arquitectónico específico. “Las fachadas 
están acabadas con pañete con textura color taupe, listones de 
pvc, concreto a la vista y ventanería con perfilería negra. En el 
interior existen elementos estructurales de concreto a la vista, 
muros blancos y pisos de madera oscura”, aclara Camila Quijano.

La decoración corrió por cuenta de los propietarios. Su 
hogar lo visten muebles que ya poseían de su casa anterior, 
algunos herencias de familia, y otros adquiridos principal-
mente en Italia que pertenecen a reconocidas firmas, como 
Poltrona Frau o Paola Lenti. Muchos de los objetos decora-
tivos y los accesorios los compraron en los diferentes viajes 
que han realizado por México, Europa, Marruecos, Omán y la 
India. También incluyeron piezas de factura artesanal hechas 
en Colombia. 

Como en toda buena vivienda, el arte no puede faltar. 
Poco a poco, y sin afanes, los propietarios han ido adquiriendo 
obras de artistas como Adriana Duque, Kindi Illajtu, Alejandro 
Espinosa, Muriel Angulo y Alejandro Frieri, entre otros. Es 
así como cada ambiente refleja una interesante apuesta en 
donde el diseño contemporáneo convive de la mejor forma 
con elementos procedentes de épocas y lugares diferentes, 
manejados con una estética personal y única, que crea con 
cada detalle un espacio hecho a la medida. 

El salón remata en un estar de televisión 
separado del resto por la biblioteca. Se ambientó 

con un sofá de Poltrona Frau y un tapete de piel 
de vaca. Las cortinas sistematizadas del área 

social son de Lutron.

09

09

El baño social tiene más de cuatro metros de 
altura. Cuenta con un mesón de ónix que se 

ilumina, realizado por Néstor Parra, de Granitos & 
Mármoles. Recostado en la pared, enorme espejo 

con borde de cuero, hecho por Richard Ríos. Al 
igual que en el resto de la casa, el piso de madera 

estructurada negra es inglés, de Pisos del Mundo.

10

10

En el comedor, mesa de madera de ocho 
puestos con sillas antiguas traídas de un teatro 

en Santander. La lámpara de techo es de Flos. 
Se aprecia la colección de pinceles chinos 

comprados en Arezzo, Italia. En la pared, cuadro 
de papel tapiz empleado en películas de Fellini, 
adquirido en la galería Aria Art, Italia. Debajo de 
la fotografía de Adriana Duque, chimenea a gas 

que da también hacia el salón.
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Los muebles de la cocina son de 
la firma alemana Bulthaup. Las 

neveras son Sub-Zero y los hornos 
Wolf. Al fondo, puerta del ascensor 

enchapada con madera de nogal.

12
Sobre la isla con mesón y laterales de 
mármol blanco Calacatta, de Granitos 
& Mármoles, se instalaron la estufa y 
la campana marca Wolf. El piso es de 

porcelanatto con textura tipo madera, 
de Espacios & Soluciones. Se destacan 

las columnas a la vista de concreto. El 
armario rojo chino es de Kambora.

13
La cocina cuenta con un comedor 

auxiliar de madera tipo barra y sillas 
de Ikea. Sobre la mesa, fruteros de 

Italia hechos con tronco de árbol de 
olivo.  Los ventanales corredizos de 
piso a techo dan acceso a la terraza.

14
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La cama en el dormitorio principal fue hecha a la medida por Richard Ríos; 
su espaldar es de cuero trenzado. A los lados, mesitas de noche antiguas, 
con tapa de mármol, regalo de matrimonio. En el muro, nicho con cemento a 
la vista en donde se colocaron fotos tomadas por los dueños y enmarcadas 
en Sephia, en Centro Chía.

15

El dormitorio principal cuenta con vista al jardín y la ciudad. Llama la 
atención el nicho en el que se instaló el televisor para dejar el muro limpio. 
Las lámparas de lectura son de Ikea, las cortinas automatizadas, de 
HunterDouglas, y el tapete, de Nani Marquina.

16

En el baño principal, el mesón del lavamanos, de 2 m de largo, y los enchapes 
de los muros son de mármol ‘Sivec Striatto’, de Granitos & Mármoles. Las 
griferías de lavamanos y duchas son de Espacios & Soluciones. De  Modular 
Design, listones de teca, como punto de apoyo. En el piso de las zonas 
húmedas, deck de teca. Al fondo, ducha doble con vista a la ciudad; a la 
derecha, tina con patas de león, de estilo antiguo, comprada en Miami. 

17

En el tercer nivel, cerca al dormitorio principal, se ubicó el estudio de la 
propietaria, que cuenta con un ventanal que da hacia el salón. La superficie 
de la mesa de tronco de madera de urapán es una pieza completa, de 
Modular Design. La silla es de Restoration Hardware, la lámpara, de 
Pylones, y el tapete fue comprado en Marruecos. En la pared, repisas con 
acabado de poliuretano.

18
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La doble altura de los dormitorios 
de los hijos se usó para crear un 

mezanine destinado a la zona de 
estudio. Se aprovechó la escalera para 
diseñar la biblioteca; el pasamanos es 

una dilatación dentro del muro.

La estructura del mezanine en los cuartos de los 
hijos es de vigas metálicas pintadas de blanco 
con piso de malla eslabonada. El cubrelecho 
es de Ikea. La hamaca costeña le da un aire de 
relajado al dormitorio.

19

En el cuarto de huéspedes, cama con espaldar 
de cuero, floreros convertidos en lámparas 
colgantes, mesas de noche art déco, herencias 
de familia; lencería de la India, sofá comprado en 
el mercado de las pulgas del centro de Bogotá y 
espejo de mimbre adquirido en Usaquén.

20

Escultura de mariposa del artista Alejandro Velasco, 
comprada en Mariposarte en la subasta de Corazón 
Verde. En el ventanal, las columnas de concreto a la 
vista generan un interesante juego de luz y sombra.

21

En la azotea, baño con lavamanos de piedra de 
La Calera, de Néstor Parra, con original grifería 
comprada en un vivero en Madrid, España. El 
mueble antiguo y el perchero son herencias de 
la abuela de la propietaria. Las toallas son de 
Ottomania, compradas en Holanda.

22
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En la azotea se construyó una piscina-
jacuzzi. Para dar privacidad a esta zona 

se encerró en dos de sus laterales y en la 
cubierta con listones de pvc de Woodn. Tres 
caracoles gigantes comprados en México se 

adaptaron como lámparas. El canasto con 
toallas de Ottomania es del Chocó.

En la azotea se incluyeron poltronas y pufs de Paola Lenti. Los calentadores 
fueron traídos de Italia. Se aprecia el horno de leña y al fondo la zona de 
piscina. El piso es de mármol ‘Café Pinta’, de Granitos & Mármoles.

En la terraza, mesa de comedor construida en el lugar y 
enchapada con baldosines de cemento traídos de Sicilia, con 
sillas de Ikea. Sobre esta, candelabros de vidrio de Falabella.
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‘Blanca’CASA

A pocos metros del mar, en un club de playa privado situado a 100 km al sur de Lima, 
Perú, el arquitecto martín dulanto construyó esta casa de descanso que 
se destaca por su escultural escalera y una perfecta integración entre sus espacios 
interiores y la de estos con el paisaje.

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: Juan solano. Cortesía, Martín dulanto

El área social, compuesta por comedor, 
salón y cocina, se integra en un solo 

ambiente y se conecta con el exterior 
gracias a los ventanales. La escalera 

helicoidal es la protagonista del espacio.
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Una familia con hijos jóvenes quería transformar su 
casa de recreo, situada en un club de playa en la 
costa peruana, para convertirla en un lugar más 
agradable y que se adaptara a su estilo de vida 
actual. Conocían la casa llamada ‘P12’, diseño del 

arquitecto peruano Martín Dulanto, ubicada en el mismo club, 
que les gustaba mucho, por lo que decidieron contratarlo para 
llevar a cabo el nuevo proyecto. 

El terreno disponible era más bien pequeño, apenas 100 m2, 
sin embargo, el reto era que la nueva casa diera la apariencia 
de ser amplia y con espacios generosos. Los dueños querían 
que tuviera cuatro habitaciones, cada una con un baño inde-
pendiente, y una sala de estar que les permitiera reunirse fue-

ra de los dormitorios, sin tener que estar necesariamente en 
los ambientes sociales. Además debía ser cómoda, práctica, 
muy fácil de mantener y con carácter. 

Con base en estos requerimientos, Dulanto decidió de-
moler la antigua vivienda y construir una completamen-
te nueva, de líneas rectas y simples, con una arquitectura 
limpia. Con 281m2 construidos y una altura de piso a techo 
de 2,40 m, cuenta con tres pisos: sótano, nivel de acceso y 
terraza en la cubierta.

Tomando en cuenta que la casa se ubica en un terreno 
frente a un parque con molles –árbol típico de la zona–, Dulan-
to buscó conectar tanto visual como físicamente al usuario con 
el entorno. “La integración es visual, pues la transparencia pro-

La mesa del comedor, que también 
sirve como isla de apoyo para la 
cocina, está revestida con cuarzo 
blanco. Cuenta con una estructura 
metálica interna, lo que hace 
posible prescindir de apoyos 
verticales en uno de sus extremos.

La cocina, abierta al área social, de 
una apariencia casi de laboratorio, 
cuenta con muebles pintados con 
poliuretano y mesón de cuarzo 
blanco. El salpicadero es de cristal 
con lámina blanca y el muro, a la 
derecha, de concreto .

Vista desde la esquina 
de la  fachada con las 
mamparas abiertas. 
Se aprecia la cubierta 
de la terraza en el 
nivel superior.
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pia del ventanal permite apreciar totalmente el paisaje, y física 
pues, con tan solo deslizar las mamparas de cristal templado, 
se puede tocar la naturaleza”, aclara el arquitecto.

En las áreas sociales se buscó una completa integración. 
En el primer nivel, el área social se planteó como un único 
gran espacio en el que se reúnen todos los ambientes –sala, 
comedor y cocina–, prescindiendo de paredes, con la inten-
ción de que se perciba más grande de lo que realmente es. 
Esta planta cuenta además con el dormitorio principal con 
baño, un baño social y el área de servicio.

En la terraza, en el nivel superior, sucede lo mismo: la sala, 
el área para tomar sol, el área de parrilla y la piscina están 
integradas. Para lograr la unión del usuario con la naturaleza 
se prescindió de paredes perimetrales y, en su lugar, se em-
plearon mamparas de vidrio transparente en el primer nivel 
que permiten una vista perimetral del parque, mientras que 

la terraza superior logra convertirse en una suerte de mirador 
al no usar barandas convencionales sino jardineras bajas que 
no bloquean la vista.

Sin lugar a dudas, el elemento más importante del pro-
yecto es la escalera de forma helicoidal, ubicada en el patio 
central, que conecta los tres niveles de la casa. “Se planteó 
como un elemento escultural que fuera el protagonista de 
la casa. Para reforzar esta idea se pintó con epóxico color na-
ranja, tono que contrasta con el resto de elementos que son 
bastante sobrios”, explica el arquitecto. Para no competir con 
este elemento tan importante, Dulanto trabajó el interiorismo 
de manera sobria y limpia.

La casa, que se bautizó ‘Blanca’ por ser el nombre de la pro-
pietaria, logra su cometido: convertirse en un lugar rodeado 
de naturaleza, acogedor, que invita al descanso, con espacios 
visualmente generosos y cómodos. Un destino para el disfrute. 

Cuarto principal con 
cama de mampostería. 
Cuenta con celosía de 
madera que al cerrarse 
da privacidad. Muro de 
concreto a la vista y 
piso de porcelanato.

Acceso principal. Cuenta 
con ventanales de 
piso a techo, en ambos 
frentes de la casa, los 
cuales pueden abrirse o 
cerrarse. Muro lateral de 
concreto a la vista.

En la sala, sofá de cuero gris, 
y mesa de centro pintada 
con poliuretano blanco, de 
Ferrini. En la pared, luminaria 
de Foscarini. Al abrir los 
ventanales, la conexión con 
el exterior es completa.

FICHA TÉCNICA

Arquitectura:  
Arq. Martín Dulanto Sangalli
Colaboradores: Raúl Montesinos,  
Dora González y Martha Leiva 
Área del lote :  100 m2

Área construida: 281 m2

Ubicación: Club Las Palmas, Asia. 
Cañete, Perú
Constructor: Taller 33
Estructuras: Ingeniero Jorge Avendaño
Año de construcción: 2014.
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Vista del sótano, 
donde inicia la 

escalera helicoidal.  El 
piso es de porcelanato 
gris. Al fondo, muro de 

concreto a la vista.

Vista desde la terraza 
hacia el sótano de la 

escalera . Su llamativo 
color naranja refuerza 

su protagonismo.

 La escalera que 
conecta los tres 

niveles es el elemento 
arquitectónico 

más llamativo de la 
casa. Es de concreto 
tarrajeado y se pintó 
con epóxico naranja.
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PLANOS

sótAno 

1. Sala de estar
2. Escalera
3. Dormitorio
4. Baño
5. Salón
6. Comedor
7. Cocina

8. Dormitorio 
principal
9. Baño principal
10. Baño social
11. Zona de servicio
12. Comedor
13. Sala
14. Piscina

nIvel ACCeso 

Corte

terrAzA

En la terraza, mesa de comedor 
con base de concreto acabada en 

cemento pulido y estructura de 
hierro revestida con granito negro. 

La banca es de mampostería, y el 
piso, de porcelanato.

El manejo de la 
iluminación logra 

transformar la 
apariencia de la casa 
convirtiéndola en un 

lugar con magia.

Sala de estar en el 
sótano. Se aprecia el 

principio de la escalera 
helicoidal. Sofás y 
mesa, de la firma 

peruana Ferrini.

Comedor auxiliar con 
mesa de poliuretano 
blanco y sillas grises, 
adquiridas en Ferrini.
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BOgOTá DESIgN 
FESTIVAL 2016

Con gran éxito se celebró en el 
hotel NH Collection Bogotá Teleport 
Royal el lanzamiento de la segunda 
edición de este importante evento 
dedicado al diseño.

01. Diego García-Reyes,  
Jannette Ballestas, Yvonne Meyer y 
Andrés Aitken.
02. Patricio Stocker, Clara Trespalacios, 
Ana Margarita Pinto y Kathrin Tobler.
03. Álvaro Arenas  
y Ángela María Escobar.
04. Luisa Fernanda Trujillo, Laura 
Quintero y Michel Jacob.
05. Bernabé Aguilar, Manuel Lucena y 
Caridad Botella.
06. Lorena de la Cruz, Erik Bernard, 
Catherine Dunga y Cecile Renaudo.
07. Daniel Isaza, Claudia Jaramillo  
y Natalia Londoño.
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PersonAJe

STUDIO LUZ ARCHITECTS
http://studioluz.net/

ArtIstA

LINA SINISTERRA
sinisterralina@gmail.com 
Sinisterralina.wix.com/
linasinisterra

GALERÍA EL MUSEO
Cll. 81 # 11-41
Tel.: (571) 744 7588/89
Bogotá, D.C.
info@galeriaelmuseo.com
www.galeriaelmuseo.com

destInos

bh BARRANQUILLA
Cra. 57 # 75-78 
Tel.: (575) 387 2877
Barranquilla
www.bhhoteles.com

CRISTINA URIBE ARQUITECTOS
Cra. 9 # 82-30, edificio San 
Lorenzo, primer piso
Tels.: (571) 212 7790 – 346 3887 
Bogotá, D.C.
cristinauribearquitectos@gmail.com
www.cristinauribearquitectos.com

esPeCIAl sAlAs

ARTICA
Cll. 109 # 17A-20
Tel.: (571) 629 8575 
Bogotá, D.C.
artica@usa.net
www.artica.com.co

BECARA
Ver información en 'Objetos de 
Deseo'

BOCONCEPT
Ver información en 'Objetos de 
Deseo'

ENTRECASA + MARIA SANINT
Cll. 79B # 7-88
Tels.: (571) 346 5447 – (571) 313 
2618
Cel.: 313 2960871
Bogotá, D.C.
entrecasa@entrecasa.com
www.entrecasa.com.co

InternACIonAl

BAMPFA
Berkeley Art Museum and Pacific 
Film Archive
http://bampfa.org/

DILLER SCOFIDIO + RENFRO
www.dsrny.com

ArquIteCturA y dIseño

NEO CONCEPT
Cra. 14A # 82-68
Tel.: (571) 617 0217
Bogotá, D.C.
www.adobeneoliving.com

ArquIteCturA  
y dIseño InterIor

LOURIDO Y QUIJANO 
ARQUITECTURA
Cra. 19A # 90-13, of. 403b
Tel.: (571) 256 6872
Bogotá, D.C.
www.louridoquijano.com

ArquIteCturA

MARTIN DULANTO SANGALLI
Tel.: (511) 4225044
Cel.: (511) 987 718 539
Lima, Perú
Facebook: Martin Dulanto 
Arquitecto
www.martindulanto.com

soCIAles

BOGOTÁ DESIGN FESTIVAL – BDF
www.bogotadesignfestival.co

ETHNICRAFT
Visita al showroom con cita previa.
Cels.: (57) 318 285 5456 
(57) 301 591 5070
Bogotá, D.C.
www.ethnicraft.co

FOLIES ARTESANO
Cels.: (57) 310 411 6166 - (57) 310 
414 3370
folies.artesano@gmail.com
www.folies.co

KARTELL 
Ver información en 'Objetos de 
Deseo'

MESAS & SILLAS
Cll. 109 # 17-26
Tel.: 601 1760
Bogotá, D.C.
www.mesasysillas.com.co

MUEBLES & ACCESORIOS
Cll. 81 # 8-28
Tel.: (571) 667 1267 ext.: 3011, 
3010
Av. Américas # 67A-28
Tel.: (571) 667 1267 ext.: 3020, 
3021
Cll. 57 # 24-08
Tel.: (571) 667 1267 ext.: 3001, 
3002
Auto. Norte Cll. 223, costado 
oriental. 
Tel.: (571) 667 1267 ext.: 2106, 
2107, 2108
Cll. 80 # 69T-60
Tel.: (571) 667 1267 ext.: 4032, 
4031
Bogotá, D.C.
www.mueblesyaccesorios.com.co

Q DESIGN HOME 
Ver información en 'Objetos de 
Deseo'

ROCHE BOBOIS
Cll. 109 # 15-09
Bogotá, D.C.
Tel.: (571) 600 1090
www.roche-bobois.com

SPAZIO W
Cll. 85 # 12-42 
Bogotá D.C.
Tels.: (571) 236 7171  
(571)  616 1022
www.spaziow.com

ZIENTTE
Ver información en 'Objetos de 
Deseo'

obJetos de deseo

BECARA
Cra. 7A # 69-83
Tel.: (571) 255 5744
Bogotá, D.C.
www.becara.com

BOCONCEPT
Cll. 81 # 8-42
Tel.: (571) 249 0988
Bogotá, D.C.
Cra. 43A # 1A Sur–175, local 102
Tel.: (574) 604 6664
Medellín
Cra. 52 # 79-320, Local 6
Barranquilla
Tel.: (575) 385 6324
www.boconcept.com/es-co/

DECOHUNTER.COM
www.decohunter.com

DELTALIGHT
Tel.: (571) 749 5307  
www.deltalight-latin.com

KARTELL
Cra. 11 # 93A-08, local 1
Tel.: (571) 478 8000
Bogotá, D.C.
bogota@kartellflag.com 

Q DESIGN HOME
Cra. 11 # 93 A–08, local 2.
Tel.: (571) 805 2666
www.qdesignhome.com

TUGÓ
Autopista Norte # 192-18
PBX: (571) 240 5880
Bogotá, D.C.
Cra. 49 # 19 Sur-80, Envigado
PBX: (574) 604 3545
Medellín
Av. 6 Norte # 48–33
PBX: (572) 485 1202
Cali
www.tugo.co

ZIENTTE
Cll. 81 # 9-09
Tels.: (571) 248 6662 – 217 6598
Bogotá, D.C.
Cra. 43A # 1-164, Local 1-164, San 
Fernando Plaza
PBX: (574) 311 3922
Medellín
Av. 6A Norte # 28-59
PBX: (572) 668 7812
Cali
www.zientte.com
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