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DE LO SIMPLE
A LO ESPECTACULAR
D E S I GN H O U SE

Un edificio de departamentos en la colonia San Miguel Chapultepec sufrió una revolución en menos de tres
semanas, 15 talentosos creativos se dieron a la tarea de intervenir tanto el interior como la fachada con
resultados sorprendentes.
Texto Lorena Riquelme
Fotografía Malek Nasser, Sófocles Hernández y Jaime Navarro

E

n el marco de la sexta edición del Design Week México que se
celebró el pasado mes de octubre con las diferentes muestras
creativas del gremio de los interioristas, los diseñadores y los
arquitectos, queremos rescatar uno de los puntos en el itinerario de aquella
semana que captó un buen número de entusiastas, tal como lo ha hecho año
con año: la Design House. Y quizá la fórmula más exitosa de esta actividad
es que engloba en sí muchos rostros del talento profesional. No sólo se
exhibió mobiliario y objeto con un aura protagónica, pues los interioristas
intervinieron un espacio descuidado (en esta ocasión un edificio de
departamentos), con varios retos, entre ellos la marcha contrarreloj a la que
se vieron sometidos, la indicación prohibitiva de no derribar ningún muro
ni ventana, es decir, no modificar la estructura del lugar ni cambiar ningún
vidrio.
Muchas fueron las restricciones que debían resolverse, la mayoría
lidió con el ruido proveniente de Av. Constituyentes, así como la vista y
los techos bajos, el resultado arrojó algunas constantes: espejos, celosías
de madera y algunas ventanas clausuradas. Pero no sigamos más, aquí les
tenemos el resultado de este experimento interiorista donde además el arte
prestado por las mejores galerías de la ciudad hizo una gran diferencia.
www.designweekmexico.com
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ARCHETONIC

Fotografía Malek Nasser,
cortesía Archetonic
Jaime Micha fue el líder de este proyecto que desde que
conoció el espacio basó su diseño en la fuerte perspectiva
que genera un pasillo central que se convirtió en el ancla
de todo el proyecto. Al corredor le sigue un elemento que
acentúa su protagonismo y lo recorre desde el spa, al fondo,
a la estancia, que es lo primero que observa el visitante.
Como la estancia de la suite presentaba un ángulo, también
se aprovechó para desarticular las líneas de los pisos y la
pared. Esta propuesta incluye una sala, un área de lectura,
un estudio, una recámara, un spa y un baño. Los colores son
neutros, las maderas claras y se aprovechó al máximo la luz
del ventanal gracias a una tela que fungió como difusor.
www.archetonic.mx

CCÚBICA ARQUITECTOS
Fotografía Sófocles Hernández

Emilio Cabrero, Andrea Cesarman y Marco Coello, los arquitectos fundadores
de C Cúbica Arquitectos y del Design Week México, crearon un espacio en
colaboración con Mini Cooper. Por un lado, una caja de espejos mostraba los
diferentes ángulos del Clubman que no estaban visibles en su confinamiento
de cristal y luces. En el extremo opuesto se encontraba un área de descanso
con diversas mesas y gabinetes donde resaltaba el arte elegido para el espacio,
donde además, las ventanas que daban a Constituyentes formaron parte de
la intervención ya que daba la impresión de estar observando un video de
arte contemporáneo con los peatones y automóviles como protagonistas
descontextualizados.
www.ccubicaarquitectos.com
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FÉLIX BLANCO

Fotografía Sófocles Hernández
Inaugurando por primera vez su participación en Design Week, Félix
Blanco en conjunto con su esposa, encargada del diseño de interiores,
crearon una estancia donde sobresalieron una serie de pilares en
madera de pino blanqueada que, de manera rítmica, recorría la sala
comedor hasta el plafón. En el comedor, un muro floral tuvo el papel
protagónico, pues no sólo inundó el espacio con el perfume de flores
secas, sino resaltó el color de éstas con un palo de rosa. Lo anterior
regaló al espacio cierto toque femenino casi imperceptible, pues los
colores empleados en general fueron los grises, azules, cafés… No
obstante, la puerta del estudio formó parte de una composición tanto
dentro como fuera. Al estar cerrada creaba un cuadro que se integra
a la suite. Félix Blanco logró con su propuesta arroparnos con un
ambiente cálido, sencillo y contemporáneo.
www.felixblanco.com.mx

COVADONGA HERNÁNDEZ
Fotografía Sófocles Hernández

La intervención de Covadonga Hernández fue una de las más ricas en
texturas (madera, metal y textiles), la que de primera instancia también
seduce al visitante a través de los cinco sentidos. Una marimba en madera
con patrones geométricos permitió el paso de la luz, pero disimuló el
tránsito de Constituyentes. La madera del piso fue una de las bases de todo
el proyecto, de ahí partió la selección de todas las piezas y el concepto. La
suite tiene el objetivo de satisfacer las necesidades del viajero, presente por
placer o por negocios y que todas sus áreas sean aptas y confortables para
recibir visitas, tener una cena cómoda, una reunión de negocios o bien
recibir un masaje en el spa o tomar un baño de burbujas.
www.marqco.com
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GRUPO DE
DISEÑADORES
Fotografía Sófocles
Hernández

Amín y Joshua quizá fueron los diseñadores
que más atención pusieron al concepto Design
Hotel. El espacio y la distribución fueron
de gran ayuda, nos recibió la habitación
donde todo confluyó: diseño, arte, música,
iluminación. El programa de Grupo de
Diseñadores fue alcoba, terraza, cocineta,
estudio y baño. Amín prometió plantas en su
propuesta y ciertamente, además del arte, la
vegetación otorgó frescura y modificó la forma
en que el usuario se acercó al espacio que se
vuelve mucho más amable, más cercano. El baño
se distinguió con una regadera envuelta en una
caja de cristal con vistas de 360o, el juego de
luces, sombras y reflejos otorgados tanto por el
vidrio como por los espejos, fue digno de una
suite de lujo.
www.grupodedisenadores.com

HÉCTOR ESRAWE
Fotografía Sófocles
Hernández

Héctor Esrawe se caracteriza por ser un
diseñador profundamente reflexivo y analítico,
sus diseños siempre tienen un por qué y nada
lo deja al azar. Los visitantes llegaban al espacio
propuesto a través de una especie de laberinto
que preparaba el ambiente para observar un
espacio de arte. Se trató de una intervención
de forma circular que se encontraba recubierta
de pequeños paneles de mdf de Masisa, que
nos recordó las escamas de un pez. En este
ambiente acogedor y silencioso resaltaba
una pieza del escultor Jorge Yaspik gracias
a la iluminación. Este espacio más bien
contemplativo se distinguió por su belleza y la
sencillez de formas que logró.
www.esrawe.com
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MATERIA
ARQUITECTÓNICA

Fotografía Jaime
Navarro, cortesía Materia
Arquitectónica
Materia encantó a los visitantes con su
propuesta que se notaba pensada, analizada
y bien planeada, pero que logró ofrecer un
espacio casual, listo para el descanso y la
contemplación sin mayor pretensión. Una
base de tres niveles forrada en madera clara
invitaba a cualquiera a sentarse en sus amplios
escalones, y con un poco más de tiempo,
escalar hasta el último y tumbarse en uno de los
cojines a mirar el cielo. El cubo de ventilación
fue forrado en madera clara al que le siguió un
recubrimiento que resaltaba la verticalidad en
negro y finalmente un cubo con losetas. Ahí
el usuario pudo mirar el paso de las nubes,
el comportamiento de la luz y simplemente
disfrutar. Esta Cámara de duración, como fue
bautizada, invitaba al placer, así sin más.
www.materia-arquitectonica.com.mx

MOB

Fotografía Sófocles
Hernández
Este colectivo de jóvenes talentos hizo un gran
trabajo en el espacio que les correspondió
inspirados en Japón de mediados del siglo xx.
Lograron una doble altura impresionante
al colocar un espejo en los techos bajos que
permitió una singular simetría invertida. El
lugar aprovechó la buena iluminación natural
que tenía y la matizó un poco con una celosía
de madera que tenía una parte movible
que cualquiera podía rodar y cambiar la
configuración de los patrones de luz y sombra
que reflejaban. La propuesta contenía una
sala de estar con un área de trabajo: libreros y
escritorio en madera natural recubierta con
pintura blanca que dejaba entrever su materia.
El baño resaltaba por su luminosidad con el
planteamiento blanco sobre blanco.
www.mob.com.mx
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RAYMUNDO SESMA
Fotografía Sófocles
Hernández

El único artista plástico de la Design House
fue Raymundo Sesma, a quien invitaron para
intervenir tanto el exterior del edificio como
el lobby. Quien haya visitado el edificio de
Gobernador Muzquiz durante las obras de
trabajo sabe que la participación de Sesma
fue fundamental. La fachada fragmentada
en cuatro colores —blanco, anaranjado,
gris y negro— generó reflexiones sobre
el tiempo, el paisaje urbano, el soporte del
arte y contexto. Estos Campos expandidos
invadieron también el interior del edificio
donde el visitante podía vivir la obra de
Sesma, una posibilidad única alejada de los
“no tocar” del espacio museístico.

MUMO

www.raymundosesma.com

Fotografía Sófocles Hernández
El salón del té de la Design House. Este espacio proyectado por Kenia y Karla fue imaginado
desde el gusto personal de las diseñadoras por esta bebida. Este par de creativas verdaderamente
transformaron el pequeño espacio que les fue otorgado en una mezcla de las culturas que
reverencian el ritual de las infusiones. Destacaron las paredes lustrosas en azul brillante con remates
geométricos en metal dorado. La iluminación fue fundamental debido a que tuvieron que clausurar
la ventana que proveía de luz natural al cuarto. Todo el mobiliario elegido presenta líneas simples
que no obstante consiguió un ambiente íntimo que cumplía con su objetivo: invitar a saborear un té.
www.mumo.com.mx

PEDRO SÁNCHEZ Y RHYZOMA
Fotografía Sófocles Hernández

Todo edificio que se precie a sí mismo como lujoso debe contener en su última planta, al menos, un
jardín. No fue la excepción de la Design House, donde dos despachos trabajaron en conjunto para crear
una zona de descanso, alejada del bullicio y las preocupaciones. Pedro Sánchez Paisajismo y Rhyzoma
unieron esfuerzos: reutilizaron durmientes de las vías de ferrocarril (madera que hubiera sido desechada
de no ser por ambos despachos), y crearon una gradería con colchones que los visitantes usaron como
asientos. Una parte de este roof garden estaba al descubierto, ahí, el usuario olvidó que estaba en uno de
los puntos más ruidosos de la ciudad, pues desde la gradería se observaban las copas de los árboles y
los nuevos edificios de negocios de Reforma. El piso estaba cubierto de mármol triturado, y las orillas
delimitadas por rhipsalis, helechos australianos y hasta un árbol de guayabo japonés.
www.pedrosanchez.mx
www.rhyzoma.com
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RED GROUP

Fotografía Sófocles Hernández
Luciano Gerbilsky de Red Group imprimió a su suite tres
de sus más grandes pasiones: diseño, arte e iluminación.
Habitación, terraza y baño tomaron forma en tiempo récord.
Predominó en su propuesta el color negro y los reflejos de
algunos espejos que permitieron darle amplitud al espacio. La
terraza con un piso de cuentas de vidrio verdes sorprendió
con la abstracción del árbol y el arte ahí exhibido. Se trataba
de un ambiente efervescente y alucinante. El baño, por su
parte, hizo uso de piezas de manufactura artesanal: el lavabo
fue un cazo de cobre que ahí, recubierto con piel negra
resaltó en el espacio por su color y manufactura, lo mismo
que la bañera hecha del mismo material. Cada una de las
piezas que encontramos en la suite estaban cuidadosamente
elegidas bordeando la elegancia, la sobriedad, pero también
el humor.
www.red-group.mx

URIBE KRAYER
Fotografía Sófocles
Hernández

El equipo conformado por Erika Krayer y
Ofelia Uribe transformó el departamento que
le fue otorgado pensando siempre en un cliente,
que en este caso fue imaginario, un ejercicio
forzoso para estas dos interioristas. El usuario
pensado fue un hombre soltero, practicante
de box, elegante, aficionado a la buena vida. Es
también en esta propuesta donde la habitación
recibió al huésped. Este dúo creativo diseñó un
librero ex profeso para la recámara que gracias
a una tela lograron filtrar la vista sin obstruir el
paso de la luz natural. El programa incluyó una
cocineta, un baño completo, vestidor. La obra de
arte elegida fue de lo mejor, y el diálogo creado
entre ésta y el diseño tuvo éxito, pues todos lo
pudimos apreciar.
www.uribekrayer.com
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SORDO MADALENO
ARQUITECTOS + GLOCAL
+ FORMICA
Fotografía Sófocles Hernández

Este espacio constituyó quizá una de las propuestas más
arquitectónicas: la biblioteca de la Design House. La obra fue
conceptualizada desde un punto de vista geométrico donde
se trabajó la virtud de los materiales de Formica —Walnut,
Plex Argent y Polished Aluminum— para destacar sus
cualidades. El diseño se inspiró en el orihon, el libro japonés
doblado, que con los paneles de Formica delimitaron y
ampliaron un espacio realmente reducido que proporcionó
los ángulos necesarios para crear estantes y repisas con
material de lectura. Según palabras del equipo de diseño
de interiores, liderado por Nadia Borrás, el espacio trató de
recrear la sensación que obtendría el usuario al deambular
en un objeto. Los patrocinadores que hicieron posible
este espacio fueron: Advento Art Design, Puppy de Eero
Aarnio; Bauhaus, mesas; Blend, sillón; Calvi Rugs, tapete;
Diez, lámparas; Fomento Cultural Banamex, artesanía;
Molt, cojines; Piacere, bancos; César López Negrete, arte;
Bauart, obra y carpintería; Formica, paneles de librero;
Comex, pintura; Sysee, iluminación; Fine Floors, piso; Bang
& Olufsen, audio.
www.sordomadaleno.com
www.formica.com.mx

LOS 3 BARQUITOS

Gerardo Broissin + Glocal
+ Formica | Fotografía José
Ramón Blasco
El barquito de papel con el que todos jugamos
cuando éramos niños fue la base de la cual
partió Gerardo Broissin para su propuesta en las
estructuras efímeras que fueron expuestas en el
Parque Lincoln durante la semana de diseño en
México. Tres barcos angulosos y realizados en
paneles (6416-NT Charret-Form Wood y 6362NT Concrete-Form Wood) de Formica. La idea
principal fue que los niños pudieran interactuar
con las piezas y navegar, en sueños, los espejos
de agua. La belleza estética fue proporcional
a la belleza emocional de esta instalación que
captamos en fotografía para evitar su olvido.
www.broissin.com
www.formica.com.mx
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