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NUESTRAS casas

encantadoras
residencias llenas
de interiorismo y
creatividad

ESPACIOS

baños con tina
terraza con bar
piscinas
cordelia cortés, alejandra bartlett + ingrid schjetnan,
andrés jaque + luis garcía-frailes, carlos faci barroso
+ marina leboreiro vélez, sara mizrahi + olga mussali

destinos

un escape para el relax
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Un amplio espacio cuadrangular, en que uno de
sus lados es un muro transparente, conforma el
área social de este departamento que combina
tonalidades grises y cafés entre todos sus elementos,
para crear un agradable ambiente de tranquilidad.
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El plafón de
la zona social
contiene una luz
perimetral para
todo el espacio,
y un detalle
en forma de L
con tablones
de madera que
se coordina
con el muro
transparente.

U

na larga credenza con bellos elementos decorativos da la bienvenida y crea una
pausa al visitante, para después rodear un gran sofá de color claro en forma de
L, que se ubica frente al muro transparente para el goce de la vista del paisaje.
El pavimento elegido forma cuadros grandes con piezas de porcelanato gris y
bandas del mismo material , pero que asemejan madera que, colocados a 45 grados, rompen
sutilmente con la forma cuadrada del espacio para crear dinamismo.
A un lado de la sala se ubican los muebles que conforman el comedor, todo el conjunto
asentado sobre un tapete y coronado con dos bellas lámparas colgantes y como complemento
se colocó una mesa para cuatro personas con silletas muy cómodas que se distribuyen frente
a una buffetera construida con una madera de singular belleza, que sirve de apoyo al comedor
y a esta mesa, a manera de bar.
La cocina es un espacio más reservado que cuenta con todo el equipamiento para un perfecto
funcionamiento, y acabados prácticos para su limpieza.
En la zona privada se eligieron pisos de madera o que la asemejan, para otorgar mayor calidez
e intimidad, y se continuó con la paleta de tonos elegida: grises y cafés, para posteriormente
integrar algunos objetos en color rojo brillante como jarrones, taburetes y en las pinturas
que visten los muros. Así, se le da un carácter sobrio, pero con cierta picardía a cada espacio
de este hogar.
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Cada espacio tiene luz indirecta que ilumina
ciertos muros de manera muy tenue, además
de Algunas luminarias de plafón organizadas
estéticamente y lámparas colgantes decorativas..

Se aprovecharon los muros
para diseñar muebles de
medidas adecuadas y se
colocaron únicamente
los muebles necesarios para
no saturar los espacios.
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regio y cálido
hogar
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.
Diseño interior: Cordelia Cortés / Unuo Interiorismo.

