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FREI OTTO  
ES EL PRITZKER
Pocos días antes de morir, 
el arquitecto fue nombrado 
ganador del premio. 

ESPECIAL DE JARDINERÍA
Embellezca este espacio exterior con los mejores consejos  
de paisajismo, mobiliario y mantenimiento.:16:

RESIDENCIA MM
Dos ejes perpendiculares sobre un solo 
nivel refuerzan la volumetría estructural  
de esta propuesta construida en la ciudad 
de Sao Paulo, Brasil.

VILLASEUROPEAS
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z La cocina se pensó como un espacio de convivencia con barra tipo buffet.

RicaRdo doRaNTEs

La pureza del blanco aunada con la 
calidez de materiales como la ma-
dera y el mármol dan lugar a un es-
pacio acogedor y habitable, el cual 
se ha personalizado a través de una 
rigurosa selección de mobiliario y de 
una sofisticada colección de obras 
de arte de los propietarios.

Así luce el penthouse Yorkville II, 
de la oficina Cecconi Simone, en To-
ronto, Canadá, el cual fue diseñado 
para una pareja que buscaba reflejar 
un estilo de vida contemporáneo, un 
equilibrio entre los elementos que 
componen la vivienda y una sensa-
ción constante de privacidad.

El ingreso está marcado por una 
galería-pasaje, contigua a la sala de 
estar y cuyas paredes están revesti-
das de paneles de vidrio pintadas de 
blanco. Esta solución origina un te-
lón de fondo neutro para obras muy 
ligadas al arte contemporáneo.

“Los clientes compraron el de-
partamento casi terminado, así que 
fue un desafío trabajar con los ele-
mentos existentes bajo los límites 
que ya estaban marcados. La labor 
de la oficina consistió en una planifi-

cación espacial importante”, destacó 
Elaine Cecconi, directora del despa-
cho canadiense.

Con sus 400 metros cuadra-
dos, el penthouse tiene como nú-
cleo principal un salón que se divide 
en dos salas de estar —delimitadas 
sutilmente por una pieza escultórica 
de porcelana y metal del artista Ken 
Gangbar— en donde se genera la 
convivencia en torno a sendas chi-
meneas y un mobiliario que preten-
de atraer tanto por la estética como 
por el confort que proyecta.

En la estancia más amplia, que 
también tiene la función de un fa-
mily room, se aprecia un sofá Char-
coal de Minotti, mientras que en la 
más pequeña lucen un par de sillas 
de la misma firma italiana, las cuales 
acompañan una mesa de café del di-
señador Vladimir Kagan; una pintu-
ra de Kim Dorland realza el espacio, 
genera contraste y dramatismo en 
el ambiente.

“Las áreas públicas están pensa-
das tanto para el entretenimiento y 
la convivencia con los amigos, fami-
liares e invitados como para contar 
con privacidad”, comentó la artífice 
originario de Canadaá.

Yorkville Penthouse II

CalidezsofisTicada
El diseño de esta vivienda en Toronto destaca por el uso de un mobiliario 
elegante y una colección artística que enriquece los ambientes
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contemporáneo

+ La obra de artistas como 
Kim Dorland, Ken Gangbar, 
Charles Pachter, Julian Opie 
y Kathryn Bemrose se puede 
apreciar en el proyecto 
residencial.

+ Estos creativos destacan por 
sus revolucionarias técnicas 
tanto en pintura, escultura y 
otras expresiones visuales. 

+ Opie, por ejemplo, es un 
importante representante 
del retrato moderno. Trabaja 
a partir de reducción de 
fotografías e intervención 
en diferentes programas de 
computadora. Un ejemplo 
de su trabajo se puede 
apreciar en la portada del 
disco “Best of Blur”.
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z Una pieza de porcelana  
y metal (en primer plano) 
divide los espacios. 

z Sillones de piel de la firma Minotti realzan la sala de estar. z Las diferentes estancias muestran un aire minimalista. 

GARANTIZA DESCANSO
Adyacente a la sala se ubica el área 
de comedor, con un aire un tanto 
informal que destaca como un es-
pacio flexible, con la capacidad de 
adaptarse a diferente tipo de acti-
vidades y reuniones de muchos o 
pocos invitados.

“La cocina puede ser separada 
del comedor y zonas de estar con 
correderas, que son paneles de vi-

drio estructural. La misma cocina 
cuenta con una isla para servir un 
buffet”, comentó la arquitecta.

En cuanto a las áreas privadas, 
el diseño brinda a los residentes un 
descanso sin interrupciones.

“El penthouse cuenta con un 
gran dormitorio al que se integra 
vestidor y baño. El área de dormir 
está aislada acústicamente de los 
demás componentes.

“La bañera destaca como uno 
de los puntos protagonistas visual-
mente, pues se ubicó en una plata-
forma considerablemente elevada 
que, a su vez, funciona para ocultar 
las tuberías de este cálido espacio”, 
señaló Cecconi.

Además de un mobiliario cuida-
dosamente seleccionado, así como 
pisos exclusivos, el departamento 
adquiere una personalidad propia 

gracias a la colección de arte que 
embellece los muros.

“La colección de arte personali-
za el espacio y enaltece la individua-
lidad del cliente, así que el diseño no 
debe competir con la obra existente, 
sino como un telón de fondo o lien-
zo de las piezas. Bajo esta filosofía, 
el despacho también cree que los 
espacios deben ser bellos con o sin 
el arte”, finalizó la creativa.

Triturador de 
Desperdicios 
de Comida

Dispensador 
de Agua 

Caliente 98°C 
instantánea
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