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ÍCONOS
DEL MUNDO
El Teatro Nacional 
de Bahréin funde la 
modernidad con la ligereza.

RESIDENCIA MONASTERIOS
Muros de piedra y texturas naturales le dan forma  
a esta casa de estilo contemporáneo situada en España. :16:

JOSÉ PICCIOTO
Sustentabilidad y vanguardia definen  
la obra de este creativo, quien afirma  
que el arquitecto debe ser empírico  
y nunca dar las cosas por hecho. 

C A J A S  D E  C R I S T A L
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Con una historia que comenzó en 1982,  

el despacho canadiense Cecconi Simone, 

liderado por Anna Simone y Elaine Cecconi, es un 

referente de la arquitectura de interiores en su país.

Las creativas han dado vida a múltiples espacios 

residenciales no sólo en norteamérica, sino también 

en Italia, Emiratos Árabes Unidos, India y China.

Sitios tan diversos como sus lenguas, con 

particularidades sumamente marcadas y algunas 

claves en común. Una de estas similitudes se 

encuentra en la cocina, zona de la casa que Elaine 

Cecconi define como la habitación más importante.

“Es la parte del hogar que será más utilizada  

y en la que se invertirá más dinero. No importa si es 

pequeña y compacta o grande y expansiva, el tiempo  

y el esfuerzo que los usuarios dejarán ahí pone a 

prueba las habilidades de un diseñador”, señaló tajante.
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Desmenuzan
z Los bancos individuales son un 

factor que complementa el diseño.
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▶ AíSLA ConTAMinACión,
polvo, calor, frío con hermeticidad 
y ToTAL SEGuridAd 

Visitas técnicas dentro del dF  y zona conurbada sin costo

▶ Con la calidad del LídEr
MundiAL en PuErTAS y 
VEnTAnAS dE PVC ▶ LibrE de PLoMo

▶ AiSLAnTE  de ruidos externos

PresuPuestos inmediatos  •  ÓPtimos tiemPos de entrega

6 Meses
sin intereses

con tarjetas participantes.

Ahorros 
en calefacción y aire 

acondicionado.

*Fabricante  
Autorizado
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RicaRdo doRaNTEs 

En los últimos años la cocina ha to-
mado la actividad central en el hogar. 
Hay más atención en la vida sana, la 
alimentación saludable, y los palada-
res se han vuelto más sofisticados 
ante un mundo globalizado.

La cocina de hoy ya no es un 
ente distante del resto de la casa, si-
no una parte integral de la misma, 
argumentó  Elaine Cecconi, quien 
señaló que en su oficina la forma si-
gue a la función.

“Lo más importante es una coci-
na con un diseño eficaz y ergonómi-
co para la preparación de alimentos. 
Posteriormente, se analiza esta zona 

como el centro social de la casa, un 
espacio de encuentro, sin importar 
qué tan grande es la reunión y si se 
está sentado o de pie”, desmenuzó.

Cecconi no es sólo una especia-
lista del interiorismo, sino también 
una cocinera notable, alguien que 
disfruta todos los días de la sartén y 
el recetario, lo cual ha fortalecido su 
instinto al momento de generar un 
nuevo diseño.

Por ello, se ha enfocado en cier-
tos elementos, marcas y tecnologías 
al hacer proyectos: un material como 
el corian, por ejemplo, es constante 
en encimeras, fregaderos, tratamien-
tos de pared, salpicaderos y frentes 
de puertas y cajones. 

La perfección es el objetivo final  
de un rompecabezas  
en el que conceptos como 
tecnología, funcionalidad, materiales, 
trazo contemporáneo y durabilidad 
son las piezas en busca del orden

contemporánea
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la apuesta
z La madera puede lucir 
tanto en muebles  
como en cubiertas.

z Los productos comestibles sirven también como elementos decorativos.

z Dos lámparas de modelo diferente 
delimitan el comedor de la cocina.
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TECNOLOGÍA  
Y VANGUARDIA
Entre los elementos básicos para 
una cocina Cecconi-Simone se en-
cuentra la isla. Se trata de una pieza 
multifuncional que aporta mucho al 
diseño gracias a la versatilidad que 
ofrece para la preparación de comi-
das o como un desayunador.

“Cabe destacar que las cocinas 
son más grandes ahora que los elec-
trodomésticos responden a una efi-
ciencia en cuanto a tamaño. Esto ha 
liberado diferentes áreas para el tra-

bajo, almacenamiento y zona social”, 
explicó Cecconi.

La tecnología juega un papel 
fundamental en el diseño de cocinas 
de la actualidad, con herramientas 
que permiten un trabajo más rápido 
y más sofisticado.

“No sólo contamos con hor-
nos de vapor, estufas de inducción, 
quemadores de gas de alta gama y 
otros desarrollos importantes, sino 
que incluso contamos con acceso a 
internet a través de iPads y electro-
domésticos inteligentes, lo cual ha 

dejado atrás el requisito de alma-
cenar recetarios y libros de cocina”, 
dijo la experta.

Por ello, la interiorista recomien-
da diseños italianos y electrodomés-
ticos alemanes, pues ambos marcan 
la vanguardia y aseguran la durabili-
dad ante una inversión como la que 
requiere la cocina.

“Sub-Zero, Wolf y Miele son mar-
cas con funciones inmejorables, cali-
dad y sofisticación. Utilizamos estas 
series en muchos, si no es que en to-
dos, nuestros diseños”, concluyó.

z Iluminación 
puntual para las 
áreas de trabajo.

z La isla central 
favorece  

el desplazamiento 
de los usuarios.

z Los ambientes  
en blanco generan 

una sensación  
de mayor pulcritud.

z Repisas cristalinas que producen ligereza.
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