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ESPACIOS  
INVERNALES
Cuatro interioristas intervienen diferentes 
atmósferas para lograr atractivos ambientes  
en torno a las celebraciones de esta época.
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CASAS DIFERENTES

Propuestas residenciales sorprenden por su originalidad
y detalles que las convierten en lugares únicos
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z Los espacios invitan a disfrutar  
el paisaje circundante.
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Cada espacio de la Villa Kishti parece 
estar preparado para una postal.

Con sus muros blancos e inte-
riores neutros y cálidos, con su terra-
za de 800 metros cuadrados y una 
piscina que invita a disfrutar la tran-
quilidad del Caribe y con el océano 
como escenografía, hay pocos luga-
res que ejemplifiquen mejor lo que 
es una casa de retiro.

La arquitectura de la residen-
cia, ubicada en la isla Anguila, en las 
Antillas Menores, es obra del cana-
diense Frank A. Hamilton, mientras 
que los interiores corrieron a cargo 
del despacho Cecconi Simone, con 
base en Toronto.

“El hecho de ubicarse en una isla 
relativamente pequeña representó 
desafíos logísticos significativos, lo 
que podía poner en riesgo los exce-
sos de costos y tiempo. Sin embargo, 

la utilización de la mano de obra lo-
cal, desde el trabajo en metal hasta 
la elaboración de las puertas, espe-
jos y barandillas, contribuyó a que se 
entregara el proyecto en tiempo y 
forma”, celebró Anna Simone, socia 
de la oficina de interiorismo.

La casa aprovecha al máximo 
su cercanía al mar, a tal grado que 
todos los espacios quedan abiertos y 
con vistas al océano, como se puede 
apreciar en la sala y recámaras.

De hecho, las terrazas ocupan 
un lugar preponderante al ser un 20 
por ciento más grandes las áreas ex-
teriores que las interiores.

“La profunda conexión del ho-
gar con la naturaleza se ve reforzada 
por el uso de materiales naturales, 
como la piedra y la madera, y una 
paleta de tonos tierra”, detalló Marie 
Girolamo, de Cecconi Simone, una 
de las diseñadoras que encabezó 
la propuesta.

Villa Kishti

Dueña 
    del Caribe

con un estilo fresco y playero, esta residencia  
enlaza cada uno de sus espacios con el exterior
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z La arquitectura 
del inmueble 
estuvo a cargo del 
canadiense Frank 
A. Hamilton.
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z Tonalidades 
neutras dominan 
los interiores.

z Los ventanales 
enmarcan 

envidiables 
panorámicas.

z El mobiliario de baja 
altura no compite  

con las vistas. 

z La habitación 
principal cuenta 
con un espacio 
generoso.

RESPETA LA PRIVACIDAD
“Villa Kishti se divide en tres seccio-
nes dispuestas en un plan de abanico, 
con un eje central flanqueado por 
una suite principal, mismo que da 
origen a tres villas independientes”, 
explicó Simone.

La sección principal, a la que se 
puede ingresar desde la sala de estar, 
alberga área para dormir, zona de 
reunión con terraza propia y baño 
privado con ducha al exterior.

En tanto, las villas independien-
tes cuentan con living y terraza pri-
vada, esto, con la intención de lograr 
total intimidad entre los habitantes, 
quienes se pueden reunir en las áreas 
comunes para la convivencia.

Para los interiores se adaptó 
mobiliario contemporáneo, de di-
seño sencillo pero elegante que no 
compite con las panorámicas; se en-
cuentra estratégicamente colocado 
para no interferir con las líneas de 
visión y mejorar la funcionalidad de 
cada zona.

La colección de arte de los pro-
pietarios también juega un papel 
fundamental, pues crea focos de di-
seño, resalta líneas de visión y per-
sonaliza el espacio.

“Las obras artísticas cuentan la 
historia de los ocupantes de Villa Kis-
hti, reflejan su sensibilidad única y 
evocan capítulos singulares de sus 
viajes”, expresó Girolamo.

El concepto responde a un estilo 
balinés, como lo ha descrito Anna Si-
mone, que se puede apreciar en los 
accesorios, inspirados en esa región, 
y que ocupan un lugar importante 
en la recámara principal.

La frescura que transmiten la ar-
quitectura y el interiorismo, con sus 
materiales autóctonos y su conexión 
con el entorno, también fueron inspi-
rados en esa cultura.

• ESPECIALES
• MONTACARGAS
• MONTACOCHES
• RESIDENCIALES
• COMERCIALES
• MONTAPLATOS
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Torres automáticas para estacionamiento

Soluciones para discapacitados

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS EN 
RESIDENCIAS Y EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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