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Síguenos en:

ncantadora la libertad que se respira 
en las casas de campo que presenta-
mos en esta edición. Cuatro proyectos 
reflejan los sueños de sus dueños y las 
propuestas de los arquitectos ante esa 
segunda casa que se levanta sin apre-
mios y en entornos elegidos luego de 
largas búsquedas o, a veces, como re-
sultado del amor a primera vista. La sa-
bana de Bogotá y el paisaje del altipla-
no enmarcan el trabajo de Alexandra 
Pinto, Camila Reyes, Gregorio Sokoloff 
y Sebastián Serna. 
No solo la vivienda pensada para el ocio 
ha captado nuestro interés; también nos 
ocupamos de la arquitectura en función 
de la educación, como lo mostramos a 
través de dos proyectos diametralmente 
opuestos. El primero, la nueva sede de 
la Facultad de Jurisprudencia de la Uni-
versidad del Rosario, en el inmueble que 
ocupó hasta hace muy poco el Jockey 
Club de Bogotá. En manos del diseña-
dor Rodrigo Samper y de la arquitecta 
Alexandra Rozo, este edificio se ha con-
vertido en parte del histórico claustro de 
la Universidad del Rosario. Por otro lado, 
está la nueva construcción de la Facul-
tad de Artes de la Pontificia Universidad 
Javeriana, diseñada por el arquitecto Ri-
cardo La Rotta, y que expresa la postura 
de la institución frente a la ciudad y la 
educación que imparte. 
Saliendo de nuestras fronteras encon-
tramos el diseño interior de una casa 
en Myslowice, Polonia, que muestra lo 

que se puede lograr cuando no se le 
teme al color. Estos proyectos, acom-
pañados por una selección de objetos 
de concepto ingenioso y manufactura 
experta, manifiestan cuán universales 
pueden ser el ejercicio del diseño y la 
arquitectura, considerada como una de 
las “bellas artes” en su juego perpetuo 
con la luz, el espacio que contienen sus 
estructuras y el ambiente que rodea 
sus volúmenes. 
Estética, proporción y creatividad son 
expresiones de una disciplina que me 
ha fascinado desde hace años y que en 
esta última década he podido apreciar 
en calidad de testigo de excepción des-
de la posición de coordinadora editorial 
y luego como directora de HABITAR. 
Con esta edición me despido muy espe-
cialmente de ustedes, nuestros lectores, 
razón de ser de este ejercicio mensual, 
lo mismo que de los anunciantes que 
con su apoyo y voto de confianza lo ha-
cen posible, además de los arquitectos 
y diseñadores que comparten con noso-
tros su trabajo. 
A la Casa Editorial El Tiempo, mi gratitud 
por haberme permitido expresar a través 
de este medio mi pasión por el diseño y 
por el espacio construido en sus distin-
tos niveles de belleza y sentido humano. 
Y para el equipo que ha hecho posible 
la revista, un sincero agradecimiento y 
mis mejores deseos para que su talento 
y compromiso se vean reflejados en los 
próximos números de HABITAR.
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DE  
TIENDAS

La transparencia es el aspecto 
más fascinante del vidrio: la 
luz y las sombras disimulan 
o subrayan sus volúmenes, 
perfilan sus líneas, lo hacen 
presente o lo desdibujan. Su 
fragilidad es otro elemento 
que lo determina: a pesar de 
su belleza, los objetos de vidrio 
pueden romperse en cualquier 
momento; tanto, que en los 
cuadros barrocos que hacían 
referencia a lo momentáneo de 
la vida, los llamados Vanitas, la 
fragilidad de las copas, vasos 
y botellas de vidrio –junto con 
las calaveras, las flores casi 
muertas o los alimentos en 
proceso de putrefacción– eran 
símbolos que advertían al 
observador que en la vida todo, 
la belleza, el conocimiento y el 
poder, es pasajero. Más allá de 
la historia del arte, el vidrio o el 
cristal simbolizan también la 
pureza y la castidad, así como 
la adivinación –la famosa bola 
de cristal– y la sabiduría, ya que 
a pesar de ser sólido, permite 
ver a través de él: es el plano 
intermedio entre lo visible y lo 
invisible… Quizá por ello este 
invento de los antiguos fenicios, 
hecho de arena y fuego, 
nos sigue fascinando con su 
ambigua seducción.

Fotografía:  
Federico Puyo
Producción:  
María Paola Sánchez
Locación: Neo

PRESENCIA INTUIDA

De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Florero con base blanca de Muuto, $395.000 y 
candelabro Serax, $168.400, ambos de Bassico Studio. Decanter cilíndrico, $75.000, de DeArboleda. 

Jarra con vaso, $79.000, de Bassico Studio. Jarra grabada, $186.000, de DeArboleda. Recipiente 
para dip de Serax, $60.000, de Bassico Studio. Candelabro, $173.000, de DeArboleda. Vaso para 

infusión Serax, $90.000, de Bassico Studio. Brisero copa de cristal cortado, $500.000, de Neo.
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JOYAS 
para los espacios 
La filigrana de Mompox crece 
para alcanzar, simbólicamente, la 
dimensión que le corresponde a este 
antiguo y delicado arte que crea 
belleza con hilos de plata y oro.

Todos los días, a lo largo de más de cuatro siglos, además del 
tañido de la campanas y los pregones de los pescadores, en 
Mompox se escucha un permanente tic-tic que sale por las 
ventanas: es el martillo del orfebre que, en su taller, golpea 
amorosamente hilos de oro y plata del grosor de un cabello 
para transformarlos en formas perfectas.
Junto con su bien conservada arquitectura colonial, la filigrana 
ha sido el eje de la identidad momposina. Sus hermosas jo-
yas, “prendas” como allá las llaman, son sinónimo de maestría, 
arte, tradición y cultura. Consciente del gran valor cultural de 
este saber ancestral, Artesanías de Colombia permanente-
mente lleva a cabo talleres técnicos, de desarrollo humano y 
de comercialización y ventas, dirigidos a los orfebres mom-
posinos. Con el fin de rendirles homenaje, la Coordinación del 
Programa Nacional de Joyería de Artesanías de Colombia se-
leccionó a un grupo de diestros orfebres para que presentaran 
obras de gran formato hechas en plata y con baño de oro ama-
rillo y rosado (y pátina en el tono negro), y así impulsar la inno-
vación en sus productos y diseños, y extender el alcance de 
las técnicas tradicionales de manufactura. Las piezas creadas 
trascienden la escala y las dimensiones de las joyas habituales 
para convertirse en obras de arte. Enmarcadas como tales, las 
creaciones de gran formato lucen todo su valor ornamental 
en distintos espacios, donde los colibríes, mariposas, piñas o 
árboles salidos de los talleres momposinos quitan el aliento y 
despiertan una respetuosa admiración por el trabajo de estos 
maestros de la paciencia, la precisión y la sabiduría del oficio. 

Fotografía: Federico Puyo 
Producción: María Paola Sánchez

1. Taller LyL (Lida y Liliana Herrera). Filigrana de plata con baño de oro (78gm).
2. Taller LyL (Lida y Liliana Herrera). Filigrana de plata con baño de oro (77gm).

3. Taller John Joyeros (Johnnys Pedrozo). Filigrana de plata con baño de oro (42.5gm).

4. Taller HEMA (Hermes Manjarrés). Filigrana de plata con baño de oro (132gm).
5. Taller John Joyeros (Johnnys Pedrozo). Filigrana de plata con baño de oro (57.5gm).
6. Taller Tierra de Mompox (Ingrid Galvache y Yossimar Acuña). Filigrana de plata con baño de oro (79.7gm).

1

3 6

5

2 4
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Fotografía:  
Federico Puyo
Producción:  
María Paola Sánchez
Locación: Hacienda  
Márquez, La Calera
 

No es necesario tener un jardín 
o un paisaje idílico a disposición 
–aunque, qué mejor si tenemos 
la suerte de contar con él en 
nuestra casa– para generar una 
imagen tan evocadora como 
la de esta fotografía. Podemos 
crear rincones especiales 
en ambientes interiores o 
exteriores si seguimos los 
consejos de los diseñadores, 
quienes recomiendan “recortar” 
los espacios y a partir de ello 
crear composiciones armónicas 
con los elementos disponibles: 
se trata de pensar el efecto 
visual de estos rincones como si 
se tratara de bodegones, viñetas 
o instantáneas. Aquí, más que 
el hermoso fondo, es el antiguo 
marco de una ventana de 
demolición el que se encarga de 
darle toda la fuerza a la imagen. 
Y es a partir de ese punto focal 
que se organiza el resto de los 
objetos, los cuales tienen como 
hilo conductor los tonos blancos 
y beiges, que se acentúan con el 
azul de la tapicería y las patas de 
la silla. Texturas, formas, líneas 
y el hermoso fondo natural 
lleno de luz, crean una imagen 
fuerte y evocadora que puede 
inspirarnos para crear nuestras 
propias viñetas en casa.

RINCÓN
SOÑADO

MESA AUXILIAR de Bombox. 
Jarrones de porcelana de Polen. 
Jarrón y caja de madera, cofre 
cisne y canasto, de Cachivaches. 
Poltrona Colony de Multiforms, 
en Mesas y Sillas. 
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La iluminación 
manejada 
impecablemente, el 
sapán trabajado con 
maestría y una cocina 
cercana a la perfección, 
hacen de Gamberro el 
sitio ideal para que los 
sentidos gocen de un 
verdadero festín. 

Las recetas de la luz

Texto: Zandra Quintero Ovalle
Fotografía: Nicolás Cabrera

Ubicado en el edificio Urban Plaza  
de la calle 90 y con acceso desde 
su agradable plazoleta se encuentra 
Gamberro, el último restaurante del 
grupo DLK, propietario de sitios emble-
máticos en Bogotá como La Brasserie, 
Niko Café o Di Lucca, por mencionar 
solo a los clásicos. 
El diseño de Gamberro es obra del ar-
quitecto Felipe Londoño ‒quien contó 
con la colaboración de los arquitectos 
de proyecto Sebastián Rodríguez y Be-
nigna Iwasaki‒, y que junto con Jaime 
Escobar y Luis Carlos Piñeiro, propie-
tarios del grupo, creó un espacio que 
sobresale por la sutil contundencia de 
su propuesta. 
Originalmente, y siguiendo los reque-
rimientos de ventilación que planteaba 
la distribución del local, Escobar que-
ría poner un mercadillo, pero sobre la 
marcha él y Londoño se decidieron por 
un restaurante de menú frío, que en el 

proceso terminó por convertirse en uno 
que ofrece platillos de inspiración me-
diterránea y cantábrica, que salen de su 
cocina abierta dirigida por el chef espa-
ñol Koldo Miranda (cuyo restaurante 
del mismo nombre en Asturias fue dis-
tinguido con una estrella Michelin).
Las indicaciones de Escobar al arqui-
tecto Londoño fueron “Haga lo que 
quiera: esto va a ser una cosa muy cu-
riosa y no le voy a contar todavía qué 
es”. Así que el arquitecto partió del 
concepto de los bares de tapas, pero 
buscaba una atmósfera muy íntima y 
acogedora, “apretadita”, donde hubiera 
mucha interacción humana... y drama.
Para lograr su visión, Felipe echó mano 
de dos ingredientes clave. El primero 
es la iluminación, esencial para brindar 
el efecto que buscaba: “la intimidad de 
la oscuridad”. Controlada por medio de 
dimmers que crean distintas atmós-
feras e intensidades, la luz artificial 

se transforma en gesto al subrayar el 
contorno y los pasos de la escalera, 
en puntos discretos sobre las mesas, 
en luminosidad en la cocina y la barra, 
y en el segundo piso, sobre el come-
dor, en las únicas formas curvas con 
las lámparas del suizo Peter Zumpthor 
(premio Pritzker 2009)... Se trata de un 
elegante drama de claroscuros. La luz 
natural, que aquí también es impor-
tante, se filtra por las cortinas de yute 
negras de Leonor Pacheco o de las ce-
losías de madera, elementos que, dice 
Felipe “controlan la luminosidad de los 
espacios a través de elementos que 
van de duro a suave”.
El segundo punto es la madera. Se 
puede decir que Gamberro es una 
magnífica obra de carpintería. La for-
mación japonesa de Felipe (que vivió 
15 años en Japón, donde tuvo la opor-
tunidad de trabajar en una carpintería 
con más de 400 años de tradición) y 
la maestría de don Aurelio Bello, “uno 
de los mejores carpinteros del mun-
do”, dieron por resultado este espacio 
en el que el sapán se transforma, por 
medio de acabados diversos, en pisos, 
sillas, mesas y barras, en un reperto-
rio de texturas y tonos que hablan mil 
lenguajes. Como muestra, el impresio-
nante artesonado del segundo piso en 
forma de U que esconde los ductos de 
aire, hecho con listones de 50 mm con 
una separación de 10 mm entre ellos, 
las celosías que ocultan y revelan la luz 
o el mesón rectangular del bar. Como 
dato, toda la carpintería fue cortada y 
armada in situ.
Podríamos seguir escribiendo acerca 
de los detalles: el cuero que recubre 
las barandas de la escalera y respaldos 
de las sillas, el acabado en estuco ve-
neciano de los cielorrasos, las láminas 
de metal macizo que conforman el pla-
tero del segundo piso o los elementos 
de acústica, pero el espacio no alcanza. 
Sin embargo los resultados hablan por 
sí solos: una visita a Gamberro resulta 
un obligatorio placer para los amantes 
de la arquitectura, el diseño y, por su-
puesto, de la gastronomía.

Restaurante Gamberro
Calle 90 No. 11-13, local 16
Edificio Urban Plaza
Teléfono: 555 6923
Bogotá
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Hacienda     reinterpretada

Esta casa en el valle de Sopó se inscribe dentro de un lenguaje 
contemporáneo y propone una nueva manera de estar en el 

campo inspirándose en las haciendas tradicionales.

Texto: Patricia Ruan García-Herreros  Fotografía: Nicolás Cabrera

ENMARCADA POR EL BOSQUE NATIVO, esta casa 
se inscribe discreta y delicadamente sobre el terreno. 
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C
uatro años tomó el diseño y la 
construcción de esta casa situada 
en el valle de Sopó, que explora 
esa relación entrañable que que-
remos tener con el campo aún 
cuando vivamos en la ciudad. 
Aunque la inspiración provino 
de las haciendas tradicionales, su 
lenguaje arquitectónico es total-
mente contemporáneo. 
El arquitecto Sebastián Serna 
Hosie abordó con esmerado cui-
dado cada uno de los aspectos 
comprometidos en el desarrollo 
de esta casa de 580 m²: la elec-
ción del lugar, la definición de un 
lenguaje arquitectónico adecua-
do a los requerimientos del clien-
te, que además es su padre, y el 
desarrollo de un programa am-
plio que pudiera desenvolverse 

con funcionalidad y elegancia en 
medio de un terreno escarpado.
Arraigada en la tierra, la casa se 
presenta como una construcción 
que quiere mimetizarse con su 
entorno y que no irrumpe brus-
camente entre el bosque nativo 
para que sea este el que predo-
mine. No obstante, el área social 
se levanta sobre la vegetación 
hasta alcanzar una proporción 
considerable.
Aprovechando el terreno, la cons-
trucción se desenvuelve en varios 
niveles. Unos metros por debajo 
del nivel de acceso está la zona 
social con vista al valle de Sopó, 
con el salón en un generoso espa-
cio alrededor de la chimenea y, 
unos escalones más arriba, el co-
medor conectado con la cocina.

En un nivel inferior se hallan las 
tres habitaciones para hijos y 
huéspedes en torno de un estar 
de alcobas que refleja el carác-
ter íntimo y acogedor que se le 
quiso dar a cada rincón de la 
casa, siguiendo la intención de 
diseño que se trazó el arquitec-
to: “transformar los límites entre 
el adentro y el afuera, entre la 
luz y la penumbra, entre el ver 
y el estar, y entre el pasado y el 
presente”. 
Aquí, el tradicional zaguán se 
transformó en un espacio de re-
cibo en el que se acoge al visi-
tante y también a los jinetes que 
arriban después de las cabalga-
tas. Allí, el almacenamiento de 
los aperos y las monturas agregó 
un toque especial al diseño 

LA CASA ALCANZA GRAN ALTURA en la zona social, donde se destacan el volumen de la chimenea, 
que contribuye a delimitar el espacio, y el gran ventanal que enmarca el paisaje hacia el valle de Sopó. 
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acorde con el carácter campes-
tre de la casa. 
Luego hay que descender unos 
cuantos escalones para llegar 
al patio abierto, que enmarca 
el acceso a través de un largo 
corredor que se constituye en 
un punto intermedio entre el 
zaguán reinterpretado y la casa 
propiamente dicha.
La elegancia serena de esta 
construcción parte de la sobrie-
dad de los espacios proyectados 
y de sus materiales: concreto 
blanco a la vista –en el que se 
destacan la textura de las for-
maletas de madera–, tablones 
de arcilla en los exteriores con 
acabado artesanal, piedra y, al 

interior, madera de cedro para la 
carpintería y los pisos. La suma 
de estos materiales le dan a la 
casa una personalidad elegante 
y un colorido que complementa 
su limpia construcción. 
Con un paisaje definido por la 
vegetación nativa, las aberturas 
que se proyectaron enmarcan 
la naturaleza, mientras que la 
luz natural enriquece el interior. 
Como Sebastián señala, “las 
rocas se convierten en elemen-
tos esenciales para la casa al 
formar parte de la cimentación 
y permaneciendo en los patios 
como ruinas. Las quebradas y 
algunos pozos de agua se res-
catan y se convierten en parte 
esencial de ella”. 
La primera imagen que ofrece 
la casa es la de una roca emer-
giendo de la tierra alrededor de 
la cual se desarrolló un jardín. 
Este hace parte de la terraza y 
se muestra como un cuadro en-
marcado que se aprecia desde 
el momento de entrar y que se 
va disfrutando a medida que se 

EL COMEDOR ESTÁ EN MARCADO por los patios. Por un lado el del acceso, que es una tránsición entre el zaguán y la casa, y por el otro el patio trasero, que se abre al valle de Sopó. 

EL IMPONENTE ACCESO SE DEFINE por una rampa que conduce a la zona social, 
mientras que al descender por la escalera se llega a las habitaciones. La iluminación a 

nivel del piso combinada con luz natural crea una atmósfera especial. 

avanza por la rampa que con-
duce a la zona social. Determi-
nando este acceso también se 
encuentra un gran muro en el 
que se exhiben algunas obras 
de arte realzadas por la luz que 
proviene de las claraboyas y que 
también ilumina la escalera que 
conduce al nivel inferior, donde 

se encuentran las tres habitacio-
nes con sus respectivos baños 
para los hijos e invitados. 
El diseño de la fachada, de aden-
tro hacia fuera en función de la 
vista, fue el gran trabajo del ar-
quitecto, pues aprovechar el pai-
saje es primordial en una casa 
de campo. Este gesto tiene 
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su expresión máxima en la sala, 
donde una ventana corrida dis-
puesta en una esquina enmarca 
el valle de Sopó. En el comedor, 
igualmente, un gran ventana rec-
tangular hace posible apreciar 
el patio de acceso y le permite a 
quienes llegan intuir el interior. 
Por el otro lado, el comedor se 
abre también a la vista del valle, 
gracias a una gran puerta-venta-
na que hace del paisaje un ele-
mento primordial del ambiente. 
A lo largo y ancho de la casa son 
muchos los rincones en los que 
los vanos cuidadosamente abier-
tos ofrecen distintos puntos de 
vista hacia las majestuosas mon-
tañas que circundan la casa, o a 
jardines íntimos hacia los que se 
asoman los espacios privados.
De esta interacción calculada y 
resuelta a través de la arquitec-
tura surge una relación con la 
naturaleza vivida a distintos ni-
veles, muy íntima algunas veces 
y en otras, más abierta e intensa, 

como cuando se disfruta del 
atardecer desde el patio frente 
al comedor.
En su búsqueda de referentes y 
de inspiración que le ayudaran 
a dar el sentido de espacio y lu-
gar a la casa, Sebastián Serna 
dio con el libro La sabana de Bo-
gotá, del escritor Tomás Rueda 
Vargas (1879-1943), publicado en 
1926, y encontró en una de sus 
páginas unas palabras de inspi-
ración que le revelaron esos sen-
timientos que le darían arraigo y 
personalidad a su proyecto: 
“Los delgados caminos por don-
de cruza un jinete solitario em-
bozado en su ruana, las vetustas 
cercas de piedra enternecidas 
con alguna florecilla azul, las 
viejas casonas de las haciendas, 
llenas de antiguos secretos, de 
penumbras y de quimeras, los 
fragantes pinares, los trigales 
de oro y viento, las avenidas de 
eucaliptos en cuya cima repite el 
viento su verde estrofa”. 

LA FRESCURA QUE SE RESPIRA en el baño principal parte de la 
manera como se abre hacia el paisaje, no solo gracias a la gran puerta 

corrediza, sino al amplio ventanal que enmarca a la zona húmeda.
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Encanto rústico
La arquitectura opta por la discreción, sin dejar de brindar 
calidez y confort, para que el paisaje sea el protagonista  
de los momentos vividos en esta casa de descanso.

Texto: Zandra Quintero Ovalle  Fotografía: Mateo Pérez
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A
pasionada por la vida al aire libre, la arquitecta 
Alexandra Pinto tiene un concepto de base para 
diseñar casas de campo, que consiste en “plan-
tear un techo y volcar toda la propuesta hacia el 
exterior”. Esta fórmula resulta ideal en una casa 
de clima caliente, pero cuando la obra se ubi-
ca en Subachoque, al occidente de Bogotá, 
a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar y 
donde la temperatura es fría, la estrategia 
se adapta a las circunstancias abriendo los 
muros para contar con la mayor cantidad 
posible de ventanas, para así disfrutar 
el paisaje con toda serenidad y confort 
desde el interior, y para aprovechar la 
entrada directa de luz solar para ilu-
minar y calentar los espacios. 

LA PUERTA PRINCIPAL FUE TRAÍDA de Marruecos; a pesar de su exótica 
procedencia, se inserta con armonía en el lenguaje rústico de la casa.

LA CASA SE IMPLANTÓ  
sobre una cimentación preexistente 

y su escalonamiento interno 
responde a la pendiente del lote.
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Planteada en dos volúmenes 
que se unen por una agradable 
pérgola, la casa responde a la 
intención de lograr un sitio de 
descanso muy fácil y acogedor; 
una construcción respetuosa 
del lugar, que se enriqueciera 
con el uso de técnicas construc-
tivas tradicionales y materiales 
“de la tierra”: ladrillos de adobe 
estabilizado en algunos muros, 
bambú y madera para las cubier-
tas armadas in situ, sapán rústico 
en los pisos, madera recuperada 
para la carpintería, baldosas de 
cerámica de Ambalema para el 
exterior y estructura en mampos-
tería… Materiales cálidos que se 
expresan en toda su sencillez 
tanto en el interior como en las 
fachadas de la casa.
Las funciones del espacio ha-
bitable quedan claramente 
plasmadas en el programa. En 
el volumen principal de doble 

altura, con grandes ventanales 
pareados para gozar del paisa-
je, se ubican la sala, el comedor 
y la cocina, además de la habi-
tación principal y un altillo. En 
este acogedor espacio asume 
el protagonismo la chimenea 
como corazón de las reuniones 
en clima frío. Implantada en un 
muro de adobe y delimitada por 
un dintel de madera maciza, su 
presencia se subraya con la pre-
sencia de un nicho vertical a un 
costado, donde se asoma la leña 
almacenada. 
La pérgola es el espacio de tran-
sición entre este volumen y un 
ala que aloja otras dos habitacio-
nes con sus baños. Un sofá de 
mampostería, un horno de leña 
en adobe (que además refracta 
su calor a las habitaciones), un 
hermoso tramado con bambú 
que provee una agradable som-
bra que se proyecta en líneas 

sobre el espacio –el cual aparece como leit motiv 
en el interior de la casa– y las baldosas de arci-
lla de Ambalema con gravilla en las juntas son los 
elementos que se conjugan para disfrutar de este 
relajante espacio abierto pero resguardado. 
La casa hace uso de estrategias para garantizar 
el confort de sus habitantes: está orientada hacia 
el occidente para aprovechar al máximo el sol de 
la tarde y captar su calor, está construida sobre 
una placa aérea para evitar la humedad y bajo la 
cubierta cuenta con láminas termoacústicas apo-
yadas sobre la cama de bambú, que garantizan la 
impermeabilidad y mantienen el calor. Construida 
por Sergio Espinosa, esta casa de 173 m² resulta, 
para la arquitecta Alexandra Pinto, apenas un ges-
to acogedor y cálido, entre la belleza del paisaje. 

EN LOS BAÑOS 
DESTACAN la grifería 
de cobre, que parece 
antigua, y el lavamanos 
tallado en piedra de La 
Calera, materiales que 
dialogan perfectamente 
con la madera.

EN LA COCINA, los mesones son 
de mármol Villa de Leyva, mientras 
que toda la carpintería está hecha 
con madera recuperada.
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a casa azul fue diseñada para una pareja que 
vive entre Colombia y Estados Unidos, que que-
ría un lugar de residencia para sus estadías en 
el país. En un lote de cuatro fanegadas, la arqui-
tecta Camila Reyes creó una vivienda de 170 m² 
totalmente conectada con el paisaje y pensada 
para las bajas temperaturas de la región. El pro-
yecto cuenta con un corredor de acceso que 
actúa como eje distribuidor de los espacios: a 
un lado se compone un bloque en el que se 

Paisajismo azul
En el diseño de esta vivienda en La Calera se hizo énfasis en  
su localización en un entorno natural y en la construcción  

acorde a las bajas temperaturas de la región. LTexto: Ana María Álvarez  Fotografía: Federico Puyo  Producción: Brisa, DeArboleda y Zara Home 
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organiza la zona social, un estu-
dio y la habitación principal; y 
al otro lado aparece un peque-
ño módulo en el que se situó la 
habitación de huéspedes. Con 
la separación de estos dos espa-
cios, la arquitecta estableció un 
ambiente aislado e independien-
te para las visitas, que facilita el 
fluir cotidiano de la vivienda.
Las mejores vistas se dejaron 
para disfrutar desde la zona 
social, hacia el paisaje abierto 
y lejano. Por eso se diseñó un 

gran ventanal en la sala que per-
mite abarcar el espacio exterior 
y deja que el ambiente natural 
entre a la vivienda. En el bloque 
principal, la sala, el comedor y 
la cocina ocupan un solo espa-
cio, que pasa a convertirse en el 
distribuidor hacia el resto de de-
pendencias: la habitación princi-
pal y el estudio. Los baños, tanto 
el principal como el de huéspe-
des, se crearon como lugares 
cálidos y radiantes: por eso se 
dispuso una claraboya en am-

bas duchas y se optó por el color 
rojo en las paredes. La zona de 
lavandería ocupa un módulo del 
bloque principal, con entrada 
independiente y apartado del 
resto de la casa.
Se escogió el azul para los mu-
ros de las fachadas con la idea 
de que la casa se mimetizara 
mejor con el entorno. Estos mu-
ros se construyeron dobles, con 
un aislante en icopor entre ellos, 
para proteger el interior de la vi-
vienda de la temperatura de 

EL CONCRETO A LA 
VISTA en el techo, el 

tablón de arcilla en los 
pisos y la madera en la 
carpintería conforman 

una armonioza 
paleta material.

A TRAVÉS DE ACCESORIOS, los más variados objetos decorativos, cuadros y textiles, el interior de la casa se salpica de la alegría del color.
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páramo del lugar. La ventanería 
también se pensó para aislar del 
frío, así que se hizo en aluminio. 
Además, la placa del piso se le-
vantó para apartarse del suelo 
natural, con la misma idea de pro-
teger la casa de las bajas tempera-
turas de la región.
Al interior, algunos materiales 
escogidos recuerdan las tradi-
cionales casas campestres de la 
zona, mientras otros más contem-
poráneos crean un balanceado 
contraste estético. El piso es en 
tablón de arcilla y las paredes 
están pañetadas pero no estuca-
das, detalles característicos de 
las viviendas de la sabana de Bo-
gotá; en contraste, los techos se 
dejaron en concreto a la vista. En 
los baños se usó, además del ta-
blón, mármol blanco de Carrara. 
El material que cierra el conjunto 
es la madera de flormorado que 
compone la carpintería interior y 
los muebles fijos, y establece un 
enlace estético entre lo moderno 
y lo tradicional. 

LA PRESENCIA DE 
LA MADERA le da 
calidez a la habitación. 
En el baño, las 
claraboyas permiten la 
entrada de luz natural 
que ayuda a calentarlo.
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n arquitectura resulta fundamental buscar la orientación ideal de 
una edificación por cuestiones de iluminación, ventilación, vistas 
y gustos personales. Ancestralmente se ha preferido enfrentarse 
a la salida o a la puesta del sol: desde las construcciones megalí-
ticas que se disponían como mecanismos de observación astro-
nómica o las egipcias, en las que orientaban las tumbas mirando 
al sol por considerarlo el símbolo más sagrado, hasta las iglesias 
cristianas en las que situaban el altar hacia el oriente para apro-
vechar la luz del amanecer. La orientación permite tomar deci-
siones básicas de localización, acabados, materiales de fachada 
y organización de espacios interiores; la geografía, el entorno in-
mediato, los vientos, el asoleamiento y las vistas deben tenerse en 
cuenta en esas decisiones.
La casa de recreo diseñada por Sokoloff & Sewerin Ark en la 
sabana bogotana se ubicó con el propósito de resguardarla E 

Orientación de lujo 
El sol de la tarde, la 
protección de los vientos 
y las vistas hacia la 
geografía del entorno fueron 
fundamentales en el diseño 
de esta vivienda en Guasca.

Texto: Ana María Álvarez
Fotografía: Federico Puyo 
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de los vientos y para recibir el 
sol de la tarde que calienta los 
espacios interiores. Por eso se 
dispusieron ventanas altas y ho-
rizontales en todos las estancias; 
además, diseñaron grandes ven-
tanales para aprovechar las vis-
tas al embalse de Tominé hacia 
el levante y al cerro Pionono al 
poniente.
La casa de 190 m² está organiza-
da en tres bloques: por un lado, 
en la zona social, comparten el 

espacio la sala, el comedor y la 
cocina, con el foco en la gran 
chimenea situada en la fachada 
sur; en otro nivel, la zona priva-
da es un bloque rectangular 
de tres módulos diferenciados 
que albergan las habitaciones y 
que están unidos por un pasillo 
transparente con vista al occi-
dente. Estos dos bloques están 
conectados por un tercero, en la 
parte central de la vivienda, en 
el que se dispuso el vestíbulo de 

acceso y un estudio. El área so-
cial es un espacio a doble altura 
que permitió disponer ventanas 
altas para recibir el sol del occi-
dente y que está rematado por 
una gran cubierta con estructu-
ra y cielorraso de madera.
Los propietarios de esta vivien-
da buscaban una construcción 
campestre de aspecto contem-
poráneo: una casa que no so-
bresaliera en el entorno sino 
que se acoplara al ambiente 

LAS VENTANAS, altas y amplias, 
tienen la función de dejar pasar al 
sol de la tarde para resguardar con 
su calor el interior de la casa .

EL SALÓN, 
EN EL QUE 
CONFLUYEN  
los espacios 
sociales de la 
casa, es una 
armónica mezcla de 
materiales, desde 
las cerchas de 
madera a la vista, 
hasta la chimena, 
en la que confluyen 
el concreto, los 
ladrillos y la 
madera natural.
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natural. Por eso, los arquitectos 
escogieron materiales y colores 
cálidos que recordaran la na-
turaleza exterior. Así, en toda la 
construcción combinan madera 
de sapán, ladrillo y pizarra: pi-
sos, techos, carpintería interior y 
mesones de baños y cocina. En 
algunos espacios el piso es de 
alfombra de chivo negro y, en la 
cocina, las puertas de los mue-
bles son de malla metálica. Al 
exterior, la carpintería metálica 
es de aluminio y al ladrillo de la 
fachada se incorporan el concre-
to y la piedra. 

LA MADERA DE 
SAPÁN APARECE 
con distintos acabados 
en las estancias de 
la casa, ya sea como 
material de acabado 
y como carpintería.
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42 La experiencia 
FontanarTAGUA

RENOVAR 
3 pasos hacia  
tu nueva cocina  
con Homecenter

PRESENTA
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Amarilo acaba de lanzar un nuevo conjunto de vivienda en la urbanización Hacienda Fontanar, donde se han desarrollado  
17 proyectos en un lapso de siete años. Con Tagua se ponen a la venta 80 residencias de 197, 208 y 222 m².

LA EXPERIENCIA FONTANAR

Junto a las 80 casas que conforman Tagua se encuentran facilidades como un parque infantil, un gimnasio y parqueaderos de 
visitantes, además de todas las instalaciones del complejo a disposición para recrearse y hacer deporte en sus dos Club Houses.

Hacienda Fontanar es 
una experiencia de vida sa-
banera que se ha ido confi-
gurado en un terreno de 222 
hectáreas. Los 17 conjuntos 
proyectados en los últimos 7 
años ya cuenta con 800 fami-
lias residentes. 

La belleza natural de la sa-
bana —junto a un estudiado ur-
banismo y un cuidadoso pai-
sajismo caracterizado por una 
propuesta orgánica— ha logra-
do armonizar las viviendas, 
las áreas verdes, las vías, las 
ciclo rutas y los senderos pea-
tonales para configurar una 
experiencia de vida privile-
giada diseñada por Amarilo, 
de la que todavía se puede ha-
cer parte gracias a Tagua, el 
nuevo conjunto desarrollado 
en uno de los dos terrenos aún 
disponibles para urbanizar.

Con espléndidos jardines, 
árboles crecidos y cuatro lagos 
artificiales se ha creado un be-
llo entorno para que Hacienda 
Fontanar sea una experiencia 
de vida en la sabana de Bogotá 
que se puede definir con tres 
palabras: seguridad, privaci-
dad y tranquilidad.

Entre las facilidades que 
complementan las casas están 
sus dos Club Houses con pis-
cinas, un mini golfito, jaulas 
de golf, un salón de billar y 
canchas de tenis, que ofrecen 
a sus residentes una amplia 
variedad de actividades de 
esparcimiento sin salir del 
conjunto. A estas se le suma el 
recién inaugurado centro co-
mercial Hacienda Fontanar, 
con más de 132.000 m² de 
construcción y con acceso di-
recto tanto peatonal como ve-
hicular desde la urbanización.

Con Tagua se ponen a la 
venta casas independientes 
de distintos tamaños —197, 
208 y 222 m²—, desarrolladas 
en lotes de áreas que oscilan 
entre 440 y 1.200 m². 

Las casas comparten un 
programa arquitectónico que 
plantea una distribución en 
dos niveles y en todas ellas 
cabe destacar la manera tan 
abierta y franca en que han 
sido concebidos los espacios 
y, por supuesto, su relación 
con el exterior, para disfrutar 
del paisaje circundante des-
de cualquier ambiente. 

Su concepto de diseño se 
caracteriza por el tratamiento 
generoso de la zona social a 
la que se une la cocina abier-
ta. Aparte, están la lavandería 
y la habitación de servicio. En 
el segundo nivel se encuen-
tran las tres habitaciones con 
baño privado, lo que supone 
una clara diferenciación en-
tre los ambientes sociales y 
de servicios de la casa dis-
puestos en el primer piso, y 
los espacios privados reser-
vados para la segunda planta. 

Ciertos detalles de dise-
ño crean diferencias entre 
los distintos tipos de casas. 
En unas, el estudio se puede 
convertir en una cuarta alco-
ba; en otras, la sala y el co-
medor se separan sutilmente 

INFORMACIÓN: 
Sala de ventas:  
Chía vía Cajicá, 2 km al norte de Centro Chía  
Tel. 861 34 67 / 68 / 69 
Cels. 314 442 9019 - 320 477 2849 
www.amarilo.com

por medio de un muro suelto 
que contiene la chimenea en 
un espacio de doble altura, y 
también varían los balcones 
que proyectan algunos de sus 
ambientes al exterior. Todas 
las residencias están dotadas 
de un par de parqueaderos 
cubiertos por una gran pér-
gola bajo la cual también se 
ubica un depósito. 

Es muy interesante cómo el 
comprador puede elegir, den-
tro de una selecta variedad de 
opciones, distintos materiales 
de acabado para personalizar 
su hogar con elementos como 
la carpintería o los acabados 
de baños y cocina. Además 
se puede aplicar la domótica 
a la casa en aspectos como 
la iluminación, el sonido o la  
seguridad.

Así es como Amarilo ex-
tiende en Tagua la posibi-
lidad de vivir en la sabana 
compartiendo las ventajas de 
la Hacienda Fontanar, que 
ofrece vivir en el campo, con 
el confort de una avanzada 
propuesta urbanística y arqui-
tectónica en contacto perma-
nente con la naturaleza.
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3 PASOS HACIA TU NUEVA COCINA
¡Una buena planeación es fundamental cuando piensas en cambiar tu cocina,  

 y así asegurar el éxito para obtener la cocina de tus sueños!

REALIZA UN PLANO

Utiliza papel milimetrado 
para unas medidas exactas:

» Primero, mide el  
espacio de suelo a 
techo, las paredes y 
la distancia hasta las 
puertas y las esquinas.

» Mide cada ventana y la 
distancia hasta el suelo, 
el techo y las esquinas. 

» Haz lo mismo 
con las puertas.

» Mide y anota la 
ubicación de los desagües, 
enchufes, interruptores 
y tuberías de agua.

» Si quieres cambiarlos 
de sitio, anota las 
nuevas posiciones.

TEN EN CUENTA EL ESPACIO DE TRABAJO

La actividad de la cocina tiene lugar 
en un triángulo que conecta tres 
áreas, tomarlo en cuenta te permitirá 
cambiar fácilmente de una tarea a otra 
economizando tu desplazamiento:

» El área de cocina o “punto caliente” 
(vitrocerámica, horno, microondas).

» El área húmeda (fregadero, lavavajillas).

» La zona fría (nevera, congelador).

1. 2. 

3. PLANIFICA TU ESPACIO

La configuración en forma de I

Es la recomendada para cocinas en forma de 
corredor, y es ideal para espacios pequeños. Todos 
los elementos se concentran en una sola pared. Si 
pones una isla para guardar enseres, deja 120 cm 
de distancia entre los armarios y la isla.

La configuración en paralelo

Perfecta para las cocinas alargadas y construidas  
con dos paredes enfrentadas. Ofrece espacio para 
trabajar  y más capacidad de almacenamiento.

La configuración en forma de U

Es ideal para espacios grandes. Proporciona 
gran espacio y múltiples opciones de 
almacenaje, además de que uedes tener  
a los electrodomésticos visibles y a mano.

La configuración en forma de L 

Perfecta para espacios rectangulares,  
medianos y grandes. Esta disposición tiene más 
de un ángulo y permite tener una superficie plana 
de trabajo más consistente. Puede añadírsele 
una isla o una pequeña mesa de comedor.

YA SABES QUE DEBES TENER EN CUENTA para hacer realidad el proyecto de renovación de tu cocina. Ven  
a Homecenter y lleva tu diseño al Centro de Proyectos, solicita la asesoría del personal experto que, con este 
primer plan definido, te hará una propuesta adecuada a tu espacio, validando medidas y requerimientos 
particulares. Este es un buen paso para abordar tu proyecto, el cual harás realidad con el más amplio surtido 
de muebles de cocina, electrodomésticos, pisos, paredes, muebles organizadores y todo lo que requieras para 
dotar ese espacio único para disfrutar en familia y recibir un nuevo año.
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Una facultad 
con historia
La conversión de un edificio patrimonial 
del centro de Bogotá dio lugar a una 
mezcla equilibrada entre arquitectura 
clásica e interiores contemporáneos.

Texto: Ana María Álvarez 
Fotografía: Andrés Valbuena y Luis Fernando Ramos

ace un par de años los socios 
del Jockey Club dejaron de 
utilizar la sede del centro, un 
edificio diseñado por Rocha y 
Santander en 1936, construido 
por Cuéllar Serrano Gómez en 
1939 en el terreno que hasta en-
tonces ocupó la casa de Antonio 
Nariño, y que fue declarado pa-
trimonio nacional en 1984. Des-
de el mes pasado este edificio, 
ubicado en el costado oriental 
del parque de Santander, es la 
nueva sede de la Facultad de Ju-
risprudencia de la Universidad 
del Rosario.
Tanto la universidad, la facultad 
y el club son símbolos de tradi-
ción bogotana, así que la trans-
formación de este monumento 
de centro social y político a 
centro de investigación y leyes, 
se fundamentó en el lema de 
la universidad: Nova et Vetera, 
"Siempre antiguo, siempre nue-

H
LA ARQUITECTURA MANTIENE EL ESTILO ORIGINAL 

de los años cuarenta, mientras que el diseño interior de la  
nueva Facultad es decididamente contemporáneo.
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En las dos plantas siguientes se 
organizaron las áreas privadas 
de la facultad: oficinas de profe-
sores, decanatura, áreas admi-
nistrativas y zonas de reuniones. 
Las dependencias de profesores 
se diseñaron como espacios 
transparentes, pero privados, 
para incentivar el trabajo inves-
tigativo y mejorar el intercambio 
entre todos.
Algunas lámparas originales, 
como las arañas de cristal, fue-
ron sustituidas por versiones 
contemporáneas que combinan 
metal con vidrio. El resto de la 
iluminación se diseñó para des-
tacar espacios de trabajo o ele-
mentos arquitectónicos como 
la yesería desarrollada por 

vo”. La idea principal del equipo 
que realizó la remodelación del 
edificio, dirigido por Rodrigo 
Samper y Alexandra Rozo, fue 
implantar un carácter contem-
poráneo a una construcción de 
formas entre neoclásicas y vic-
torianas, con un diseño interior 
arriesgado pero que no modifi-
ca sustancialmente el original. 
En definitiva, se pensó en res-
petar la arquitectura existente, 
enmarcarla y destacarla con el 
mobiliario, la iluminación y los 
colores propuestos.
El primer piso se dedicó a espa-
cios para eventos, con un audito-
rio y una biblioteca, y se dispu-
sieron áreas colaborativas para 
reuniones distendidas entre 

profesores y estudiantes. El foco 
en esta planta es la alfombra, 
diseñada especialmente para 
el edificio a partir de la cruz de 
Calatrava, que hace parte del 
escudo de la universidad; los co-
lores y la repetición de una for-
ma geométrica le imprimen un 
aspecto fresco y actual al espa-
cio, y contrastan con las formas 
ornamentales ya existentes.
El vestíbulo central se estructura 
en torno de la escalera cubierta 
por una gran cúpula de vitral 
que recuerda el estilo Tiffany; 
este espacio conforma el eje 
organizativo del proyecto, enfa-
tizado como sitio de eventos al 
convertirlo en un lugar de expo-
sición de arte en el primer piso. 

LA ALFOMBRA 
DISEÑADA A 
PARTIR del motivo 
de la cruz de 
Calatrava del escudo 
de la universidad 
es el elemento que 
cohesiona al espacio.
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el taller Ramelli en los cielosrra-
sos. Las texturas y los colores del 
mobiliario se escogieron para 
contrastar y complementar los 
espacios clásicos del diseño ori-
ginal: mesas orgánicas, sillones 
de diseño vanguardista y sofás 
en colores flúor.
Con este nuevo uso el edificio 
se convierte en la unión de la 
historia del devenir social de Bo-
gotá y del país, con la dinámica 
académica de la universidad. 
En la transformación se resalta 
el contraste entre la sobriedad 
clásica del espacio original y la 
innovación de los elementos de 
diseño contemporáneo. Se man-
tiene el edificio existente, con 
sus características principales, 
y se apuesta por una configura-
ción renovada en los elementos 
complementarios. 

LOS CUBÍCULOS Y SALAS DE REUNIONES, a través de la transparencia de los vidrios y las películas vinílicas con motivos gráficos, equilibran la experiencia de lo abierto y lo privado.
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Diseñado por Ricardo La Rotta,  
el edificio de Artes de la Pontificia 

Universidad Javeriana cuenta 
con un programa mixto.  
Ha sido proyectado para 

albergar a los departamentos 
de Artes Visuales, Artes 

Escénicas y Música. 
Texto: Patricia Ruan García-Herreros 

Fotografía: Mateo Pérez

Tres universos  
en un solo edificio

U
n edificio es una declaración de postula-
dos en varios niveles, y en la nueva Facul-
tad de Artes de la Pontificia Universidad 
Javeriana, que ha sido diseñada por el 
arquitecto Ricardo La Rotta, esta es una 
premisa que se cumple. 
Las propuestas del nuevo edificio Ge-
rardo Arango S.J. se dan frente a la 
ciudad, ante la universidad de la que 
hace parte y hacia los estudiantes que 
allí podrán llevar a cabo su formación 
en Artes Visuales, Artes Escénicas o 
Música. Como señala su diseñador, se 
trata de “un edificio múltiple, dinámico 
y diverso”. Surge bajo la premisa de 
unir tres programas académicos bajo 
un mismo techo planteando un diálogo 
enriquecedor entre ellos. 
La obra propone igualmente un rela-
ción franca con la ciudad dado que se 
abre completamente a uno de sus ve-
cinos más próximos, el Parque Nacio-
nal Enrique Olaya Herrera (declarado 
monumento nacional en 1996), pues se 
ubica sobre el costado sur del campus, 
y también se abre al diálogo con los 
edificios académicos vecinos, Barón, 
Giraldo y Maldonado.
El edificio de la Facultad de Artes tam-
bién es una declaración de la acade-
mia hacía sus futuros alumnos, ya que 
ha sido el producto de una nueva pos-
tura en la Javeriana que consiste en 
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convocar a concursos de arqui-
tectura para ampliar su planta 
física con diseños que además 
de idóneos, sienten preceden-
tes. Ello es una realidad en este 
edificio y se espera que lo sea 
también con los que se encuen-
tran en proceso con diseños de 
Felipe Uribe de Bedout y de Juan 
Pablo Ortíz.
Artes Visuales se concibe a par-
tir de una plataforma sobre la 
cual se van sobreponiendo los 
distintos mundos académicos, 
representados por volúmenes, 
cuya naturaleza constructiva y 
formal obedece a los requeri-
mientos de cada disciplina. 
La propuesta, que alcanza 45 
metros de altura, cuenta con 
17.725 m² de área construida y se 
desarrolla en un lote de 4.075 m². 
Parte de una plataforma en la que 
se sitúan el área administrativa y 
las dependencias de los profeso-
res, que se resuelven en dos nive-

les, cada uno con 1.500 m². Arri-
ba, tres cubos horizontales que 
corresponden a un universo aca-
démico distinto, se superponen 
como cajas, estableciendo claras 
diferencias en el diseño de cada 
uno. A la altura del horizonte, un 
espacio multifuncional y flexible, 
se plantea totalmente transparente 
con una fachada que se desarrolló 
con vidrios laminados 6+10 súper 
neutral bajo en hierro. 
Se comienza por el mundo de las 
Artes Escénicas, cuyo carácter 
introspectivo evidencia las con-
diciones necesarias para la ense-
ñanza, con un escenario especial 
y condiciones técnicas de ilumi-
nación acordes con la experien-
cia teatral que se pretende gene-
rar. Se destacan sus salones de 
gran formato, muy relacionados 
con superficies exteriores y con 
los espacios públicos, por eso se 
identifican por fachadas en vidrio 
serigrafiado en tono verde.

EL EDIFICIO, planteado para una diversidad de usos, se abre a la ciudad y a sus vecinos, especialmente 
al Parque Nacional, comunicando claramente lo que pasa en su interior. 
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Como en el resto del edificio, en 
este primer universo se destacan 
los muros internos en prefabrica-
dos de concreto reforzado con 
fibra de vidrio (GRC), los pisos 
en concreto y con revestimientos 
en función de sus actividades, 
como sucede en los salones para 
danza con piso flotante de insta-
lación permanente (con sistema 
activity sándwich triple tipo Har-
lequim), combinado con tapiz de 
danza de vinilo Harlequim alle-
gro de 2 mm. Este cuenta con 

cajas acústicas aisladas de la es-
tructura principal y dispositivos 
de ventilación mecánica.
Se continúa con el espacio 
múltiple y flexible para el desa-
rrollo de eventos, que se carac-
teriza por su transparencia y al 
que rodea una gran cubierta 
verde de 1.500 m² que se con-
vierte en “mirador” desde y ha-
cia la universidad. 
Le sigue el universo de la música, 
cuyas condiciones de aislamiento 
y de silencio para la formación se 

traducen en una gran tecnología acústi-
ca. Por eso el espacio se caracteriza por 
cajas aisladas de la estructura principal, 
las cuales adquieren formas diversas para 
evitar el paralelismo que controla la reso-
nancia y acentúa los efectos de eco. En 
las fachadas externas e internas se insta-
laron prefabricados de GRC con bastidor 
metálico y unas cajas en madera natural 
en guáimaro de tonos claros, que crea 
un interesante contraste entre los colores 
oscuros de todo el edificio y las cabinas 
para el ejercicio del canto y la práctica de 
instrumentos musicales. 
En el mundo de las Artes Visuales, el 
tercer tema con el que se remata el edi-
ficio, se destaca el color blanco tanto en 
fachada como al interior, recreando la 
atmósfera de los espacios de exhibición 
en los que prima la buena iluminación 
–en este caso garantizada por el diseño 
de una serie de lucarnas– y los muros 
limpios se alistan para recibir los ejerci-
cios de arte de los alumnos. Aquí, tanto 
la iluminación como la ventilación son 
naturales. El recubrimiento de esta caja 
traslúcida se da con planos de vidrio au-
toportantes alemanes U-Glass tipo cla-
rissimo sandblasted. 
Todos los espacios se estructuran a par-
tir de un eje central, que como el tronco 
de un árbol, sostiene la estructura y ga-
rantiza su crecimiento. Allí también se 
concentra el equipamiento tecnológico 
que apoya a cada departamento. 
La intención que domina todo el proyec-
to, que se caracteriza por su arquitectura 
limpia, es la de ser un edificio abierto, 
como lo es la misma Universidad Javeria-
na frente a la ciudad. Así, desde fuera se 
observa lo que sucede al interior, y ade-
más es posible abrir espacios para que el 
público participe en los eventos que allí 
realizan. Por ello el arquitecto señala: “lo 
más importante no es el edificio, si no lo 
que pasará en él”.
Y para concluir, una frase basta para sin-
tetizar lo que para Ricardo La Rotta es la 
relación más interesante que establece 
la Facultad de Artes con su entorno: “El 
edificio es un escenario, el Parque Na-
cional es una plaza”. 

EL LOBBY DE ACCESO al departamento de Artes 
Escénicas se plantea muy transparente. A la derecha,  

las cajas acústicas albergan a los estudiantes de música.  
Arriba, la espigada escalera conduce al mundo de las artes  

plásticas, un escenario limpio bañado por luz natural. 
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LA HERENCIA DE  
LA TORRE AVIANCA
Érase una vez un edificio… es una colección de libros 
creada y editada por la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad de los Andes. Cada uno es un 
manual para los estudiantes que recopila enseñanzas 
ejemplares, que generalmente no se conocen o no 
se tienen referenciadas, de arquitectura construida 
que ha dejado huella en el imaginario colectivo. Con 
la premisa de que “el aprendizaje de la arquitectura 
inicia con la arquitectura misma”, la serie recopila 
información sobre una construcción particular desde 
varias perspectivas: la historia del edificio, la situación 
urbana, los actores, la gestión del proyecto, los detalles 
técnicos y el método constructivo.
El cuarto libro de la serie está dedicado a la torre de 
oficinas de Avianca sobre el costado norte del parque 
Santander en Bogotá, adjudicado en concurso privado 
a Ricaurte Carrizosa Prieto y Esguerra Sáenz Urdaneta 
Samper, y desarrollado principalmente por esta última 
firma, con cálculos estructurales de Doménico Parma. 
Los autores del estudio, Camilo Villate y Brando 
Tamayo, hacen énfasis en los avances técnicos que 
se pusieron en práctica a medida que se construía el 
edificio en 1969, no exentos de polémica tratándose 
de un rascacielos de 37 pisos en el centro de Bogotá. 
Como anota Germán Téllez en la introducción: “Era una 
audacia técnica, una audacia en política urbana, un paso 
adelante en la construcción pero ¿en arquitectura?”. 
Aquí es donde, por otro lado, se resalta la implicación de 
representantes de la arquitectura moderna colombiana 
en el desarrollo de este edificio.

UNA DÉCADA DE 
INNOVACIÓN TÉCNICA
En el quinto tomo de la serie Érase una vez un 
edificio…, publicado por la Universidad de los Andes, 
se analiza el edificio Pan American Life Insurance 
Co. de Bogotá. Esta colección hace énfasis en casos 
de estudio en los que la forma se resolvió a partir 
de la aplicación de técnicas audaces y novedosas; 
además, se subrayan la participación de equipos 
multidisciplinarios, el contexto histórico, social y urbano 
en el que se ubica el edificio, y los procesos de manejo 
y planeación en el desarrollo de los proyectos.
En ese sentido, la hipótesis de la que parten los 
autores, Camilo Villate y Brando Tamayo, es la 
posibilidad de utilización contemporánea de criterios 
e innovaciones técnicas generados en la construcción 
de edificios durante la década de 1960 en Bogotá. 
La escogencia del Pan American Life Insurance se 
debe a una diferencia fundamental en la utilización de 
técnicas constructivas y estructurales novedosas con 
respecto a otras empleadas en edificios construidos 
de la misma época. Este proyecto resultó “un 
laboratorio experimental” en ingeniería, arquitectura 
y construcción, que contó con el apoyo financiero 
y técnico de una multinacional recién aterrizada en 
Colombia, la Pan American Life Insurance, y con una 
empresa de arquitectura y construcción arriesgada y 
potente, Esguerra Sáenz Urdaneta y Samper.

diseño arquitectónico y de método 
constructivo, y se materializó con la 
construcción de un barrio nuevo de 
1.500 viviendas en la capital perua-
na. La propuesta colombiana en el 
concurso estuvo a cargo de Esgue-
rra Sáenz y Samper, con la asesoría 
de Urbano Ripoll. La edición del li-
bro que acaban de publicar Edicio-
nes Uniandes, la Universidad de los 
Andes y su Facultad de Arquitectura 
y Diseño sobre el tema, recoge la 
investigación de Peter Land, autor 
de las bases del concurso y director 
del proyecto desde su inicio en 1968 
hasta su terminación en 1973. Ade-
más se incluyen textos de arquitec-
tos que participaron en el proyecto, 
como Charles Correa, de India, y de 
críticos influyentes como el inglés 
Kenneth Frampton.
PREVI es un experimento de vivien-
da social de alta densidad y baja 
altura. Se trata de una zona nueva 
que debía incluir edificaciones con 
características propias de las casas 
con patio limeñas y que introdujera 
una manera de construir progresiva, 
autosuficiente y ecológica. Se lanzó 
un concurso internacional y otro na-
cional para escoger a los arquitectos 
diseñadores y promotores.
En el libro de Peter Land, con contri-
buciones de otros autores, se descri-
ben las ideas del proyecto: “El barrio 
fue concebido para desarrollar y 
mostrar casas económicas e ideas 
para una forma de vida urbana, un 
ambiente con escala humana, privaci-
dad adecuada y capacidad peatonal 
con mínimo ruido y contaminación de 
vehículos”. Cerca de medio siglo des-
pués de esta experiencia, el material 
que se presenta en el libro permite re-
visar la metodología de participación y 
acción adelantada por PREVI, y reco-
nocer su aporte a la solución a proble-
mas de vivienda en la actualidad.

LAS 
ENSEÑANZAS 
DE PREVI
Texto: Ana María Álvarez

El Proyecto Experimental de Vivien-
da (PREVI) en Lima, Perú, fue un 
concurso internacional de ideas ar-
quitectónicas para aplicar en barrios 
populares de Latinoamérica; un labo-
ratorio de vivienda económica para 
familias de bajos ingresos promovido 
durante el gobierno del arquitecto 
Fernando Belaúnde Terry, que buscó 
diferentes alternativas y criterios de 
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No importa el objeto o el material,  
el color siempre puede estar presente 
y vibrar en el estante con sus tonos 
estimulantes. Desde el desayuno, 
con las teteras y cafeteras, y a media 
que avanza el día, con vajillas y 
mugs que animan la pausa del café.

MENAJE 
COLORIDO 
Fotografía y producción: Sandra Sedán  
Locación: Bassico Studio

ARRIBA: Vaso Pantone Universe 
Tangerine Tango de Inkanta. Mugs 
Pantone amarillo y mostaza de  
Q Design. Vasos Pantone Universe 
Macaw y Emerald, en Inkanta. 
Mug Pantone rojo de Q Design. 
Vaso Pantone Universe Raberry 
Rose de Inkanta.  
ABAJO: Teteras de cerámica de 
La Boutique. Cubo flotado de 
Jesse de Bassico Studio. 

ARRIBA: Cuenco Love 
fucsia de Alessi, en Q Design. 
Recipiente Vitamin Container 

de Muuto y canastas de 
plástico Wicker Bread Baskets, 

en Bassico Studio. Copones 
Big Love fucsia y verde, de Q 
Design. Florero en porcelana 

rojo y blanco, de Inkanta. 
ABAJO: Vajilla Biobo by 

Ekobo, de Inkanta, Pimenteros 
Plus de Muuto, en Bassico 
Studio. Ponchera metálica 
pintada a mano, de Polen.
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De piso a techo, la casa se viste de colores, texturas y 
patrones materializados en tapetes, papeles de  

colgadura y telas de los más distintos géneros y estilos.

VESTIDOS 
DE CASA

Fotografía: André Klotz  Asistente de Fotografía: Luis Martínez  Producción: Sandra Sedán
Asistente de Producción: Esperanza Martínez  Locación: Galería Lamazone Arts

el amplio mundo de los tex-
tiles surgen elementos esen-
ciales para vestir el hogar: los 
tapetes que protegen del frío 
y delimitan espacios, los tapi-
zados de los muebles, las telas 
de las cortinas y cojines, y los 
papeles de colgadura, que 
hoy están de vuelta para llenar 
de estilo los muros de la casa. 
Todos conforman un universo 
visual y táctil, lleno de formas y 
colores, que le brindan calor y 
estilo a nuestros espacios para 
transformarlos en hogares.

POR LOS SUELOS
Aunque se encuentren por debajo de los muebles, los tapetes siempre serán la cereza del ponqué. Los espacios 

nunca resultan tan bien delimitados ni se perciben vestidos del todo hasta que un tapete une con su presencia 
todos los elementos de una estancia. Los hay para todos los gustos y siempre se destacan por la riqueza de sus 

tejidos y sus texturas poderosas, que producen un agradable movimiento con paletas de colores reducidas.

GEOMETRÍAS ABSTRACTAS
Las secuencias geométricas han sido usadas por culturas de todos los tiempos, 
formando patrones llenos de ritmo para decorar vasijas, edificios y, por supuesto, 
textiles. A la fecha, las composiciones geométricas se encuentran entre nuestras 
preferidas, quizá por ese componente atemporal y abstracto que las mantiene 
siempre actuales y mucho más descomplicadas que los estampados naturalistas.  
En sus tramas y con diferentes texturas llevan movimiento y definición a los espacios.

1. Sofá Houdon de Masony. 2 y 3. Cojines de DeArboleda. 4. Tapete Stripe Rug rectangular de Tom Dixon, en Zientte. 5. Lámpara de pie 
envejecida de Marzo. 6. Tapete Home de LAV. 7. Tapete de Silk -N-Stripe en seda, de Zientte. 8. Tapete de Schaller.

D
1. Tapete de Zientte. 2. Tapete Portugal aguamarina de Zientte. 3. Florero Spun de Tom Dixon, en Zientte. 4. Silla Origami 
de Aitken. 5. Tapete de Schaller. 6. Tapete Grace de LAV. 7. Hex Bowl Copper de Tom Dixon, en Zientte. 8. Dhurrie en 
lana de LAV. 9. Bowl en madera color rojo de Zientte. 10. Silla Carlos VI de AITKEN.
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LAS PAREDES HABLAN
El papel de colgadura se originó en China, donde escenas pintadas sobre papel de arroz se pegaban para decorar las paredes. 
Sin embargo, se considera como el inventor de los papeles tapiz “modernos” al grabador francés Jean Papillon, quien en 1675 
innovó su fabricación con el diseño de patrones continuos que los caracterizan. Los hay de varios materiales y acabados, como los 
hechos en base textil (que son los más finos), los de papel y vinilo (que pueden lavarse), los pintados a mano o los estampados en 
diferentes técnicas y tratamientos. Hoy en día el papel de colgadura ha regresado con fuerza y se recomienda usarlo para enfatizar 
un solo muro en una estancia o cubrirla completamente, lo cual resulta más adecuado si esta es amplia. Los diseños son variados: 
patrones geométricos o realistas, lisos o con texturas... Siempre habrá uno ideal para realzar un ambiente con personalidad.

1, 2, 4 y 5. Papeles de colgadura 
Cristal Agathe, Euclide, Cristal y Cristal 
Ondine, de C.I.Textil. 3 y 6. Papeles 
Ithaque Brasilia, de Nobilis Paris, en 
Michel Editores. 7. Escultura Pescador 
de Pedro Ruiz (bronce a la cera perdida, 
2015), Galería Lamazone. 8. Mesita 
de madera al wash, de DeArboleda.

COMPAÑEROS DE SIEMPRE
Los taburetes, otomanes o puffs, y los cojines se encuentran entre las primeras piezas 
de mobiliario de Turquía y de Oriente, que se utilizaron tanto en las casas de la nobleza 
como en las de los más pudientes en la antigüedad. Estas pequeñas piezas, fáciles de 
transportar por su ligereza, siguen siendo indispensables hoy en día, ya que representan el 
medio más fácil, y también económico, de llevar acentos de color y diseño a los espacios, 
sobre todo cuando no queremos arriesgar y optamos por paletas neutras. Los puffs y 
cojines tienen la ventaja, además, de que le dan un vuelco total a la decoración de la casa 
de acuerdo con la temporada, el estilo que más nos atraiga y nuestro estado de ánimo.

1, 3, 5 y 8. Cojines de Christian Lacroix, en DW Textil. 2, 9 y 11. Cojines de DeArboleda. 
4, 6 y 10. Cojines geométrico, en cobre a rayas y en cuero dorado, de Artesanías de 

Colombia. 7 y 12. Cojín pájaros y puff redondo en tapizado floral, de Criscolit. 13. Puff 
Autano rojo, de Masony. 14. Puff Boliya, de Schaller. 15. Puff hecho con tela de corte 

Machiavelli, de Maritel del Nogal. 16. Fotografía de Hernán Díaz, Galería Lamazone.
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JUEGOS FLORALES
Los motivos florales han resistido el paso del tiempo: la estética y el estilo cambian, los diseños pueden ser más o 
menos realistas, la escala se reduce o crece, pero las telas estampadas con flores siempre han estado entre nosotros, 
pues conservan ese aire romántico y natural tan suave y evocador. Para quienes prefieren algo más moderno, están 
los patrones grandes y geométricos, como el Chevron que aún sigue de moda o los motivos circulares. Ya sea en 
cortinas o para tapizar nuestros muebles, los estampados siempre se convertirán en tema de conversación. 

1 y 3. Telas Denny y Jardín, de C.I. Textil. 2 y 4. Velo Alegría y velo estampado Tag Multi de Maritel, en Nogal. 5 y 6. Tela La Madrid Cedric y cojín, en C.I. Textil. 7. Banca 
picaflor de Marzo. 8 y 9. Telas Utopia Multicolore de Pierre Freya y Le Pire du Milieu de Braquenié, en Michel Editores. 10. Diván de LP Decor.  11. Tela La Madrid Mitra de  
C.I. Textil. 12 y 13. Telas Le Palais Imperial de Braquenié y Sakura de Pierre Frey, en Michel Editores. 14. Tela de Masony.  15. Tela de Criscolit. 16. Mix de telas de Criscolit.  
17. Catálogos de telas de DW Textil. 18. Catálogo de telas de Criscolit.  19. Tela Sole Cameleon de Rubelli, en Michel Editores. 20. Silla de LP Decor.

1. Papel de colgadura Dolce de Elitis Parade, en 
Michel Editores. 2. Silla Luis XV de LP Decor. 
3. Silla Luis XV de Cinco en Punto. 4 y 6 
Papeles de colgadura, de C.I. Textil. 5. Papel de 
colgadura Pleats de Elitis, en Michel Editores.

¿LISOS O ESTAMPADOS?
Elegir entre un papel tapiz liso o estampado dependerá en gran medida de la escala de la habitación que queramos 

empapelar y si se opta por un papel estampado, el tamaño de los motivos es muy importante. Un papel tapiz con un patrón 
pequeño y cargado resultará abrumador en un espacio pequeño, pero seguro lucirá bien en solo una de sus paredes. 
Los patrones grandes van muy bien en las habitaciones amplias o en una de las paredes de las estancias pequeñas.



68
MUNDO

Texto: Zandra Quintero Ovalle  Fotografía: Widawscy Studio Architektury

Blanco, madera y color
El color, los patrones geométricos y las texturas de los materiales le 

imprimen a esta casa en Polonia una personalidad vivaz y acogedora.
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E
l diseño interior de esta casa en 
Myslowice, Polonia, expresa la 
personalidad alegre, práctica y 
despreocupada de quienes la 
habitan, una joven pareja de pro-
fesionales a quienes les encanta 
viajar, pero que cuando están en 
casa buscan sentirse verdadera-
mente cómodos y a sus anchas.
El equipo liderado por Katarzy-
na Widawska y Tomasz Widaws-

ki de Widawscy Studio Archi-
tektury, emprendió la tarea de 
darle forma a los deseos de los 
dueños de esta casa de dos ni-
veles y 260 m². Las paredes blan-
cas, los muros de ladrillo y el 
piso recubierto con listones de 
madera recuperada le dan a la 
vivienda un estilo cercano al de 
un loft y la convierten en el es-
cenario en el que conviven una 

serie de acentos de color, patro-
nes geométricos y una cuidado-
sa selección de muebles clásicos 
del siglo XX.
El primer piso se plantea como 
un espacio abierto en el cual el 
vestíbulo de entrada, la cocina, 
el comedor y la sala se organi-
zan alrededor del espacio cen-
tral determinado por la escalera 
que lleva al segundo piso. Los 

patrones y el colorido se hacen 
presentes en las baldosas de 
cemento decoradas a mano del 
piso del hall de entrada y la pa-
red del cubo de la escalera, que 
en su cara externa se recubrió 
con ladrillo para articular una 
sola área funcional que integra 
la cocina, el comedor y el baño 
social, donde el amarillo limón 
invade el espacio a través 

EN LA SALA,  
el mueble en el que se 
almacenan y exhiben 

los más diversos objetos 
se modifica a voluntad 
mediante sus puertas 

corredizas.
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de distintos revestimientos y 
materiales, desde los pequeños 
azulejos hasta los muebles termi-
nados en poliuretano.
La cocina se planteó a lo largo 
del muro de ladrillo que encie-
rra la escalera, determinando 
un espacio alargado en el que 
se dispuso una alacena con aca-
bado negro mate en la que se 
incrustó la nevera, y un mesón 
en poliuretano blanco con el la-
vaplatos y la estufa, sobre la que 
se descuelga el prisma rectan-
gular de la campana extractora. 
Al frente, la pared tapizada con 
papel de colgadura con motivos 
geométricos en blanco y negro 
muestra, bajo la ventana, una 
mesa de madera rústica maciza 
que se empotra a un clóset ter-
minado en poliuretano blanco. 
El pasillo que conforma la co-
cina lleva al comedor bajo dos 
lámparas opalizadas encapsula-
das en unos capullos de trama 
metálica. Estas iluminan una 
mesa con tablón de madera y 
estructura en marcos de acero, 
y un juego de sillas Eames ama-
rillas. Allí, el punto focal es un 
planisferio abstracto hecho en 
varillas de acero ensamblado en 
la pared, al que se pueden pe-
gar con imanes las notas y foto-
grafías de todo el mundo.
En la sala, que complementa el 
programa del primer piso, los 
elementos protagónicos son la 
chimenea a gas instalada en un 
volumen de ladrillo en la pared 
lateral, con el hogar tras un vi-
drio refractario y con un buitrón 
de acero cromado, y un mueble 
con tres puertas corredizas ter-
minadas en poliuretano blanco 
que ocultan el televisor. Un sofá, 
dos chaise longues y varias me-
sas auxiliares en madera ensam-
blada en marcos de acero con-

forman el amoblamiento de esta 
estancia bañada por la luz que 
entra por la ventana.
En el segundo piso se encuen-
tran una habitación de hués-
pedes y la alcoba principal, un 
espacio claro y natural determi-
nado por la estructura inclinada 
del cielorraso y dos claraboyas 
que dejan entrar la luz natural. El 
blanco predominante se salpica 
del color del vitral que la separa 
del baño y el vestier, un conjunto 
de espacios en madera donde se 
combinaron revestimientos, mo-
biliario y accesorios en blanco 
con vivos detalles en amarillo.
El diseño interior, desarrollado 
por Widawscy Studio Archite-
ktury, deja muy en claro cómo es 
posible armonizar el color y los 
elementos gráficos contunden-
tes con elementos neutros para 
crear un hogar con un sello pro-
pio y alegre en cada rincón. 

ALEGRE, DESCOMPLICADO Y BRILLANTE, el baño 
social es una oda al color amarillo, que se encuentra en los 

mosaicos vidriados y en el mobiliaro en poliuretano.

POR LA CLARABOYA entra la luz natural que ilumina la habitación principal, mientras que el vitral geométrico proyecta su colorida luz hacia el interior del baño en suite.
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Hasta el próximo 22 de noviembre estará 
expuesta “Cucharas: la cultura en un 

objeto”. Exhibida en el Museo Soumaya 
en 2001, la muestra sale de México por 
primera vez y se exhibe en el Museo del 

Chicó Mercedes Sierra de Pérez, en Bogotá.

nspirada seguramente en las hojas de los árboles o las 
conchas del mar, la cuchara es el primero de los utensi-
lios que llegó a la mesa como reflejo de esa relación que 
el hombre ha establecido con el alimento desde tiempos 
inmemoriales. A lo largo de los siglos se ha visto recreada 
a través de diversos materiales –madera, hueso, concha, 
metal, vidrio, jade…– que, en forma de cuchara, han en-
carnado la visión de un mundo, el carácter de una cultura 
o el dominio de una técnica, y se han convertido en testi-
monios históricos. 
Las 110 piezas que conforman la muestra, curada por 
Héctor Palhares Meza, tienen el poder de contar más de 
una historia. Por un lado, la del coleccionismo a través 
de don Ernesto Richheimer (méxico-alemán), quien lle-
gó a México en 1938 tras huir de la persecución nazi, y 
vivió allí hasta su muerte en 1995. Por más de 50 años, 
don Ernesto se dedicó a adquirir cucharas por todo el 
mundo (llegó a tener 2.377 piezas); de ahí que lo llamaran 
“el señor de las cucharas". En su colección y bajo el rótulo 
de “cucharas” se hallaron también cuchillos, utensilios de 
cocina, cubiertos de viaje y objetos rituales.

VIEJA& 
NOBLE 

CUCHARA

2
Fotografía: Cortesía Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim

I 1. Cuchara escocesa de metal plateado.  
2. Cuchara rusa para té hecha en oro Vermeil 

(también conocido como plata dorada) y esmalte.  
3. Cuchara turca de latón policromado. 4. Cuchara de concha cauri 

de tigre con mango de madera, aplicación de latón grabado e incrustaciones 
de concha grabada. 5. Cuchara sudamericana para coca en jade. 6. Cuchara 

colombiana hecha en guaje. 7. Cucharón de Macao hecho en porcelana policromada.  
8. Cuchara china de cerámica policromada y vidriada de la dinastía Ming. 9. Cucharón checoslovaco 

con vertedera. 10. Cucharón ceremonial ghanés de madera tallada. 11. Cucharita inuit para inhalar 
polvos (Alaska) tallada en marfil. 12. Pala alemana. 13. Cuchara araucana (Chile) en plata grabada.

Como señala su curador, la muestra plan-
tea dos lecturas. Bajo el título “Del buen 
comer”, la cuchara se muestra como ‘por-
tavoz de la gastronomía’ y bajo el rótulo 
“Ritos y tradiciones” se aborda la naturale-
za del objeto desde su uso evidente en la 
mesa y desde su dimensión ritual, como 
utensilio para ofrendar viandas a los dio-
ses y entrar en éxtasis al contacto con dis-
tintas sustancias.
Con ellas también se recorre el mundo y 
se repasan períodos de la historia. En la 
colección conviven la era etrusca (datada 
hacia el siglo VII a. C.), el esplendor de la 
corte rusa con los esmaltes que llevaban 
sus costumbres y protocolos a la mesa, o 
los gustos de los banquetes europeos al 
querer contar con una cuchara para cada 
alimento y para cada comensal, ya que 
iban marcadas con los nombres de sus 
propietarios. 
De "Cucharas: la cultura en un objeto", 
Palhares Meza dice: “Miramos en el espe-
jo a través del objeto, hay una evocación 
por el objeto, que además de ser útil pue-
de ser bello”. 

Museo El Chicó
Mercedes Sierra de Pérez

Carrera 7 No. 93-01, Bogotá
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Bajo este título, provocador y sugerente, se expusieron los 
trabajos de más de 60 diseñadores elaborados con técnicas 
y materiales ancestrales, pero con una visión muy actual.

Texto: Zandra Quintero Ovalle  Fotografía: Cortesía de Mint

TRADICIÓN 
RETORCIDA

London Design Festival 2015

E
n el marco del London Design Festival 2015, que 
finalizó los últimos días de septiembre, se llevó a 
cabo la exposición Twisting Tradition, organizada 
por Mint, uno de los almacenes de diseño más im-
portantes de Londres. Lina Karafani, propietaria 
de Mint, convocó a más de 60 participantes, entre 
los que se encuentran reconocidos diseñadores, 
como el japonés Nendo, quienes a través de sus 
objetos desafían el pensamiento convencional por 
medio de acercamientos imaginativos a los mate-
riales y técnicas de siempre. La selección de los 
trabajos constituyó, en palabras de Karafani, “una 
travesía cultural que nos lleva a las esquinas más 
poéticas del diseño orientado a la artesanía”.

Casta
Claire-anne O’Brien

Esta pieza le fue encargada a la 
diseñadora textil Claire-Anne 

O’Brien con el fin de reinterpretar 
la Stabelle, la típica silla alpina. 

Inspirada por los detalles tallados 
en la madera y la forma de la silla, 

la diseñadora creó un tejido a partir 
de trenzas y nudos hechos en lana 
de las islas Shetland que la recrean 

y actualizan. Claire-Anne O’Brien 
es irlandesa y trabaja en Londres.

Bowls de papel
StudiO GutedOrt

Estos coloridos bowls resultaron de la 
colaboración entre las diseñadoras del 
estudio alemán Gutedort y un colectivo 
de mujeres de Iraq el Amir, un pueblito 
en Jordania, que elabora papel artesanal. 
Debido a la falta de agua se desarrolló una 
técnica que requiere poco líquido y en la cual 
los colores provienen de los tintes naturales 
de flores, especias y plantas locales. La meta 
del proyecto fue ayudar a la comunidad 
a encontrar formas sustentables de 
producción para incrementar sus ingresos.

Sibirjak
anaStaSya KOShCheeva

Este proyecto surgió de la colaboración entre la diseñadora (nacida en Siberia y 
residente en Alemania) y artesanos siberianos que habitan una región rica en madera 

de abedul. El resultado fue una silla lounge con otomana, muy contemporánea, 
que presenta una estructura metálica “tapizada” en corteza de abedul, un 

material único por sus características y que rara vez es usado en la producción 
de muebles. La disposición horizontal de la corteza subraya sus propiedades y 
apariencia, parecidas a las del cuero, y ofrece un asiento amplio y confortable.

Candelero  
Deus & Garrafa

SeCOndOne y PadiGliOneitalia

Una colaboración alquímica entre Secondome 
y Padiglioneitalia, en la que el reemplazo de 
la producción mecánica por la manufactura 

artesanal fue la premisa adoptada por nueve 
jovenes diseñadores italianos para desarrollar 

una colección de piezas de edición limitada que 
exploran el potencial que surge de combinar 
el vidrio y el metal. El resultado: objetos que 

nos parecen familiares aunque inusuales, 
dueños de formas totalmente originales y de 

funciones aparatosas, como el mecanismo 
que extingue la vela o el que permite que el 
contenido de la garrafa se vierta en un vaso.

Mesas Ly 
(Twosome)
hanna KrüGer

Estas mesas auxiliares, de la 
diseñadora berlinesa Hanna Krüger, 
están inspiradas en unos bocetos 
del arquitecto Josef Hoffmann 
encontrados en el Taller de Viena, 
un centro para las artes aplicadas 
fundado y dirigido por el arquitecto 
estrella de la Secesión vienesa y el 
Art Déco. El resultado fue la unión 
poco convencional entre formas que 
apilan elementos aparentemente 
disímiles y que conjugan materiales 
tan distintos como el cobre,  
el vidrio y el corian.
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Veli & Amos, 
Para SChOnStauB

Es una alfombra tejida en telar por artesanos iraníes con las 
técnicas ancestrales propias de ese país. Vista desde arriba, se 
trata de un trompe-l’oeil que nos hace creer en la ilusión óptica 
de dos sujetos que descansan sobre la misma alfombra; cuando 
se la observa desde diversos ángulos, la perspectiva crea otras 
ilusiones visuales. El realismo de la escena se logró gracias 
a una técnica de tejido que permite reproducir la resolución 
de 1.620.000 puntos por metro cuadrado. La alfombra está 
hecha con lana pura y tintes naturales. Veli & Amos es un dueto 
artístico suizo-eslovaco establecido en Suiza, cuyos trabajos 
han sido exhibidos en diversas galerías de Europa y Asia.

Karawane Collection
POur leS alPeS

Esta firma de diseño rescata la artesanía suiza de tejido en fibras  
naturales, casi olvidada por la tecnificación, y para que no se pierda, la 
reinterpreta en esta colección de mesas auxiliares y taburetes de apariencia 
oriental pero enraizada en la cultura suiza. Los diseñadores decidieron 
establecer un diálogo transcultural que apunta a rescatar el valor de la 
tradición, en este caso de la fabricación de sombreros que se elaboraban en la 
comunidad de Freiamt en Aargau, que durante el siglo XIX fue un importante 
centro de producción y comercio de paja no solo en Suiza, sino en toda Europa.

Tokyo Tribal 
nendO Para induStry PluS

De clara inspiración nipona, esta silla utiliza madera 
de cedro maciza para la estructura, que parece dibujar 
un ideograma japonés. El espaldar, como si se tratara 

de un canasto campesino, está hecho con rattan de 
bambú tejido a mano por artesanos filipinos. Al combinar 

estos materiales para que funcionen juntos, la meta 
conceptual de Nendo fue crear una especie de pequeña 

y apretada “tribu” en la que el tejido social resulta más 
fuerte que sus partes. La silla hace parte de 

una colección conformada por mesas, 
canastos, taburetes y estanterías.



EXPOSICIÓN 
Hasta febrero de 2016
PICASSO. ESCULTURA
Museo de Arte Moderno (Moma)
Nueva York, EE.UU.

Largamente esperada, esta es la primera 
exposición de esculturas de Picasso en 50 
años. En el curso de su larga carrera, Picasso 
se dedicó a realizar esculturas usando 
técnicas y materiales tanto tradicionales 
como no convencionales. Aún más que con 
la pintura, su exploración escultórica fue 
muy personal y experimental, y conservó 
gran cantidad de ellas hasta su muerte. La 
exposición muestra cien obras, además 
de fotografías y trabajos en papel.
www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1559

CONVOCATORIA
CONCURSO DE DISEÑO 
Red Dot Award 2016
Registro: hasta febrero 16 de 2016
Se acaba de lanzar la convocatoria para 
el prestigioso Red Dot Award, el concurso 
internacional de diseño de productos que 
convoca a empresas y diseñadores cuyas 
creaciones se hayan encontrado o se encuentren 
en el mercado entre el 1 de enero de 2014 y el 1 
de julio de 2016. Son tres categorías principales, 
diseño de producto, concepto de diseño y diseño 
y comunicación, que a su vez se dividen en 31 
subcategorías. El jurado notificará sus resultados 
en marzo de 2016 y la ceremonia de premiación 
tendrá lugar en el teatro Aalto en Essen,  
Alemania, el 4 de julio de 2016.

EXPOSICIÓN
THE BAUHAUS #ITSALLDESIGN
Vitra Design Museum
Weil am Rhein, Alemania
Hasta febrero de 2016
El objetivo de la icónica Bauhaus, fundada por Walter 
Gropius en 1919, fue formar a un nuevo tipo de 
diseñador, el cual no solo debería crear objetos de uso 
diario sino ser parte activa de la transformación de la 
sociedad. El VDM presenta esta exposición en la que 
se confrontan los trabajos de la Bauhaus con los de 
arquitectos y diseñadores contemporáneos.

CONGRESO
VII BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Hábitat en movimiento / Buenos Aires, Argentina
26 y 27 de noviembre 
La convocatoria de la BIAU invita a entender a las ciudades latinoamericanas como hábitats complejos y en 
movimiento, en las cuales el crecimiento va de la mano de la movilidad como objeto conceptual insoslayable 
al abordar la planificación y gestión urbanas. Se discutirá la crisis de los paradigmas de la arquitectura y el 
urbanismo frente a la realidad latinoamericana enfocada en tres ejes: la ciudad, la vivienda y el transporte.  
La Bienal se llevará a cabo en el Campus de Lanus de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
www.biaucapba2015.com/#!biau/mainPage

FUNDAMENTOS

La convocatoria 2015 para VII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo  / VII BIAU apela, en esta ocasión a entender a nuestras 
ciudades -las bonaerenses, las argentinas, las latinoamericanas- como  hábitats complejos que están en movimiento. 
Están en movimiento creciente sus habitantes, valorizando el fenómeno de la movilidad como un objeto conceptual y una faceta de la 
disciplina cada día más insoslayable al abordar la planificación y gestión urbanas. La diversidad y densidad de los desplazamientos, el 
costo del transporte, el flujo de mercaderías demandan urgente atención de nuestros gobiernos. 
Están en movimiento acelerado los pro¬cesos de urbanización, haciendo ciudad sobre la ciudad por un lado (recalificación de los centros 
degradados/grandes proyectos urbanos/actividades turísticas) así como expandiendo y colonizando las periferias por fuera de todo límite 
de racionalidad socioeconómica, confluyendo ambas tendencias en el encarecimiento del suelo calificado y en desplazamientos de activi-
dades y poblaciones. Se empuja a los sectores populares y a familias jóvenes principalmente hacia la periferia, en extensiones de urbani-
zación dispersa o fragmentada, produciendo un fuerte impacto sobre los elementos bási¬cos de la ecuación democrática: la cohesión, la 
sostenibilidad, la gobernabilidad, con fuertes impactos depredadores en el ambiente natural.
Pero están también en movimiento los paradigmas de la disciplina. En las últimas décadas diversas ciudades latinoamericanas, goberna-
das por partidos políticos con la más distinta orientación política, han impulsado un conjunto de similares políticas públicas, programas 
urbanos y otras “recetas” urbanísticas: Smart Cities, New urbanism, concertación público-privada, cooperación descentralizada, gobierno 
digital, Marqueting Urbano, Sociedad de la información, etc. Este menú, como a menudo ocurre con muchos otros conceptos que se 
utilizan de manera irreflexiva y acrítica, poseen un uso polisémico, ideologizado, o incluso altamente idealizado cuando se trata de legiti-
mar la ordenación capitalista de las ciudades y de ocultar las desigualdades sociales que generan dichas intervenciones, todo ello legiti-
mado por los discursos descriptivos de la academia, por los organismos internacionales de financiamiento y por los medios concentrados 
de comunicación, que siguen reproduciendo la importación acrítica de enfoques y modelos de ciudades de otras latitudes que poco tienen 
que ver con la realidad urbana de América Latina.
Esta Bienal se propone dar debate sobre estas cuestiones que serán objeto de reflexión  de especialistas diversos, funcionarios de distin-
tos niveles y nacionalidades y teóricos que están construyendo nuevas bases teóricas conceptuales. Una exploración sectorial que no 
olvide la necesaria integración de disciplinas y la mirada convergente hacia el hábitat.

OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES

1/ Reflexionar sobre las particularidades de los procesos de construcción del hábitat en nuestras sociedades (vivienda financiada por el 
estado, urbanizaciones excluyentes, informalidad urbana, etc.) en relación a las especificidades del desarrollo capitalista hegemónico y su 
cuestionamiento, con diversos modelos alternativos de desarrollo, por la mayoría de los gobiernos nacionales en sudamérica.
2/ Asomarse a la discusión sobre la crisis de los paradigmas teóricos vigentes de las disciplinas arquitectónica y urbanística frente a la 
consolidación de un pensamiento crítico latinoamericano sobre la problemática urbana de la región, como iniciativa autónoma del pensa-
miento hegemónico. 
3/ Analizar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y las recientes experiencias en la gestión de la movilidad orientadas a la 
mejora de la accesibilidad y diversidad del trasporte público la apertura a la integración social y la continuidad del tejido urbano mediante 
la evitación y/o eliminación de las barreras físicas. 
4/ Contribuir al posicionamiento de los principios del derecho a la ciudad, en general, y del acceso universal al hábitat digno y la movilidad 
sustentable, en particular, en la agenda política, en la gestión gubernativa y en el abordaje de los medios de comunicación masivos.
5/ Difundir las propuestas y obras construidas por los arquitectos y urbanistas bonaerenses, presentadas a la edición 2015 de los Premio 
CAPBA de Arquitectura, Urbanismo, Teoría e Investigación y  Premio Estímulo / IEU

MECANICA

La Bienal se desarrolla, durante dos días,  en cuatro módulos y cuatro espacios, cuyos contenidos se vinculan con las tres dimensiones 
que comprende la convocatoria 2015: la ciudad, la vivienda y el transporte. 
Tres módulos abarcan, cada uno de ellos,  una conferencia magistral y una mesa de debate, cuyas temáticas se corresponden con las 
dimensiones ya mencionadas. El cuarto módulo contiene la apertura a cargo de autoridades nacionales, provinciales y municipales y del 
CAPBA, y una cuarta mesa destinada a debatir políticas públicas sectoriales.
Los espacios se intercalan entre los dos módulos de cada día y al final de los mismos. Dos espacios coinciden con la pausa entre las 
actividades matutinas y vespertinas y están destinados a difundir las resultados de las acciones vinculadas a la investigación y desarrollo 
que se despliegan en cada uno de los Distritos del Colegio. (En paralelo se exhibirán exposiciones de arquitectura argentina y latinoameri-
cana)
Un tercer espacio es dedicado al Premio Nacional de Arquitectura, organizado por FADEA, en cuyo ámbito se entregarán las distinciones 
correspondientes a los ganadores de cada una de las categorías que integran el Premio.
Finalmente, el cuarto espacio es el cierre del evento y una actividad cultural vinculada a las consignas del mismo.

www.design-museum.de/en/exhibitions/
detailseiten/bauhaus.html

http://red-dot.de/pd/

AGENDA MUNDO
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GEOMETRÍA A VOLUNTAD
Tetra es el nombre que recibe esta estantería que se arma 
a voluntad a partir de módulos trapezoidales en madera de 
cedro europeo. Sus módulos permiten configurar un mueble 
personalizado a las necesidades y al espacio de cada cual. 
El diseño es de Made in Ratio, firma londinense liderada por 
Brodie Neill, que ha sido galardonada por sus diseños en los 
que combinan innovación y destreza artesanal.

www.madeinratio.com 

Nórdico español
El renombrado diseñador español Jaime Hayón ha 
vuelto a colaborar con Fritz Hansen, emblemática 

empresa noruega de mobiliario. La nueva butaca Fri es 
la evolución del modelo Ro: si Ro es una poltrona orejona 

de espaldar alto que ofrece relajación y recogimiento, 
Fri se aligera un poco para integrarse a la conversación 

y al ambiente que la rodea. Esta silla está totalmente 
tapizada en telas finas y resistentes, que vienen en siete 

colores y que combinan con las patas de la misma.
www.fritzhansen.com

GABINETE SORPRESA
Pareciera una canoa adosada a la pared, pero se trata de un 
gabinete escultórico que, en palabras de su creador, Jeremy Zietz, 
“pide ser abierto para descubrir los objetos que narran aventuras 
o revelar tesoros familiares”. Desarrollado en madera de fresno, 
sus puertas deslizantes formadas por duelas curvas descubren 
una serie de estantes para guardar objetos preciados. El delicado 
trabajo de carpintería y la exactitud en su ensamblaje sugeriría 
que el gabinete, bautizado como Collector’s Cabinet, estuviera 
tallado de una sola pieza de fresno, cuando en realidad se trata de 
un trabajo como el de la caja de resonancia de un laúd, en el que 
conviven la exactitud y la maestría.

www.jeremyzietzstudio.com
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NUEVO CENTRO COMERCIAL  
A LAS AFUERAS DE BOGOTÁ

Desarrollado por la firma colombiana Cimento 
y con una inversión de US$ 200 millones, el 

proyecto del Centro Comercial Fontanar reunió a 
destacadas firmas como Development and Desing 

Group (DDG) de Baltimore y Theo Kondos de 
Nueva York, que estuvo a cargo de la iluminación. 

El colombiano Miguel Soto Casas se ocupó del 
interiorismo. Son 134,000 m² de construcción, de 

los cuales 56.000 son comerciales,  
en los que ofrece 193 locales.

LE CREUSET, EN EL CENTRO  
COMERCIAL ANDINO
Le Creuset ocupa un lugar especial en la cocina y en la 
mesa con una gran tradición que se remonta a 1925. 
Todo comenzó cuando un especialista en esmaltado 
y un experto en fundición se unieron y abrieron una 
fundidora en Fresnoy-le-Grand, una pequeña población 
en el norte de Francia, y comenzaron a producir 
utensilios de hierro fundido esmaltado y colorido. Algo 
revolucionario en una época en la que los enseres 
de cocina eran aburridos y grises. A lo largo de su 
historia de nueve décadas, esta apreciada marca ha 
fabricado más de 300 millones de productos para más 
de 70 países. Ahora tenemos la fortuna de tenerla 
directamente en Colombia con la apertura de su tienda 
en el Centro Comercial Andino.

COLECCIÓN VICTORIA EN ZIENTTE 
Diseñada por el arquitecto chileno Mathias 
Klotz, la nueva colección de muebles para 
Zientte se inspira en el nacimiento de Victoria, 
la hija del arquitecto, en la cual plasma la 
alegría, el optimismo y el amor que encierra 
el evento. En las piezas se conjugan las líneas 
minimalistas y sencillas de los años veinte y la 
sutil elegancia de los años sesenta portando, 
sin embargo, un contenido experimental y 
actual que se evidencia en los materiales y 
tecnología utilizados. Es un balance entre lo 
clásico, lo contemporáneo y lo elegante. 
Cll. 81 No. 9-09, tel. 248 6662, Bogotá 

GALERÍA LAMAZONE: NUEVO ESPACIO PARA EL ARTE
Bogotá cuenta con un nuevo espacio para el arte dirigido 
por Andrés Felipe Ortiz. La Galería Lamazone, diseñada por 
Alejandro Peña Cuéllar, actualmente exhibe la muestra Hernán 
Diaz (1931-2009), que reúne 41 fotografías en blanco y negro 
realizadas por este artista colombiano durante diferentes 
periodos de su carrera (1957-1990). Es un homenaje que 
muestra los paisajes, vivencias y retratos espontáneos que el 
fotógrafo logró capturar magistralmente con su lente. 
Cra. 3A No. 63-58, Tel. 347 9629, Bogotá



DIRECTORIO

Aitken
Cll. 69A No. 9-44
Tel. 212 7514
Bogotá

Artesanías de 
Colombia
Cll. 86A No. 13A-10
Tel. 691 7149
Bogotá

Bassico Studio
Cll. 81 No. 8-84
Tel. 211 0801
Bogotá

Bombox
Diag. 109 No.16-35
Tel. 670 7454
Bogotá

Cachivaches
Cll. 109 No. 17-83
Tel. 629 8045
Bogotá

Cinco en Punto
Cll. 79B No. 7-68
Tel. 248 9798
Bogotá

C.I. Textil
Cll. 142 No. 19-58
Tel. 744 3041
Bogotá

Criscolit
Cll. 70 No. 4-60

Tel. 235 0650 - 255 8834
Bogotá

DeArboleda
Cll. 79B No. 7-97
Tel. 345 9445
Bogotá

DW Textiles
Cra. 6 No. 67-70
Tel. 235 5236
Bogotá

Galería Lamazone 
Arts
Cra. 3A No. 63-58
Tel. 347 9629
Bogotá 

Hacienda Márquez
Vía Sopó – La Calera
Tel. 215 1184 – 860 6264
La Calera

Inkanta
Cll. 90 No. 11A-71
Tel. 616 7125
Bogotá

La Boutique 
Accesorios
Cra. 5 No. 119-21
Tel. 488 4333
Bogotá

LAV
Av. 19 No. 114A-05
Tel. 214 8500
Bogotá

Ricardo La Rotta
Cll. 29 No.6-94 Of. 902
Tel. 232 6269
Bogotá

Felipe Londoño
Cra. 14 No.89-48 Of. 305
Tel. 467 3255
Bogotá

Alexandra Pinto
Cra. 7 No. 79B-15 Of. 303
Tel. 235 8620
Bogotá

Camila Reyes
Cll. 81A No. 8-31
Tel. 703 2735
Bogotá

Rodrigo Samper & Cía.
Cll. 88 No. 22A-08
Tel. 218 2702 
Bogotá

Sebastián Serna 
Cra. 19 No. 39-85
Tel. 340 2915
Bogotá

Sokoloff & Sewerin Ark
Cl. 65 No. 2-53 
Tel. 300 4827
Bogotá

Widawscy Studio 
Architektury
www.widawscy.pl
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LP Decor
Cra. 7A No. 69-15
Tel. 346 0291
Bogotá

Maritel del Nogal
Cra. 7A No. 127-62
Tel. 745 7030
Bogotá

Marzo
Cll. 109 No. 17A-49
Tel. 215 3170
Bogotá

Masony
Cra. 11A No. 94A-56 L. 2
Tel. 257 9500
Bogotá

Mesas y Sillas
Cll. 109 No. 17-26
Tel. 601 1760
Bogotá

Michel Editores
Cll. 69A No. 9-44
Tel. 702 9965
Bogotá

Neo
Cra. 14 No. 82-68
Tel. 609 1441
Bogotá

Polen
Cll. 69 No. 4-80
Tel. 345 4562
Bogotá

Q Design
Cra. 11 No. 93A-08 
Tel. 805 2666
Bogotá

Schaller
Cra. 11 No. 93A-20
Tel. 743 5600
Bogotá

Zientte
Cll. 81 No. 9-09
Tel. 248 6662
Bogotá


