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Una lámpara orgánica, elaborada en 
maderas tan variadas como abedul blanco 
y rojo, roble, nogal y arce. Los diseñadores 

tienen modelos en serie, pero también se 
hacen trabajos personalizados por demanda. 

Regia, ¿verdad? www.ateliercocotte.com

LÁMPARA ATELIER COCCOTE

SILLÓN BENTLEY
La famosa casa fabricante de automóviles 

nos trae su colección para el hogar, 
conformada por sillones como este, 

elaborados bien sea en cuero o en telas 
tan delicadas como el cachemir. Con un 
diseño contemporáneo, los propietarios 
de este sillón pueden tener la seguridad 

de que ha sido fabricado siguiendo los 
altos estándares que la marca imprime a 

sus vehículos. www.bentleymotors.com

CÓMODA CORNER COLLECTION
(Foto: H Furniture / Peter Guenzel)
Esta pieza de mobiliario fabulosa con su 
color amarillo encendido hace parte de la 
nueva colección Corner Collection de la firma 
inglesa H. Los diseñadores jugaron aquí con 
la geometría, utilizando el ángulo perfecto 
de 45° como eje central del modelo. Además 
dejaron la madera de la estructura a la vista, 
con el propósito de generar un punto visual 
interesante para el espectador. 
www.hfurniture.co

COMPRAS
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BICICLETA WOOD B.
La marca francesa BSG, y más 
exactamente los diseñadores Thierry 
Boltz y Claude Saos, presenta esta 
bicicleta urbana de alta calidad y 
estética minimalista, con toques 
vintage, detalles de acero y marcos 
de haya. Con buena parte de su 
estructura elaborada en madera, 
parece demasiado bonita para 
usarla, pero hay buenas noticias: es 
totalmente funcional. 
www.bsgbikes.com

Esta particular pieza de mobiliario es obra 
del diseñador mexicano Alexis Ocampo 
del Toro, ganador del primer lugar en el 

Concurso Nacional Dimueble 2013. El 
gabinete está elaborado en madera de pino 
y su imagen frontal ofrece una abstracción 

de las montañas que rodean la ciudad de 
Monterrey, en el estado de Nuevo León. 

www.designaholic.mx

Creación de la arquitecta Zaha Hadid 
para la marca Alessi, este florero 

elaborado en acero inoxidable y con 
recubrimiento PVD se elaboró en una 

edición limitada de 999 unidades. 
Su diseño se obtuvo a partir de un 

principio aparentemente elemental: 
rotar e invertir una sola forma 
trapezoidal. www.alessi.com

GABINETE PARALLEL

JARRÓN CREVASSE
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El diseñador Félix Guyon ha creado esta silla colgante, delicada y 
robusta a la vez, que parece flotar en el aire de una manera tan 
original que la convierte en una expresión artística. Último dato: 
su diseño se inspira en la forma de un estuche de joyería que el 
creador encontró en uno de sus viajes. www.lesateliers-guyon.com

Silla Solo Cello

La diseñadora Martine Brisson tomó un elemento clásico, un típico 
tocador de los años 20, y lo transformó en este elemento fantástico 
y minimalista, elaborado en metal y madera, con líneas delicadas y 
cierto aire retro que le aporta un carácter único a la pieza.
www.martinebrisson.ca

Tocador Coiffuse



Cuando de materiales se trata, los arquitectos se 
inclinan por aquellos que pueden resistir el paso 
del tiempo con dignidad. Por este motivo el ladrillo, 

el concreto y el acero se cuentan entre sus favoritos. No 
obstante, dada su apariencia rústica y un tanto primitiva, 
al momento de los acabados los cubren con yeso y pintura 
para logar una apariencia más estética.

Pero la diseñadora Anne Sophie Goneau decidió emprender 
otro camino en un apartamento de 400 metros cuadrados, 
ubicado en un antiguo edifico del sector de St. Denis, en 
Canadá. A medida que se fueron demoliendo los muros para 
dar paso a un espacio más amplio y abierto hacia la luz natural, 
se hicieron visibles el ladrillo, el concreto y el metal que servían 
como estructura a la edificación.

MATERIALES EN BRUTO, 
contraste

vanguardista
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Lejos de derruirlos, Goneau tomó la iniciativa 
de sacarlos a la luz y transformarlos en eje 
fundamental de su diseño interior, para de esta 
manera poner de relieve el origen del edificio, 
su antigüedad y el tono del ambiente que lo 
caracterizó durante tantos años.

La idea funcionó a la perfección, ya que 
la presencia de los materiales ‘en bruto’ 
generó un contraste vanguardista y un tanto 
provocador con respecto a los elementos más 
contemporáneos, como las losas de hormigón 
cubiertas con epoxi de poliuretano gris claro y 
acabado mate de los pisos, en una reproducción 
del color natural del concreto.

Con el fin de destacar aún más la presencia 
de los materiales originales, la diseñadora 
recurrió al cristal en algunas áreas como el 
salón principal, logrando el efecto de una gran 
vitrina que permite apreciar el ladrillo. De igual 
manera utilizó diodos de luz en muebles como 
el mesón de la cocina, los cuales proyectan 
su haz de luminosidad sobre el ladrillo, el 
metal y el concreto, logrando un efecto cálido 
y acogedor en una clara muestra de que no 
siempre lo antiguo debe ser desechado. Por 
el contrario, siempre queda la alternativa de 
sacarle el mejor provecho para hacerlo parte 
de una renovación contemporánea.

www.asgoneaudesign.com
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Fotos: V2com.biz / Adrien Williams

La teoría del

caos
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TENDENCIAS
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LA PALABRA CAOS NO SUELE SER BIEN 
RECIBIDA EN EL SECTOR DEL DISEÑO DE 
INTERIORES. AQUÍ NOS ENSEÑARON QUE CADA 
COSA DEBE IR EN SU LUGAR. SIN EMBARGO, 
EL DISEÑADOR JEAN DE LESSARD REPLANTEÓ 
ESTA IDEA CON EL TRABAJO REALIZADO EN 
LAS OFICINAS DE UNA RECONOCIDA AGENCIA 
DE RELACIONES PÚBLICAS EN CANADÁ.
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na energía positiva. Esa es la sensación que 

percibe la mente tan pronto cruza la puerta de 

acceso a la agencia de relaciones públicas BICOM 

Communications, en Montreal. Esta energía positiva 

proviene no sólo de la buena vibra de los profesionales 

que trabajan en la empresa, todos gente joven y llena 

de buenas ideas para promover marcas de clientes tan 

importantes como Coca-Cola y L’Oreal, sino del diseño 

interior de sus oficinas.

De buenas a primeras, el espacio parece invadido por 

el caos. Entre unos ambientes y otros no existen muros, 

las salas de reuniones están abiertas para que todos se 

enteren de lo que sucede allí, los cables y los bombillos 

están a la vista, y la tubería de agua se constituye en un 

elemento más de la decoración.
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Este caos contenido y llamativo a la vez, 
es obra del diseñador Jean de Lessard, 
quien debió tomar varios puntos de 
referencia para hacer su propuesta 
creativa final. Uno de ellos fue el 
objeto mismo de la empresa, un lugar 
destinado a la creatividad y al impulso 
de campañas que capten la atención del 
público hacia sus clientes.

En segundo, la diversidad de 
personalidades que trabajan allí: son 
35 personas, cada una con sus gustos 
e intereses muy definidos, las cuales 
necesitaban áreas privadas, pero 
también puntos de encuentro como 
las salas de reuniones, donde pudieran 
inspirarse los unos a los otros. Además, 
todos juntos esperaban contar con un 
espacio de trabajo que les permitiera 
comunicarse en un ambiente funcional, 
sofisticado y divertido.

Con estas premisas en mente, Jean de 
Lessard tomó como punto de partida el 
planteamiento del filósofo y humanista 
Michel Serres, para quien los avances en 
materia de comunicaciones han abolido 
las fronteras espaciales y han cambiado 
la forma de relacionarnos con los demás. 
De ahí que el diseñador haya decidido 
plantear las oficinas de BICOM como un 
nuevo territorio para ser rediseñado y 
reformado, más allá de los límites y las 
convenciones espaciales.
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Lo que hizo el diseñador entonces fue un 
proceso de deconstrucción del espacio 
y sus funciones antes de reconstruirlo 
nuevamente de una manera estilizada y 
totalmente fuera de lo común.

De esta forma creó dos casas pequeñas 
tipo cabaña, que tienen su razón de ser: él 
quería que al llegar a trabajar, el personal 
sintiera que entraba a una de esas casas de 
campo junto al lago, que les traería gratos 
recuerdos de paseos y fogatas en la noche. 

Las casas están ubicadas alrededor de 
un par de zonas comunes. Y si bien su 
estructura está elaborada en los típicos 
rígidos materiales de construcción, el 
diseño es tan flexible que permite el futuro 
crecimiento de las oficinas si los propietarios 
así lo desean.

En el interior los volúmenes se simplificaron, 
y se les dio prioridad a las líneas sencillas y 
puras en las que predomina el color blanco, 
con algunas interrupciones osadas por 
parte de masas de color. La disposición de 
las oficinas y los puestos de trabajo se antoja 
errática (recuerden la teoría del caos), pero 
esto también tiene un propósito: romper 
la monotonía en el diseño y fomentar la 
interacción entre las personas.

Lo más curioso es que los revestimientos 
varían de una pared a otra. Si una se ha 
cubierto de hierba, la otra luce paneles 
de madera y espejos. Esta variedad es un 
recordatorio de que cada individuo tiene su 
propia personalidad, aunque haga parte del 
frío mundo de los grupos corporativos.

www.delessard.com


