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El estudio Les 
Ensembliers dejó su 
marca en el diseño 
interior de una villa de 
Florida plena de sutiles 
contrastes y armonías

El proyecto de un prestigioso estudio de Montreal, 
en Canadá, se propuso reinventar el memorable es-
tilo de Palm Beach con una tónica actual. “Esto es el 
fruto de una larga colaboración con nuestra clienta, 
que supo desarrollar una mirada acertada para actua-
lizar los universos clásicos y convertir una elegancia 
de antaño en un estilo contemporáneo insoslayable. 
Su visión llega a su punto culminante en este proyec-
to. Hemos conservado la esencia de esta casa de época 
de Florida, y le agregamos una tonalidad contempo-
ránea mediante una mezcla dosificada de clasicismo 
y estilo moderno”, explica Richard Ouellette, diseña-
dor y socio fundador de Les Ensembliers.
El estudio, nacido de la asociación del arquitecto 
Maxime Vandal y el diseñador de interiores Richard 
Ouellette, inauguró en Québec el primer modelo in-
tegrador de arquitectura, diseño de interiores y cons-
trucción. Gracias a este enfoque, Les Ensembliers 
se especializó en proyectos residenciales lujosos 
(en este caso con la participación de las diseñadoras 
Roxanne Arsenault y Jane Carron) premiados por or-
ganismos de preservación patrimonial y publicacio-
nes especializadas.
El desafío del proyecto era capitalizar la riqueza his-
tórica de la villa, sin sofocar el espacio. 
De estilo Regencia, esta casa evoca la opulencia de 
los comienzos de Palm Beach, con techos de casi cin-

co metros de alto, dignos de palacios, y una plétora de 
detalles arquitectónicos interiores: molduras de yeso 
que forman cornisas, frisos, columnas y tímpanos. La 
presencia de la historia se manifiesta incluso en la pa-
red posterior de la residencia, vestigio de una de las 
propiedades del millonario y filántropo Henry Phipps 
y actualmente declarado patrimonio histórico.
Para dar al espacio una dimensión contemporánea, 
aligerando esa carga histórica, los decoradores de 
Les Ensembliers fueron a contrapelo de la sobrea-
bundancia de colores tropicales que define el diseño 
de interiores tradicional de Palm Beach. Imaginaron 
todas las superficies de la casa blancas, atenuando así 
la presencia de los detalles. El color solo interviene 
como un acento, en los motivos de los géneros del mo-
biliario o las alfombras. Esta monocromía dominante 
permite destacar ciertos muebles y obras de arte con-
temporáneo y aportar un toque de modernidad a un 
entorno clásico.
“A partir de esta tela blanca pudimos construir varios 
universos en torno de las formas y los colores, de los 
elementos y las disposiciones que componen el dise-
ño interior de la casa”, detallan los diseñadores. Cada 
habitación nació por ende de la asociación de elemen-
tos de estilos e historias diferentes. En el salón de la 
entrada, una obra gráfica de Jean Paul Riopelle se co-
dea con lámparas clásicas de Porta Romana, una ver-

Combinación. 
El salón reúne, 14 
muebles y objetos 
de 14 orígenes dis-
tintos. Sin embargo, 
el conjunto forma 
un todo coherente 
que establece una 
armonía entre clásico 
y contemporáneo, 
gracias a un juego 
de corresponden-
cias elegidas por el 
equipo de diseño y la 
clienta.
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La geometría monocroma del cuadro 
de Riopelle remite a la mesa baja 
y a los apoyabrazos de los sillones 
del salón. Hasta la simetría de la 
disposición de la habitación fue 
pensada en función de la obra del 
artista. 
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sión modernizada de un chesterfield y una mesa baja 
en forma de cubo de madera laqueada cuyo interior 
está recubierto en hojas de oro. El salón reúne, así, 14 
muebles y objetos de 14 orígenes distintos. Sin embar-
go, el conjunto forma un todo coherente que establece 
una armonía entre clásico y contemporáneo, gracias a 
un juego de correspondencias elegidas por el equipo de 
diseño y la clienta.
Cada espacio se construye alrededor de una obra de arte 
que anuncia la voluntad de Les Ensembliers de esbozar 
una emoción contemporánea sobre una tela clásica. En 
el salón, es una obra de Riopelle. En el living principal, el 
diseñador creó una composición geométrica a partir de 
hojas de oro y paneles negros y rojos laqueados por un 

artesano francés que utilizó métodos ancestrales. Cada 
una de las obras inicia un juego de correspondencias. 
Asimismo, la alfombra de lana del living hace referen-
cia a los motivos geométricos característicos del es-
tilo Palm Beach en sintonía, al mismo tiempo, con la 
obra mural. Las líneas quebradas de esta última vuel-
ven a encontrarse en la forma y en el estampado del 
género de los muebles. 
“Construir un universo es imaginar los ejes de lectu-
ra y las correspondencias, que crean una armonía a la 
vez que dan personalidad a un espacio”, concluye Ri-
chard Ouellette.

Correspondencias. En el living principal, se gestó todo alrededor 
de motivos geométricos. Además hay hojas de de oro y paneles negros 
y rojos laqueados con técnicas antiguas. El comedor (izq..) exhibe la 
misma cuidada composición organizada alrededor de una obra de arte.
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El color solo interviene 
como un acento, en los 
géneros, el mobiliario 
o las alfombras. Esta 
monocromía dominante 
permite destacar ciertos 
muebles y obras de arte 
contemporáneo.

Concepto. Para 
Les Ensembliers, 
“cada decoración 
cuenta una historia”. 
Cada elemento 
es elegido según 
su personalidad y 
en función de su 
capacidad para 
complementarse con 
las otras partes de la 
composición.

Suite. En el 
cuarto principal, una 
serigrafía sobre tela 
de Russel Young 
imprime al ambiente 
la emoción dolorosa 
de una Marilyn 
llorando. 
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Vestidor. Muy 
pocos elemntos le 
dan un gran carácter 
a este espacio. Una 
banqueta capitoné, 
un espejo apoyado 
en el piso y la araña 
con caireles. 

Clásico. El baño 
reúne mármol y 
piezas de porcelana 
con toques retro en 
la grifería, las toallas 
bordadas y el acento 
del lila de toda la 
suite.
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Damero. La cocina 
es decidídamente 
clásica con su 
piso en damero y 
los gabinetes de 
las alacenas con 
molduras.

Versión actual. 
En varios rincones 
se ve la influencia 
de lo chino. Pero las 
figuras tradicionales 
se reunieron con una 
mesa y un velador 
de clara marca 
contemporánea que 
crea un conjunto 
sofisticado.
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Exterior. Las líneas puras del mobiliario de Manutti contrastan con el 
aspecto macizo de una mesa en piedra de factura clásica o una mesa 
de madera de estilo indonesio. Las urnas de porcelana y cerámica evo-
can cierta antigüedad y una modernidad resuelta. El paisajismo estuvo a 
cargo del estudio Sánchez & Maddux Inc.

Socios. El arquitecto 
Maxime Vandal 
y el diseñador de 
interiores Richard 
Ouellette. 
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