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Creatividad desbordante en 
Londres.
“El color es solo una de las 
maneras en las que podemos 
navegar nuestro camino a través 
de la vida y esperamos haberlo 
usado para inspirar”, señalaron 
los organizadores. 

100% design

Geometría. La línea Eau de Lumière de 
lámparas de mesa de Davide Oppizzi para 
Designheure. Homenaje al mundo de los 
perfumes de lujo.

Bicicleta Cannonball. Diseñada por la firma 
Delightfull se inspira en Erwin “Cannonball” 
Baker, pionero en las carreras de motos. 

Wallpaper. Diseñado por Kirath Ghundoo, 
el diseño Monochrome cuenta con 10 metros 
continuos sin repeticiones.

Delightfull. Inspirado en James Bond, aire 
retro de 1960 para un aparador alto verdadera‑
mente llamativo e inusual.

Metalizados. Colección II de Jaime Hayón 
para SE.
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Metales. Cerámicos en tonos cobre, acero 
bronce y níquel, de Blue Print Ceramics.

Abrazo metálico. Diseño hecho a mano 
según la tradición portuguesa por Sadus 
Luxury. 

Jaime Hayón. Elegante y sencilla la 
mesita Bala Hi tiene una base de cerámica 
de fabricación italiana y una tapa de mármol 
de Carrara: dos materiales que se combinan 
para crear un exquisito juego de texturas y 
superficies. 

Sube y baja. Modelo scholar aire retro de 
British Lighting Manufacturers en tonos cobre.

Serie Oriental. Ultracontemporáneo, Frank 
Chou es parte de la nueva generación de 
estudios de diseño independientes de China.

quitar nombr 
y que el fondo 
llegue hasta 
abajo
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dubai
Dubai Design Week
Se consolida como el faro del 
diseño en su región. Pone 
especial atención en los 
desarrollos tecnológicos de los 
jóvenes y se ofrece como puerta 
a las marcas occidentales.

Flex. Bastón con un 
pie que colapsa para 
dar mayor apoyo al 
usuario. De Kevin 
Chiqm Yong Sheng 
de la National Uni‑
versity de Singapur. 
Foto: NSU

Cómoda. Unidades 
de USM, especia‑
listas en muebles 
modulares. Foto: 
USM

Aura. Un purificador 
portátil que sumi‑
nistra aire fresco sin 

ionización. Diseño de 
Hsin‑Hua (Sheana) 
Yu del Royal College 
of Art de Londres. 
Foto: RCA

Lujo. Un suntuoso 
lavatorio Kohler de 
su Rose gold collec‑

tion. Foto: Kohler

Lámpara. Modelo 
Supernova de Lasvit. 
Foto: Lasvit

Espejo. Presentado 
por la Nakkash 
Gallery, lo bautizaron 

Vine Mirror. Foto: 
Nakkash Gallery

Planos. Lavatorios 
Bolo extra chatos de 
Antonio Lupi. Foto: 
Antonio Lupi 

completar fondo 
como en la foto
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garden fest
Reford Gardens, Canadá
El Festival Internacional 
de Jardines realizó su 16ª 
edición con trabajos de más 
de 50 paisajistas, arquitectos 
y diseñadores de Canadá, 
Estados Unidos, Francia e 
Israel escogidos entre 309 
propuestas de diseñadores 
de todo el mundo.

Rondas de agua. 
Balmori Associates. 
De Nueva York, Es‑
tados Unidos. Foto: 
Louise Tanguay

Tiny Taxonomy. 
Juego de reflejos de 
Rosetta Sarah Elkin, 
de Montreal. Foto: 
Louise Tanguay

Méristème. Car‑
caza de Marie‑Josée 
Gagnon, François 
Leblanc, Caroline 
Magar, de Montreal, 
Canadá. Foto: 
François Leblanc
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textos dÉbora campos

fotos adrien Williams

no tan MíniMa 
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Mark Fekete y Viviana de Loera 
se conocieron estudiando arqui-
tectura en Universidad Politéc-
nica Estatal de California, en San 
Luis Obispo. Ella había nacido en 
México y crecido en Los Ángeles y, 
luego de ese encuentro, ambos de-
cidieron mudarse a Montreal don-
de conducen hace años un estudio 
conjunto: Mark + Vivi.
Sin embargo, esta breve biografía 
aún no da cuenta de la característi-
ca más definitoria de esta pareja de 
diseñadores. El proyecto recurren-
te de Mark y Vivi es el de comprar 
pequeñas y olvidadas casas, en lo 
posible pequeñas, para embarcarse 
en sofisticados procesos de recupe-
ración y modernización que bascu-
lan entre lo viejo y lo moderno con 
un virtuoso equilibrio.
Así, cuando la vivienda finalmen-
te adquiere el nuevo carácter con-

temporáneo, sustentable y se-
ductor, los arquitectos la venden 
y emprenden la búsqueda de un 
nuevo desafío. Eso es lo que suce-
dió con su primera vivienda, una 
antigua tienda de neumáticos lo-
calizada en la ciudad canadiense 
de Verdun, publicada en Revista 
Casa FOA y recientemente en la 
última edición del libro Small ar-
chitecture now, de Taschen. 
Ahora, la pareja vive en su segun-
do proyecto de renovación, en el 
barrio de Pointe-Saint-Charles. 
Se trata de una antigua construc-
ción del año 1880. “La caracterís-
tica sustentable central de nues-
tros trabajos no se encuentra en 
los materiales ni tampoco en la 
tecnología que usamos en el reci-
clado, sino en cómo hemos decidi-
do vivir. Al llegar aquí, nos dimos 
cuenta del increíble desperdicio 

efecto. El edificio 
fue construido en 
1880 a pocos pasos 
del canal de Lachine, 
en Montreal, y su 
fachada exhibe hoy 
una suma caprichosa 
de materiales indus-
triales tradicionales 
con un diseño inteli-
gente y eficiente.

desparpajo. Los 
diseñadores no 
tuvieron temor de 
incluir materiales, 
como chapas galva-
nizadas onduladas o 
maderas de descarte 
en distintos sectores 
de la casa.

Un cocktail inusual: Una 
casita sustentable y a la 
vez moderna, en una caja 
antigua y con un toque 
industrial. Todo ideas.
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de tiempo y recursos naturales 
involucrados en el traslado dia-
rio de un sitio al otro, sin mencio-
nar la contaminación”, explican. Y 
continúan: “Entonces, la meta fue 
eliminar nuestra dependencia del 
auto y cambiarnos al transporte 
público. Ahora, trabajamos desde 
nuestra casa y cooperamos elimi-
nando la contaminación vehicular 
y el tiempo que ahorramos lo in-
vertimos conociendo nuestro ba-
rrio y apoyando a los negocios lo-
cales con nuestras compras”. 
Este cambio radical de vida (y de 
arquitectura), sin embargo, no es 
el único aporte que realizan. Sus 
proyectos integran edificaciones 
muy antiguas, por lo general real-
mente chicas, con materiales reci-
clables y sofisticados elementos y 
sistemas de ahorro de energía. 
Por ejemplo, la luz natural tam-
bién fue aprovechada al máximo. 
Se diseñaron claraboyas en los 
ambientes del piso superior y las 
dimensiones acotadas de toda la 
edificación abarataron el consumo 
de energía necesaria para calefac-
cionarla en los duros inviernos del 
norte o refrescarla en verano.
Estos sistemas y esta inteligencia 

recursos. Una premisa en el estilo de los 
decoradores es idear soluciones prácticas 
creando ambientes descontracturados a partir 
de la utilización de materiales simples, natura-
les y algunos detalles industriales. 

material. Los pisos, los estantes y los 
armarios de la cocina fueron construidos con 
aglomerado enchapado canadiense.



86  casa foa



 casa foa  87

el puf tiene 
reMiniscencias de la 
Barcelona chair de 
Mies van der rohe. 
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puesta al servicio de potenciar los 
elementos adecuados, determi-
naron que una auditoría realiza-
da sobre el consumo de energía de 
la casa concluyera que la vivienda 
estaba utilizando un 20 por ciento 
menos que cualquiera otra equiva-
lente de la misma ciudad.
El aprovechamiento de la luz y de la 
energía se suma, además, a otro. En 
lugar de mandar los residuos de la 
demolición a un relleno sanitario, 
Mark y Vivi los reciclan y les dan 
nueva vida transformándolos en 
muebles, estantes, mesadas, asien-
tos diseñados con gusto exquisito.
Además, en esas montañas conde-
nadas a ser desechos suelen apa-
recer sorpresas. “Las antigüedades 
encontradas durante la demolición 
han ayudado a dar forma al diseño 
final del edificio –explican–. Va-
ciando espacios y tirando paredes, 
hemos encontrado juguetes viejos, 
herramientas antiguas, placas de 
publicidad esmaltadas... cosas que 
ahora son elementos esenciales de 
la decoración de nuestro hogar”.
Esta suma de influencias, objetos y 
materiales diversos tenía una ma-
triz conceptual clara. “Queríamos 
crear un hogar que fuera capaz de 
capturar la esencia y el carácter de 
una típica casa familiar canadien-
se del siglo XIX, pero impregnada 
de elegantes toques contemporá-
neos y cierto registro divertido”, 
concluyen mientras avanzan en la 
búsqueda de su próximo espacio a 
rescatar. 

reúso. Los muebles de guardado del baño 
y las mesadas se hicieron reciclando madera 
desechada durante la demolición.

lenguaje. Nuevamente aquí el diálogo entre 
el toque industrial de un portón que corre 
sobre rieles superiores para cerrar el baño, y la 
bañera antigua y reciclada que espera dentro.
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rastros. “Una 
sorpresa agradable 
fueron las antigüeda-
des encontradas 
durante la demolición 
que ayudaron al 
diseño aportando di-
ferentes enfoques”, 
recuerdan los dise-
ñadores y citan el 
caso de viejas placas 
de publicidad. 



the mellier
en mayfair

TEXTO: Louise MoM FOTOS: JaMes Harris (via v2CoM)
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estilo. Una sofis-
ticada selección de 
muebles y objetos 
contemporáneos le 
dio forma a uno de 
los enclaves residen-
ciales más deseados 
de Londres.
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Detrás de una imponente fachada Beaux arts, en el cora-
zón de Mayfair, uno de los barrios más chic de Londres, 
se encuentra The Mellier, un complejo que incluye cin-
co departamentos modernos enormes y un penthouse 
extraordinario con vistas a los tejados de la ciudad. 
En sus orígenes, allá por 1930, el edificio fue la sede 
para la exposición de los autos marca Buick. Pero esta 
joya arquitectónica fue reformada en 2015 por Eric 
Parry Architects y decorado por el Studio Mackere-
th para darle personalidad a cada uno de los departa-
mentos y al lobby. 
En una ciudad saturada de ofertas inmobiliarias de 
lujo se definieron textiles, alfombras, lámparas, equi-
pamiento contemporáneo, así como muebles de épo-
ca y obras de arte. Los departamentos laterales se be-
nefician de un verdadero sentido de escala con alturas 
de techo espectaulares, elegantes proporciones y un 
uso dramático de la luz. El pedido del cliente era que 
los diseñadores se aventuraran más allá de las habitua-
les fórmulas sosas de color beige de interiores de la ma-
yoría de los proyectos inmobiliarios de inversión.
En respuesta, el enfoque fue crear los interiores de los 
departamentos de lujo que simbolizaran claramente 
al moderno Mayfair: espacios de colores audaces que 
fluyeran, ambientes dramáticos, pero sin ser excesi-
vamente formales, un estilo relajado y con un espíritu 
abiertamente contemporáneo.
“Era importante que los posibles compradores que 
llegaban pudieran imaginarse de inmediato a sí mis-
mos viviendo aquí. Con el fin de crear este sentido de 
‘casa’ ya establecido, nos nutrimos tanto de elemen-
tos vintage como de piezas contemporáneas de toda 
Europa para crear una historia. Como si la casa hu-
biera evolucionado con el tiempo, en lugar de tener 

En un edificio 
histórico de Londres 
dos estudios top 
británicos crearon 
cinco departamentos 
de lujo y un penthouse 
equipados con todo lo 
necesario para vivir 
con sofisticación.



arte. Sally Mac-
kereth seleccionó 
obras de conocidos 
artistas contemporá-
neos para ambientar 
cada departamento. 
Los clientes pueden 
elegir si las compran 
con la propiedad.
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Toques. Las sillas 
Grand Prix de Arne 
Jacobsen para Fritz 
Hansen y la hilera de 
suculentas combinan 
a la perfección con 
el cuadro abstracto.

Panorámica. El 
penthouse tiene 
vistas inigualables 
sobre los techos de 
Londres.

Detalles. Desde 
la colección de arte 
que incluye cuadros, 
objetos y esculturas 
hasta los arreglos 
florales fueron ele-
gidos con un mismo 
criterio curatorial.
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muros 
recubiertos 
en madera 
y alturas 
propias de un 
edificio de 1930 
hacen toda la 
diferencia. 
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efecto. Tonos im-
pactantes y detalles, 
como el perfumero 
de ambiente de 
Fornasetti, resaltan 
el ambiente contem-
poráneo.
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un look instantáneo sin vida que es lo común en estos 
desarrollos. Creamos una selección cuidadosa para la 
biblioteca, así como también instruimos en detalle a 
un florista acerca de nuestra visión global con el fin de 
reforzar este sentido de un verdadero hogar“, dice Sa-
lly Mackereth, titular de Studio Mackereth. 
La revista de The Daily Telegraph la presentó recien-
temente como una de las seis mejores arquitectas que 
trabajan en Londres y ella con su equipo han interve-
nido en más de 400 proyectos que van desde hoteles 
boutique y galerías de arte, diseño de exposiciones, 
oficinas, restaurantes y bares, pasando por instalacio-
nes para la tienda Selfridges y una larga lista de pro-
yectos residenciales premiados también. 
“¿Es magnífico? Por supuesto. ¿Me gustaría vivir allí? 
Sí, por favor. Está en el límite de lo perfecto“, escribió 
el influyente Giles Hattersley en The Sunday Times. 
Desde entonces, el Mellier ya recibió el premio World 
News Interior 2015 para la categoría de Desarrollo 
Residencial de Interiores.

Fachada. El 
edificio Beaux arts 
fue en su origen la 
sede de venta de los 
elegantes automóvi-
les Buick.

Mix. El estudio de 
interiores mezcló 
tanto equipamiento 
contemporáneo 
como piezas de arte 
y objetos vintage 
para crear un am-
biente residencial.




