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RÍO DE JANEIRO, TORONTO Y  LA PATAGONIA.
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Todo empezó varias generacio-
nes atrás, según pudo averiguar 
Alejandra Fernández Ferrari, 
fundadora de Linos del Pacífico, 
cuando rastreó en los relatos 
sobre sus antepasados el origen 
de sus ganas de emprender 
un negocio textil. Recordó a su 
bisabuela, quien canjeó su anillo 
de casamiento por una máquina 
de coser con la que, después 
de mucho trabajo, logró reunir 
el capital para construir un pe-
queño hotel en Mar del Plata y 
después otros, como el famoso 
Hermitage.

El legado de esfuerzo y la 
pasión por el ambiente marítimo 
llegaron a Linos del Pacífico, 
una empresa que comercializa 
géneros puros importados de 
Bélgica y que también ofre-
ce otros servicios, como el 
asesoramiento personalizado y 
el taller para tapicería, cortinas y 
almohadones. 
Sus productos enfatizan la 
nobleza del lino en colores y 
texturas que representan el 
estilo único, natural y simple de 
la marca.
www.linosdelpacifico.com.ar

“Estado de transición” se llama 
la muestra que la fotógrafa 
Pompi Gutnisky, colaboradora 
habitual de nuestra revista y 
reconocida profesional, pre-
senta en el local de la firma La 
Compañía, de Carlos Galli. 
La colección está compuesta 

por siete obras elegidas espe-
cialmente para que convivan 
con los muebles del lugar, cuyo 
sello particular es un estilo 
contemporáneo y de líneas 
sintéticas. 
Hasta el 15 de diciembre, en 
Arenales 1155, CABA. 

CHUM
Un hospital que revitaliza 
el centro de Montreal

Fotografía 
imágenes del cambio

Ya está en marcha la construc-
ción del Centro Hospitalario 
de la Universidad de Montreal 
(CHUM), el más grande de 
América del Norte. El complejo 
tendrá certificación LEED Plata 
y ocupará un rol primordial en un 
barrio de la capital de Quebec 
que estaba en proceso de de-
gradación. El proyecto es de los 

estudios Cannon Design y NEUF 
architect(e)s, quienes introduje-
ron una idea innovadora para el 
que será el punto de anclaje del 
nuevo Barrio de la Salud: incluir 
elementos para que el centro 
sanitario sea vivenciado también 
por los vecinos, como una plaza 
de acceso y obras de arte distri-
buidas en toda su estructura.  

Linos del Pacífico
Géneros que 
celebran las pasiones 
familiares
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En varias ocasiones, los habitantes 
que eligen vivir en una gran ciudad 
disfrutan del vértigo de la vida ur-
bana, al mismo tiempo que añoran 
un espacio tranquilo donde refu-
giarse. 
Tal es el caso de los propietarios de 
la Casa de la piscina, quienes acu-
dieron al prestigioso estudio cana-
diense +tongton para el diseño de 
esta construcción ubicada en To-
ronto que bien puede convertirse 
en casa de huéspedes, un sitio para 
recibir invitados o hacer eventos, 
un estudio o una oficina. 
“Su verdadero potencial fue ente-
rrado bajo una gran cantidad de di-
ferentes interpretaciones y quise 
redefinir su modernidad diseñan-
do un espacio cálido y conforta-
ble”, sostiene John Tong, director 
de +tongtong.

Con el propósito de enfatizar el 
lenguaje moderno de la casa, Tong 
decidió extender el techo plano 
hacia adelante, y de esta manera 
crear un alero que la convierte en 
una verdadera vivienda de media-
dos del siglo XX. 
Los enormes ventanales del lugar 
fueron pensados con un doble ob-
jetivo: contar con un espacio lumi-
noso que a su vez permitiera priva-
cidad. 
Si entramos a la vivienda, pode-
mos ver que la ambientación fue 
pensada como casa de huéspedes, 
donde las visitas puedan cambiar-
se y ducharse; aunque también fue 
ideada para una estancia más ex-
tendida. 
El ambiente principal es amplio 
y abierto, interrumpido por un 
enorme monolito que divide el 

espacio público del privado. De 
un lado, la estructura color negro 
contiene el equipamiento de audio 
y video, y las tecnologías de infor-
mación. 
Diseñada por Tong, una larga mesa 
de madera de 4 metros con base 
geométrica de acero se convierte 
en protagonista central del área 
pública de la casa no solo por su di-
seño, sino también por su funcio-
nalidad: la mesa baja para el café 
puede elevarse fácilmente y deve-
nir en barra o mostrador con solo 
cambiar sus patas. De esta manera, 
es posible transformar un lugar ín-
timo y familiar en un espacio para 
eventos sociales o un estudio de 
trabajo. 
Si bien la amplitud y la facilidad de 
circulación sobresalen como ca-
racterísticas importantes de la vi-

Calefacción. So-
bre revestimiento de 
piedra, Tong diseñó 
dos hogares idén-
ticos, uno interior y 
otro exterior.

poolhouse

Ubicada en el terreno de una enorme residencia 
tradicional de Toronto, la Casa de la piscina es un 
lugar independiente de 92 m. El estudio +tongtong 
logró rescatar el espíritu moderno de esta reliquia de 
los años 50, después de las múltiples remodelaciones 
que enmascararon su diseño original.
TexTo: fernanda martínez  foToS: Colin faulkner (via v2Com)
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una atmósfera 
entre modernista y 
contemporánea con 
algunos clásicos como 
los sillones BKf y los 
pufs actuales del decK.
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Color. Una atractiva 
pared naranja inten-
so hace de galería 
de arte, con obras 
de la colección priva-
da del propietario.

división. el 
monolito que divide 
el espacio social del 
privado se presenta 
como mueble de 
audio y tv para la 
sala de estar.

vienda, fue necesario pensar en un 
área reservada. 
Apenas ingresamos en la zona más 
privada, nos encontramos con un 
espacio de ducha y baño, ambos 
cubiertos de vidrio azul brillan-
te. “En todos mis trabajos intento 
agregar elementos divertidos, que 
sorprendan”, afirma Tong. 
En este sentido, el baño tiene una 

cortina blackout oscura que ofrece 
completo resguardo, mientras que 
el monolito separa el espacio con 
puertas corredizas con estantes, 
sin rieles.
La pared opuesta contiene una 
cama Murphy para huéspedes, 
con mesas de luz integradas y un 
soporte completo para guardado 
y equipaje. A su vez, hay un espa-

cio que contiene un microondas, 
minibar y máquina de café, pen-
sado con el propósito de brindar 
a los huéspedes la experiencia de 
un hotel con un toque de estilo di-
ferente.
“Como en todos nuestros proyec-
tos, nuestro cliente es un colabo-
rador del estudio. Juntos desarro-
llamos el proyecto, y pensamos 
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luminoso. Se 
pensó en el diseño 
de grandes ventana-
les que permitieran 
buena iluminación 
natural, respetando 
el área privada.

Mesa fabricada con madera 
rescatada del canal de Panamá y 
base geométrica movible de acero. 
Muta según los usos.
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“En todos mis trabajos 
intento agregar elementos 
divertidos y que sorprendan”.
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funcional. Alejada del área social, una 
pared contiene una cama Murphy (rebatible) 
para huéspedes, con mesas de luz integradas 
y un soporte completo para guardado. 

íntimo. en la zona de ducha y baño, una 
persiana a control remoto desciende para dar 
intimidad a este espacio.

en confort y privacidad”, remarca 
Tong.  
Tanto el interiorismo como el di-
seño exterior se repiten sutilmen-
te con una estética moderna de 
mediados del siglo XX, creando 
un ambiente simple en su orien-
tación, pero rico en detalles y tex-
turas. 

“Creo que la arquitectura moder-
na realmente tenía ese objetivo, 
era optimista. Este es un espacio 
donde uno puede reflexionar, ser 
creativo, celebrar solo o con otros 
y vivir con tranquilidad”, concluye 
Tong.
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modernidad. 
+tongtong quiso 
rescatar el espíritu 
de una verdadera 
vivienda de mediados 
del siglo xx con 
detalles modernos 
donde se destacan 
la austeridad y la 
funcionalidad.

Protagonista. 
La Casa de la 
piscina es un lugar 
independiente de la 
casa principal, con 
una protagonista 
única: la enorme 
pileta ovalada que 
fue repensada sin 
modificar su forma.
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el viejo revestimiento 
exterior de piedra se 
rediseñó con listones 
verticales de cedro más 
livianos y cálidos.  


