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Tal como su nombre lo indica, esta vivienda ubicada en Gignac, al sur de Francia, se
plantea íntima, introvertida y completamente orientada hacia el paisaje. Diseñada por el
estudio local Artelabo, su arquitectura se caracteriza por una silueta regular construida a
partir de materiales y métodos tradicionales de esta región; la casa se organiza en una
secuencia repetida de cuatro volúmenes encerrados dentro de una pared periférica y
una serie de patios interiores que se conectan con las habitaciones a través de puertas
acristaladas, convirtiéndose en verdaderas extensiones de los recintos, difuminando los
límites entre interior y exterior. Estos espacios al aire libre permiten además el ingreso
LOLPLWDGRGHOX]QDWXUDOFX\RUHÁHMRHQODVDPSOLDVVXSHUÀFLHVEODQFDVGHODFDVDSRWHQFLD
este efecto lumínico y crea una atmósfera calma y serena.
www.artelabo.fr
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compañía canadiense Gepetto está formada por un grupo de ebanistas y artesanos que utilizan su profundo conocimiento de la madera para diseñar
TEXTURAS Lay fabricar
cocinas contemporáneas de alta gama. Su showroom está ubicado en el centro del taller de la empresa, en Quebec, y desde hace algunas
exhibe una renovada imagen gracias a un nuevo espacio creado exclusivamente para exponer los principios de Gepetto; el equipo no quería
ILUMINADAS semanas
PRVWUDUXQQ~PHURLQÀQLWRGHHOHPHQWRVSRVLELOLGDGHV\HVWLORVVLQRFUHDUXQDPELHQWHFRKHUHQWHTXHXQLÀFDUDODSHUVRQDOLGDG\ODH[SHULHQFLDGHOD
compañía. Utilizaron entonces el subsuelo de su taller para diseñar una cocina de 9 m² que representa sus principios fundamentales: simplicidad, rigor y
funcionalidad; destaca asimismo un estilo minimalista plenamente asumido en el que la tecnología y la iluminación tienen un rol fundamental a la hora
de destacar la pulcritud de los detalles y las texturas naturales utilizadas por Gepetto.

www.gepetto.ca
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Bay Gallery Home, es una galería con base
en Inglaterra que se ha dedicado durante
los últimos años a potenciar el lenguaje
visual artístico de diferentes comunidades de
aborígenes australianos. Ahora, han decidido
llevar este imaginario a otro nivel y acaban
de presentar My Country, una colección de
papeles murales, azulejos y alfombras de
manufacturación británica pero cuyos tonos y
SDWURQHVKDFHQUHIHUHQFLDDODHVWpWLFDÀORVRItD
y creencias aborígenes. Debido a la gran carga
simbólica de las ilustraciones, se privilegiaron
técnicas de impresión que aseguran una máxima
calidad en los detalles y preservar intactas las
obras en el proceso de diseño; para la línea de
papeles murales se seleccionaron tres patrones
vegetales en los que predomina el verde, el
rosa y el azul como representación de diferentes
estaciones; mientras que el primero muestra una
naturaleza frondosa después de la lluvia, el tono
cálido expone los meses de sequía en los que
solo los arbustos más resistentes se mantienen
y el azul representa las abundantes plantas de
kangaroo paw y amaranto.
www.baygalleryhome.com
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ARCHiPIÉLAGO
DESDE LAS
ALTURAS

Los tonos de los inicios de la primavera y los dorados que ofrece el otoño en el archipiélago de Estocolmo,
han sido capturados por la diseñadora Gunilla Lagerhem para esta colección de alfombras desarrolladas
para Kasthall. Como Marzo y Noviembre han sido bautizados los dos modelos que por ahora forman parte
de esta propuesta, ambos son fabricados con lana, lino y algunos detalles en Lurex que les aportan un sutil
resplandor; mientras que el primero evoca los días fríos de la primavera en los que el aire es claro y el sol
EULOODVREUHHOPDUODVMRUQDGDVVRPEUtDV\ORVUHÁHMRVGRUDGRVGHORWRxRLQVSLUDURQODOtQHD1RYLHPEUH3RU
supuesto los patrones presentes en las alfombras le dan el nombre a la colección y responden a una vista
desde las alturas del paisaje natural que ofrece el archipiélago.
www.kasthall.com
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