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Rodeada del verde apacible que en primavera impera en Montreal y con amplios 
ventanales para darle cabida junto al anhelado sol, fue construida una amplia casa 

decorada bajo el concepto del minimalismo moderno para acoger a una joven pareja 
junto a sus tres pequeños hijos
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Maison du Boisé
Altamente refinada

Un sitio boscoso de Montreal, Canadá fue el lugar elegido. 
La petición, crear una casa especialmente concebida para 
el bienestar de los tres pequeños miembros de un joven 
matrimonio. La madre se mostraba más interesada en el 

color mientras el padre quería un diseño que trascendiera más allá 
del tiempo. En cuanto al estilo, se acordó que sería moderno, pero no 
minimalista. Bajo estas premisas, la firma de diseñadores de interiores 
René Desjardins, puso manos a la obra para crear la Maison du Boisé.
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Las salpicaduras de color, aquí y allá, añaden un toque indispensable al igual 
que ciertos adornos pero siempre bajo la gama de los colores neutros, solo 
el morado  de los muebles del comedor logra romper en gran medida con la 
paleta de colores. Los vivos colores de las pinturas que adornan las paredes 
otorgan algunos acordes mayores. 
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Reinterpretado desde una perspectiva moderna, los techos artesonados, 
las aberturas de teatro en los pasajes y los rodapiés anchos en blanco mate 
que recorren la base de las paredes de seda gris, se combinan para crear 
una sensación de elegancia y armonía, pero que, sorprendentemente, 
también aportan comodidad.

Las habitaciones mínimamente amuebladas, la tendencia 
monocromática y el suelo de Sucupira en toda la casa le otorgan 
un aire minimalista, reforzado por los detalles tomados de la 
arquitectura clásica. Los amplios ventanales de toda la casan permiten 
que la luz natural reine en el lugar así como apreciar el verde circundante.
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La cocina y el baño son templos de la modernidad. 
Acabados perfectos que conservan el mismo 
ambiente minimalista de toda la casa pero 
aderezados con detalles de modernidad. 

Coordenadas
www.rdesjardins.com




