COCINA DE FAMILIA
Los habitantes de The Pavilion House, ubicada en el suburbio este de Sydney, buscaban conectarse con las bondades de
su ciudad dentro y fuera de su casa: el
sol, el agua, la luz y la brisa son los cuatro elementos que nunca deben faltar en
sus rituales diarios. “Esta vivienda familiar adhiere a la noción de la sofisticación práctica y confortable. La paleta de
los materiales y los muebles se distingue
por la búsqueda del detalle, además de ser
moderna”, cuenta el equipo de Arent &
Pyke. El frente de la cocina, sus mesadas
y parte del mueble fueron revestidos con
mármol de carrara, armonizando el espacio integrado con el resto de los ambientes, en los que dominan los colores claros.
Imágenes cortesía de Anson Smart
www.arentpyke.com

SIMETRÍAS DE LUJO
Bee es un sistema de mesas auxiliares en
tres alturas que propone un juego visual
entre el espacio hexagonal de sus tablas
y el vacío que queda entre ellas. La morfología de las piezas remite a la modularidad del panal de abejas. Las guías que
unen las partes son de acero pulido, terminado en cobre o con pintura blanca,
negra y rosa. Las placas son de mármol
de carrara y marquina. Desde Ries, el estudio que las diseñó, las definen como
“elegantes e invisibles al mismo tiempo”.
Imágenes cortesía de Javier Agustín Rojas.
www.ries.com.ar

MÚSICA DE AGUA
Producida a partir de una única pieza de
mármol, Kora es la primera bañadera de
mármol de la firma Kreoo, cuya premisa de diseño parte del arte funcional. La
forma inicial es desarrollada con una serie de procesos tecnológicos, pero la terminación es lograda por escultores que
trabajan el mármol italiano. Se sostiene
sobre un trípode de hierro que da una
sensación etérea y de liviandad, a pesar
de la noble solidez del mármol natural. “La forma elíptica de Kora se hace
eco de los instrumentos tradicionales de
África del oeste. La referencia a la música, especialmente al sonido del agua corriendo con su impetuosa calma, es el
soundtrack de la experiencia contemporánea del baño”, sostiene ANTHONY
DAVANI, socio de la marca. www.kreoo.com
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