TOTAL BLACK
ARRIESGADO
En su refugio de fin de semana en The
Hamptons, Estados Unidos, el interiorista Pol Theis (fundador de P & T Interiors) fusionó las referencias de una
casa de campo y de un loft neoyorquino. Con su look urbano y masculino,
la cocina cuenta con una de las varias
colecciones de Pol Theis (en este caso,
muñecas vintage), reflejando la personalidad insólita del dueño.

Diseño
gourmand
TE INVITAMOS A UN FESTÍN VISUAL DE NUESTRAS
COCINAS FAVORITAS DEL MUNDO, QUE DESTACAN POR
SU EXQUISITO DISEÑO Y ALTAS DOSIS DE ESTILO.
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POR KARINE MONIÉ

Casa de fin de semana
del diseñador de
interiores Pol Theis en
The Hamptons, concebida
en colaboración con el
talentoso arquitecto
Thomas Warnke.

AD INSIDER interiorismo

Casa diseñada
por Ken
Fulk y Víctor
Legorreta en
Baja California,
México.
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COCINA CON
SABOR LATINO

80 ad gourmet

En esta sublime casa mexicana que da hacia el Mar
de Cortés, se mezclaron elementos relajados y glamorosos. Los colores, las texturas y los motivos fueron
escogidos para suscitar emociones en una propiedad
dedicada a disfrutar la vida. En esta vivienda de más
de dos mil metros cuadrados, la cocina gráfica (gracias a las baldosas que adornan una de las paredes)
es uno de los espacios donde se crean recuerdos.
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RÚSTICO
CHIC
En Valle de Guadalupe, Baja California, Bruma —que reúne una vinícola, un hotel, un restaurante y varias
villas— se basa en la conexión con
la naturaleza y el respeto por el
medio ambiente. Esta filosofía se
refleja a través del diseño interior
de las villas que privilegió el uso de
materiales locales como la madera
reciclada, la piedra y el acero, creando un ambiente cálido y artesanal.
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Departamento
de la bloguera
de moda Carmen
Hamilton
(fundadora de
“Chronicles of
Her”) diseñado
por Decus
Interiors en
Sidney, Australia.

En el hogar de la fashionista
Carmen Hamilton y su pareja,
en Sidney, el equipo de Decus
Interiors —liderado por Alexandra
Donohoe Church— maximizó la luz
natural y mezcló varios acabados
como el mármol (isla de la cocina),
la madera contrachapada (muebles) y el latón (lámpara de suspensión Tango 3 de Paul Matter).
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EL MIX
PERFECTO

Villas en Bruma,
Valle de Guadalupe.
Arquitectura:
Legorreta Sepúlveda
Arquitectos.
Interiorismo: ADI
Mercedes Gutiérrez
y Regina Parlange.
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HISTORIA Y
MODERNIDAD
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Cualquier propiedad antigua tiene mucho carácter
y siempre es importante resaltarlo aunque el espacio se modernice. Es lo que el arquitecto Christian
Gantous y el diseñador de interiores Luis Laplace
hicieron en esta casona de principios del siglo XVIII
ubicada en Morelia, donde la cocina —adornada con
azulejos de Colectivo 1050° y cazuelas del Instituto
del Artesano Michoacano— tiene alma y honra al
talento local gracias a hermosas piezas artesanales.
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Casa concebida
por el arquitecto
Christian
Gantous y el
diseñador de
interiores Luis
Laplace en
Morelia, México.
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