ESPACIOS

INVERNALES

Cuatro interioristas intervienen diferentes
atmósferas para lograr atractivos ambientes
en torno a las celebraciones de esta época.
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C ASAS DI F E RE N T E S

refLeJoDECreaTIVIDaD
Propuestas residenciales sorprenden por su originalidad
y detalles que las convierten en lugares únicos
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UNA CELEBRACIÓN
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las vísperas de las fiestas decembrinas resultan el pretexto perfecto para darle un toque de
color, calidez y hasta diversión al hogar.
también es buen momento de dejar atrás la
decoración saturada y los elementos tradicionales —los árboles grandes, las 300 esferas y las
peligrosas series navideñas— y darle oportunidad a los estilos más sobrios que, según expertos, también son más económicos.
en esta edición, entremuros les propuso a
cuatro arquitectos (Miguel de la torre, claudia
lópez duplan, Rosa agraz y germán Velasco)
que intervinieran espacios distintivos para esta
navidad, lo cual se llevó a cabo en la sede de la
firma de mobiliario Flexform.
en la sala, comedor, recámara o espacio de
trabajo, estos especialistas toman las riendas de
la creatividad y sugieren atmósferas que resultan cálidas y originales.

z La combinación de elementos
contemporáneos con otros más
clásicos se aprecia en las copas
y en la cubertería.

Mobiliario: Flexform, Accesorios: Juliana, Motivos navideños: Eyanav
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Espacio de trabajo

ESPÍRITU FESTIVO
Tal vez la oficina no sea el lugar más
indicado para presumir el espíritu navideño, pero siempre habrá algún
espacio o un rincón para que estas
fechas no pasen desapercibidas.
El arquitecto Germán Velasco
propone que se utilice la recepción
como el sitio navideño en las sedes de trabajo. Es el lugar en el que
convergen todos, tanto los empleados como los visitantes y socios o
clientes de las empresas, por lo que
transformar ese espacio de encuentro en uno de celebración tiene mucho sentido.
“No se puede decorar todo en
una oficina, porque deben ser sedes
funcionales y, muchas veces, serias”,
comentó el artífice.
De esta forma, Velasco tomó como referencia la emoción que se tiene cuando se ven todos los regalos
reunidos bajo el árbol, con tonalidades que representen la época, o bien,
los colores de la compañía.

z Germán Velasco,
arquitecto e
interiorista.

z Velasco utilizó cajas de regalo forradas en tonalidades rojas y plateadas, así
como elementos de cerámica en tonos blancos. Estos últimos representan los
juguetes distintivos de una época en la que se celebra a los pequeños.
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z Los colores de las cajas de regalo
no deben ser necesariamente los
navideños, se pueden utilizar las
tonalidades institucionales para,
de esa forma, darle identidad a la
decoración.

z La recepción permite
hacer algo más conceptual
y se convierte en un espacio
de sorpresa.

INTEGRE CON UN TOQUE DE ELEGANCIA
Y EXCLUSIVIDAD LOS ESPACIOS PERDIDOS EN:
HOGAR, OFICINA, NEGOCIO
• SOLARES DE ALUMINIO •

CON CRISTAL PLANO, CURVO, TEMPLADO, INASTILLABLE, PELÍCULA DE SEGURIDAD
EN ALBERCAS, TERRAZAS, JARDINES, GIMNASIOS, COCHERAS

• ALUMINIO EN CANCELERÍA •

VENTANAS, CANCELES EN TODOS LOS ACABADOS DE ALUMINIO Y CRISTAL

• SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN •
EN RESIDENCIAS, OFICINAS Y NEGOCIOS

• PROYECTO Y PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y FIRMA DE PERITO •

TELÉFONO 5785.8758 • ingarqdis@yahoo.com.mx
UN AÑO DE GARANTÍA EN TODOS LOS TRABAJOS

