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MASCULINO Y FORMAL

Crear un ambiente dramático y masculino, pero sin dejar de
ser sofisticado y formal. Esa fue la visión de los diseñadoresdecoradores de interiores al desarrollar el concepto de este
apartamento ubicado en Fort Lauderdale, Florida, en Estados
Unidos.
Para la inspiración del proyecto los diseñadores viajaron
a Chicago para ir de compras con su cliente. El trabajo se
terminó en tres meses y conllevó una demolición completa de
la vivienda, incluyendo sistema de aire, electricidad, baños y
cocina.
El estilo decorativo seleccionado fue industrial, teatral y
rústico a la vez. Una interesante mezcla de conceptos que da
a este hogar una ambientación única y elegante.
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Los materiales y colores de este apartamento se mantuvieron en los tonos grises, negros y bancos,
con terminaciones rústicas elegantes para lograr el efecto deseado.

Algunos de los materiales
utilizados para lograr esta
interesante combinación,
fueron maderas rústicas
(distressed woods), metales
negros, papel industrial de
pared, y diversas combinaciones de lino y piel, en
tonalidades claras y oscuras.
La paleta de colores escogida fue primordialmente
de tonos masculinos como
grises, negros y blancos, los
cuales pueden encontrarse
a través de todo el apartamento.
De otra parte se destacan los
detalles, que de acuerdo con
los diseñadores son el sello
distintivo en todos sus pro-
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yectos. En esta unidad esos
detalles se reflejan en piezas
como las cortinas de lino,
los arreglos de orquídeas y
diversos accesorios.

Otra pieza que llama la atención es la puerta tipo
granero para entrar al baño de la habitación principal. Es muy grande (7.16 x 4.66 pies, o sea 2.18 x 1.42
metros) y muy rústica, con armamento de metales
industriales y negros.

Además, la iluminación
siempre es una parte integral
de sus diseños, pues a través
de ella se logran entender los
ambientes de cada espacio.
Usada de manera tenue, es
ideal para proveer un efecto
más suave y una atmósfera
de tranquilidad en las habitaciones. En este caso el efecto
deseado era teatral y dramático, al igual que el realizado
en las paredes por medio del
papel industrial para agregar
arte y dramatismo al diseño.

Sin duda, cada detalle de este apartamento fue como
una pieza especial que poco a poco completó la
imagen y ambientación deseada por su propietario,
quien quedó muy satisfecho con el trabajo.
Este proyecto estuvo a cargo del diseñador puertorriqueño Raymond Jiménez, principal de la firma RS3
Designs. Puede contactarlo en su página
http://rs3designs.com.
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The goal of the designers/decorators of this home was to
create a dramatic and masculine environment, but also
sophisticated and formal. An interesting mix of industrial,
theatrical and rustic concepts was used to achieve the desired style. A palette of sober, masculine tones of grays, blacks
and whites combined with accessories and creative lightning
achieved and elegant and sophisticated ambience.
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