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D I S E ÑO YARQU I T E C T URA

CALIDEZ QUE ABRAZA

Por vez primera, 
se otorgará este 
reconocimiento  
a lo más destacado 
de la Arquitectura  
y el Interiorismo  
mexicanos.

GALARDÓN  
A LO MEJOR

:12:

RICARDO  
BARROSO
Lujo y comodidad, dos conceptos 
que definen el trabajo del 
creativo en el diseño de interiores. 

INTERVENCIÓN  
DE ALTURA
Mejores espacios y más iluminación fueron 
parte del resultado que Paola Calzada 
logró en la remodelación de un penthouse.
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z Muebles  
con repisas 
delimitan  
un espacio  
de otro.

MaRco aNToNio MaTa

Mediante un interiorismo de estilo 
clásico contemporáneo con detalles 
modernos, las arquitectas de interio-
res Karen Kresch e Isabela Moreno 
dieron vida a un departamento loca-
lizado en Bosques de las Lomas.

En cada espacio destacan ele-
mentos que lo hacen acogedor, pero 
la base del diseño, de acuerdo con 

las creativas, son los muebles y ma-
teriales que lo convierten en un en-
torno cálido y muy neutral.

“Hay una combinación de ele-
mentos que podría hacerlo hasta 
ecléctico, pero, básicamente, creo 
que es más contemporáneo. Lo con-
temporáneo abarca un poco de to-
do”, señaló Kresch.

El inmueble tiene entre 600 y 
650 metros cuadrados, se localiza 

en un edificio con cierta inclinación 
y fue recibido por ambas creativas en 
obra gris. Lo único que tenía era su 
distribución, por lo que ellas se en-
cargaron de escoger carpintería fija, 
mobiliario, materiales y ambientarlo 
a través de la decoración.

“Está muy mezclado en lo que 
a muebles se refiere. Tenemos co-
sas contemporáneas modernas pero 
también vintage”, indicó Moreno.

Departamento Bosques

AtmósferAs 
que seducen 

Los interiores realzan el mobiliario y un diseño pensado para la familia 
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z El ambiente 
clásico y 
contemporáneo 
se aprecia en 
todo el entorno.

z La tonalidad  
de la madera hace 

destacar la mesa 
del comedor.



ENTREMUROS

z Los pequeños 
tienen su cuarto 
de tareas.

z Las lámparas pueden acentuar las áreas de trabajo.

z Tonalidades grises se unifican en el mobiliario y los acabados.

Departamento Bosques

ACABADOS CON CALIDEZ
Para los pisos se utilizaron maderas 
de ingeniería y acabados pétreos. 
Destacan, por ejemplo, un mármol 
llamado basaltina, en el cual casi no 
son notorios las juntas porque no tie-
ne vetas y se une en placas comple-
tas. Ese material contrasta favorable-
mente con la madera. 

En muros sobresale el concreto 
aparente, aunque la madera vuelve a 
lucir en libreros, justamente como par-
te de la carpintería fija. Ahí también se 
logra un contraste con el hormigón, 
que tiende a ser un material frio pero 
que es equilibrado con el roble.

No obstante, también hay ense-
res de fabricación mexicana. Se apre-
cian piezas de firmas como Dupuis, 
Crate & Barrel y Casa Palacio.

“El bar de aquí se diseñó por no-
sotras, al igual que el librero. En cada 
una de las cuatro habitaciones tam-
bién hay un mueble que se elaboró 
según las necesidades de los usua-
rios de la casa. Todos esos muebles 
se mandaron hacer y los sueltos fue-

ron comprados”, precisó Kresch. 
La iluminación se produce a tra-

vés de cajillos, los cuales delimitan 
cada espacio. En la sala, por ejemplo, 
se tiene uno cuadrado porque ese lu-
gar es cuadrado, lo mismo ocurre en 
el comedor. Los cajillos son en forma 
de L y de manera oculta las lumina-
rias se adaptaron. 

“El cajillo está pintado de negro 
para que la luminaria negra se pier-
da en su interior. Tenemos también 
iluminación indirecta que baña los 
materiales, en este caso, el concreto 
y algunos acentos decorativos.

“También sobresalen algunas 
lámparas que son piezas importan-
tes y destacan en lugares determi-
nados para figurar como esculturas”, 
indicó Moreno.  

Entre las obras de arte sobresa-
len fotografías, abstractos, imágenes 
de Peter Lik y otros objetos que ge-
neran una mejor ambientación.

En el colorido se optó por grises 
y tonos neutros. El nogal de la misma 
carpintería da un aire de calidez.
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En corto...

+ Karen Kresch e Isabela 
Moreno dirigen el despacho 
KM Interiores. 

+ Ambas creativas estudiaron 
en CENTRO. 

+ Abrieron oficinas en enero 
de 2015.

+ El departamento pertenece 
a una familia de cinco 
integrantes.

+ El tiempo de proyección de 
toda la obra fue de un año.

z La recámara de los pequeños apostó por muebles de diseño.

z Las habitaciones son cálidas para el descanso.
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TRIVIA
eBay México te regala una podadora eléctrica, 
una silla Zero Gravity y una escalera plegable. 
Solamente danos el nombre de un arquitecto 
reconocido internacionalmente que, en la  
actualidad, tenga 65 años de edad.
 

¿CÓMO PARTICIPAR?
Envía un mail al correo: 
entremuros@reforma.com Tu nombre 
completo y teléfono. Las tres primeras 
respuestas correctas serán las ganadoras 
de uno de los premios.
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