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Living

PROVEEDORES
-Iluminación de la terraza: Ilumination
-Iluminación lobby (recepción y canaletas): Vibia
(España)
-Accesorios Lobby: Casa Miscellany
-Muebles Lobby y alfombra: Ligne Roset Panamá
-Muebles área de la piscina: Tidelli (Brasil) de Casa
Miscellany
-Alfombra área de piscina: Parentesi Quadra
(representación exclusiva de Carolina Castrillón)
-Revestimiento zona de bar: Arte Casa
-Ebanistería: fabricada en Colombia
Diseño de interiores por: Carolina Castrillón
Constructora diseñadora: FEMUR
Fotógrafo: Ildefonso Marín
Fotos cortesía: Carolina Castrillón

Un balance entre materiales y acabados
dan como resultado una armonía visual
Hoy presentamos el trabajo de la diseñadora de
interiores Carolina Castrillón; a través de la
ejecución de diseño en un amplio lobby y área de
piscina, ambos comprenden desde la selección
de acabados hasta el diseño completo de los
espacios.
Su diseño, de esencia limpia, compuesto por
piezas de diseño geométrico que se traducen en
una decoración no solo decorativa, valga la
redundancia sino arquitectónica en donde cada
mueble y accesorio juega un papel primordial
dentro del conjunto.

Proyectando estilo
en un espacio común
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A la izquierda observamos una escultura de gran
belleza realizada por el artista colombiano Henry
Alvear, la cual forma parte de la colección de
piezas homenaje a las mariposas de Gabriel
García Márquez. Se eligieron unas mariposas
azul cobalto que al encender las luces se reflejan
dramáticamente en el techo.

Por ser un área de paso, este lobby fue diseñado
con un estilo moderno que si bien invita a
quienes lo transitan a acercarse y disfrutar del
área no está tan producido ni cargado como una
sala de una residencia. Su iluminación juega un
papel importante; ya que brinda una atmósfera
relajada pero elegante que da carácter al lugar.
A fin de lograr un balance entre materiales y
acabados, la diseñadora hizo uso del concreto
del edificio, madera en color walnut y un espejo
ahumado gris permitiendo así concretizar una
paleta de colores llamativa, presente en la
alfombra pero con bases neutras que van muy
bien a la vista. El mobiliario francés con sus
cremas y grises se hacen acompañar bellamente
por un juego de mesas de diversas alturas a
juego con una original lámpara en cobre rosado
estilo industrial.
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Una paleta de tonos neutros con cálidos colores
como el naranja y amarillo
realzan aun más el estílo de ésta área común.
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Para el área de la piscina se definieron dos espacios: el área de
mesas y el área de estar, ambas bajo techo para brindar comodidad y acogida sin importar el momento del día ni el clima. El
diseño está basado en el estilo de las áreas sociales de un hotel.
Se utilizó una paleta de tonos neutros avivada con cálidos
colores como el naranja y amarillo.
El área de estar se dividió en dos secciones, ambas amuebladas
con piezas en colores crema con detalles de tramados en fibras
tipo soga. Se destacan unas llamativas y grandes poltronas en
color naranja a juego con el color del estampado de cojines y
mesas centrales. Un detalle único son las alfombras de área
fabricadas en cable náutico y traídas exclusivamente por la
diseñadora Castrillón.
Para dar volumen al área se utilizaron pérgolas de metal en
color gris que además crean dinamismo estructural en el
conjunto. Complementa el espacio un interesante área de bar
con revestimiento en piedra. En las noches el ambiente lo hace
la sutil iluminación con luces embutidas distribuidas a lo ancho
y largo del techo.
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