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Optimizar el espacio y obtener lo mejor de cada estancia
es el argumento de esta residencia estadounidense.
Renovación aRquitectónica: KiRKsey
Diseño inteRioR: chRis nguyen
PoR Raquel azPiRoz
FotogRaFías De chRis nguyen

L

as dimensiones “grande” y “pequeño” son relativas. Dependen del contexto en el que se sitúen y del sistema de referencia que se utilice. a veces pueden tener connotaciones positivas
o negativas. Sin embargo, un espacio grande siempre tenderá a ser espectacular e imponente
mientras que uno pequeño será acogedor y amable. El minimalismo aplicado a estancias de
reducidas magnitudes obtiene lo mejor de éstas, ya que evita la acumulación de elementos
que, juntos y hacinados, solamente distraen y desconciertan. “a partir de la premisa: menos es
más, he tratado de encontrar el punto medio del minimalismo práctico”, afirmó chris nguyen
fotógrafo y autor del interiorismo de la vivienda.
En Houston House, un edificio de gran altura de mediados de siglo ubicado en Texas, encontramos su departamento, diferente y masculino, que muestra sus pequeñas dimensiones con gracia y firmeza. En él se reflexiona
sobre la mezcla de audaces elementos pertenecientes al diseño contemporáneo, como la tubería industrial que
conforma una estantería inspirada en los fundamentos modernos de la conocida pareja de arquitectos charles y
ray Eames. El desafío fue conseguir una casa que hablara sobre oportunidades y futuro. La acertada combinación
del tamaño del mobiliario con la escala del espacio, sus colores y fuertes contrastes han logrado un resultado
llamativo y particular. “Los muebles son piezas diseñadas en su forma mínima. ocupan menos volumen físico y
pretenden ser funcionales. objetos como la mesa de café noguchi han trascendido el tiempo y sus formas esculturales proporcionan tanto interés visual que casi ningún adorno es necesario cerca de ellos”. El color negro fue
utilizado como medio para proporcionar un contraste dramático, consigue que la pared destaque y no necesite
más decoración. En contrapunto, el resto de los ornamentos son blancos para compensar el volumen visual que
crea este tono oscuro. De este modo, la zona del comedor consigue, a propósito, que al entrar al departamento
inmediatamente se oriente la vista hacia el salón. Este y otros sagaces ingenios decorativos amplifican el potencial de las habitaciones, convirtiéndolas en lugares sugerentes y propositivos.
Siempre lo más inteligente es convertir las debilidades en virtudes, tal y como su propietario explicó: “Una
casa pequeña no es un lugar limitado, sino una oportunidad más para vivir de otra manera. al abrazar el espacio, las bondades de éste surgen en todo su esplendor. En lugar de ver un pequeño apartamento, se ve un
lugar cómodo y acogedor para disfrutar la vida”.

Página opuesta En esta vivienda el interiorismo apuesta por un estilo masculino, práctico y funcional.
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La curiosa estantería atrae todas las miradas. Está realizada con listones de madera
envejecidos y tuberías. Una idea original
que concuerda con el carácter sobrio y
cómodo del departamento.
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“HE incorPoraDo ELEmEnToS
DramáTicoS moDErnoS
y conTEmPoránEoS”,
cHriS ngUyEn.

En sentido horario Detalle de las cámaras y objetos de colección
del propietario. El tapete en tono claro y de tejido suave, invita
a la relajación y al descanso. Un lugar de trabajo despejado e
inspirador. Página opuesta La pared en negro y la disposición de la
vajilla blanca marcan un ritmo visual constante y potente.
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“Una caSa
PEqUEña no
ES Un LUgar
LimiTaDo, Sino Una
oPorTUniDaD máS
Para vivir DE oTra
manEra”,
cHriS ngUyEn.
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Esta foto El blanco y el
negro otorgan fuerza y
personalidad a la decoración
de este espacio. Página
opuesta La masculinidad de
la propuesta de interiorismo
no está separada de
los detalles cálidos y
acogedores.
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