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Alma sencilla

vincent van du

ysen

Le gustan los materiales
brutos y le inspira la vida
sencilla del Mediterráneo y
su confort con pocos medios.
A eso, el belga Vincent Van
Duysen (Lokenen, 1962)
añade simplicidad y esa luz
de grisallas tan flamenca.
Sea en un picaporte o una
casa (izda., la suya), siempre
busca la pureza. www.
vincentvanduysen.com

maestros del
10
minimalismo cálido

Practican un ‘menos es más’ que deja atrás la frialdad racional de
los 90 para maridarse con toques étnicos, orgánicos y mediterráneos,
en el que caben la línea curva y los muebles añejos.
por isabel margalejo

Su sello ascético y despojado
hizo que la orden cisterciense
le encargara un nuevo
monasterio. El arquitecto
John Pawson (Halifax,
Inglaterrra, 1949) practica
un racionalismo a base de
materiales nobles en el que la
curva está proscrita. El gurú
de Calvin Klein es célebre por
sus cocinas como laboratorios.
www.johnpawson.com

fotos: manolo yllera, alberto heras.

2 Razón pura

john pawson
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piero lissoni

anabelle selldorf

Conducta recta

Es el representante italiano
por antonomasia del menos es
más. Desde su estudio milanés
(con 70 personas) Piero
Lissoni dirige los designios
creativos de Porro, Boffi o Living
Divani, hace hoteles
(el último, Conservatorium, en
Ámsterdam, arriba), yates,
casas y oficinas más rectas que
una vela. www.lissoniassociati.com

Coocon espacial

marcio kogan

Templanza carioca

El arquitecto Marcio Kogan y su StudioMK27,
fundado en 1980, han asumido la tarea de continuar
el camino que los padres del racionalismo tropical (de
Bo Bardi a Niemeyer) iniciaron en los 50. No solo
proyecta sus casas con este chip, también las amuebla
con joyas de Tenreiro o Lafer. www.marciokogan.com.br

fotos: m. yllera, r. labougle, m. salvaing, r. franhenberg.

Justa y necesaria

Anabelle Selldorf es la cabeza visible
de Selldorf Architects, un estudio
neoyorquino que construye desde
museos a plantas de reciclaje,
restaura casas y diseña muebles.
Ella defiende las soluciones sucintas
pero con un toque relajado “para
alejarnos del estricto y polémico
minimalismo”, dice. www.selldorf.com

noé duchaufour-lawrance

Noé Duchaufour-Lawrance,
antes que diseño de interiores,
estudió escultura, y eso se nota
en los muebles que dibuja
para Ceccotti o Zanotta o en sus
escenografías domésticas de
formas orgánicas con un punto
futurista, como el restaurante
parisino Senderers (dcha.).
www.noeduchaufourlawrance.com
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Altas instancias
En sus obras, la opulencia no
está reñida con la contención.
El parisino Pierre Yovanovitch
diseñaba moda para Pierre Cardin
hasta que en 2000 le tiró más el
interiorismo. Es el digno heredero
de la Alta Decoración francesa
que mezcla con referentes como
Robsjohn-Gibbings o Pierre
Chareau. www.pierreyovanovitch.com

UdA

Charme francés

Crítica de la razón

Emotion vs reason es el nombre con el que el estudio turinés
UdA (Ufficio di Archittetura) bautizó uno de sus proyectos,
y es también la dialéctica que aplican Valter Camagna,
Massimiliano Camoletto y Andrea Marcante al edificar, y
Adelaide Testa al decorar (arriba, piso en Turín). www.uda.it
studio ko

Es magistral manejando el negro (en lo que muchos
fracasan) y deja honda huella con sus baños de
mármol blanco. El francés Joseph Dirand, hijo de un
fotógrafo de arquitectura y arquitecto de formación,
se inspira en Japón o en Joseph Beuys para sus
interiores de un lujo sobrio con tonos neutros, arte
contemporáneo y muebles los justos (abajo, el hotel
Habita en Monterrey). www.josephdirand.com

joseph dirand
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Limpieza folk

Con este contundente nombre, los arquitectos franceses Karl Fournier y
Olivier Marty han bautizado sus estudios de París y Marrakech. Practican
un minimalismo con raíces mediterráneas de donde toman materiales y
acabados, y en el que se permiten un medido exotismo. Suyas son las villas
africanas de la familia Hermès o de Mariella Agnelli. www.studioko.fr n

fotos: m. salvaing, r. powers, a. dirand, j. f. jaussaud
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