ESTILO LOFT

SANTA MARÍA DE TIGRE
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En el baño principal, la bacha está coronada por una gran ventana que descubre el verde de un sauce vecino.

> ESTILOS DE VIDA

Una casa moderna. De perspectivas profundas, líneas
rectas y un único color: el blanco. Una disposición graciosa, en línea hacia el espejo de agua, pero salvaguardando la intimidad. Tensores de hierro, detalles en
aluminio y una biblioteca que no tiene fin y que está
presente en todos los ambientes. Como un gran loft,
impactante. Plagado de rincones abiertos para sentarse y emanar la naturaleza armoniosa que la envuelve.
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> TIGRIS

El baño principal es único. Rodeada de estantes, la bañadera es la
frutilla del postre. Sobre ella, dos toallas con detalles en cintas
negras (Angelina Linen) y atrás, una singular bacha abierta al exterior y una puerta corrediza que integra completamente este ambiente al dormitorio principal.
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El comedor, la cocina y el living conforman un ambiente único, integrado y
coronado por una impresionante biblioteca que los escolta prodigiosa. La
cocina se separa del resto gracias a una gran mesada de demolición y en la
bajo mesada, bowls de colores (Sheng Studio). Aquí nada se oculta.

1- En la banqueta del comedor,
que hace frente a las sillas y
mira hacia el living, almohadones negros y blancos
(Kaizen).

2- En un diseño que prioriza la
integración del verde exterior con el interior, este living
es blanco puro. Sencillo, elegante y distinguido. Las banquetas chinas y generadoras
de foco de color son de
Sheng Studio.
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> ESTILOS DE VIDA

Arquitectura y diseño puro. Una perspectiva
interesante por demás. En los escalones, hormas
de zapatos pintados a mano (Kaizen).
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3- En la planta alta, el estar es luminoso todo el día. Un ambiente especial, que encanta.
4- En el dormitorio principal predomina el blanco, por supuesto. A través de los grandes ventanales entra abundante luz y
se descubre el reflejo de una laguna rodeada de vegetación.
Sobre la cama, sábanas blancas y beige, colcha beige y almohadones a tono (Angelina Linen). Sobre el escritorio, un
alhajero chino y collares (Sheng Studio).
5- En un dormitorio pensado y gestado para los nietos: acolchados, almohadones, varitas mágicas y un velador (Items
for a Princess). Sobre la mesa patinada en verde seco, un
velador con caireles y una rosa tallada (Kaizen).
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6- La misma perspectiva profunda se repite en la planta alta.
Aquí, desde el estar se ve el dormitorio principal.
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> ESTILOS DE VIDA
Una galería rústica, con sillas de playa y piso de madera. De cara a la laguna, pero protegida y resguardada por grandes canteros.

Memoria descriptiva

Contactos

Por el Arq. Raúl Usandivaras
Angelina Linen

Esta casa en Santa María de Tigre -de materiales y colores elegidos por su neutralidad y pensada para una sola persona- puede ser abarcada prácticamente en su totalidad sin necesidad
de ser recorrida. Una biblioteca, que se desarrolla a lo largo de toda la pared de uno de sus
lados, hace de fondo común a la escalera, al estar-escritorio, al dormitorio y al baño-estar.
Por otro lado, el partido adoptado permite no cerrar las vistas desde que se entra, y la laguna dice presente siempre y en cada ambiente. La transparencia en los retiros y en el estar
se prolonga a través de un muelle que se mete en el agua.
Por último, las terrazas en planta alta permiten asolear lugares que, de otra manera, no recibirían tanta luz.

Fondo de la Legua 707, San Isidro.
Tel.: 4735-2443
E-mail: info@angelinalinen.com.ar
En la web: www. angelinalinen.com.ar
Kaizen
Avda. Cazón 1452, Tigre.
Tel.: 4749-3445
E-mail: kaizendeco@fibertel.com.ar

Raúl Usandivaras Arquitecto
Tel.: 4546-1469
Holmberg 3567, Capital (1430)
E-mail: raulusandivaras@yahoo.com.ar

Sheng Studio
Catamarca 2090, Martínez.
Tel.: 4717-4406
E-mail: info@shengstudio.com
En la web: www.sgenstudio.com

< La zona de la playa y de la laguna es
silvestre, virgen. Sobre el muelle, individuales violetas y copas con detalles en
mostacillas (Kaizen).

10

> TIGRIS

Items for a Princess
Alvear 427, Martínez.
Tel.: 4792-8293

