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Este departamento en planta baja se abre a un generoso jardín que transforma sus ambientes y refresca su atmósfera. 

Muebles realizados a medida, objetos traídos de viajes y algunas elecciones personalísimas templan su recorrido. 
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La diseñadora Jennifer Webster guió la ambientación 

de este original departamento en planta baja, que fue 

completamente remodelado incorporando un sinfín 

de soluciones pensadas a medida. Como la extensa 

biblioteca de pinotea patinada que se pega a uno 

de los muros del living, envolviéndolo. En su parte 

inferior tiene puertas y paños fijos laqueados en 

blanco que se usaron como respaldo del larguísimo 

camastro que recorre su frente. Realizado en pinotea, 

lleva dos colchones con fundas de bull blanco, 

condimentadas con los colores de una manta hindú y 

almohadones en distintos géneros. Desde los parantes 

de la biblioteca, dos lámparas Tolomeo de 

lectura acercan luz puntual a los que se sientan a leer 

sus títulos. Frente al camastro, la silueta sutil de una 

mesa baja de chapa negra casi pasa desapercibida, 

mientras al otro lado de la sala, dos sillones Barcelona 

–tapizados en cuero negro y rojo– se encargan 

de atraer las miradas hacia el sector del living 

propiamente dicho, armado junto a la chimenea. Sobre 

el hueco del fuego, destaca un óleo de manzanas en 

tonos pastel pintado por Genia Streb (Praxis). 
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Este rincón del living se abre al extenso jardín (tiene más de 400 m2), 

escalonado y sectorizado con muretes bajos, que se desarrolla sobre el 

pulmón de manzana y que incluso antes de la remodelación ya contaba con 

un patrimonio arbóreo muy importante, con especies añosas que llegan 

hasta el 7° piso. Originalmente, Yasuo Inomata –autor del Jardín Japonés– 

participó en el diseño, al que incorporó piedras y fuentes. Los nuevos dueños 

quisieron agregarle color de una manera natural y silvestre, plantando salvias, 

flores salvajes (bajo la tutela de la paisajista Sara César Lacroze) y hasta una 

huerta orgánica. Ante la imponencia del paisaje exterior, la ambientación de 

este sector se reduce a un sillón de mimbre pintado (que lleva un almohadón 

traído de la India y una manta de lana) y a una foto blanco y negro 

enmarcada y apoyada en el piso y contra las paredes machimbradas. 
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Un gran portón corredizo de chapa oxidada separa el comedor de la cocina. 

En una composición combinada, en el primero conviven una mesa cuadrada 

de madera de lenga (Bacano), rodeada de sillas y sillones de terciopelo 

teñido artesanalmente en color uva y, sobre un lateral, un mueble de campo 

realizado en madera rústica (Los Diaz de Mario) sobre el que se apoya una 

lámpara con base de piedra y pantalla negra. Las puertas metálicas sirven 

para exhibir las creaciones de los chicos, que se pegaron a la chapa mediante 

imanes. Detrás, la cocina se reorganizó tomando lo que antiguamente fuera 

la dependencia de servicio y el lavadero del departamento. 
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La cocina se organiza en 

torno a una isla de madera 

de lapacho que combina 

las funciones de bodega, 

mesada de trabajo y barra. 

Una lámpara de hierro y 

vidrio (hecha a medida 

por la dueña de casa sobre 

un diseño tomado de 

internet) ilumina la zona 

en la que se inserta una 

bacha de cocina doble, 

traída desde Londres. La 

isla se apoya contra una 

columna estructural en 

la que se aplicaron las 

letras de chapa oxidada 

que forman la palabra 

“kitchen”. Del mismo 

lado, dos taburetes de 

hierro y madera (Mercado 

de Pulgas) componen el 

desayunador, mientras un 

armario-despensa –que 

tiene las puertas pintadas 

con pintura de pizarra– 

contribuye al orden. 
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La vista desde el pasillo añade perspectiva para apreciar el mueble de 

cocina realizado en madera pintada de blanco en el que se insertan 

los electrodomésticos. Con horno empotrable contenido en su 

estructura y anafe sobre su mesada de mármol de Carrara, se apoya 

contra un muro en tono borravino en el que se colgaron dos estantes 

de madera blanca y la campana de acero inoxidable.
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La puerta de entrada de pino Oregon es reciclada 

(se compró en una demolición de Pilar). Está 

enmarcada por obras de arte: a la izquierda, una 

pequeña naturaleza muerta de Fabián La Rosa, y a 

la derecha, un díptico en azul eléctrico. De fondo 

asoma el playroom, con unos camastros de madera 

pintada de blanco ubicados en ángulo, que llevan 

colchonetas con tapizados de flores y que se 

ubicaron debajo de una obra de gran formato en 

tonos verdes, comprada en una edición de ArteBA. 
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(Arr.) Las paredes y pisos del baño principal se recubrieron con un microcemento alisado. El mueble de madera 

tiene puertas de chapa tallada estilo francés y tiradores de cerámica con distintos diseños y colores 

(Anthropologie). Dos bachas ovaladas (Ferrum) con sus juegos de grifería Vermont Lever (FV) se insertan en la amplia 

mesada de mármol de Carrara. Sobre cada una de ellas se ubican dos espejos con marcos reciclados y decapados 

en distintos colores. (Ab.) La zona de la bañadera agrega aires marroquíes a la ambientación, con un nicho trabajado 

a modo de pórtico oriental y un grupo de perfumeros en la misma tónica. Sobre el muro que la separa del área 

de muebles se colgaron dos percheros de hierro con forma de mariposa que se usan para collares.

(Pág. der.) El toilette se 

empapeló desde media 

altura con páginas con 

diferentes variedades 

de rosas, provenientes 

de un libro francés del 

siglo pasado. La original 

apuesta se acompañó 

con una mesada de vidrio 

y una bacha artesanal de 

madera, traída de Africa. 

Aquí el espejo con marco 

de madera se acompañó 

con apliques de bronce 

con flores y pantallitas 

(comprados en mercados 

de pulgas). Sobre la 

mesada descansan un 

toallero de pie, un libro 

de poemas y algunos 

cepillos de plata.
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El dormitorio principal tiene una cama con respaldo 

de madera de incienso que se codea con dos mesas 

de luz francesas heredadas y sus lámparas de vidrio 

y bronce (compradas en mercados de pulgas). 

Una ventana apaisada tipo banderola deja pasar 

luz natural, mientras que una lámpara colgante 

con pantalla de papel (Ikea) aporta luz general. El 

acolchado de bambú en tono marfil lleva como pie de 

cama una manta de la India en tonos naranjas. En la 

zona del vestidor, una clásica silla de playa de mimbre 

patinada se ubicó junto al ventanal que mira al jardín. 

Priorizar el jardín es uno de los aciertos de esta ambientación



El dormitorio de los hijos varones conserva los pisos 

originales de madera de incienso, que llevan una 

pátina blanca para acompañar la biblioteca esquinera 

que se extiende hasta el techo. La cama cucheta de 

pino nórdico tiene escalera y tobogán, y una cama 

extra que se ubica al ras del piso. Protegida con unas 

cortinitas de colores, también es un lugar soñado 

para jugar. El colador usado como lámpara de techo 

es una idea de la dueña de casa. 

Producción:  Valeria Crida.  Fotos:  Facundo Basavilbaso.


