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DESIGN HOUSE

Design
House 2019:
un diálogo
creativo
para mostrar
estilos y
tendencias
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En la cabina de Radio Glocal
se llevaron a cabo diversas
actividades de live streaming.

DESIGN HOUSE

Diseño, tecnología y naturaleza difuminan los
límites entre exterior e interior.

Pabellón del agua
VERTEBRAL

VERTEBRAL es un taller de trabajo y reflexión
en torno al espacio. “Nos enfocamos al diseño
arquitectónico y de paisaje. Nuestro trabajo
procura redefinir los límites entre lo construido y lo natural, entre el interior y el exterior”,
definen Elias Kalach y Teddy Nanes, arquitectos fundadores del despacho, quienes presentaron una propuesta muy original durante la
reciente edición de Design House: un pabellón
del agua, el cual se integraba de manera muy
natural y sofisticada a los jardines exteriores
que rodeaban la parte trasera de la casa. Para los
autores su proyecto se describe: “De la tierra
al cielo, del interior al exterior. Un espacio que
redefine el baño como un sitio casi espiritual,
un espacio realmente enfocado al individuo.

A través de espejo y agua se obtienen largas
vistas y reflejos, y una percepción de amplitud
y ambigüedad. Así, el baño se concibe como un
templo, un espacio que enaltece los momentos
más íntimos en la vida cotidiana.
“Concebimos un pabellón en donde el diseño, la tecnología y la naturaleza convergen en
un mismo espacio que difumina el límite entre
el exterior y el interior. Arquitectura que gira
entorno al lujo, el detalle y sobre todo, a la experiencia. El lujo en el siglo xxi es tener acceso
a la naturaleza, la tranquilidad y la contemplación”, dice Kalach.
ver tebral.mx
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