N° 802 SÁBADO 22.09.18

PRODUCTO EXCLUSIVO SUSCRIPTORES LA TERCERA

HOY
CHANCHITO
DE GREDA,
TODOS
DEBERÍAMOS
TENER UNO

es
primavera

Espacios

FINA
Pitsou Kedem Architects es una firma que ya nos ha
sorprendido con excelente material, que da gusto
observar y analizar. Esta gran casa familiar es una obra
completa, llena de metáforas arquitectónicas que
responden a un vivir contemporáneo de alto nivel,
con elementos sorprendentes, desniveles adecuados,
materialidades y formas hiperlativas.
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LA ESCALERA se
convierte en una
figura escultórica
gracias al vidrio, el
color y la secuencia
de tensores de
acero.
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ESTA CASA SE ABRE A ESPACIOS CONTINUOS,

QUE LIMITAN UNOS CON OTROS MUY SUTILMENTE POR TRANSPARENCIAS.
La luz natural envuelve todo el sitio.

MATERIALES NOBLES
como la madera en el
gran mueble a la
izquierda y en el suelo
de piedra, hacen de
esta construcción una
obra de arte. Abajo, una
pequeña colección de
platos Fornasetti.
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LA N 2 HOUSE,

pensada y
realizada por la oficina de arquitectura Pitsou
Kedem Architects, se ubica en Hezeliya Pituch,
una playa cerca de Tel Aviv, en Israel, justo al frente del mar. El arquitecto a cargo fue Raz Melamed,
y la casa comprende un enorme terreno. Desde la
oficina describen la casa como “Seven stages” o
siete estadios/etapas, que van apareciendo a
medida que recorremos la construcción. Estas se
establecen desde la puerta principal hasta el patio
trasero de la casa.
Si ahondamos en los materiales principales de la
obra, existe una enorme celosía que ‘envuelve’ su
estructura, y que a la vez la convierte en una obra
imponente, grandiosa y contemporánea.
Comencemos con sus etapas: la primera está
debajo de esta enorme celosía que flota sobre la
entrada. A su izquierda hay un gran muro de hormigón que cuelga sobre un estanque de reflexión
oscuro y oculta el interior de la casa. La segunda
etapa está más allá de esta pared, en un hall de
entrada más privado que revela parte de la casa,
pero a la vez está separada de ella por una pared
de vidrio. La tercera se divisa en la puerta de
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AL CAER LA NOCHE
resulta interesante el
juego entre las luces y
sombras, principalmente sobre este
espejo de agua.

entrada principal, donde hay dos pasillos: el principal cruza la casa, mientras que el segundo conduce al baño de invitados. La cuarta nos lleva a la
sala principal, donde se esconde la celosía y se
entrevén materiales más ricos al tacto, como
alfombras, sofás y artículos decorativos que a la
vez dan toques de color.
En este mismo sitio, a la izquierda, hay un patio
interno que se eleva a tres pisos de altura, y alberga la escalera y un área para sentarse. Luego,
caminar por el pasillo revela la quinta etapa,
cuando la cocina más privada y la habitación
familiar se ven a través de las rendijas en la pared
del pasillo. Las últimas etapas se encuentran al
final del pasillo, donde están la sala de estar y,
finalmente, el patio abierto que, al igual que en la
entrada, flota la celosía de rejilla.d
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CIERTAS TIPOLOGÍAS
se repiten en los
proyectos de la oficina
Pitsou Kedem, como
los muros de vidrio, las
dobles pieles y los
jardines interiores.
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Quisimos preguntarle su opinión sobre esta obra al arquitecto de la oficina de arquitectura Elton Léniz Mauricio Léniz,
y esto fue lo que nos dijo:

“ALGO QUE SE PUEDE VER CLARAMENTE ES EL CUIDADO DE

LOS ARQUITECTOS HASTA EL ÚLTIMO DETALLE. SER ASÍ DE SINTÉTICOS REQUIERE
MUCHO ESFUERZO DE DISEÑO, Y ESO ES ALGO QUE SE NOTA MUCHO EN EL PROYECTO, POR EJEMPLO: LA ESCALERA ES UN OBJETO EN SÍ MISMO, UNA ESCULTURA, Y SE VE
QUE ESTÁ TRABAJADA EN COHERENCIA CON EL PROYECTO. ESCALERA LIVIANA, APARECE COMO UN OBJETO QUE SE DISTINGUE DENTRO DE UNA ARQUITECTURA MÁS
PLANA Y MACIZA. DE HECHO ES NEGRA, CUANDO LOS OTROS COLORES SON CLAROS”.
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ideas
QUE INSPIRAN
Una obra arquitectónica
grandiosa, llena de
metáforas.

1

2

3

TRANSPARENTE
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La mesa Jolly, del diseñador Paolo
Rizzatto para la marca Kartell, está hecha
de policarbonato y se encuentra en siete
colores. Es práctica, segura, versátil. De
gran resistencia a los golpes y a los agentes atmosféricos resulta ideal para
ambientes exteriores. Jolly Table,
$132.300 (Officio Mondó, Av. Luis Pasteur
5719, L. 8)
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“Es una casa en donde los arquitectos han puesto un especial esfuerzo
en la síntesis, ES UN OBJETO SUPERDEFINIDO, INCLUSO PUEDE LEERSE CON
CIERTA DUREZA; SIN EMBARGO, CON LAS MATERIALIDADES, QUE SON MUY
PLANAS, MUY LISAS, MUY REFLECTANTES, APARECEN LAS TEXTURAS. DIRÍA
QUE LO QUE HACEN ES CONTRAPONER ESTA SUERTE DE DUREZA MUY SÓLIDA CON LAS TEXTURAS QUE EMPIEZAN A CORTAR CON LA PANTALLA ESA
DOBLE PIEL QUE DEFINE DE MANERA VIRTUAL ESPACIOS EXTERIORES”.
Mauricio Léniz.
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1. Malla GKD Latam, modelo Tigris, consultar precio en tienda (Hunter Douglas, Av. Bicentenario 3883, L. 1) 2. Perchero de
haya maciza HCB, diseño de Patrizia Bertolini para Horm, $399.000 (Interdesign, Isidora Goyenechea 3200) 3. Repisa
Dèmon Shelf, diseño de Mathieu Matégot, consultar precio en tienda (Interdesign) 4. Piedra sinterizada Neolith, modelo
Calacatta Silk, consultar precio en tienda (Ademaro Pellacani, Juan XIII 6405) 5. Caja Vitrini de Iitalla, $56.900 (Olika,
Alonso de Córdova 2872) 6. Alfombra Usaki, 1.70 x 2.40 m, $539.000 (BoConcept, Nueva Costanera 4261) 7. Piso wanco,
$140.000 el par (The Product Culture, www.theproductculture.cl) 8. Lámpara de lectura Ruca Oro, $143.000 (The Product
Culture, www.theproductculture.cl)
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