
Las terrazas, piscinas y jardínes tienen derecho a renovarse.
En estas páginas encontrarás toda una selección de lo

mejor en revestimientos y mobiliario de exteriores.
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ILUMINADA Y SERENA
Último proyecto de la diseñadora de

interiores Kelly Hoppen en Barbados.
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PlayeroCon estilo

INTERIORES

En estas páginas les traemos una casa de playa súper chic y lujosa ubicada en Bridgehampton,
New York. Este moderno refugio playero es un diseño del estudio de interiorismo Foley and Cox y

fue diseñada para brindarles confort y relax a sus habitantes.
TEXTO: GABRIELA MORALES  INTERIORISMO: MARY FOLEY & MICHAEL COX   FOTOGRAFIA: CORTESÍA FOLEY AND COX
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Una pared de arte exhibe el mural
de Julian Opie y una pared

translucida de vidrio deja entrar la
luz natural en la galería de entrada.

Esta magnífica casa de f in de semana es un
refugio para sus propietarios, un escape de la
gran ciudad, ubicada en Bridgehampton, New

York, fue diseñada para ser casual y relajada. El
d iseño de in ter io res  fue  encargado a l  es tud io
neoyorquino Foley and Cox, dirigido por Mary Foley y
Michael Cox. Foley and Cox es una firma de de diseño
de in ter io res  que es  reconoc ida por  su  es t i lo  y
versat i l idad.  T ienen una extensa exper iencia en
proyectos residenciales de lujo, yachtes y en interiores
para jets privados. Mantienen los más altos estándares
de colaboración entre el cliente y el arquitecto para
asegurar la sat isfacción, no solo en los entornos
part iculares s ino también en la ocupación de los
mismos. Los diseñadores le dan extensa atención a los
detalles e incorporan una gran gama de materiales.
Sus trabajos se han vuelto internacionales desde el
2002,  la  f i rma ha d iseñado in ter io res  en var ias
locaciones incluyendo Manhattan, los Hamptons,
Hyannisport, el Gulf Coast, Big Sky, Kitzbuhl, Mónaco
y las Bahamas.

Los vis i tantes son inmediatamente bienvenidos en la
entrada principal por un maravilloso poster de un camello
sonriente, una pieza adquirida por sus dueños en una
subasta de caridad.
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Tomando las vivencias personales de sus
clientes ellos crean interiores hechos a la

medida, que enseguida se vuelven un hogar.
En la sala principal podemos ver una mezcla
de objetos personales del cliente y libros que

le dan un estilo muy hogareño.
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Foley and Cox creen que la  creac ión de
espacios confortables y lujosos se da por medio
del conocimiento profundo de cada cliente.
Interpretando estilos de vida y personalidades,
crean espacios personalizados. Los resultados
son espacios serenos llenos del estilo personal
del cliente. Su extensa experiencia en diseño
de muebles, paletas de colores y arquitectura
de interior hacen que los acabados de sus
ambientes sean de la más alta calidad.

135 W 29th Street #900

New York, NY 10001 

P: 212.529.5800

F: 212.529.5808 

info@foleyandcox.com 
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El dormitorio principal fue diseñado por
Foley and Cox para enfatizar el sentimiento

de un refugio de fin de semana. 


