Número total de ejemplares
puestos en circulación: 8.000

DECO ESTILO. 21. AÑO 7

ELEGANTE Y CÁLIDO

Sofisticado departamento en
Belo Horizonte, Brazil.

ESPECIAL
CASA TECNO

7

SHOPPING
DE SILLAS

Cumplimos

$ 5,50
inc. iva

ANOS

ESPECIAL DE TELAS

TEJIDOS QUE DECORAN
Te mostramos diseños de vanguardia con contrastes de texturas y acabados con colorido y mucha
elegancia y telas resistentes a la luz, a los líquidos y a condiciones ambientales con diseños modernos.

Revista de Arquitectura, Decoración y Tendencias.

www.revistadecoestilo.com
info@revistadecoestilo.com
Directora Editorial
Arq. María Gabriela Paredes A.
Redactora
Gabriela Morales
Directora de Arte
Joan Diminich

Foto: cortesía Mark Roskams

Directora de Marketing
Gisella Cremieux
Diseño Gráfico
Studio Graphics
(04) 2090056
Fotografía Guayaquil
José Herrera Arreaga
(09) 99516087
Ma. Gloria Cucalón
(09) 94495168
Fotografía Quito
Soledad Rosales
(09) 99783020
Director de Ventas Quito
Magno Cervantes. Nexomedia
(09) 99885885
Directora de Ventas Guayaquil
María Gabriela Navarrete
(04) 2097966
(09) 99974750
ventas@revistadecoestilo.com
Colaboradores de este número
Belén Uribe
(09) 993096702
Suscripciones
María José Vera
(09) 2090070
suscripciones@revistadecoestilo.com
Circulación y Distribución
Grupo Vistazo
(04) 2327200
Impresión
Ediecuatorial
Foto de portada
Jomar Braganca

A partir de esta edición, nuestros artículos aparecerán
clasificados en el contenido.
Información:

Entretenimiento:

De opinión:

Deportivos:

Formativos/educativos/culturales:

Publicitarios:

/RevistaDecoEstilo

@RevistaDecoEstilo

@RevistaDecoEstilo
Plural Ediciones investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se
responsabiliza del contenido, ofertas, y los resultados de los avisos publicitarios de la
presente edición. Revista Deco Estilo es una marca registrada de propiedad de Plural
Ediciones, con registro de marca del IEPI No 714-11. Se prohíbe la reproducción total
o parcial por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias,
grabados, o cualquier otro sistema, de los artículos o fotografías aparecidas en este
número sin la autorización expresa por escrito, aún mencionando la fuente. Las notas
expresan el pensamiento de sus autores. Publicada en Guayaquil, Ecuador por
Plural Ediciones. PBX: (593-4) 2090070. Impresa en Ediecuatorial.

ESPACIOS

muy personal
Dinámica y

El estudio neoyorquino Foley and Cox, dirigido por Mary Foley y Michael Cox,
estuvo a cargo del diseño de interiores de esta cálida y acogedora casa.
Reconocidos por su estilo y versatilidad, Foley and Cox nos muestra este proyecto
muy al estilo americano.
TEXTO: GRAHAM WOOD

INTERIORISMO: FOLEY & COX INTERIORS

FOTOGRAFIA: CORTESIA FOLEY AND COX / DAVID GILBERT
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Arriba: La entrada de la casa se realiza a través de un porche cerrado.
En el hall de la entrada principal encontramos una gran mesa rustica
con muchas plantas y objetos inusuales. Página derecha: La sala
principal está delimitada por dos espectaculares estanterías de madera
y metal que fueron adquiridas en el mercado de pulgas de París.

E

l estudio Foley & Cox trabajado durante más de dos años
en el desarrollo de esta acogedora casa en el Río Navesink
en Rumson, NJ. Conjuntamente con la firma arquitectónica
de Unger & Mahns y la Compañía Constructora Britton, han
diseñado un hogar que superó las expectativas de sus clientes. Se
creó una selección con el clientes y se encontró el equilibrio
perfecto entre sus posesiones más preciadas y los nuevos diseños
maravillosos del estudio. Para asegurarse que se sentían incluidos,
se tuvo una reunión de diseño independiente con los niños para
darles una oportunidad de influir en sus dormitorios con sus propias
personalidades. El estilo de vida saludable de la familia influyó en
muchos de los detalles incorporados. Se creó un espacio para
yoga, una tienda de bicicletas, una sala para música y varias zonas
para leer y estudiar. Durante el largo proceso de construcción se
pudo comprar en tiendas y traer descubrimientos de toda la costa
este y hasta del mercado de pulgas de París. La meta para Foley
& Cox en cada proyecto residencial es crear un ambiente el cual es
mejor de lo que sus clientes podrían haber imaginado. Sus
interiores reflejan los intereses y aspiraciones de los clientes y en
última instancia, deben convertirse en su santuario y refugio.
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Arriba: En la sala principal encontramos un gran sofá modular en tonos
beige, que es el centro de reunión de la familia para ver películas y
deportes. El gran protagonista del ambiente es un multicolor cuadro en
lienzo. Página derecha: En el segundo piso encontramos las
habitaciones de las niñas que comparten un baño. También
encontramos una sala de estar para leer, en tonos blancos.

120 DECO ESTILO

121 DECO ESTILO

La cocina en tonos grises y blanco posee un comedor para desayunar con
un asiento con respaldar. Se incluyo una pequeña área de televisión cerca
de la cocina y una mesa para que los niños hagan las tareas del colegio.
Para el desayunador se combino la clásica mesa Saarinen con una lámpara
de pantalla con las cuales se conecto lo tradicional con lo contemporáneo.
Al colgar la lámpara a la altura perfecta se obtiene un ambiente íntimo.

Foley & Cox Interiors
135 W 29th Street #900
New York, NY 10001
p: 212.529.5800
f: 212.529.5808
info@foleyandcox.com
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En toda la casa se uso piso de madera
oscura natural que contrasta a la
perfección con las altas paredes blancas.
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El cuarto máster está ubicado en un ala propia de la casa. La paleta de
colores en toda la casa es predominantemente blanca, hasta el gran
baño del cuarto principal. Dos lavamanos con un tocador en la mitad
comparten el mismo mueble de madera laqueado en blanco, la tina
también es de color blanco.
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En el dormitorio principal
encontramos una cama en madera
con 4 postes con respaldar tapizado.
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La sala de música que ha
sido laqueada en azul, posee
un pequeño piano negro.

La casa que está situada en el río Navesink en Rumson, NJ posee una
pequeña playa privada y un muelle. La propiedad cuenta con un
solárium y una casa cerca de la piscina.
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