Forma
y función

Diseño de
Gloria Cortina.
Ciudad de
México.

DIMOS LA VUELTA AL MUNDO PARA
ENCONTRAR LAS COCINAS MÁS IMPACTANTES.
ESTA ANTOLOGÍA DEMUESTRA QUE HAY UN
SINFÍN DE POSIBILIDADES ESTÉTICAS.
POR KARINE MONIÉ
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FOTO: HÉCTOR VELASCO FACIO.

Diseño de
NICOLEHOLLIS.
San Francisco.

FOTO: DOUGLAS FRIEDMAN.

TOQUES
DRAMÁTICOS
Utilizar el negro en una cocina asegura una atmósfera elegante que
se puede combinar con todo tipo
de estilos, clásicos o contemporáneos, urbanos o inspirados en una
casa de campo. Las lámparas de
suspensión sobre la isla son un
ingrediente top para dar un efecto
teatral, además de ser muy útiles.
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FOTO: NINA ANTON.

INSIDER interiorismo

MOTIVOS
GEOMÉTRICOS

En el suelo o en las paredes, baldosas de diferentes formas y colores proporcionan dinamismo visual
y personalidad. Para inspirarte y
preparar platos en una atmósfera acogedora y relajada, nada
como colocar libros de cocina y
los accesorios indispensables en
estanterías a la vista.
Diseño de Espacio
en Blanco / Bárbara
Aurell. Barcelona.
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INSIDER interiorismo
Diseño de Jessica
Helgerson Interior
Design. Portland,
Oregon.

ABUNDANCIA
DE LUZ
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FOTO: SHARYN CAIRNS.

Diseño de
Feldman
Architecture.
California del
Norte.

FOTO: JOE FLETCHER.

FOTO: AARON LEITZ.

Al ser el corazón de la vivienda, la
cocina invita a permanecer largas
horas en familia para platicar, desayunar o inventar nuevas recetas.
Natural o artificial, la presencia de
luz es clave para que el espacio sea
cálido y funcional. La madera es un
material que ayuda a brindar calidez de forma sencilla.

EFECTO HORIZONTAL

Como para cualquier proyecto de diseño interior, es esencial tomar en cuenta la arquitectura para concebir una cocina visualmente coherente. Si la casa es histórica, se recomienda reforzar este look con muebles clásicos. Si el espacio es contemporáneo, hay que privilegiar las líneas depuradas y los tonos sobrios.

Diseño de
MIM Design.
Melbourne,
Australia.
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