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Sin duda, una las actividades fundamentales de nuestra semana del diseño es la intervención de una casa en
desuso por parte de 17 de los más renombrados despachos de arquitectura e interiorismo del país; el resultado
es la Design House, una muestra de la visión y el talento mexicano.
Para la novena edición de DWM, el espacio que será intervenido es el mismo del año pasado: una casa estilo
neocolonial ubicada en el corazón de Polanco (Luis G. Urbina 84, frente al Parque Lincoln). El giro que se le dará
en esta ocasión es que los interioristas desarrollarán sus proyectos inspirados en un grupo de personajes del
arte y la cultura nacional. Así, despachos como C Cúbica, Casa Studio, Faci Laboreiro, Sofía Aspe Interioristas ,
Ricardo Yslas o MOB, crearon espacios pensados para personalidades como Enrique Krauze, Xavier Velasco,
Gabriel Ripstein o Tanya Moss, entre otros. Las piezas usadas en los proyectos pertenecen a los showrooms
participantes; por ejemplo Mariano Aguirre , de MAAD Arquitectura , usará en sus espacios mobiliario y
accesorios de Casa Palacio.
Design House se inaugura el 12 de octubre y estará abierta al público hasta el 29 de octubre. Puedes visitarla de
10:00 a 19:00 hrs. Recuerda que lo recaudado por la venta de boletos para conocer la casa se destinará a la
reconstrucción de la CDMX.
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2 1 J Ó V E N E S A R Q U I T E C TO S M E X I C A N O S
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JC Arquitectura, NIZ + Chauvet Arquitectos, BAAQ, Estudio Macías Peredo, TACO y Andrea Soto, son algunos de
los nombres elegidos para ser parte de la segunda edición de una muestra que nos permite conocer el rostro
más joven de la arquitectura mexicana. La convocatoria fue realizada por el Museo Nacional de Arquitectura en

colaboración con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con la intención de documentar el momento actual
que vive nuestra arquitectura, difundirla y desde luego someterla a la crítica. Cada uno de los participantes
entregó dos proyectos que consideraron representativos de su propuesta y lo interesante es que encontramos
desde arquitectura residencial hasta proyectos sociales. ¿Lo mejor? “21 Jóvenes Arquitectos Mexicanos” nos
habla de que la escena nacional está pasando por un excelente momento. No te la pierdas: solo tienes hasta el
23 de septiembre.
Museo Nacional de Arquitectura
Tercer nivel del Palacio de Bellas Artes.
Av. Juárez y Eje central Lázaro Cárdenas.
Abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:30hrs.
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C A R L O TA
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Para quienes quieran salir del tan visto circuito Roma-Condesa, nuestra sugerencia es desplazarse a San Ángel y
conocer Carlota. El lugar es uno de nuestros favoritos: se ubica en una preciosa casa porfiriana que vivió una
interesante renovación: por una parte, la estructura se respetó para conservar un inmueble histórico, mientras
que el mobiliario es de estilo contemporáneo, lo que logra un interesante contraste.
Sobre la cocina, la propuesta del chef Edgar Delgado es un menú con ingredientes locales, algunos incluso
rescatados, preparados con técnicas modernas. Se trata de un auténtico homenaje a nuestra tradición culinaria.
Nuestra recomendación es comenzar con su ensalada de betabel o el ceviche de pato; sigue con el lechón en
mole negro, el pulpo en mole de aceitunas o el dorado en mole verde.
¿Para acompañar? Desde luego un mezcal, aunque si carta de vinos también es interesante.
De sus postres, nos gusta su bizcocho de nuez. También tiene desayunos.
¿Y después de comer? La visita al Ex Convento del Carmen, caminar por el San Ánge l o unos tragos en el
Mercado del Carmen , es obligada. ¡Que lo disfrutes!

Plaza del Carmen 4, San Ángel
Lun a mier de 8:00 am a 22:30 hrs. Jue a sáb de 8:00 a 23:00 hrs. Dom de 8:00 a 18:30 hrs.
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Z O N A M A C O F O TO
Guardar

Después de tres exitosas ediciones, el salón dedicado a la fotografía de la feria MACO ya pude considerarse un
evento consolidado… y sin duda una cita obligada para interioristas, arquitectos, coleccionistas y cualquier
amante del arte. Como en los años anteriores, la oferta incluye foto antigua, moderna y propuestas
contemporáneas. En esta ocasión, el comité seleccionar estuvo compuesto por personalidades de la escena
nacional, como Patricia Conde, Raﬀaella de Chirico, Arturo Delgado y Ana Elena Mallet, entre otros, quienes
seleccionaron material de galerías de la CDMX, París, Lima, Buenos Aires, Marbella, Caracas y Nueva York. En
esta ocasión la novedad será una sección dedicada al foto-libro.
El salón arrancó el miércoles 22, pero tienes hasta el domingo 26 para visitarla y adquirir alguna pieza para tu
colección.
Centro Citibanamex
Conscripto 311, col. Lomas de Sotelo
Horarios de 12:00 a 20:00 hrs. (El sábado cierra a las 21:00hrs)

noticias / agosto 23 2018

S I C I LY I S M Y L O V E
Guardar

Cuando dos grandes firmas deciden trabajar juntas… ¡Las cosas más maravillosas suceden! Como muestra: la
colaboración entre SMEG y Dolce & Gabbana; ambas son italianas, las dos son referentes obligados del diseño
“Made in Italy” , aunque la primera lo ha llevado a sus electrodomésticos, mientras que la segunda a las
pasarelas; pero además, son marcas bien conocidas por su estilo atrevido e incluso provocador. Pero, ¿para qué
se unieron? Pues bien, el año pasado SMEG decidió invitar a Domenico Dolce y Stefano Gabbana a intervenir su
icónico refrigerador FAB28. El resultado fue una edición limitada de 100. Fue tanto el éxito que decidieron repetir
la experiencia y este año, en el Salone del Mobile di Milano , presentaron una nueva colaboración: “Sicily is my
Love”, otra edición limitada que incluye un tostador, cafetera y extractor de jugo, con el característico diseño
vintage de SMEG, pero además decorado con ese estilo exuberante y barroco que ha hecho famoso a
Dolce&Gabbana.
La inspiración es obvia: Sicilia. Así, en las piezas encontramos los colores y motivos decorativos típicos del sur de
Italia: amarillos, rojos y azules, aplicados en diseños florales, dibujos de frutas o estampas costumbristas. Se
podría decir que estos electrodomésticos de Alta Tecnología se encontraron con la más tradicional artesanía
italiana y de esta singular unión nacieron objetos no solo útiles, sino que también son pequeñas obras de arte…
que enamoran a cualquiera.
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Antara Fashion Hall

Vía Santa Fe

La Isla Shopping Village Acapulco

Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, México D.F.
Horario: D-J 11:00 a 20:00 / V-S 11:00 a 21:00

Av. Vasco de Quiroga 3850,
Col. Santa Fe Cuajimalpa, México D.F.
Horario: D-J 11:00 a 20:00 / V-S 11:00 a 21:00

Blvd. de las Naciones 1813, local A-01.
Col. Playa Diamante, Acapulco, Gro.
Horario: L-D 11:00 a 21:0
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