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EL PROCESO CREATIVO 
TRAS EL DISEÑO DE LOS INTERIORES  

CONTEMPORÁNEOS

BONETTI/
KOZERSKI



New Paltz Barn , Bonetti/Kozerski Studio

En portada.  Dominic Koserski y Enrico Bonetti por Luca Pioltelli

 
 

©
 p

ho
to

s 
by

 L
uc

a 
Pi

ol
te

lli
  /

  w
w

w
.b

on
et

tik
oz

er
sk

i.c
om



3

LA MIRADA DE DOMINIC KOZERSKI  
Y ENRICO BONETTI*
EN SEPTIEMBRE DEL 2008, EN EL MARCO DE SEMANA 39. CONGRESO DE EXPERTOS 

EN ESPACIO INTERIOR, DOMINIC KOSERSKI Y ENRICO BONETTI, SOCIOS DEL 

DESPACHO DE DISEÑO BONETTI/KOZERSKI, PRESENTARON ESTA CONFERENCIA 

MAGISTRAL A DÚO EN CENTRO. EL PROPÓSITO DE LA PRESENTACIÓN ES COMPARTIR 

CON EL AUDITORIO SU VISIÓN SOBRE EL DISEÑO DE ESPACIOS ÚNICOS EN SU GÉNERO, 

MISMOS QUE HACEN POSIBLE LA EXPRESIÓN NO SÓLO DE LOS AUTORES, SINO DE 

AQUELLOS QUE USAN LOS ESPACIOS COTIDIANAMENTE. LA EXPOSICIÓN DA CUENTA  

DE SU PERSPECTIVA SOBRE LA CONCEPCIÓN DEL DISEÑO Y EL COMPLEJO PROCESO 

DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN QUE SUPONE CADA PROYECTO;  

LAS RELACIONES HUMANAS QUE ATRAVIESAN EL PROCESO CREADOR, EL VÍNCULO 

CON LA TECNOLOGÍA EN LA SOLUCIÓN FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS Y EN GENERAL, 

SU EXPERIENCIA EN LA CONFORMACIÓN DE ESPACIOS ESTÉTICOS, FUNCIONALES  

Y VANGUARDISTAS.

Kozerski: Muchas gracias a CENTRO  

por invitarnos. Han sido un par de días muy 

emocionantes y probablemente van a ponerse 

más emocionantes. Soy Dominic Kozerski,  

soy inglés y también ligeramente polaco.

Bonetti: Soy Enrico Bonetti. Nací en Italia, 

estudié arquitectura en Venecia.  

Dominic estudió arquitectura en Londres.  

Ambos somos arquitectos y cuando hacemos  

un espacio interior, lo concebimos en función  

de un problema mayor. Sin embargo, cuando 

diseñamos espacios interiores, aun cuando  

éstos se encuentren en entornos históricos, 

estamos forzados a priorizar el ámbito interior. 

Es lo que vamos a mostrar a continuación.
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Kozerski: Lo que esperamos explicar  

es nuestro enfoque cuando trabajamos  

un espacio que forma parte de un entorno 

histórico. Hay diferentes acercamientos  

que podemos tomar en cuenta para crear 

nuevos espacios. En nuestro despacho 

trabajamos en muchas disciplinas: hacemos 

proyectos residenciales, casas y apartamentos; 

hacemos proyectos comerciales, oficinas y 

espacios industriales; también trabajamos 

en retail, tiendas y salas de exhibiciones para 

compañías de modas, así que seleccionamos 

algunos proyectos que son ilustrativos para 

trabajar en un contexto histórico. 

Bonetti: Vamos a mostrar el primer proyecto, 

con el que iniciamos nuestro despacho en  

el 2000. Este es un apartamento en un edificio 

de Central Park West. El edificio es de los años 

20. Los planos de planta reflejan el modo en  

que se vivía en esos días. Este es un plano  

de planta típico de un edificio de Nueva York  

de los 20, de un edificio rico de los 20.  

Pueden ver que cada cuarto tiene una ventana. 

Está dividido en una serie de cuartos con una 

función específica, porque la vida en ese tiempo 

estaba dividida en áreas muy específicas. Este 

apartamento en el que trabajamos está en el 

piso 16, que usualmente es el piso más amplio 

para un edificio de Manhattan de los 20.

Kozerski: Este es el plano final del apartamento, 

que como pueden apreciar, en términos de  

su disposición, no tiene parecido en lo absoluto 

con el plano tradicional mostrado abajo.  

El plano tradicional, como hemos dicho,  

es algo que está estructurado alrededor de  

un estilo de vida de alguien, en el periodo 

cuando el edificio se construyó. La intervención 

en el edificio, en el apartamento, refleja el estilo 

de vida contemporáneo del cliente  

para quien lo diseñamos. Este otro fue para  

la diseñadora de moda Donna Karan.

Bonetti: Pueden ver la razón de la división 

específica de los cuartos. Los espacios son muy 

fluidos y van de un área a otra. Los techos no 

eran muy altos, así que en cada cuarto hay al 

menos dos o tres ventanas. El espacio grande 

en el centro tiene tres ventanas. Hay una terraza 

en este lado y otra en aquél, y continuamos 

la terraza dentro del apartamento. La forma 

de convencer al cliente para que acepte este 

apartamento poco convencional no fue fácil,  

así que desarrollamos una forma de mostrárselo 

en donde el cliente pueda interactuar. Es difícil 

para un cliente leer los planos, así que no se 

le puede mostrar un plano y explicarle todo 

esto. Hicimos una maqueta de escala completa. 

Demolimos todo y rehicimos los espacios  

con tela.

Kozerski: Este es un sistema que desarrollamos 

con una compañía que monta escenarios.  

Es un armazón de madera con muselina estirada 

sobre el armazón, de modo que el ancho de  

la tela es muy amplio. Tuvimos una reunión con 

la clienta en el lugar y ella: “¿por qué está todo 

esto aquí?” Respondimos: porque queremos 

estar seguros de que pueda ver a través de esta 

puerta. Ella dijo “¿cómo pueden saber eso?”. 

Así que movimos la pared. Dijo: “está bien,  

ya entiendo, pueden regresarla.” Trabajamos  

de manera interactiva.

Bonetti: Ella pudo decir también: “ok, no me 

gusta esta pared.” Y aunque estábamos seguros 

de que estaba bien, moveríamos la pared a 

donde ella quisiera. Y en efecto, quedaba mejor. 

Así que al final, la clienta pensaba que era parte 

del proceso porque en realidad lo era y estaba 

mucho más contenta. Nosotros estábamos 

contentos porque podíamos verlo antes de que 

estuviera terminado. Aquí está otra vista de  

la maqueta. Continuamos desde ese momento 

hasta el final del proyecto sin hacer más 

preguntas al cliente.
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Apartamento de Donna Karan en Nueva York,  
Bonetti/Kozerski Studio



Kozerski: Tuvimos el lujo de trabajar con  

este espacio. Como mencionamos antes,  

el plano original tenía un par de ventanas  

por cada habitación. Aquí estábamos tratando 

con múltiples ventanas que estábamos 

introduciendo al espacio. El poder experimentar  

y probar el espacio en escala natural nos  

dio nuevas percepciones de algunas ideas  

que estábamos tratando de estudiar.

Bonetti: Por ejemplo, uno de los elementos 

que usamos en esta maqueta es una tela 

transparente. A la clienta le gustó tanto la tela, 

que nos dijo que no sólo le gustaba el diseño, 

sino que también quería la tela en el proyecto. 

Tuvimos que buscar la forma de incorporarla.  

Esta es la vista del proyecto terminado. El piso  

es de travertino y las paredes son de estuco 

pulido muy reflejante, de modo que la luz que 

llega del parque rebota en las paredes. El techo 

era muy bajo y decidimos bajarlo aún más.  

Al bajarlo y quitar toda luz del techo (la luz viene 

del piso) vemos que no hay una referencia  

de dónde está. La altura del techo no es un tema 

funcional, pero la gente cree que es algo muy 

valioso. Siempre dicen “mi techo es muy alto” y 

cosas así, pero no es algo que se pueda utilizar. 

Mientras no se tenga la sensación de que  

el techo está muy bajo, todo está bien. De hecho, 

la clienta pensó que habíamos elevado el techo.

Kozerski: Cuando hicimos la maqueta, esta 

pared que sigue hacia el corredor se hizo en tela. 

Cuando mostramos a la clienta el apartamento, 

habíamos encendido alrededor de 250 velas 

pequeñas al pie de la pared, así que teníamos  

una hermosa luz iluminando la tela. Ella dijo: 

“esto es exactamente lo que quiero”. Pero no 

siempre se pueden encender 250 velas todas  

las noches. Así que diseñamos esta pared  

de modo que tuviera una luz muy cálida detrás  

de la tela. Tiene el mismo efecto y es la primera 

pared que encuentran cuando entran al 

apartamento por aquí.

Bonetti: También usamos tela para la puerta  

que separa la parte donde atienden a las visitas 

de la parte privada. Ahí se puede ver el final  

de la recámara cuando la puerta está abierta. 

Aquí la puerta está cerrada, pero aun así pueden 

ver a través de la tela. A ella le gusta mantener 

la luz baja, lo que le proporciona una cualidad 

etérea al espacio.

Kozerski: Cuando trabajamos en un proyecto, 

siempre usamos la parte final del mismo para  

que el cliente le imprima su propia personalidad  

y forma de vida. Siempre nos gusta hacer  

una sencilla paleta que se pueda adaptar.  

Esta es una de las terrazas que ven hacia el sur. 

Pueden apreciar la vista hacia el midtown de 

Manhattan y Central Park, también los muebles 

que diseñamos para esa terraza. Pueden ver  

las piezas del estilo de vida del cliente 

mezclándose con nuestro diseño.

Bonetti: Nos gusta pensar que el proyecto  

no termina cuando nosotros dejamos  

el apartamento, sino que es cuando comienza, 

porque en ese momento el cliente empieza

a empalmar la propuesta con su propia vida.  

Es por eso que nuestras escenas se ven mínimas, 

porque tomamos las fotos cuando nos vamos. 

Esperamos que el cliente comience a revestir el 

lugar con sus propios muebles, sus antigüedades. 

Cualquier cosa. En este caso, a la clienta le 

gustan mucho los muebles orientales. Hay lugar 

para que pongan su propio estilo.

Kozerski: Otra de las características del diseño 

fue un intento para que la terraza exterior 

formara parte del interior. Se nos ocurrió  

el detalle de mover las puertas completamente 

hacia las paredes. Estas puertas pueden 

6



7

mantenerse abiertas casi todo el año.  

Como la terraza está 15 pulgadas por encima  

del piso del apartamento, no había razón para  

que estuvieran al mismo nivel, porque como 

vimos en el plano original del edificio, las terrazas  

no estaban conectadas con el interior del 

apartamento. Introdujimos ese nivel de la terraza 

y se convirtió en una banca para la mesa del 

comedor con un escalón para subir a ese nivel. 

Disfrutamos mucho en un proyecto de este tipo, 

donde mezclamos nuevos conceptos alrededor 

de un plano de planta más tradicional:  

la oportunidad de abrir nuevas vistas y las formas 

de experimentar los interiores y exteriores, que 

son atributos clásicos de la arquitectura moderna.

Bonetti: Cuando trabajamos en un proyecto 

así, lo que intentamos lograr es un buen ritmo 

en el espacio, de un lugar a otro. Regresamos 

frecuentemente a nuestros dibujos. Pensamos 

que es muy similar a la forma en que un cineasta 

trabaja en una película. Primero tenemos todas 

las ideas, luego las juntamos y en el cuarto  

de edición trabajamos una y otra vez tratando 

de obtener el ritmo adecuado. A veces hay 

sobreactuación de nuestra parte. Ponemos 

mucho énfasis en un detalle y eso puede arruinar 

toda la película. Así que editamos: quitamos 

lo que creemos que está sobre el diseño y lo 

eliminamos. El mejor cumplido que recibimos  

es cuando alguien que ve el espacio nos dice que 

es bastante bueno, pero no saben por qué y no 

hay una razón que puedan resaltar. Intentamos 

ocultar el hecho de que diseñamos todo.  

Es un espacio muy funcional. Les mostraré algo 

más. Esta es una parte de la cocina. Podría ser 

como una biblioteca porque todo está hecho con 

una función específica.

Kozerski: Diseñamos la recámara según  

los deseos del cliente. La forma en que le gusta 

tener todas sus cosas a la mano en la noche.  

Por ejemplo, tiene una libreta donde anota  

sus sueños, pero al mismo tiempo, no le gusta ver 

todas esas cosas afuera. Así que tuvimos la idea 

de una gaveta que podía jalar. Todos los controles 

del televisor y de la iluminación estarían ahí.  

El teléfono estaba ahí. También una caja oculta 

que podía contener cosas de noche. Entonces,  

al cerrar la gaveta, ya no ven todo ese desorden.

Bonetti: Veamos otro proyecto, que aunque 

parezca extraño fue diseñado por el mismo 

arquitecto. El edificio fue construido dos años 

después y cambiaron el estilo. El Art Decó  

no se estaba vendiendo mucho, así que 

cambiaron a un estilo Italiano. También está  

en Central Park West. Tiene una gran vista,  

aún mejor que el otro porque está frente al lago. 

Es un duplex, así que hay dos pisos: 16 y 17.  

Este apartamento tiene una historia muy 

interesante: es de 1930, pero fue rediseñado  

en 1971 por Robert Stern, y luego nuevamente 

en 1978 por Michael Graves, y otra vez en 1986. 

Kozerski: Sabíamos que al rediseñar este 

apartamento por quinta vez nuestro contexto 

histórico eran los otros diseños muy conocidos. 

En el proceso de demolición y replaneación 

estábamos muy conscientes de los elementos 

que habían sido añadidos al espacio a través 

de los años. La preocupación más importante 

de nuestro cliente, que es un escenario típico 

cuando los hijos se han ido a la universidad  

y de repente hay más espacio en el apartamento, 

es que la esposa quería su propio baño. Ese  

fue el comienzo del proyecto. Dos años después 

habíamos renovado todo el espacio.

Bonetti: Fue muy difícil porque ya llevaban 15 

años viviendo ahí y necesitábamos mostrarles  

que el apartamento que conocían podía  

ser mejorado. Las personas sienten apego por  

sus hogares. Intentamos hacer algo porque 
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Apartamento dúplex, Central Park West en Nueva York, Bonetti/Kozerski Studio
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también estaba dividido en cuartos. Había  

un cuarto aquí, otro acá. Este lado da al parque. 

Había un cuarto aquí y una entrada aquí. 

Intentamos hacer algo muy abierto, como una 

experiencia tipo loft; y tener la luz que entra del 

este y la luz que entra del oeste uniéndose en 

esta área. Pensamos que sería bonito que esta 

pared pudiera ser el punto focal del apartamento. 

Y así es como quedó el resultado. 

Kozerski: De hecho este proyecto se volvió 

para nosotros un estudio de color y materiales 

que disfrutamos mucho. Sentimos una relación 

instintiva con ciertos materiales, y como pueden 

ver aquí, hay un amplio rango de soluciones.  

La chimenea que ven era parte de una pared 

sólida que dividía a la sala de estar del comedor, 

y al transformarlo en una chimenea grande y 

abierta con un amplio corredor, entonces se 

pueden poner cojines y sentarse frente a quienes 

estén en el sofá. Logramos integrar la sala y  

el comedor en forma continua mientras se retiene 

la característica de tener un comedor separado.

Bonetti: La mayor parte del tiempo intentamos 

no usar materiales sofisticados. Tratamos  

de encontrar materiales que no son tan raros  

o hermosos e intentamos que sean apreciados 

más por su imperfección que por su perfección.

Kozerski: Y también en la forma en que 

envejecerán.

Bonetti: Exactamente. No porque sean únicos 

per se, sino por su imperfección o perfección 

única. Similar a la forma japonesa Wabi-sabi de 

ver los objetos. Por ejemplo, esta piedra es de 

travertino. No es una piedra preciosa, pero tiene 

muchos pequeños hoyos y diferencias de color 

que la hacen única. La ponemos junto a un yeso 

muy pulido y muestra toda su profundidad.

Kozerski: Al tratar un espacio abierto no es tan 

confortante estar sentado en un área amplia y 

sentir que no se utiliza todo el espacio. Aquí nos 

fue posible mantener la identidad del comedor  

y al mismo tiempo estar conectados a la sala  

de estar a través de la chimenea. El otro conector 

fuerte es la pared roja que también es visible 

desde la entrada del apartamento. 

Bonetti: Esta es la entrada. Son las escaleras 

originales de 1930. Cambiamos la madera  

de la escalera, la cubrimos con este yeso aquí.  

La razón de los dos colores es resaltar la forma  

de la escalera. Arriba está la recamara principal.

Kozerski: Aquí usamos un recurso similar  

al del apartamento que les mostramos antes,  

nos percatamos que la terraza exterior tenía  

una elevación mayor que el nivel de la recámara, 

LA MAYOR PARTE  

DEL TIEMPO INTENTAMOS 

NO USAR MATERIALES 

SOFISTICADOS.  

TRATAMOS DE ENCONTRAR 

MATERIALES QUE NO  

SON TAN RAROS  

O HERMOSOS E 

INTENTAMOS QUE SEAN 

APRECIADOS MÁS POR  

SU IMPERFECCIÓN QUE 

POR SU PERFECCIÓN.
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pero nos gustó la idea de extender esa elevación 

hacia dentro, creando una plataforma para 

poderse sentar porque es un lugar excelente  

para leer una revista o un periódico con la vista 

de Central Park. En el otro lado de la recámara 

está la cama, luego un corredor y una serie  

de espacios que llevan al origen de este proyecto: 

un vestidor y un baño para la esposa del cliente. 

De nuevo, el trabajar con los deseos de un cliente 

es una cosa. Ser capaz de dirigirlos y guiarlos  

a lo que tiene sentido con su estilo de vida, es  

lo que un diseñador de interiores o un arquitecto 

debe en el papel de la vida de alguien. Esta es 

una combinación de una regadera encerrada  

en vidrio con un lavabo enfrente y luego un área 

compacta bien planeada para vestir. Aquí  

está una vista de la regadera y luego de vuelta  

a la recámara.

Bonetti: La recámara está recubierta de piel. 

Parte del apartamento original era un

baño y nos gustó, así que está detrás de ese 

lienzo blanco. Ese lienzo es transparente, así que 

del baño puede verse hacia afuera y de noche  

es una especie de dispositivo de iluminación.  

Al hacer esto tuvimos que revisar todas las  

actividades que llevaban a cabo en apartamento  

para mantener el nivel de funcionalidad y eso  

nos llevó bastante tiempo. Una de las razones  

por las que hay paneles es porque están 

ocultando espacios de almacenamiento y  

una de las peticiones del esposo era tener un bar 

cerca de la recámara. Así que aquí está.

Kozerski: También incorporamos una pequeña 

oficina detrás de un par de puertas de panel 

que se abren, y luego en la recámara diseñamos 

la cama y la mesa de cama como una unidad 

completa. Una de las cosas que nos gusta es 

ocultar mucho los detalles y la tecnología dentro 

de esos detalles, así que encontramos la forma 

más humana de interactuar con esa tecnología. 

Aquí tenemos los controles para la iluminación,  

y en esta unidad vemos que la base se desliza y 

se convierte en una gaveta de almacenamiento.

Bonetti: Y tienen una charola que sale.

Kozerski: Para poner un vaso con agua.

Bonetti: Esta es la parte del clóset. Hay  

una puerta oculta a la derecha para los zapatos.  

Él colecciona relojes, así que en la cubierta  

hay una puerta pequeña que se abre y una caja  

donde puede poner sus cosas. Este es un proyecto 

que fue una licitación privada, que es la mejor 

forma en que un cliente puede obtener  

lo que quiere. Se organizó una licitación privada 

para arquitectos con el fin de diseñar una casa  

en West Village, en Manhattan. Es un área  

que es muy estricta en sus reglas de construcción, 

de modo que no puede cambiarse lo que ya  

está ahí.

Kozerski: Todo el vecindario es un lugar histórico 

protegido. Todos los edificios alrededor son 

únicos y tienen un carácter muy fuerte de esa 

área de Manhattan. El sitio del proyecto está 

ubicado en una esquina hermosa y era un edificio 

de ladrillo de un piso. Era un estudio de cine. 

Bonetti: Era todo de ladrillo. Un muro de ladrillo.

Kozerski: Como no podíamos cambiar ese muro 

de ladrillo debido a las reglas de preservación, 

decidimos que la mejor solución era construir una 

casa dentro del muro de ladrillo, como si fuera 

un jardín secreto. La casa estaría elevada porque 

cuando subimos a la azotea del estudio de cine 

teníamos una vista maravillosa de edificios muy 

interesantes. Había un viejo árbol en el jardín, 

detrás de estas casas. Al ver esto nos inspiramos 

para desarrollar esta casa en una forma muy 

particular.



Bonetti: Al mantener el muro de ladrillo, dejando 

las puertas donde estaban, nuestro proyecto 

estaba adentro. Vaciamos la construcción. 

Pueden verlo mejor aquí. Todo lo que estaba 

adentro lo íbamos a quitar y la casa estaría  

ahí atrás. Levantamos el nivel del suelo unos pies 

para tener una piscina en esa parte. En esta  

toma seccionada pueden ver el nivel de la calle, 

este es el nivel interior, esta es la piscina y esto 

sería un estudio que estaría bajo la piscina. 

Kozerski: En la planta baja de la casa, que nadie 

podía ver desde  los otros edificios; era como un 

jardín secreto y sería la parte principal de la casa.

Bonetti: Desde la parte trasera de la casa podrían 

ver el hermoso árbol que estaba en la propiedad 

del vecino. Hay que aprovechar las cosas buenas 

que tienen los vecinos.

Kozerski: Eso da hacia el oeste, y la tarde que 

subimos a la azotea, el sol comenzaba a ocultarse 

y la luz venía a través del árbol. Pensamos:  

esta es la vista que uno quiere tener cuando  

se va a acostar o cuando está en la recámara.  

De modo que todas las recámaras de la casa 

tienen vista a ese árbol. Esto les da un sensación 

muy distinta a la de estar en una gran ciudad.

Bonetti: Así es como se vería al entrar a la casa. 

Tienen un jardín dentro del muro de ladrillo 

que ahora adquiere valor porque los mantiene 

separados de la ciudad y están viendo a su jardín.

Kozerski: Esta es una vista de la parte que 

dijimos que tendría una piscina. El jardín aquí  

con vista hacia la sala. Lo que vemos aquí es  

el casco de la estructura que sostiene el resto  

de la construcción y todas las habitaciones están 

dentro del volumen en la parte superior, que  

está por encima del nivel de la pared histórica 

que rodea los pisos inferiores.

Bonetti: En ese nivel teníamos una especie de 

escudo de metal, así que no podrían ver mucho 

hacia los otros edificios y de los otros edificios 

no podrían ver hacia el suyo, pero en la parte 

posterior estaría más abierto. 

Kozerski: Esta es otra vista de la piscina hacia 

el jardín. Esta área es la entrada desde la calle 

donde el conductor entra con el auto, sale del 

auto y luego pasa a la casa. Aquí vemos desde el 

garage hacia el jardín y aquí tenemos lo primero 

que verían cuando caminan hacia la casa.

Bonetti: Intentamos hacer un contraste con los 

materiales. El piso iba a ser de concreto, con 

un concreto más áspero en la pared. Para tener 

más textura, la pared en la izquierda iba a tener 

azulejos de cerámica. Intentamos poner otro 

cuarto en la parte de atrás con una cocina.

Kozerski: Ahí tienen un jardín de cocina, oculto 

en la parte trasera de la casa.

Bonetti: Al subir al primer nivel tienen una vista 

del vecindario.

Kozerski: Aquí pueden ver el inicio del volumen 

que está por encima del nivel de la pared 

histórica. 

Bonetti: Al subir aún más tienen la parte abierta 

con vista al árbol, en la parte trasera.

Kozerski: Este es otro proyecto en el extremo 

este de Long Island, en Los Hamptons.  

Es un proyecto donde ya había una casa  

en la propiedad y había un estudio de un artista 

dentro de una estructura de establo en la 

propiedad. El artista era David Salle y el establo 

estaba originalmente conectado con la casa 

principal por un corredor. El cliente nos pidió 

transformar el espacio (ambos son jóvenes  

 

11



12

directores de cine) en un cuarto familiar y 

también en un cuarto para proyección de cine.

Bonetti: El espacio original estaba pintado de 

blanco. Necesitábamos pintarlo. Con el cambio 

de función, intentamos darle nueva vida  

al establo. Aquí hay otra vista del techo. Una  

de las primeras ideas que tuvimos fue abrirlo  

más en los lados para darle una mejor conexión 

visual con la casa, que está ahí, y por este otro 

lado pueden ver al mar.

Kozerski: Son dos hoyos grandes cortados  

en los costados de la construcción, con puertas 

nuevas de vidrio que se deslizan. Visualizamos  

el espacio llevando el interior hacia afuera  

y el exterior hacia adentro.

Bonetti: Lo que decidimos hacer adentro  

fue cubrir todas las paredes interiores con nogal, 

planchas de nogal, cubrir el techo con planchas 

de pacana que es similar al nogal y hacer el piso 

con piedras de río de modo que había una  

fusión con el exterior.

Kozerski: Casi se siente como la playa.

Bonetti: Aquí está el resultado. Arriba de la 

gran chimenea hay un panel que se desliza hacia 

arriba y pone al descubierto una pantalla de cine.

Kozerski: Y como decíamos, hay contraste en 

las maderas para entender la escala del espacio 

donde nos encontramos. La escala de la  

chimenea está aumentada deliberadamente 

porque tenemos un espacio muy grande.  

Siempre hay que tener conocimiento de las 

escalas que estamos experimentando.

Bonetti: En la parte opuesta hay una biblioteca. 

Aquí todavía no estaba terminada. Diseñamos  

los muebles. Estas piezas fueron hechas en Bali. 

Al agregar un segundo nivel hacemos el cuarto 

más interesante. Ahí está el proyector que 

funciona en este lado del cuarto.

Kozerski: Aquí hay un detalle del sofá, del bar, 

y un lugar donde pueden tener todo el equipo 

para el proyector de películas.

Bonetti: Esto es durante la noche.

Kozerski: Estamos hablando de entender  

el contexto histórico y de generar un espacio 

contemporáneo dentro de uno histórico.  

Esta es una casa en Malibú. El contexto histórico  

es falso; esta es una construcción de hace  

unos 35 años, pero construida a semejanza de  

una casa inglesa estilo Tudor de los 1700.  

Es una práctica común en los Estados Unidos.

Bonetti: Normalmente se debería destruir esto  

y construir algo nuevo, pero no podíamos hacerlo 

porque en esa parte de Malibú hay nuevos 

códigos y regulaciones de construcción, así que  

si uno derriba esta casa, la casa nueva sólo puede 

tener la mitad del tamaño de la vieja. 

Kozerski: Pueden ver que la ubicación de la casa 

es absolutamente asombrosa. La flecha verde con 

una vista hacia el Océano Pacífico, con una playa  

ESTAMOS HABLANDO  

DE ENTENDER  

EL CONTEXTO HISTÓRICO Y 

DE GENERAR UN ESPACIO 

CONTEMPORÁNEO DENTRO 

DE UNO HISTÓRICO.

 



increíble al pie de la colina, la vereda hacia la casa 

es un camino inclinado con curvas.

Bonetti: A pesar de que la casa es realmente 

espantosa, la naturaleza a su alrededor es bella y 

la vista es espectacular.

Kozerski: Cuando conocimos al cliente  

no entendíamos por qué le gustaba vivir ahí,  

pero en cuanto llegamos, entendimos 

perfectamente. Antes de visitar el espacio  

no teníamos idea de lo que íbamos a hacer,  

pero cuando vimos el lugar nos dimos cuenta que 

lo más importante eran las vistas y crear  

los nuevos espacios que el cliente quería.

Bonetti: La casa era propiedad de un productor 

de música cuya especialidad era el obtener  

lo mejor de cualquier artista, aún de artistas que 

no son muy buenos. Pero cuando fuimos ahí, 

aunque no nos había gustado la casa por las fotos, 

entendimos al ver ese lugar que había algo  

muy bueno y tratamos de trabajar en eso. 

Nuestra idea era considerar la casa como algo 

pre-existente en lo que teníamos que trabajar, 

como si fuera una gran roca que no podíamos 

mover y tendríamos que trabajar a su alrededor. 

Kozerski: Este es un modelo de la casa 

mostrando nuestras intervenciones. Como Enrico 

estaba diciendo, nuestra idea era básicamente 

tomar una nueva construcción, que tuviera 

nuevos espacios en ella y empujar esos nuevos 

edificios directamente en las condiciones 

históricas falsas que teníamos. Todo lo que ven 

en gris son partes de nuestra nueva construcción.

Bonetti: Así que tenemos el edificio viejo, que al 

final también íbamos a pintar con nuevos colores; 

y lo nuevo estaba insertado donde debe ir, 

dependiendo de sus nuevas funciones, así que si 

teníamos que cortar la ventana norte a la mitad, 

entonces la cortábamos a la mitad. Haríamos  

lo que teníamos que hacer, aunque no fuera con 

mucha gracia en el edificio viejo.

Kozerski: Pueden ver estas tres ventanas aquí. 

Esta pared que irrumpe en las ventanas y este 

es un nuevo espacio. Les mostraremos fotos 

del interior de estos espacios. Cada uno está 

altamente diseñado alrededor de las necesidades 

de nuestro cliente, así que hay un cuarto para 

escuchar música, otro cuarto donde a él y a 

su novia les gusta hacer yoga, y obviamente la 

recámara.

Bonetti: Las nuevas partes son las funciones  

que teníamos que introducir en esta casa. Esta  

es la recámara que pusimos y este es el estudio 

que está ahí. Estaba muy obsesionado con la vista 

del océano que tenía desde la recámara, así que 

esta es la experiencia que se tiene viendo desde 

la recámara hacia afuera.

Kozerski: El lugar desde donde se tomó esta 

imagen es lo que verían si estuvieran acostados 

en la cama. Hay una plataforma aquí con una 

pileta hundida y si caminan alrededor de la pared 

tendrán una gran vista, van hacia el baño y 

regadera.

Bonetti: Abajo de esto creamos otro espacio. 

El piso de madera crea el techo de este cuarto 

y esta es una vista del cuarto de estar. Esta es la 

escalera que conduce al nivel superior.

Kozerski: Aquí vemos una yuxtaposición de 

nuestra nueva casa insertada y la forma en que 

se une con las partes de las condiciones pre-

existentes encontradas en la casa. Nos gusta eso. 

Es algo punky.

Bonetti: Esta es la sala de estar. Pueden ver  

el comedor y de este lado está la cocina. Este es 
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el otro volumen en el piso superior, claro que aquí 

no se ven los muebles, pero es una biblioteca 

y está abierto hacia los dos lados. Escogimos 

materiales como la piedra volcánica, que trabaja 

en contraste con el edificio viejo.

Bonetti: Vamos a mostrarles un proyecto 

comercial y vamos a decirles cómo trabajar en  

un contexto histórico.

Kozerski: El proyecto que vamos a ver ahora  

es el nuevo cuartel que hicimos para la agencia 

de modelos Ford en la ciudad de Nueva York, 

y que luego fue repetido en varias ciudades 

alrededor del mundo. Esta es la entrada principal, 

pero creo que es más interesante ver la siguiente 

foto. Este es el espacio, que es muy típico  

en un contexto de Nueva York; es un viejo edificio 

de lofts, un espacio post-industrial.  

Un espacio muy largo con columnas y muchas 

ventanas. Un edificio como este lo usamos  

para la manufactura. Hay muchas ventanas  

y no se necesita mucha iluminación eléctrica,  

así que la compañía puede ahorrar mucho  

en luz. Los pisos son muy fuertes para soportar 

mucha maquinaria. Por eso tienen columnas  

muy grandes y enormes vigas.

Bonetti: Es un espacio muy grande, alrededor 

de 1500 metros cuadrados y teníamos que poner 

aquí las oficinas de la agencia de modelos Ford.  

El núcleo de su negocio es tener gente sentada 

en una mesa al teléfono con los clientes y  

con un modelo. Cuando están al teléfono 

necesitan ver las fotos del modelo para poder 

proponer alternativas al cliente. Necesitan estar 

cerca, ya que si uno está llamando a un cliente,  

el otro puede llamar a otro cliente y escuchar 

la conversación. Entendimos que la base de su 

negocio era esta mesa en la que todos se sientan, 

así que, ¿cómo podemos diseñar esta mesa  

y cómo interactúa la gente en esta mesa? Hicimos 

experimentos y logramos determinar  

el tamaño óptimo de la mesa.

Kozerski: Comenzamos a ver la disposición  

de esta mesa. Cada uno de estos rectángulos  

es una mesa. Hay otros aspectos del negocio  

que investigamos: tenemos a las súper modelos 

que quieren sentir que están en una agencia 

boutique muy exclusiva. En otra parte del negocio 

tenemos a las modelos más comerciales.  

Las modelos comerciales no quieren sentir  

que no son tan especiales como las súper 

modelos. Lo que hicimos es que hay una parte 

donde los clientes entran al espacio y luego  

la otra parte que la gente que trabaja aquí  

puede ver.

Bonetti: Una vez que hicimos este plano 

decidimos que este era el centro y la primera 

foto que vieron con la pared roja es lo que ven 

cuando entran aquí. Esta es la parte boutique. 

Esta es la parte para súper modelos y teníamos 

a las oficinas principales por allá. Esta es la parte 

más grande. Es enorme e intentábamos hacer 

que no se sintiera tan grande. Teníamos una serie 

de lugares más pequeños, cuartos más reducidos 

dentro del grande que absorbían algunas 

de las funciones, por ejemplo, teníamos las 

impresoras, fax y pequeñas salas de juntas. Algo 

que intentamos hacer con estas flechas es que 

consideramos todas las posibles trayectorias  

que tienen dentro de la oficina. Pensamos  

en una persona que trabaja aquí. ¿A dónde 

tiene que ir? Tiene que ir acá, tiene que ir al 

baño, tiene que ir allá. Intentamos dar para cada 

destino al menos dos formas de llegar a ese 

punto. Cuando sólo tienen un camino para ir  

de un lugar a otro sienten que están atrapados, 

se sienten como un ratón. Si tienen una elección 

entre una y otra entonces sienten que están 

escogiendo. Pero luego queríamos dirigir  

la elección, así que queremos que vayan por este 
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lado, porque toda la luz entra por aquí, así que 

las personas naturalmente irán por este camino. 

Pero otros pueden ir por este otro camino y otras 

personas pueden caminar en medio, en espacios 

muy pequeños por aquí. Cuando caminan por  

un lugar muy estrecho, no se siente como algo 

que está diseñado, se siente como algo que  

sólo está ahí.

Kozerski: Todas esas partes son el núcleo de 

cómo el plano está creado. No generamos el plan 

desde el punto de vista de lo que se vería bien 

o de las funciones. Realmente lo vimos desde el 

punto de vista de personas caminando y usando 

el espacio.

Bonetti: Ampliamos el área para que no se 

generaran congestiones de tráfico con personas 

moviéndose de un lugar a otro. Aquí vemos 

todos los elementos que son parte del proyecto.  

Las mesas, unos biombos que son transparentes  

y tienen fotos de los modelos, unos cubículos  

y la parte central que está aquí.

Kozerski: Este es el recibidor. Se tienen visitas  

y cada jueves hay algo para que la gente  

se interese en volverse modelo. Esta área  

se planeó desde el punto de vista funcional,  

pero al ver al plano así, nos dimos cuenta  

de que tenía que tener un color muy fuerte  

para que se definiera a sí mismo como  

el centro principal de circulación. Por eso  

se volvió rojo. No hubo otra razón para ello.

Bonetti: Necesitábamos un color fuerte para 

diferenciar lo que sería. Rojo. Bien, lo haremos 

en rojo. Y los colores restantes surgieron de la 

necesidad. El rojo está ahí, es la señal de que es  

el centro del espacio. Los pisos son más oscuros,  

así que esconden mejor la mugre. Las mesas  

son oscuras. Se ve mejor si están desordenadas  

y si las mesas son oscuras.

Kozerski: Y como dijimos, el núcleo de su 

negocio es que cada vez que están al teléfono 

deben ver las fotos de las modelos que pueden 

ser apropiadas para cierta campaña. Al mismo 

tiempo, si tienen paredes sólidas, hacen que  

el espacio se sienta claustrofóbico, por eso 

pensamos en flotar las fotos en una retícula  

a través de la que pueden ver. De ese modo no 

tenemos un espacio claustrofóbico.

Bonetti: Estas son partes que creamos con 

funciones específicas. Están ahí para hacer  

que el espacio no se sienta tan grande. Están  

para modular el volumen del espacio. Son oscuras 

para que no resalten tanto. Una vez que caminan 

para adentro, no quieren estar en un lugar oscuro 

así que tenemos colores claros y son cuartos 

abiertos. Esta es otra vista.

Kozerski: Esta es la pared final de todo  

el espacio. La pared que pintamos al final porque 

nos dimos cuenta que es un espacio grande  

y esta pared al final debe ser oscura para que  

se sienta más cerca y que el espacio parezca más 

pequeño. Al ser un color oscuro, es atractivo  

a la vista. Era un buen lugar para agregar una 

vista final del logo de la compañía.

Bonetti: Este es el núcleo de la oficina. Esta es 

una tela que se usa para muebles, está pegada en 

la pared y la misma tela se usa para los muebles.

Kozerski: Un tema que surge cuando se trabaja 

con un espacio grande y cuando los presupuestos 

son difíciles de manipular es tener una idea de la 

calidad final que se logrará. Estábamos buscando 

soluciones, de modo que no toda superficie tenía 

que ser de tablón, ya que el tablón es lo más 

usual para hacer un espacio interior.  

No es el material más emotivo para pintar. 

Intentamos cubrir todos los tablones con tela,  

de modo que ahora tienen textura. Distintas 
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formas de capturar la luz y con un toque cálido. 

Son los detalles que nos gusta incorporar  

en los espacios que hacemos. Son los detalles  

que pensamos que cambian la vida diaria  

y la percepción del espacio.

Bonetti: Al estar cubiertas de tela, se sienten 

muy especiales. Algo importante a considerar 

cuando hacen un proyecto comercial como  

esta oficina, es entender cómo trabaja el personal 

de limpieza. Deben saber cómo limpian,  

de otra manera van a destruir todo lo que han 

hecho. Intentamos entender cuánto van  

a golpear las paredes, en qué lugares van a 

golpear con la escoba, en dónde va a ir  

la aspiradora. De otro modo, al día siguiente  

va a estar todo destrozado y tenemos que 

regresar a arreglarlo.

Kozerski: Algo en lo que pensamos cuando 

vemos un espacio histórico es que muchos 

detalles existen por una razón. Una razón  

que ya no tiene relevancia para nuestras vidas.

Por ejemplo, una pared tendría un panel  

de madera y un riel porque todos tendrían  

una silla. Las sillas se empujarían hacia la pared  

y no querían que la pared se destruyera.  

Del mismo modo en tiempos contemporáneos 

debemos pensar en detalles que promuevan  

que el espacio tenga una longevidad, tal como 

ocurre con los espacios históricos. 

Bonetti: Creo que es importante estudiar  

cómo era la arquitectura interior para darnos 

cuenta de que había una razón de ser en  

los elementos que están ahí. Si quieren quitar 

esos elementos (que lo pueden hacer)  

deben saber cuáles son las  consecuencias  

que eso implica. Pueden decidir que quieren 

repintar la pared cada semana, pero deben  

de estar conscientes de esa decisión.

Kozerski: Exacto, una decisión consciente.  

Es la misma forma en que las personas  

hace 200 años hacían un diseño interior y 

pensaban en las mismas cosas, sólo que  

no lo sabemos porque no estamos conscientes  

de ello ahora. Vivimos de modo muy diferente.  

Es muy importante recordarlo. En la misma línea 

del espacio Ford que vimos, esto también  

es en un edificio industrial pero en una escala  

aún mayor que el otro espacio. La altura  

del techo es de 21 pies. Necesitábamos tener  

un par de soluciones. Primero, requeríamos  

algo que nos ayudara a planear el espacio.  

Aquí pueden ver la escala de estas ventanas. 

También necesitábamos crear para esta compañía 

un espacio que le diera una identidad. Esta  

es una parte del proyecto final. Una cocina  

y un lugar donde los empleados podían comer  

su lunch. Pueden ver el cambio dramático  

de las ventanas de antes y ahora en el  

nuevo espacio.

 ES IMPORTANTE ESTUDIAR CÓMO ERA LA ARQUITECTURA 

INTERIOR PARA DARNOS CUENTA DE QUE HABÍA UNA RAZÓN  

DE SER EN LOS ELEMENTOS QUE ESTÁN AHÍ. SI QUIEREN  

QUITAR ESOS ELEMENTOS (QUE LO PUEDEN HACER) DEBEN  

SABER CUÁLES SON LAS  CONSECUENCIAS QUE ESO IMPLICA.
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Bonetti: Esta es la entrada. Cuando entran  

ven este espacio grande. Vaciamos todo lo  

que había ahí y construimos un cubo grande  

que tiene un par de salones de conferencia y una  

oficina. Pensamos en cubrirlo con algo que  

lo hiciera ver muy particular y siempre nos gusta 

jugar con la idea de algo que alguien consideraría 

costoso. Hay ciertos elementos que nuestro 

cerebro nos dice que son costosos, pero a veces 

no es la verdad. Pensamos que este material 

es brillante, tiene imperfecciones, y asociamos 

ciertas imperfecciones con algo hecho a mano,  

y por lo tanto con algo costoso. Así que entran  

y ven esto y piensan que es el material más  

caro del mundo. Son láminas de baquelita.  

La baquelita se inventó antes que el plástico,  

pero luego el plástico fue más perfecto,  

así que sustituyó a la baquelita. Ya no hacen 

mucho la baquelita, pero aún se produce para 

aplicaciones electrónicas y militares. Una lámina 

de baquelita es mucho más económica que 

una lámina de formaica. Cubrimos todas estas 

paredes con baquelita.

Kozerski: En la siguiente foto ven este  

material aquí y la forma en que refleja la luz con 

imperfecciones, lo hace ver misterioso y caro.  

Esto contrasta con los terminados contemporáneos, 

que son como pintura de auto. Un auto pintado 

tiene un acabado perfecto, altamente resistente 

al rayado, eso es lo que tienen en este material 

aquí. Es una pared de panel en azul que resulta 

ser el color del logo corporativo de la agencia de 

publicidad para la que fue este proyecto. Ese color 

iba hasta en el lobby del elevador y hacía un espacio 

muy azul. Por ser algo muy contemporáneo,  

nos gusta contrastarlo con algo que fuera histórico. 

También hacía mucho sentido con el pensamiento  

y con la velocidad de la agencia de publicidad. 

Bonetti: Este es el cuartel para la compañía 

italiana de artículos de piel Tod’s. Hicimos el 

nuevo concepto para una tienda en Nueva York, 

en la avenida Madison. Luego llevamos el mismo  

concepto para su showroom en los Estados 

Unidos. Nuevamente estábamos trabajando  

en un edificio existente, un edificio industrial 

viejo, que tiene una buena ubicación, ya que  

está frente a unas viejas vías de tren que se usaba 

para mover mercancía de esta parte, que  

es el Meatpacking District de Manhattan, hacia  

las calles 30 y 40.

Kozerski: Son vías que están en desuso y 

probablemente es conocido en el mundo como 

un proyecto que se llama Highline Park, que 

usa esta plataforma de las vías para un parque 

público. Así que suben las escaleras y usan esto. 

Cuando se nos pidió poner el cuartel de Tod’s 

en este edificio, sabíamos de este proyecto por 

nuestros contactos. El proyecto está en este piso, 

con una vista increíble del río Hudson.

Bonetti: Este es el espacio como lo encontramos 

al inicio. Era la oficina de un abogado. Tiene 

una vista bonita, pero pensamos que podía estar 

mucho mejor. El piso era un viejo piso de concreto  

y nos pareció que era interesante la forma en 

cómo reflejaba la luz. Aquí teníamos que tener 

tanto el showroom que pusimos en esta parte  

y las oficinas que estaban localizadas en ese lado. 

Trajimos algunas ideas que habíamos usado en  

la tienda, hicimos un cuarto dentro de un cuarto. 

En este cuarto grande teníamos unos cuartos  

de piel que eran donde se pondría la ropa y  

los zapatos.

Kozerski: De este lado están las oficinas para 

los que administran la compañía. Al entender 

la forma en que funciona el edificio, con las 

ventanas en todo el perímetro, incorporamos 

las oficinas privadas y con todas estas paredes 

hechas de vidrio, con puertas sólidas de madera, 

así que entra mucha luz al área central.
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Bonetti: La vista es muy hermosa y eso que este 

no era un día muy grandioso. Este es el espacio 

después de que demolimos todo. Aquí es donde 

queríamos tener las oficinas y no queríamos 

borrar la vista, así que pensamos en las paredes 

de vidrio y las puertas sólidas.

Kozerski: Pueden ver las paredes de vidrio  

que les dan la vista pero también dan mucha luz 

a los cubículos, aquí. 

Bonetti: Para la parte del showroom nos pareció 

que sería interesante levantar el nivel, así que 

estarían justo a nivel de las ventanas. Levantamos 

el piso, aquí pueden ver cómo. Así es como quedó 

al final. El piso es de travertino de nogal toscano.

Kozerski: Hay un contraste bonito con  

los materiales que se encontraban en el espacio, 

como el piso de concreto. Este es el piso de 

concreto original de un edificio industrial.  

No estaba hecho con una sensibilidad estética. 

Fue hecho con una sensibilidad muy práctica. 

Cuando lo pulimos y lo sellamos se volvió muy 

lustroso y rico.

Bonetti: De este lado de la plataforma está  

el cuarto de conferencia y del lado opuesto está un 

bar con cocina. Aquí tienen cómo se ve de noche.

Kozerski: Hablamos de contexto. A veces tienen 

un contexto muy extraño. Se nos pidió hacer  

las oficinas para una revista sobre Second Life, 

este mundo virtual en el ciberespacio donde 

pueden construir una casa, tener todas las cosas  

que quisieran en la vida real. Las personas 

construyen casas que parecen haciendas 

mexicanas. Si han visto haciendas mexicanas  

que se ven bien… todas las que yo he visto  

son feas. Pero lo que fue intrigante para nosotros 

es que no hay gravedad. La mejor forma  

de explorar Second Life es volando, entonces  

nos dimos cuenta de que no teníamos que poner 

este edificio en el suelo, sino que podía estar en 

el aire. Siempre usamos el plano del suelo porque 

es donde todos vivimos y usamos eso para 

orientarnos. Queríamos crear un modo de navegar 

en el edificio usando el suelo pero siendo  

capaces de volar.

Bonetti: Si van a SecondLife y ven los edificios, 

son ridículos. La forma en que tienen puertas, 

columnas y todo…como si fueran edificios reales. 

Nosotros quisimos hacer algo funcional para la 

forma en que se mueven con su avatar en Second 

Life y la mejor forma de moverse como decíamos, 

era volando. Esto está construido exactamente 

para un avatar volando. Tenemos unos círculos 

en el piso aquí, que les indican el nombre del 

cuarto que está arriba. Si se colocan en el círculo 

y presionan “volar”, llegan directamente al cuarto 

indicado. En esta sección ven las formas de 

moverse y en la parte superior están las oficinas 

de la revista. Y adentro tienen a las personas 

trabajando.

Kozerski: Esto demuestra que somos arquitectos, 

dibujamos un edificio en el ciberespacio como  

lo harían los arquitectos.

Bonetti: La mejor parte del proceso fue 

construirlo porque teníamos reuniones en  

el ciberespacio. Entraríamos con nuestro avatar  

y nos reuníamos con los constructores,  

el contratista y discutíamos sobre algún detalle,  

si había que cambiarlo.

Kozerski: No es la forma en que se hace un 

edificio real, pero en cierta forma lo era porque 

era una reunión real.

Bonetti: Volaríamos alrededor y lo veríamos 

desde diferentes lados. Cuántos árboles 

queríamos poner, si queríamos mover un árbol; 
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luego hubo una fiesta en donde cada una  

de estas personas es un reportero de la revista, 

y están bailando. Estas son las oficinas donde 

teníamos nuestros muebles. De hecho, pueden 

comprar nuestros muebles. Presionan en ellos  

y hay un download.

Kozerski: Si van ahí, ven los avatares  

de los reporteros trabajando en estos escritorios  

e interactuando.

Bonetti: Dentro de esos cuartos que están 

flotando tenían exposiciones temporales. Hubo  

una sobre Bertolucci, otra sobre los Simpson  

y ahora una con el MoMa. Ahora vamos a mostrar  

un par de proyectos recientes para ilustrar cómo 

se trabaja en un contexto histórico en retail.

Kozerski: Este es un proyecto en el centro de 

Londres, donde todos los edificios, las fachadas  

y la mayoría de los interiores están protegidos  

por la autoridad local. Tenemos muchos retos  

al trabajar. Seleccionamos unas fotos que ilustran 

el proceso por el que pasamos. Este es el edificio 

cuando llegamos. Era una tienda en el primer 

nivel. Cuando fue construido en el siglo XVIII, 

aquí era en donde los caballos y los carruajes 

pasaban hacia los establos. Arriba era una casa, 

así que había una escalera. Aquí está una vista 

de cuando terminamos. Aquí tenemos la nueva 

ventana insertada en el marco de la antigua

ventana, y las puertas. Se nos ocurrió un detalle,  

las puertas desaparecían hacia la pared y 

podíamos crear una nueva fachada detrás  

de la ya existente. Mucho del estudio de este 

proyecto fue mediante dibujos y maquetas. 

Como mencioné antes, la parte trasera de la casa 

se usaba para guardar carruajes, pero tiempo 

después el techo se extendió hacia toda la parte 

de atrás y decidimos recrear ese patio trasero 

para los caballos, y hacer un jardín exterior que 

pueden ver aquí, luego planear la tienda dentro 

de los espacios existentes. Durante la demolición 

descubrimos unos elementos históricos, como 

este tragaluz, que podíamos ver desde arriba 

pero que estaba cubierto por un techo.  

Tuvimos que llamar a un oficial del gobierno  

y nos indicó que teníamos que restaurar 

ese elemento. Así que estaba la cuestión de 

incorporar eso al edificio.

Bonetti: Aquí mostramos las maquetas  

de escala real que hicimos para los elementos. 

Fue para mostrarle al cliente y que entendiera 

cómo se iba a ver al final. Esta es una vista. 

Esta es otra vista. Al final del corredor es lo que 

habíamos mencionado que estaba abierto,  

que se había cerrado y que intentábamos reabrir 

como un jardín. 

Kozerski: Aquí ven la tienda final, con el tragaluz. 

Realmente queríamos hacer una virtud del hecho 

de que habíamos encontrado y restaurado  

este elemento. Nuestro nuevo techo está abajo 

y el tragaluz histórico está expuesto. En la parte 

trasera del espacio pueden ver el jardín. Esta es 

una vista desde el frente de la tienda hacia atrás, 

con un par de detalles de los materiales  

que introdujimos.

Bonetti: El uso del material al final sí fue muy 

caro. No fue nuestra intención pero estas son 

tiras de lienzo pegadas con un tablón de madera 

y luego están cubiertas con pintura de bronce. 

Es pintura que tiene bronce y tiene un encanto 

interesante. Lo ven y no saben con exactitud  

qué es lo que están viendo. También lo aplicamos 

a los stands de madera que están al frente.

Kozerski: Lo que encontramos fascinante  

es que tienen este material con pintura de bronce 

y después de muchas aplicaciones el material 

parecía metal, y también olía a metal. Una cosa 

es usar un material falso y otra usar un material 
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para que haga algo inesperado. Este fue un nivel 

de investigación muy interesante, pero fue mucho 

trabajo.

Bonetti: Esta es una vista de la escalera original 

que no podíamos tocar porque era parte  

del edificio histórico, así que únicamente usamos 

color y textura para hacerlo un espacio lo más  

dramático que pudimos. Esta es una vista del piso 

superior que desafortunadamente tuvimos  

que preservar por completo, por lo que carece  

del drama de otros espacios.

Kozerski: Esto fue interesante porque David  

Barton es un entrenador para celebridades  

en Nueva York y abrió este gimnasio que fue  

muy exitoso cuando se inauguró. Luego abrió  

otro y también tuvo mucho éxito. Él vivía  

en un hotel en Chelsea y enfrente del hotel estaba  

el primer YMCA que se construyó, creo que  

fue en 1905. Este es el YMCA original, que en 

Nueva York es considerado un edificio histórico.  

Ya habían comenzado a demoler parte de esto 

cuando nos llamaron y queríamos conservar  

lo más que se pudiera el original porque era  

un edificio hermoso, pero gran parte fue demolido. 

Decidimos mantener lo que se había demolido 

como un espacio y mantener lo que seguía en pie 

tal y como estaba. Teníamos que trabajar con los 

dos espacios. Tuvimos que trabajar con tres pisos, 

nivel de piso, nivel inferior y nivel superior, como ven 

aquí. La idea principal era demoler el sótano para 

hacer el piso inferior aún más profundo. Derribamos 

este piso de abajo. Fue una experiencia dramática. 

Había agua, ya que había tuberías abajo y tuvimos 

que usar bombas para sacarla. Lo que nos gustó de 

este espacio es que teníamos la oportunidad  

de entretejer las nuevas funciones alrededor de  

las condiciones existentes. Encontramos que había 

ventanas en el sótano que estaban hacia un patio. 

Nos pareció que era un elemento que íbamos  

a acentuar.

Bonetti: Esencialmente, como un pequeño 

callejón entre dos edificios. Cuando derribamos… 

sería bueno que la luz entrara, pero de hecho  

no entraba la luz porque el otro edificio estaba 

muy cerca. Pensamos en poner luz para  

que se viera cómo era la luz del sol que entraba.  

Eso hicimos. Son luces de teatro, usan esto  

en las películas. No se siente como una luz 

natural, pero tienen un elemento más  

placentero ahí.

Kozerski: Realmente disfrutamos la nueva 

función del espacio. El gimnasio iba a trabajar 

alrededor de las columnas existentes y el ladrillo. 

Dedicamos mucho tiempo al diseño del espacio, 

porque el conocer las condiciones existentes  

era importante para saber qué intervenciones 

íbamos a hacer.

Bonetti: De nuevo aquí pueden ver la luz  

que entra por detrás. Tuvimos que cubrir muchas 

de las paredes con espejos porque tienen  

que verse a sí mismos en el espejo.

Kozerski: Esta pared casi parece de ladrillo,  

pero pusimos mosaicos color café de las 

proporciones de un ladrillo con acabado brilloso, 

así que reflejan. En algunos lugares pusimos  

un mosaico diferente, que no encajaba  

ahí porque no queremos ser tan reverentes con 

el espacio histórico, queríamos hacer nuestra 

declaración también.

Bonetti: Esta es la escalera que conecta  

el sótano con el nivel del piso. Este es otro 

espacio que encontramos durante la demolición. 

Nos gustó el tragaluz y pensamos que había  

que conservarlo. Los demás querían cerrarlo  

y convertirlo en un cuarto normal, pero  

lo conservamos y lo convertimos en este cuarto 

de spinning. Otra cosa que nos gustó fue el viejo 

anuncio de YMCA. Ha salido en varias películas.
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Kozerski: Ha salido en la serie de televisión 

Friends.

Bonetti: Ahí está el hotel de Chelsea, enfrente. 

Aprovechamos el hecho de que el cliente está  

en la industria del fisicoculturismo, así que llamó 

a sus amigos y cargaron el anuncio al interior  

del edificio y lo pusimos en el sótano. Pero aún 

no estaba terminado.

Kozerski: Porque pusimos nuevas luces de 

neón en las letras, pero al final, todas estaban 

apagadas, excepto la A y ésta sólo se prendería  

y apagaría como un neón descompuesto.

Bonetti: Esta es otra parte del piso a nivel  

de suelo. Estos son mosaicos que introdujimos, 

que son hechos a mano en California. Hicimos 

unos gráficos estupendos en las paredes.

Kozerski: Son dos diferentes tipos de color 

blanco, hay un blanco mate y un blanco brillante, 

así que sólo ven el texto de vez en cuando.

Bonetti: Esta es la escalera que sube y tenemos 

este cambiador. Ahí van a cambiarse para 

después tratar de cambiar su cuerpo.

Kozerski: Esta es una escalera histórica  

que realmente queríamos conservar. Resalta 

mucho sobre el color intenso y creo que el color 

se llama Million Dollar Red.

Bonetti: Lo importante es que es un rojo 

estándar que pueden conseguir en muchas 

tiendas, así que pueden pintar muchas veces  

con él. Estos son los cambiadores. Encontramos 

una compañía en Italia que hace las suelas  

para zapatos económicos, que son de hule  

pero que parece piel. Compramos varias láminas 

y las usamos en el piso. Parece piso de piel,  

pero en realidad es un piso de hule. Se ve más 

real que la piel. Estos son casilleros estándar. 

Pedimos que tuvieran un terminado específico, no 

con poliuretano, si no con un terminado brillante. 

Y adentro usamos formaica roja.

Kozerski: Los baños. La planeación de este 

espacio fue algo complicado. Durante el proceso 

de demolición encontramos muchas ventanas 

que daban hacia el callejón que Enrico ha 

mencionado, y el callejón con las escaleras  

se parece a las escaleras y salidas para incendio 

que salen en West Side Story. Llamamos a este 

baño el West Side Bathroom. Es fascinante 

porque es un baño y todas las ventanas están 

abiertas, pero fuimos cuidadosos en la forma 

en que colgamos los espejos que envuelven 

el espacio. Es imposible para alguien ver hacia 

adentro, pero si están adentro pueden ver la luz 

de afuera y algunas vistas de edificios de Nueva 

York. Es un espacio muy emotivo.

Bonetti: Se sienten seguros porque creen  

que nadie los puede ver. Hay luz detrás  

de esto que se refleja. Cuando están en un baño 

es bueno tener luz que viene de arriba, pero 

también luz que venga de aquí y de allá para  

que quite las sombras. Este es el baño de mujeres 

y esto aquí se usa para poner maquillaje.  

Luego se dan cuenta de que sí los pueden ver 

de aquí hacia abajo, ya que las ventanas están 

allá arriba. Estas son las regaderas. Usamos 

un mosaico pequeño no muy caro. Se llama 

pennyround porque es del tamaño de un centavo 

y es de color café. Este es un desagüe que se usa 

mucho y lo encontramos frecuentemente a lo 

largo de la pared. Estos son paneles de travertino 

un poco cortos, y la luz viene de bombillas  

de luz muy simples arriba, pero iluminan toda  

la pared. El mismo tipo de mosaico, pero en otro 

color, usamos en el cuarto del vapor. Tenemos  

luz que sale de los escalones, pero no podemos 

usar bombillas regulares porque estaría  
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muy caliente si se sientan ahí, así que usamos 

fibra óptica para que no se caliente.

Kozerski: Usualmente no lo verían así porque  

está lleno de vapor. Lo interesante cuando está 

lleno de vapor es que verían columnas de luz 

dentro del vapor. El último proyecto en este rubro 

es un edificio donde se nos pidió poner una 

tienda en Seúl. Decidimos identificar el edificio 

completo con la tienda y usar gráficos grandes y 

amplias áreas de color para generar un anuncio 

hacia la calle.

Bonetti: Queríamos usar un material corrugado 

que se usa mucho en los autobuses en los 

Estados Unidos. Nos pareció buena idea  

mostrar el aspecto industrial de la marca DKNY,

pero en Seúl lo vieron de forma diferente. 

Pensaron que se trataba de un edificio en 

construcción y no uno terminado. A veces un 

elemento que nosotros vemos de una manera, 

el cliente o alguna otra persona tiene otra 

concepción diferente sobre él. Tuvimos que poner 

un panel de acero que era más plano, que aún 

se veía industrial, pero no tan industrial como 

queríamos.

Kozerski: Es un buen ejemplo de cuando  

se trabaja en un contexto cultural diferente, 

cuando se trabaja en otro país hay que tenerlo 

en mente. Aquí hay un par de vistas del interior. 

Tuvimos la oportunidad de cambiar algunos 

niveles y quitar algunos pisos, de modo  

que creamos un efecto de apilado con múltiples 

niveles dentro del espacio. También pueden ver 

cómo el nivel de piso desciende a un nivel inferior, 

pero al mismo tiempo hay una escalera que los 

sube a otro nivel. El juego con los materiales, 

que es algo que desarrollamos para la marca. 

La marca solía ser una marca junior y en su vida 

histórica comenzó a crecer. Los materiales  

que usamos son más sofisticados. Roble en bruto, 

piedra volcánica y las herramientas usuales  

de mercadotecnia. Aquí hay otra imagen del piso 

inferior. Y pueden ver esta idea de estar rodeados 

completamente por los materiales para crear  

una atmósfera muy particular, algo muy cálido, 

táctil y un lugar agradable donde estar. Ahora en 

el piso para hombres, que no es tan importante, 

intentamos adaptarlo más a la forma en que los 

hombres quieren estar ahí, viendo hacia la calle. 

Intentamos pensar en la tendencia que tienen  

los hombres cuando van de compras. 

Bonetti: Y estos son hombres viendo hacia atrás. 

Esta es la última imagen.

Koserski: Gracias. 
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Ronda de preguntas  

¿Cuánto tiempo toman estos proyectos  

desde el momento en que el cliente los visita?

Bonetti: Toman demasiado.

Kozerski: La casa en Malibú, la casa estilo  

Tudor falso, ya lleva tres años. Pero como es  

un proyecto de investigación y experiencia,  

por eso lo trabajamos con el cliente.

Bonetti: Es la diferencia cuando se hace algo 

bien, se toma uno mucho tiempo haciéndolo. 

Pero no hay que obsesionarse con ello, hay que 

saber al final cuándo cortar algunas partes y 

eliminar cosas que se han estudiado demasiado.

Kozerski: El proceso de edición para nosotros  

(y creo que en general para todo diseñador)  

es muy importante. Debe haber momentos en  

el desarrollo del proyecto donde hay que estar

preparado para cortar algo que fue una idea  

muy personal, que tenían al inicio del proyecto 

pero que durante el desarrollo del proyecto,  

esa idea ya no tiene sentido, no está en el ritmo 

correcto del proyecto total. Hay que tener  

las agallas y la sabiduría para reconocer esas 

áreas y quitarlas. Es algo que intentamos siempre. 

Estar conscientes en lo que sea que estemos 

trabajando y sin importar cuánto tiempo tomará 

el proyecto.

¿Cómo es que cambian las ventanas en 

Manhattan? Porque veo que cambian mucho las 

ventanas y las pueden abrir para tener diferentes 

vistas en el primer proyecto que nos mostraron.

Kozerski: Hay muchos reglamentos, de hecho las 

mayoría de las veces no podemos cambiar  

las ventanas. Pero en algunos casos, en particular 

el primer apartamento que mostramos, nos  

fue posible demostrar al gobierno de la ciudad 

que era imposible ver esa ventana desde 

cualquier lugar de la calle o desde Central Park, 

lo que implicó caminar por todos lados y tomar 

fotos para que vieran que la ventana no se veía.

Bonetti: La abertura fue igual, lo que hicimos  

fue poner la ventana para el cuarto y luego 

una pared adentro que se podía deslizar por 

completo, pero antes estaba dividido.  

¿Cómo manejan sus honorarios profesionales? 

¿Tienen una tarifa por proyecto? ¿Y luego al 

supervisar la construcción, tienen otra tarifa?  

¿Es una tarifa plana?

Bonetti: Aún estamos tratando de averiguar 

la forma correcta de hacer eso, pero siempre 

nos equivocamos porque pasamos más tiempo 

del que debemos. Hemos intentado en muchas 

maneras. Lo más importante es tratar de estimar 

desde el inicio cuánto nos va a tomar y cuántas 

personas vamos a emplear. Una vez que hacemos 

eso, puede ser un porcentaje o puede ser una 

tarifa fija. También depende del tipo de cliente. 

Algunos prefieren una tarifa fija, se sienten más 

cómodos. Otros no. Tratamos de ser flexibles. 

Intentamos ver desde el inicio cuánto nos tomará. 

Kozerski: Lo que encontramos más difícil 

económicamente es la parte donde construimos 

el proyecto, porque el tiempo y energía  

que se emplea para hacer algo una realidad toma

mucho tiempo. Es algo en lo que resulta difícil 

involucrarse porque a veces no sabes cuánto 

tiempo va a tomar el construir algo y qué 

condiciones puedan surgir.

Bonetti: Personalmente, sólo aceptamos 

proyectos que nos apasionen. Si estamos 

apasionados en algo, no dejamos de trabajar 

hasta que pensamos que está perfecto.
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Como son dos ¿han tenido alguna situación 

donde tienen algún desacuerdo en algún 

proyecto? ¿Han discutido o algo así?

Bonetti: No, de hecho siempre se nos ocurren  

las mismas ideas, y luego hay pequeñas 

diferencias que nos ayudan, creo, a hacerlo mejor 

al final. Puede haber algún detalle sobre  

el que discutimos, y ya sea que él se dé cuenta 

que estaba mal, o yo me doy cuenta que  

estaba mal.

Kozerski: Es mejor así porque a veces  

es mejor tener otra opinión. Se dan cuenta 

que algo que no habían visto puede mejorarse. 

Creemos mucho en trabajar juntos así, y también 

trabajando con las personas en nuestra oficina 

para ver lo que ellos ven en el proyecto y  

si tiene sentido para hacerlo mejor. 

¿De todos sus proyectos, cuál es el favorito, cuál 

es el más odiado y por qué?

Bonetti: Tenemos algunos proyectos  

que nos enorgullecen, pero si pensamos en  

el esfuerzo involucrado en ellos, fue doloroso.  

A veces trabajamos y el cliente no nos paga. 

Suponemos que todos son honestos, pero  

a veces no es así. Como resultado final estamos

felices, es un proceso largo

Kozerski: De vuelta a la pregunta anterior,  

a veces discutimos con el cliente sobre algo 

que queremos hacer y algo en lo que creemos 

y queremos convencerlo. Siempre intentamos 

hacer cosas que tengan sentido para el cliente, 

pero a veces ellos no lo ven. Algo que nos divierte 

es cuando entre los dos ponemos demasiada 

presión sobre el cliente. Y como cliente, si tienes 

dos personalidades fuertes presionando, a veces 

tenemos buenos resultados. Pero el tiempo  

requerido para eso no es bueno en términos 

económicos, es un balance que hay que 

mantener. 

¿Además de arquitectura, estudiaron diseño 

arquitectónico para el desarrollo de interiores?

Kozerski: Es buena pregunta. Es algo en lo  

que pensamos mucho porque como arquitectos, 

consideramos que el interior de un espacio 

no tiene nada que ver con el exterior. Cuando 

trabajamos en un trabajo interior, particularmente 

en edificios existentes, estamos siempre 

conscientes del hecho de que estamos insertando 

algo en un edificio. Si hacemos el edificio 

completo, pensamos en el edificio desde afuera 

hacia adentro. 

Bonetti: En Italia, por ejemplo, la arquitectura  

es mucho más general, pero en los Estados 

Unidos es más técnico. En Italia, estudiar 

arquitectura es muy similar a estudiar filosofía.

Estudian cómo las cosas van juntas, cómo  

se combinan. No aprenden necesariamente 

alguna verdad, pero al estar expuestos a un gran 

número de ejemplos desarrollan su manera  

de juntar las cosas. Tienen que aplicar los mismos 

principios a un interior. Algo importante es 

SÓLO ACEPTAMOS 

PROYECTOS QUE NOS 

APASIONEN. SI ESTAMOS 

APASIONADOS EN ALGO, 

NO DEJAMOS DE TRABAJAR 

HASTA QUE PENSAMOS  

QUE ESTÁ PERFECTO.



28

trabajar con personas que saben trabajar, trabajar 

con un artista, aprender de un artesano, tienen 

que obtener ese conocimiento que tiene  

el trabajador para poder diseñar algo.

Kozerski: La práctica de arquitectura interior  

y arquitectura es algo en lo que tienen  

que experimentar espacios. Cómo se construyen 

las cosas para poder tomar esos riesgos,  

esas decisiones para hacer espacios. Ver los 

edificios históricos como un arquitecto  

es muy formativo porque pueden comprender 

por qué ciertas cosas son como son.  

No quiere decir que lo van a copiar, pero hay 

lecciones por aprender de lo que han hecho  

otras personas en el pasado. No tienen que 

hacer un cálculo estructural para entender cómo 

funciona una estructura. Pueden contratar  

a un ingeniero para hacer el cálculo pero  

la forma en que se erige el edificio es trabajo  

del arquitecto, porque están haciendo un espejo. 

Es algo pesado que cargan sobre sus hombros 

como arquitectos.

¿Han rechazado algún proyecto y por qué?

Bonetti: Cuando tienes más experiencia,  

se puede identificar un desastre antes de que 

ocurra. Con la personalidad del cliente,  

pueden darse cuenta que no es suficiente.  

O saben que económicamente no va a resultar 

para ustedes. Y nos gusta hacer cosas gratis 

sólo si es algo que realmente vamos a disfrutar. 

Si es algo que no disfrutamos y no va a tener 

una utilidad, no lo hacemos. Después de haber 

sido fastidiados muchas veces por clientes, 

empezamos a ver qué debemos aceptar y qué 

no. También en términos de diseño intentamos 

mantener cierta consistencia en lo que hacemos. 

Intentamos buscar un proyecto que sea un 

paso hacia adelante. Si es un paso hacia atrás, 

intentamos no hacerlo.

Kozerski: Hemos cometido los errores  

que Enrico menciona y creo que tienen  

que hacerlos para poder evitarlos. Depende  

de la magnitud del error. Pero tienen que tener 

las agallas para hacerlo, es la única forma de 

averiguarlo. Ojalá hubiese una fórmula para saber 

qué proyectos aceptar. 

¿Cuando un cliente tiene mal gusto lo rechazan? 

¿No intentan persuadirlo? 

Bonetti: Si pensamos en el tiempo que nos 

tomará eso, es una misión imposible. O si alguien 

quiere que trabajemos un estilo que no  

nos gusta, también es otra razón para decir no. 

Entiendo que comenzaron en el 2000 y su primer 

proyecto fue Donna Karan. ¿Qué implicó para 

ustedes?

Bonetti: Si, su nombre fue muy importante.  

Fue publicado en muchas revistas. A veces quien 

tiene la decisión de lo que se publica no tiene 

buen ojo para la arquitectura, pero si se trata del 

nombre de una celebridad, entonces funciona. 

Ella fue muy amable con nosotros. Le mostró  

el apartamento a muchas personas y luego ellos 

nos llamaban porque estaba muy orgullosa. 

Luego intentamos alejarnos de las celebridades 

porque hasta cierto punto te puede ayudar,  

pero luego te pueden canibalizar y eres 

solamente el arquitecto de esa persona.

Kozerski: Particularmente cuando trabajamos 

con gente creativa muy conocida, una revista 

puede entender el proyecto y no es claro quién 

fue la fuerza creativa detrás del proyecto.  

Es una espada de doble filo. Puede ser grandioso 

en términos de reconocimiento, pero también 

puede hacer que tu trabajo o tu nombre se 

vuelva menos importante. Pero desde un punto 

de vista físico, el hecho de que Donna Karan 
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esté en el mundo de la moda, es una persona 

social, tiene muchas fiestas en ese espacio y lo 

diseñamos para que funcionara muy bien para las 

fiestas. Antes de que tuviera este apartamento 

rentaba espacios públicos y contrataba servicios 

de banquetes. Ahora tiene todas sus fiestas  

en este espacio y diseñamos la cocina en una 

forma particular para servir bebidas y comida. 

Como se usa mucho para esto, hay muchas 

personas que van a las fiestas y nos contactan 

o le dicen a alguien más. Así que desde esa 

perspectiva, el tener un espacio físico que muchas 

personas ven es de mucha ayuda. 

Bonetti: Tuvimos suerte.
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