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RESIDENCIAS
ESPECTACULARES
EN LA FLORIDA
Hoteles de lujo
y bienes raíces

UN TOQUE DE OSADÍA
Un condominio contemporáneo proporciona un colorido
ambiente para los invitados de un caballero británico
DISEÑO INTERIOR Jennifer Corredor, J Design Group, Inc., Coral Gables, FL
TEXTO Tamara Moscowitz
FOTOGRAFÍA Daniel Newcomb, Palm Beach Gardens, FL

LA DISEÑADORA DE INTERIORES JENNIFER CORREDOR
crea proyectos con instintos naturales, demostrando un sorprendente
talento para sintetizar ideas que se alineen perfectamente con sus clientes.
Este atributo fue el que estableció la colaboración perfecta con Steve
Leibowitz, un residente trasplantado de la Costa Oeste (vía Sudáfrica e
Inglaterra) que deseaba una explosión de color. Para la diseñadora originaria de Jamaica, esta petición fue una inclinación espontánea.
El apartamento de dos habitaciones cuenta con 270 m2 (2,900 ft2) y está
situado en lo alto de una de las lujosas torres de Williams Island de
Aventura, en la Florida. Es un espacio abierto con muebles modernos, texturas contemporáneas, iluminación innovadora y muchos colores cuidadosamente seleccionados para satisfacer una de las principales exigencias
de Leibowitz: “Tener un ambiente parecido al de un club, para invitar a mis
amigos”, dice el dueño.
Jennifer Corredor comenzó por remodelar el apartamento, removiendo
el piso e instalando una nueva pared. Como inspiración, la diseñadora se
guió en parte por los ventanales de suelo a techo angulados, que desdibujan la división entre el interior y el exterior. “Abren el espacio todavía más,
creando un fondo en blanco que permite muchas opciones de diseño”, dice
Corredor. La diseñadora, trabajando fundamentalmente con blanco,
anaranjado y toques de rojo, incorporó también otros tonos, incluyendo el
negro y el verde lima, para crear un contraste perfecto.
DERECHA: Las puertas dobles de madera de African Afromesia con una estructura de paneles de

vidrio rojo, se abren al área de la sala y más allá, donde la lámpara de Ingo Maurer presenta
notas escritas de los amigos. Las sillas Luminaire de fibra de vidrio en forma de “S”, de Verner
Panton, rodean una mesa de Eero Saarinen.
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UN TOQUE ROJO Y UNA
VENTANA GRABADA
SORPRENDEN A LOS
HUÉSPEDES EN LA
COCINA, REFLEJANDO
LO INESPERADO DE
ESTE ESPACIO
ABIERTO Y ACCESIBLE.

ARRIBA: Los focos en raíl situados centralmente iluminan el sofá modular

de la sala, el cual combina con una lámpara de pie plateada de B&B Italia
y una mesita auxiliar de Cappellini. El suelo de granito pulido de Opustone
fluye hacia la cocina, donde banquetas NuConcept se sitúan frente a una
isla coronada con piedra de lava.
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Para delinear la entrada, un candelabro de cristal tradicional envuelto en un
fino velo de tejido negro, ilumina el piso de granito. La diseñadora jugó con
tonos ligeros y oscuros en el vestíbulo de entrada, instalando un piso de color
beige que cambia gradualmente al tono ceniza. Una lámpara blanca en forma de
pera expone aún más la dualidad de los tonos.

Una silla Lucite en forma de burbuja, con un cojín personalizado
en algodón rojo, aparece suspendida del techo de la terraza con
una cadena de acero inoxidable empotrada en el concreto, evocando un estilo de vida despreocupado. El condominio, situado
frente al agua, tiene una vista sin obstrucción del canal costero.

“Mezclar formas, materiales y estampados en
colores vivos simula el ambiente alegre de un
club y crea un ambiente visual diferente”, dice la
diseñadora de interiores Jennifer Corredor.

En el área de comedor adyacente, una pared moldeada con una decoración
de piedras blancas, escogidas una a una, añade una rica textura al espacio. Al
lado de este ambiente, en la sala de estar, una pared pintada en verde lima es
una agradable sorpresa cuando se deja el espacio del comedor dominado por
el blanco y el negro.
Las formas abundan en el área de la sala. Una alfombra con estampado
ondulado combina con las curvas de las banquetas de la cocina, fabricadas en
fibra de vidrio y acero. En el área de desayuno hay versiones más ligeras
y divertidas de las sillas de comer. En la parte de afuera, un único toque de rojo
domina la terraza mediante una silla columpio Lucite, en forma de burbuja.
Formas y colores recurrentes crean un bello efecto en el cuarto principal,
donde reinan el blanco, el anaranjado y el rojo. Una cama de caoba ofrece una
vista completa del agua y se funde con el cálido marrón de la alfombra.
Corredor consultó con el dueño en cada paso del camino, pero al final “el
diseñador es el experto”, dice Leibowitz. “Es exactamente lo que quería”.

ARRIBA: El arte gráfico tridimensional de la pared en el área de desayuno, diseñada por Corredor,

conecta con la curva de la base metálica de la mesa. Una pantalla de plasma de 65 pulgadas es
perfecta para entretener una sala llena de invitados. Las sillas de NuConcept, en tonos duales con
blanco en el interior y negro en el exterior, hacen eco de las sillas del área del comedor.
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Los tonos madera equilibran los colores predominantes
de amarillo, anaranjado y rojo en el cuarto principal,
como el que presenta el sillón curvado. Focos Tech
Lighting de Farrey cuelgan de un cable en cada lado de
la cama, de forma casi invisible, al lado de la pintura
Greatness & Power de Martha Salas-Kesser.
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HAGA CRECER
SU NEGOCIO…
conectando con 1 millón de afluentes lectores.*

Disponible en versión digital e impresa

Para información llame al 561/997.1660
o escríba a espanol@floridadesign.com

*Número de lectores es estimado.
Crédito de la fotografía: Kim Sargent, Palm Beach Gardens, FL
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PROVEEDORES
Entrada/vestíbulo
Puertas – Diseño y fabricación de Miami
Wall Unit Group, Hialeah, FL
Cobertura de la pared fabricada por A-A
Glass & Mirror LLC, Miami, FL
Lámpara de la entrada - Farrey’s Wholesale
Hardware Co., Inc., North Miami, FL
Lámpara del vestíbulo - Mandonio,
Miami, FL
Área del comedor
Cobertura de la pared fabricada por
Guzman & Co., Miami, FL
Mesa y sillas y jarrón en la mesa Luminaire, Coral Gables, FL
Lámpara - Ingo Maurer, Luminaire,
Coral Gables, FL
Área de la sala
Cobertura de la pared – Diseño de
J Design Group, Inc., Coral Gables, FL
Sistema de entretenimiento - Cappellini
Sistemi, Luminaire, Coral Gables, FL
Mesitas auxiliares - Cappellini, Miami, FL
Lámpara de pie - B&B Italia, Luminaire,
Coral Gables, FL
Cocina
Gabinetes, mostradores, backsplash y
pared de la ventana – Diseño de
J Design Group, Inc., Coral Gables, FL
Gabinetes fabricados por Yamini
Kitchens, Coral Gables, FL
Pared de la ventana fabricada por Etched
Glass By Able, Pompano Beach, FL
Banquetas - NuConcept, North Miami, FL
Área de desayuno
Pared pintada fabricada por Turcio
Brothers, Inc., Miami, FL
Mesa y gabinete de entretenimiento Décor, Miami, FL
Sillas - NuConcept, North Miami, FL
Lámpara de pared - Farrey’s Wholesale
Hardware Co., Inc., North Miami, FL
Lámpara de pie - B&B Italia, Luminaire,
Coral Gables, FL
Terraza
Silla colgante - Décor, Miami, FL
Piso - Universal Stone, Inc., Miami, FL
Fabricado por Quality Stone by Martile,
Inc., Miami, FL
Cuarto principal
Cama, mesitas de noche y sillón Luminaire, Coral Gables, FL
Focos colgantes - Tech Lighting, Farrey’s
Wholesale Hardware Co., Inc.,
North Miami, FL
Pintura - Martha Salas-Kesser,
Coconut Grove, FL
Piso de madera - BR-111, Medley, FL
En todo el condominio
Trabajos en madera y molduras - Miami
Wall Unit Group, Hialeah, FL
Trabajo eléctrico - Billy’s Electrical
Services, Inc., Hollywood, FL
Plomería - Miami Shores Plumbing,
Miami, FL
Florales - Maria Sidewalk Flowers,
Miami, FL
Pisos de granito - Opustone, Miami, FL
Fabricados por Quality Stone by Martile,
Inc., Miami, FL

