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REDECORACIÓN

A solicitud de una joven pareja 
neoyorquina que recién apren-
de los primeros menesteres de 

ser padres, el reconocido MENDELSON 
GROUP resolvió por acoger el proyecto 
propuesto como una prioridad y de-
mostrar su alto nivel de profesionalis-
mo, creatividad y acabados, casi sin 
igual. La misión consistía en redecorar 
por completo el espacio interior del 
nuevo hogar de la feliz pareja, un her-
moso apartamento situado en el pin-
toresco Greenwich, Nueva York, que 
si bien es cierto ya lucía espectacular 
exteriormente, por dentro no se apre-
ciaba ni sentía como un hogar acoge-
dor, digno de pasar los mejores días y 
conservar recuerdos que enseñarle al 
pequeñín al irse desarrollando con el 
inexorable pasar de los años.
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Es así que pusieron manos a la obra, 
cortando por aquí y taladrando por 
allá en el espacioso apartamento 
de 185 m² (que incorpora cuatro 
habitaciones y cuatro baños), 
dejando así casi ‘en blanco’ el 
interior de la propiedad que data 

del año 1963. Para inspirarse en el 
diseño interior del lugar y colocar los 
elementos correctos que contrasten 
a perfección con las exigencias del 
cliente y con el entorno, los expertos 
de MENDELSON GROUP resolvieron 
coger como fuente de inspiración 

la mismísima arquitectura exterior 
de la edificación y su respectiva 
historia, algo poco usual en el 
mundo del diseño de interiores, pero 
que tuvo un resultado realmente 
magno, tal como podrá apreciar en 
las imágenes del lugar.
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Describir todo lo que su 
interior posee es un impo-
sible, ya que visualizar y en-
trar en armonía visual con 
los sublimes espacios que 
conforman actualmente el 
apartamento es la mejor 
forma de comprender la ex-
celsa creación de la compa-
ñía neoyorquina, sin olvidar 
mencionar que observar su 
espacio exterior completa el 
círculo, en especial la per-
fecta sincronía de colores 
y texturas con los ambien-
tes desde donde se pueden 
apreciar los árboles que se 
alzan magnamente al otro 
lado de las ventanas, carac-
terística que motivó a los 
diseñadores a conjugar a 
perfección la apreciación de 
la naturaleza al exterior de 
la propiedad con los tonos 
claros y texturas en los ele-
mentos a utilizar en la re-
adaptación del interior del 
espacio habitacional.
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Diversos tonos de blanco, gris, azul, 
verde, y tonos como el beige y el ma-
rrón claro son predominantes en cada 
estancia y habitación del lugar, jugan-
do mucho con la mezcla de intensidad 
y sumisión, tal como apreciamos en 
la naturaleza misma, generando una 
armonía notable que encandila hasta 
al crítico más ácido del medio. En la 
cocina, hicieron alusión directa a una 
línea laboral familiar del cliente, la in-
dustria del vino, colocando pisos de 
corcho en la cocina, lo cual fue muy 
apreciado por la pareja en cuestión.
Para finalizar, los muebles y la decora-
ción corresponden mayormente a un 
estilo vintage, con mobiliario clásico 
de los años 50 y 60, dándole carácter 
al entorno juguetón de ciertos am-
bientes del apartamento.
Sin dudas, un lugar especial para 
cualquiera, sobre todo para una 
pareja que recién inicia su nido de 
amorQ —A.D.B.

MENDELSON GROUP
www.mendelsongroupinc.com
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