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POR TAMARA ORTIZ RIVERA
tamara@casiano.com
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UN ESPACIO PEQUEÑO NO TIENE POR QUÉ LIMITARTE PARA POSEER 

UNA AMBIENTACIÓN SOFISTICADA NI MUCHO MENOS RESTRINGIR 
TUS ACTIVIDADES SOCIALES EN EL HOGAR. 
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%
sí lo demostraron Aaron 
Stewart y Fernando 
Rodríguez, propietarios 
de Aaron Stewart Home, 
quienes estuvieron encar-
gados de ambientar el 
apartamento modelo del 
complejo Paseo Caribe. 
Se trata de un loft de 
dos habitaciones y dos 

baños. Pese al 
reto del espacio, 
los expertos crea-
ron un ambiente 
propicio para 
la diversión. 
“Queremos 
mostrarles a 
los potenciales 
clientes que 
puedes tener 10 
personas sentadas 
cómodamente en 
un loft”, indica 
Rodríguez. “Es 
un espacio ideal 
para tener coc-
teles, tomar vino con los amigos, sentarte a observar la 
caída del Sol, en fin, para entretener”, añade por su parte 
Stewart. Los expertos lo lograron gracias al uso del chaise 
lounge, butacas, sofás, una mesa de comedor para ocho 
comensales y varios stools. Otro elemento que brinda la 
sensación de amplitud son los cristales, ya que visualmente 
proporcionan la impresión de infinito cuando la vista al 
Viejo San Juan se confunde dentro de la residencia. 

De igual forma, la sofisticación y el buen gusto no 
deben estar reñidos a los grandes espacios y así también 
lo demostró el dúo, que combinó con gran maestría 
materiales como el oro, el ónix y el brass, con otros más 
casuales como la madera y la cerámica. “Una de las cosas 
que queremos mostrar es que se puede lograr e incluso en 
nuestra tienda, que puedes ser sofisticado con precios ase-
quibles, pero a la vez que te sientas cómodo, que no sien-
tas que no puedes tocar nada. Debe ser un ambiente que 
aunque sea formal, invite a estar”, sostiene Rodríguez.

A juzgar por la propuesta de los diseñadores, atrás 
quedó el modernismo cúbico el cual imperó por los pasa-
dos años, ya que en la residencia abundan los muebles 
de líneas curvas combinados con algunos de líneas más 
modernas y rectas. 

COMEDOR 
Al entrar a la residencia, llama la atención el wallpaper 

metálico de la diseñadora Kelly Wearstler, distribuido por 
DDC Design & Decor Center, acompañado de dos foto-
grafías de la artista Karine Borjas. El amplio comedor mez-
cla una serie de texturas y colores sin resultar recargado. 
Por ejemplo, la mesa combina el tope de ónix con patas 
de metal dorado; las sillas, la madera con el lino, y en la 
vajilla se destaca el cristal, oro, madera y  metal. Sin duda, 
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“Generalmente comienzo 
un espacio eligiendo la 
alfombra o una pieza. Por 
ejemplo, en la sala, nos 
enamoramos del chaise 
lounge y trabajamos alrede-
dor de él”, destaca Stewart.
 

“Elude sobrecargar los 
espacios, ya que cuando 
hay espacios abiertos y 
pequeños, puede lucir 
desorganizado”, expresa 
Rodríguez.
 

“No te pongas la presión 
de adquirir todos los mue-
bles y accesorios rápida-
mente, escoge las piezas 
poco a poco de manera que 
veas cómo lucen en el espa-
cio”, recomienda Stewart. !

el punto focal del espacio es la lám-
para de techo dorada que aporta 
gran elegancia. 

Conscientes de que el espacio 
no provee para una amplia barra, 
al lado del comedor ubica una 
pequeña de cristal y brass. “Si hace 
tres años hablabas de dorado, auto-
máticamente la gente lo hubiese 
rechazado, pero ahora es una 
tendencia, al igual que el cobre, 
incluso combinados entre sí”, 
manifiesta Stewart, quien define 
la ambientación como moderna 
orgánica con un toque urbano. 
La sala por su parte, integra perfectamente materiales y 
texturas. La ambientación moderna se destaca en el sofá 
y el chaise lounge de cuero capitoneado, combinado con 
dos butacas de estilo clásico y curvo, que a su vez lucen 
modernas gracias a su revestimiento con piel. Las mesas 
de esquina aportan el aire clásico al espacio al combinar 
líneas curvas con madera y cristal. La mesa de centro de 
metal dorado imparte elegancia al espacio. “En la sala 
mezclamos una cantidad de materiales de manera que 
siempre el ojo tenga algo nuevo que ver. Hay diferentes 
tonos de madera, cuero y metal, y eso le da un ambiente 
acogedor”, menciona Stewart. 

CUARTO MÁSTER  
La habitación principal combina los 

colores neutrales con diferentes texturas 
y estampados.  “Queríamos crear un 
espacio sereno, que aun cuando la ropa 
de cama es italiana de lino y algodón, 
te sientas cómodo al acostarte sobre 
ellos, no intimidado”, asegura Stewart. 
En el espacio 
abundan los 
colores azules 
y grises, así 
como el uso 
del cristal, 
metal y cuero. 

CUARTO 
DE HUÉSPED

El cuarto de huéspedes, por 
su parte, está inspirado en 

los colores del mar ya que el 
mismo no cuenta con vista. 
Se eligió una mesa de noche 

de brass y cristal para no 
competir con los colores de 

la habitación. 
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