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L as casas son como esa ciencia de la
que siempre se aprende algo. Eso
incluye los modos de adornarlas,
de comunicar cómo somos a tra-

vés de sus detalles y la personalidad que
insertamos en ellas.

El diseñador Kevin Sharkey, director eje-
cutivo editorial de decoración y director
creativo de “merchandising” en Martha Ste-
wart Living Omnimedia (MSLO), compartió
con El Nuevo Día algunas ideas para com-
posiciones sobre mesas como la de un
comedor, “coffee tables” y “side tables” co -
mo un ejemplo de esas movidas que algunos
hacen para ponerles accesorios a sus casas
por sus ansias creativas.

Pero antes de moverse de un lado a otro
“vistiendo” las mesas como diseñó en su
mente, Sharkey habla de ciertos aspectos de
su profesión en la que se juntan la dirección
y la creatividad.

De sus funciones en la compañía de
Martha Stewart cuenta que es clave re-
conocer cuál es el propósito del proyecto
en el que trabaja. “Tienes que entender
qué diseñas, para quién diseñas, pero

también debes reconocer cuándo la magia
ocurre”, dice al ejemplificar que tal vez
una idea no era lo que se esperaba pero de
pronto alguien se inspira y uno debe
reconocer esa inspiración y enfocarla al
trabajo que realizan.

“El color es lo que me inspira. Ese es el
elemento primario de diseño que traigo
todos los días a mi trabajo”, afirma tras
comentar que el énfasis por lo cromático
viene desde sus estudios en arquitectura en
Rhode Island School of Design.

La mirada que busca el color se une, en su

día a día, a la rapidez que se requiere para
atender las múltiples tareas que tiene a
cuestas en la compañía. “En Martha Stewart
no hay un día tranquilo”, asegura quien
destaca que el mercado sienta unas pautas y
que en un trabajo como el suyo hay que
estar atento a esos patrones para responder
rápidamente ante lo que es un éxito de
ventas y aquello que no se mueve igual.

“Ella siempre ha respetado a su cliente
porque tiene mucha confianza en su con-
sumidor y a qué responde, qué aprecia y lo
que merece”, expone quien lleva desde 1995

Un "side table", arriba,
debe tener una utilidad,

esto no debe impedir
que se vea bonita.

en MSLO tras añadir que Stewart cree que la
calidad no se limita únicamente a mer-
cancía costosa. De acuerdo con Sharkey, no
importa lo que el equipo de la compañía
diseñe o su precio, la empresaria opina que
“no hay razón para que no sea hermoso”.

Aparte de esa visión que destaca de ella,
Sharkey menciona que la inquietud y las
ganas de hacer son la constante en una
compañía como esa. “Como ella (Stewart)
siempre tiene curiosidad, nos hace muy fácil
continuar y encontrar cosas interesantes en
las que trabajar”.

ESCENARIOS
para tus accesorios

Kevin Sharkey, director creativo de
“merchandising” en Martha Stewart

Living Omnimedia, muestra cómo
destacar objetos favoritos en mesas

LA MESA DE COMEDOR. Al asistir a Sharkey, el
diseñador Aaron Stewart de la tienda Aaron
Stewart Home, quien también trabajó en
MSLO , comenta que la mesa de comedor
puede tener distintas capas y colores bri-
llantes sin ser "matchy-matchy".

“Puede ser algo que era de tu abuela o algo
que recientemente compraste en una tienda
de antigüedades, algo nuevo o algo que has
tenido durante diez años pero te lo rei-
maginaste de otra manera, y combinas
todo”, señala.

Sharkey compara esa mesa diversa que

propone en estas páginas con una comida
en la que se tienen, por ejemplo, distintas
opciones como vegetales, carne o pes-
cado. “Así el ojo tiene mucho que mirar”,
detalla al apostar a la variedad en una
mesa donde haya distintos colores y va-
riados platos y vasos.

Procurar esos artículos nuevos, según Shar-
key, permite mantener el interés en su es-
pacio y evitar aburrirse por tener un mismo
objeto o conjunto por cierto periodo.
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