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Había una vez un piano…

■ Había una vez un piano blanco que buscaba su lugar en el mundo. Un lugar inspirador de su
música. Amplio, para que muchos pudieran disfrutar hermosos momentos a su alrededor. Y debía
estar en íntimo contacto con la naturaleza, para deleitar la vista mientras los oídos se llenan de arte.
El piano blanco, un día, encontró su lugar…
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os planos, losas y volúmenes construyen una fachada International Style, monocroma y con gran movimiento, evitando el exceso de exposición a la calle. Una
exclusiva puerta metálica cierra totalmente las visuales,
pero la atracción del diseño es más fuerte y el ojo queda
atrapado en el armonioso juego de sus formas puntualmente iluminadas.
Un cantero bajo revestido de pirca deja crecer plantas
que provean mayor intimidad sobre el ventanal girado del
escritorio. El mismo revestimiento refuerza visualmente
los laterales de la galería, en el contrafrente, y se replica
en la pared del estar que actúa como telón de fondo donde
luce el blanco piano, cerca de la ventana y del jardín.
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Toques de color en la
decoración. El Estudio
Gamboa también diseñó
algunos de los muebles. Los
ambientes nunca pierden
conexión con el exterior,
aún los que dan al frente y
mantienen una indispensable
intimidad

Muy amplia, la galería se
arma con sectores de quincho
con parrilla, y de estar, con un
hogar a leña que permite usar
este ambiente semicubierto todo
el año. Hacia la galería expanden
el estar, el comedor, y el family
room, recibiendo todo el paisaje
y la luz exterior.

122 | CASACOUNTRY

Sello del Estudio Gamboa,
los baños son espacios
de diseño. Iluminación,
amoblamiento, colores,
equipamiento, son elegidos
para una intimidad de alta
calidad

A cargo del estudio estuvieron también aspectos del diseño
interior, elección de paleta de
tonos, amoblamientos y objetos
de arte que decoran y destacan
detalles en toda la casa. n
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Rincones de fuego en ambos
extremos de la galería: parrilla
en el quincho, y hogar en el
área de estar social

FichatEcnica _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Ayres de Pilar, Pilar, provincia
de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2014
■ Superficie: 350 m2
■ Proyecto, dirección de obra y
construcción: Estudio Gamboa
■ Teléfonos: 4717-1956 / (15) 5247-5522
■ E-mail: igamboa@estudiogamboa.com.ar
■ Web: www.estudiogamboa.com.ar
Desarrollo: en PB, cochera doble
semicubierta al frente, hall distribuidor,
toilette, living, comedor, family room, cocina,
escritorio, galería. Departamento de servicio.
En PA: 4 dormitorios en suite con baño y
vestidor.
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Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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