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ARQUITECTURA   DISEÑO   DECORACIÓN

MAXIMALISMO, 
TEXTURAS SUNTUOSAS

Y EL ‘LOOK’ DEL 
METAVERSO ENTRE LAS 

MÁS LLAMATIVAS

TENDENCIAS

2023
SEGUNDA VIDA 
A UNA RUINA, 

EN NUEVA YORK

UNA CASA 
EN MEDIO 
DEL BOSQUE

EN MÉXICO
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LA VIDA
Un inmueble en deterioro, casi a punto de caerse, fue el 
punto de partida para la renovación de esta casa en Nueva 
York, Estados Unidos. Conocida como Pink House, en alguna 
época sus muros fueron testigos de una activa vida social. 

EN ROSA



AXXIS

En la restauración 
decidieron pintar la 
fachada en un color ocre. 
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FOTOGRAFÍA: WILLIAM WALDRON, CORTESÍA THE NOVOGRATZ  FUENTE: THE NOVOGRATZ

Construida en 1826 a 
tan solo unos pasos del famoso Washington 
Square Park, en Nueva York, esta 
emblemática casa era un lugar de encuentro 
para artistas y eventos de la sociedad 
neoyorkina. Sin embargo, el inmueble –que 
perteneció a la actriz Celeste Martin– estuvo 
abandonado durante décadas. Huecos en 
el cielorraso, una asombrosa cantidad de 
basura y un mal olor eran solo algunos de 
los aspectos del estado de Pink House, 
como la llaman por su piedra de color rosa 
en la fachada. 

El dúo de interioristas Robert y Cortney 
Novogratz –de la firma The Novogratz– había 
vivido en Los Ángeles durante varios años 
antes de comprar este inmueble en Nueva 
York. Poco antes de comenzar la pandemia, 
el equipo había terminado un gran proyecto 
de vivienda en la ciudad californiana y había 
adquirido otra propiedad que necesitaba 
ser renovada por completo, con la idea de 
permanecer allí durante varios años.

El jardín, creado durante la 
remodelación de la casa, es 
ahora uno de los espacios 
más importantes. En la foto 
Robert y Cortney Novogratz. 
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Debido al avanzado estado de deterioro de la casa, su restauración tomó dos años.

La cocina es un espacio 
amplio con isla, donde 
los tonos azules tienen 
acentos dorados  junto a 
llamativos accesorios que 
le dan carácter. 
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La chimenea 
determina el eje 
decorativo de 
este espacio 
social a partir de 
su color amarillo. 



Sin embargo, cuando llegó la pandemia, 
la familia se mudó de inmediato a su casa de 
vacaciones en Berkshires –Massachusetts–, 
de la que es propietaria desde 2001. 
Luego, decidió adquirir Pink House para 
transformarla en su nuevo hogar. Esta 
restauración tomó dos años. 

Debido al avanzado estado de deterioro 
de la casa, los interioristas tuvieron que  
–literalmente– reconstruirla desde cero. 
Los Novogratz asumieron este gran reto en 
plena pandemia, lo que implicó problemas 
en la cadena de suministro, además de las 
numerosas reglas históricas y de patrimonio 
que debían respetar. El desafío no era menor. 

Esta casa, de cinco pisos y cerca de 670 
metros cuadrados, tiene su principal foco 
en el enorme salón de baile, con techos de 
siete metros de altura y una gran ventana 
que realmente da carácter a la vivienda. Una 
de las estrategias de los diseñadores para 
este espacio fue pintar de amarillo brillante 
las molduras que recubren la chimenea, 
tono que contrasta con el azul oscuro de 
los marcos de las ventanas. El mobiliario en 
terciopelo rosa cerró este ambiente, que es 
tanto habitable como intenso desde el punto 
de vista decorativo. 

El papel tapiz de 
este baño hace que 
se transforme en un 
espacio único, lleno 
de vida. 

Creemos

en el color

como
elemento

arquitectónico

EternitColombiaOficial
www.eternit.com.cowww.eterboard.com

Soluciones
de Construcción

Soluciones
para Cubiertas

Soluciones
de Agua

Soluciones
de Acabados
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Los Novogratz actuaron como 
desarrolladores, diseñadores, decoradores, 
arquitectos e, incluso, estuvieron al frente 
del paisajismo para el jardín. Les encantó el 
reto de tomar una propiedad abandonada 
en un barrio histórico y llenarla de color y 
vida. “La casa ha transformado la energía del 
vecindario”, comenta la diseñadora Cortney 
Novogratz. Dar vida a un antiguo y hermoso 
edificio histórico –y otorgarle un futuro sin 
dejar de conservar su encanto del viejo 
mundo– fue el concepto que adaptaron al 
renovar este proyecto.

Toda la carpintería de la casa la hicieron 
a la medida, reemplazaron los pisos y las 
ventanas –también a la medida–, instalaron 
un ascensor y el pozo de tierra se convirtió 

Muebles de 
anticuario con 
piezas nuevas 
le dan carácter 
a esta vivienda. 

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

Las lámparas de 
techo son utilizadas 
para marcar el 
aspecto de cada 
estancia. 

Durante el trabajo 
de renovación 
encontraron un 
papel tapiz con más 
de cien años. 

Múltiples plantas 
animan el deck en 
la cubierta, con 
una vista de 360 
grados. 

Debido al estado 
de deterioro del 
inmueble, los 
diseñadores tuvieron 
que reconstruirlo 
desde cero. 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔

en un hermoso jardín creado por Cortney 
–con la ayuda de sus amigas Jessica J. 
Hutton y Rebecca Hewins–. Todas las 
plantas en el deck de la cubierta ayudaron 
a convertirlo en un oasis verde perfecto 
para vivir, recibir visitas o simplemente 
contemplar el Empire State Building, junto 
a sobresalientes panorámicas de 360 
grados.

Dejaron atrás el tradicional tono rosa 
exterior del edificio y lo pintaron de color 
ocre. Por su parte, las paredes interiores 
recibieron un tratamiento de yeso de lujo. En 
esta casa hay, además, una sala multimedia, 
una cocina enorme –que se abre al jardín–, 
un comedor, una sala de estar con siete 
dormitorios y baños. 

Como es costumbre en su trabajo, los 
Novogratz exhibieron su envidiable colección 
de arte y otros hallazgos raros a lo largo 
de toda la casa, que se ha convertido en 
una vivienda nueva y vibrante que aún 
conserva su historia. Es colorida, única 
y, definitivamente, una adición positiva al 
vecindario.

Finalmente, el interiorismo propuesto por 
esta pareja se hila bajo las tendencias que 
veremos este 2023, en las que espacios 
neutros y poco personales quedan atrás para 
dar paso a hogares mucho más personales 
y arriesgados, donde el color es bienvenido 
y la estética se acerca al maximalismo. 
Carácter es la palabra que describe esta 
casa en el corazón de Nueva York.  ■ ■ 

Las alcobas son 
ambientes con 
color que reflejan 
la personalidad de 
quien las habita. 
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