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La memoria de Sam Soler, gurú del interiorismo local que guiara los primeros impulsos en pos 
de este encuentro, está presente. "Ahí nos juntábamos con él, Mercedes Novoa, y otros 
integrantes de DArA a soñar e impulsar una reunión internacional así", cuenta Philippe Deroy, 
vocero de la asociación mientras sañala el balcón donde vivió Soler hasta su muerte, hace 
unos meses, justo frente a la Embajada Británica, donde ahora se celebra un relajado 
encuentro de los invitados con la prensa, en la deliciosa terraza con aires de la India. 
 
La idea fue no sólo marcar el rumbo cruzado del interiorismo, la arquitectura y el diseño de 
producto sino, también, su cocina. 
 
Tan descontracturado como su look de saco ultradesign y zapatillas, Mathias Klotz cuenta 
sobre un proyecto de viviendas que no tiene fin en China, y de otro para un centro de ski en 
Beirut donde, se ríe, jamás imaginó que hubiera nieve. De todo esto de ir poniendo fichas 
arquitectónicas por el globo, dice que Buenos Aires es la ciudad en la que más cómodo se 
siente: "Es un vínculo bien idílico, que empezó en el 2000, con la casa Ponce. Acá tengo 
amigos, un socio y puedo andar de peatón". Ve lo que sucede en China como algo tal vez 
nocivo, y toda "la mano Abu Dhabi" le parece "una grasada". A pura sonrisa, Simon Cavelle 
esconde detrás de gafas espejadas las secuelas de una larga velada en los dominios de Alan 
Faena, en Puerto Madero. Fabián Parra, Fede Churba y Juan Azcue cuentan animados cómo, a 
pedido de los organizadores, conformaron el equipo El Nacional para una creación colectiva 
que, en este caso, no fue ni un objeto, ni un espacio, ni una ambientación sino...una película, 
que presentarían esa noche en el Planetario. 
 
Allí mismo, en ese bicho arquitectónico que fascinó a los invitados de afuera, el día antes, una 
primera dama del interiorismo tiró la primera piedra: la colección de China New Baroque, de la 
tradicional compañía de porcelana alemana Reichenbach, que tuvo un éxito inesperado. En las 
tiendas más concurridas de Londres y Nueva York, las teteras con formas clásicas recubiertas 
con detalles de plata, se venden a no menos de 250 euros. La italiana Paola Navone, 
responsable del suceso, sonríe y cuenta: "La fábrica, autora de excelentes piezas de servicio 
para la mesa por más de 175 años, estaba pasando por un momento difícil cuando me 
convocó. Las piezas tradicionales, y de exquisi ta factura, no se vendían". Casi una antropóloga 
del diseño, la italiana buscó y encontró unos moldes que fueron descartados por poseer una 
falla en el cierre. "Aquí está la clave, pensé", y siguió adelante. La falla se solucionó 
técnicamente y se potenció visualmente, el resultado fueron piezas inéditas. Luego se le 
incluyeron los detalles de plata y más adelante se aplicaron diseños con inspiración en textiles 
orientales. Éxito y asombro. La anécdota refleja la capacidad de esta arquitecta para 
interpretar los valores del diseño contemporáneo y hacer de esto un suceso comercial. 
Apasionada, dúctil y creativa, Navone se presentó con Giovanni Gervasoni, director de la firma 
homónima, y desarrollador de muchas de las ideas de Paola. Como una línea de poltronas y 
banquetas largas que pueden acompañar sensualmente vestidores cuando el comitente es 
Polyform, una autoridad en la creación de placards; o sillones de metal desplegado que emiten 
luz a partir de células solares, para un cliente de equipamientos de exteriores acostumbrado a 
la gran escala productiva con matricería compleja, su marca es la ductilidad. "Busco que los 
objetos no sean agresivos; si bien son novedosos, parten de formas y materiales conocidos y 
se incorporan a lo diario con suavidad", dice. Buen punto para la pregunta con que arrancó su 
ponencia el simpatiquísimo Simon Cavelle, por 15 años director de la prestigiosa escuela 
británica KLF. "¿Los arquitectos y diseñadores agregamos valor? Pero ¿cómo hacer que otros lo 
valoren?", preguntó para luego dar una listado de consejos. "Lo nuestro es como la música, 
intangible, pero aun así lo podemos vender. Hay que pensar a futuro, adelantarse, y revaluar 



el proyecto. Nosotros debemos valorar el diseño antes que cualquier otro elemento: no somos 
revoleadores de almohadones. Creamos una experiencia dentro de un espacio dado. Y si el 
presupuesto crece, suele ser porque el cliente cambió, no porque el diseñador hizo algo mal. 
Nadie entiende lo que hacemos y debemos asumir esa clarificación", marcó. 
 
 
Lo que viene  
Otro consejo de Cavelle fue proyectar con mayor visión de futuro: "En la mayoría del mundo 
hay un incremento de la franja de viejos. 
 
En el 2050 va a haber mucha gente mayor y poca gente joven. Debemos saber donde esta el 
dinero, esa población es un nuevo mercado, una buena inversión, un buen foco de la 
arquitectura y el diseño: yo no quiero una silla de ruedas común, quiero una mas canchera". 
Cavelle no esquivó el tema ambiental: "Desde nuestro proceso de elección podemos hacer la 
diferencia del consumo de energía, el ahorro de agua, el interior, los materiales. Su consejo 
fue utilizar siempre materiales locales, en todo: es sustentable pero además, te recuerda 
dónde estás", dijo. Finalmente, su sabor sobre la ciudad: "Es como pequeñas fotos de distintas 
partes del mundo. 
 
Es un bowl donde todas las culturas se mezclan. No hay un nombre que lo defina y el vino 
tinto es espectacular", disparó. 
 
Con las 360 butacas del auditorio ocupadas y gente de pie, el encuentro llegó a punto de 
caramelo para la conferencia de Calvin Tsao, el arquitecto de origen chino que, junto a Zack 
McKown, dirige desde hace 30 años uno de los estudios de diseño multidisciplinar más 
destacados de New York. "El diseño no es una cuestión lineal, es más bien un asunto complejo 
que apela a todos los sentidos, a las necesidades del cliente, y sobre todo a la atención. Estar 
atento a lo que nos rodea, incluso a lo que sentimos, lo que nos está pasando en el momento 
de un encargo es fundamental. Yo lo llamo diseño consciente" inició Tsao. 
 
Sus intervenciones son de escalas diversas, y van desde el diseño de packaging y 
contenedores para la industria cosmética, hasta la escala urbana, pasando por interiores, 
vidrieras, edificios y jardines. El estudio, cuya primer gran obra fue un edificio de 28 pisos en 
Shangai, participa en la actualidad de la creación de los interiores de 250 habitaciones de un 
hotel boutique de Berlín, la construcción de un lujoso condominio de 78 residencias exclusivas 
en el distrito histórico de Manhattan TriBeCa, el desarrollo del master plan y la arquitectura de 
un conjunto urbano de 500.000 metros cuadrados en el downtown de Singapur, y en el mega 
desarrollo Obol de residencias, espacios exteriores y oficinas en Budapest, entre otros. Los 
objetos pequeños, aquellos otros encontrados en mercados de pulgas y reciclados, una tumba 
en el Japón donde los planos de piedra reflejan al visitante, la luz y el color, todo sirve para 
disparar la imaginación de este diseñador: "Trabajamos en la restauración de un palacio que 
se quemó en la Ciudad Prohibida para lo que contratamos artesanos locales. Aprendí mucho de 
esta gente interesada en rescatar la historia y la tradición de sus ancestros", dice. Referente 
del minimalismo de los 90, hoy Tsao reclama un poco de desorden. "Es importante ir del orden 
al desorden, divertirse y desarmar un po  co las cosas, para luego armarlas de una manera 
inédita". 
 
Como grand finale del encuentro, un filme sobre el proceso creativo con tres actores: el 
interiorista Juan Azcue, el DI Fede Churba y el arquitecto Fabián Parra. Aprovechando la esfera 
del Planetario, tres proyecciones se movían de manera orgánica sobre el techo estelar, 
obligando a los espectadores a mover la cabeza para seguir la superposición de imágenes, 
editadas sobre la pared. 



 
La escena es austera, en un infinito negro, levemente iluminado, los proyectistas, de negro y 
descalzos, conversan con Ernestina Anchorena, guía la entrevista. 
 
Se ve a un pequeño Churba jugar con hilos de colores, mientras dice que un material 
importante de inspiración al diseñar objetos para él es la arquitectura y lo que se mueve 
adentro. Parra, en cambio, se inspira en las sensaciones físicas de los lugares, como el salto 
que da en el filme. Y Azcue, en su mejor juguete de infancia rural: un arroyo en la pampa 
extensa. 
 
Gravedad, paisaje, movimiento, ahí las claves vivenciales detrás de un proyecto, de 
cualquiera, de casi todos. El cierre de dos días porteños pero globales. 
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