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Studio Koossino

Estas casas asimétricas y amarillas que resaltan en medio de
la nieve han sido diseñadas por
la firma coreana de arquitectos
Studio Koossino para acomodar a las personas que visitan un
importante jardín botánico a las
afueras de Seúl. Los arquitectos
de Studio Koossino se inspiraron en las esculturas históricas en
piedra de Moau, en Chile. Las seis
residencias vacacionales se localizan específicamente en la región
Gapyeong. Al igual que las estatuas, cada “casita” tiene su propia forma: arriba la estructura es
ancha en concreto con ventanas;
todas están alineadas y las ventanas tienen el mismo tamaño. Los
paneles amarillos fueron utilizados para que las residencias contrasten con el verde o el blanco
(depende de la estación) de los alrededores. Por dentro, el espacio
es blanco con acentos también en
color amarillo. Un estilo minimalista predomina en la decoración,
tratando de aprovechar el espacio
al máximo.
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Casas llenas de color en la región montañosa de Gapyeong County
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MASQUESPACIO
El color reinventa una tienda de gadgets
en Valencia, España
AMBER PURCELL
ambar.purcell@gmail.com

La firma española de diseñadores Masquespacio ha cambiado la imagen y el concepto de la
tienda Doctor Manzana, especializada en la venta de gadgets
y servicios técnicos para smartphones y tablets. Localizado en
Valencia, España, este lugar ha
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crecido e incrementado sus ventas en los últimos años, por lo que
los dueños decidieron recrear el
sitio. Debido al nombre, los diseñadores pensaron en un concepto
basado en el color de un hospital:
azul claro. Sin embargo, para hacerlo divertido, incluyeron tonos
brillantes, y así lo convirtieron en
un espacio atractivo e innovador.
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