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Hasta el 3 de noviembre en la Escuela Climática de Varones del 
Puericultorio Pérez Aranibar, estará abierta la exposición CASACOR 
que este año espera recibir  35,000 visitantes para disfrutar de los 
56 ambientes preparados cuidadosamente por 82 profesionales del 
diseño y arquitectura.  Sostenibilidad, tecnología y afecto son los tres 
pilares del concepto que guían la muestra este 2019.

CASACOR 
Planeta Casa 
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Depa de 
Chicas
Marilú Salcedo

Este diseño  está creado para dos amigas una veterinaria y la otra 
abogada, quienes coinciden en el cuidado del medio ambiente y 
su amor por los animales.

Este ambiente mezcla la arquitectura existente con el interiorismo 
en un balance de elementos clásicos, industriales y rústicos. 
Los colores neutros de los acabados se ven resaltados con 
los acentos de color en los tapices, adornos y piezas de arte 
dispuestas en los casi 100 m2 de área. La cocina es un lugar 
lleno de color y texturas que cuenta con un espacio para el 
engreído de las roommates.

El espacio resulta cómodo y acogedor donde pueden entrar 
varios invitados y disfrutar de un ambiente tranquilo lleno de 
tecnología moderna.

CASACOR
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CASACOR

Empresario Fit
Jennifer Junek

Ambiente de 85 m2 creado para 
ese hombre soltero, de buen gus-
to, muy sofisticado, y dueño de 
sus tiempos,  al que le apasiona 
el deporte y disfruta de una vida 
saludable. 

Para él tener sus implementos 
deportivos al alcance es impres-
cindible. También ama la natura-
leza, razón por la cual se incluyó 
el color verde en las paredes. 
Volúmenes lineales, estructuras 
metálicas, mobiliario confortable y 
piedras con carácter propio le dan 
a este empresario, el espacio ideal 
para su estilo de vida.

La iluminación forma parte impor-
tante de esta propuesta al remar-
car los distintos ambientes, como 
el dormitorio, que conforman este 
interesante espacio. 
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CASACOR

Loft del 
Arqueólogo
Luis Escobar

El Loft del Arqueólogo es un 
homenaje al legado cultural que 
ejercen estos profesionales. El 
diseño, que se desarrolla en un 
área de 130 m2, está basado en 
la obra de Tello, propone la exis-
tencia de la continuidad cultural 
andina presente-pasado.

Se manifiesta en una relación 
sólida entre el medio telúrico y 
nuestro desarrollo cultural. Los 
criterios de formas, ornamenta-
ción, texturas, técnicas y mate-
riales utilizados van de lo rústico 
a lo elegante, y se amalgaman 
para lograr espacios que generan 
confusión cronológica y distintas 
interpretaciones, donde destaca 
nuestra identidad geoétnica.
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CASACOR

Restaurante 
“La Cuadra 

de Salvador”
Olenka Marquina

Una estructura de 1930 se transforma en un restaurante con toques 
de modernidad y funcionalidad, respetando la tradición del lugar. En el 
diseño destacan las formas orgánicas en contraste con la geometría de 
algunos elementos incorporados, y a su vez logra mezclar materiales 
industriales que se complementan con la iluminación que dramatiza 
los rincones llenos de detalles, delimitando los ambientes internos que 
están siempre acompañados por la presencia de la naturaleza.

En el ambiente destaca el costillar como elemento arquitectónico, el 
cual es el protagonista del restaurante marcando espacios privados 
de manera virtual.
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CASACOR

Suite de Niñas
Giselle Manrique

De diseño alegre y funcional, 
este espacio está pensado 
en el descanso y la diversión 
de unas hermanas influen-
cers.

La suite invita a un área de 
descanso, estudio y juego, 
donde predominan los tonos 
rosa y maderas claras. Para 
estimular la imaginación y 
creatividad de las niñas se 
propuso una zona de arte y 
unos columpios haciendo lú-
dico el espacio.

Con delicados destellos do-
rados en el baño se consigue 
un equilibrio con los patrones 
hexagonales en rosa y gris 
plata de las paredes.  
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