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Estamos por remodelar nuestra casa o estamos 
por hacer nuestra casa, y no hay nada mejor 

que contar con profesionales que nos ayuden en 
la elección de lo que deberíamos incluir en ella, 
dependiendo de nuestras necesidades, de los usos 
que hagamos de los espacios. Por supuesto que 
está el arquitecto, que nos guía, pero también es 
importante, además de entretenido, visualizar, 
ver con nuestros propios ojos, las posibilidades 
que existen en los distintos rubros que integran 
una casa. Por ejemplo, en el caso de la cocina, 
hay un sinnúmero de ítems a considerar, desde la 

disposición del mueble y los artefactos, hasta el tipo 
de cajones y las terminaciones de la cubierta. Por 
eso, lo mejor es visitar un lugar en donde nos den 
soluciones integrales, en donde podamos ver en un 
mismo sitio muchas opciones, para después poder 
decidir y elegir lo que más nos convenga. 

TODO EN UN MISMO LUGAR
House & Co es una empresa que lleva más de 10 
años en el mercado como distribuidores oficiales de 
Johnson – Kitchen&Closets -, empresa argentina 
con raíces suecas, de larga y probada trayectoria. 

Además, distribuyen productos de las mejores 
marcas de griferías, electrodomésticos, dispensers, 
y superficies de Cuarzo y de staron. Y por supuesto, 
diseñan proyectos de cocina – también closets y 
walk in closets – según las necesidades específicas 
de cada cliente. Para ello cuentan con un gran 
showroom en avenida Kennedy y  Padre Hurtado, 
en la comuna de Vitacura, en donde podemos ver y 
comparar cocinas en propuestas variadas, siempre 
atendidos por un profesional que considera nuestras 
peticiones, interpretándolas y eventualmente, 
volcándolas en un proyecto hecho a medida. Las 

ASESORÍA INTEGRAL en cocinas
alternativas son muchas, desde las series  Premium 
Design, Premium o Nova, en las que encontramos 
dentro de líneas contemporáneas, marcando 
tendencia, distintos estilos, determinados por una 
gran variedad de terminaciones y herrajes. Diseños en 
madera texturada con herrajes en diseño y diferentes 
acabados, y con cubierta de acero inoxidable, que 
generan ambientes muy actuales y a la vez, cálidos; 
muebles de laca blanco mate con cubierta de cuarzo, 
en espacios contemporáneos con sólida elegancia; 
o una combinación de superficies melamínicas y 
vidriadas en el tratamiento de puertas, con perímetros 
y perfiles de aluminio, que dan funcionalidad y estética 
para un modelo bien actual, son algunas de las muchas 
posibilidades que nos ofrecen desde House & Co para 
diseñar y hacer un espacio con todos los detalles, para 
ser vivido y disfrutado. 

La cocina, como ambiente, ya no es lo que era antes. Ahora se busca integración espacial, se busca generar 
un lugar de encuentro, con buen diseño, en donde tiene que estar contemplado hasta el último detalle. En 
House & Co encontramos esto y mucho más.

LA SUTILEZA DE 
LAS UNIONES
Nos encanta lo que diseñan los 
hermanos franceses Ronan (1971) 
y Erwan (1976) Bouroullec. Y si 
bien han confesado que trabajar en 
conjunto no siempre significa un 
proceso sin obstáculos, lo hacen 
desde 1999, con resultados más que 
exitosos. Tienen encargos de las 
marcas más renombradas, participan 
de muestras en museos prestigiosos, 
son solicitados para dar charlas y sus 
obras forman parte de la colección 
de museos relevantes. Esta vez 
destacamos la familia “Steelwood”, 
compuesta por silla, mesa, butaca, 
perchero y biblioteca, todas las piezas 
elaboradas en una combinación 
perfecta de madera maciza y chapa de 
acero con barnizado epoxi. Además 
de sus líneas, lo que llama la atención 
son las uniones entre estos dos 
materiales, con un diseño que logra 
individualizarlos, pero que por otro 
lado, logra unirlos de una manera 
impecable. En Chile disponible en 
Interdesign.

+INFO : Av Kennedy 8806 Vitacura / Teléfono: 
9511552 / www.houseco.cl

UNA “INSTALACIÓN” DE LUZ PARA LA CASA
“Form Us With Love” es una oficina sueca que tiene una aproximación al diseño más bien conceptual, 
clara y minimalista, a menudo con un evidente toque de humor. Comenzaron en 2005, después de que 
el trío conformado por John Löfgren, Jonas Pettersson y Petrus Palmèr, se cruzara en la universidad. A 
partir de entonces, lograron reconocimiento, desarrollando objetos para empresas muy conocidas a nivel 
mundial, como así también recibiendo  importantes galardones como el Red Dot Design Award. Aquí 
destacamos unas luminarias hechas para Design House Stockholm, con quienes comenzaron a colaborar 
en 2007. Nos gusta “Work Lamp”, una lámpara colgante, por el contraste entre la estructura metálica 
rectilínea y la ampolleta redondeada. También nos gusta la familia de lámparas colgantes “Form” , el 
último trabajo para la compañía sueca, que se caracteriza por sus formas bien simples que hacen referencia 
a líneas geométricas: círculo, rectángulo, triángulo. Lo interesante es la propuesta, porque recomiendan 
ponerlas de una manera poco convencional, combinando las distintas formas, como si de una instalación 
artística se tratara, de acuerdo al gusto y estado de ánimo del consumidor. En Chile, disponible en Olika.

SOLO 
ORIGINALES 
VINTAGE
Design for Life abrió una nueva 
tienda en la zona trendy del diseño, 
en el Barrio Italia. Por ella rotan los 
objetos, muchas piezas de mobiliario, 
a medida que van llegando de Europa 
y van siendo adquiridas por fanáticos 
del diseño o conocedores del valor 
de las piezas únicas, de primera serie. 
Y ninguna tiene reemplazo. Es que 
aquí, los distintos objetos comparten 
una cosa: ser originales vintage, o sea, 
originales no solo diseñados en una 
época, sino también fabricados en esa 
época. Para los que amamos lo original, 
es emocionante encontrarse con 
verdaderas piezas de colección, que 
además, son una excelente inversión. 
Y a tener en cuenta: no solo son piezas 
irreemplazables, sino que la edición 
de objetos que viene de Europa va 
variando de una manera impredecible, 
o sea, lo que encontramos hoy, mañana 
puede no estar más.
Condell 1050, Barrio Italia
Tel: 245 1072

TEXTILES HIGH DESIGN
Nodus es un taller artesanal italiano con 
un plan cultural: las más viejas tradiciones 
y conocimiento en el arte del diseño de 
alfombras son reinterpretadas usando la 
visión de los más innovadores diseñadores 
y arquitectos, produciendo solo piezas 
únicas, promoviendo y difundiendo el 
conocimiento sobre nuevas texturas y 
formas de una pieza que ha acompañado al 
ser humano desde la antigüedad. 
Seleccionando a los mejores productores 
de seis países del mundo (Nepal, Pakistán, 
India, Turquía, Turkmenistán y China) 
para asegurar la calidad de su factura, 
logran una colección hecha a mano que va 
más allá de formas y colores. Destacamos 
una pieza de Estudio Campana, de 
los brasileños Fernando y Humberto 
Campana, quienes desde su oficina en San 
Pablo diseñan objetos que han logrado 
una gran aceptación en el mundo entero. 
Sushi 2, una alfombra de lana hecha en la 
India, es una de las varias colaboraciones 
de los Campana con Nodus, y sintetiza el 
concepto de tapete como obra creativa, 
más allá de su función.  


