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Luminaries

Design
EMINENCIAS
ESTÉTICAS

VISIONARIOS
LATINOAMERICANOS
DEL DISEÑO HAN
TRANSFORMADO
CÓMO VIVIMOS,
TRABAJAMOS Y
JUGAMOS.

Courtesy of Pelli Clarke Pelli Architects

AESTHETIC
VISIONARIES
FROM LATIN
AMERICA HAVE
TRANSFORMED
HOW WE LIVE,
WORK AND PLAY.
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Si bien Europa y EEUU
han reinado durante
décadas como los centros percibidos de la innovación en el diseño,
finalmente la globalización ya está dando
lugar a los diseñadores
emergentes de otras
regiones —entre ellas
Latinoamérica— y
estos nos están ayudando a replantear la
visión que tenemos de
nuestras habitaciones,
centros de trabajo y
vestuarios.
HILTON MOMENTS

César Pelli:
ALWAYS FINDING A FIT

HACIENDO FLORECER A
LA FEMINIDAD

SIEMPRE BUSCANDO
AJUSTARSE A LA MEDIDA

Born in Argentina, Pelli
— who at age 91 is still
active — resists the notion
of style. “I don’t believe
that architects should
have styles,” said Pelli in a
2013 interview with New
Haven Living. Instead,
Pelli focuses on fitting his
buildings to the environment they’re in. A fine
example of this would be
Pelli’s Pertronas Towers,
built in Malaysia in 1998
and reflecting Islamic art
motifs. Well received on
the island, the towers later
won the Aga Khan Award.

A more recent example of
fitting spaces to places is
the Hancher Auditorium at
the University of Iowa. Its
curves reflect the bend of
the Iowa River, and smaller
elements of the building
echo the nearby Levitt
Center. Pelli’s team also
added sustainable features
such as a high-efficiency
envelope. Current projects
for Pelli’s firm include Residences by Armani/Casa in
Miami, the Transbay Transit
Center in San Francisco
and Riverview Plaza in
Wuhan, China.

Nacido en Argentina, Pelli
—quien a la edad de 91 años
sigue siendo activo— se
opone a la idea del estilo.
“No creo que los arquitectos
deberían tener estilos”, dijo
Pelli en una entrevista con
New Haven Living en 2013.
En cambio, Pelli se centra en
ajustar sus edificios al ambiente en que están. Un ejemplo
excelente de esto sería las
Torres Pertronas, las cuales
fueron construidas en Malasia
en 1998 y que incorporan motivos islámicos. Bien recibidos
en la isla, las Torres luego
ganaron el Premio Aga Khan.
Un ejemplo más reciente de
cómo Pelli ajusta los espacios
a los lugares es el Auditorio
Hancher en la Universidad de
Iowa. Sus curvas reflejan las
curvas del Río Iowa y elementos más pequeños del edificio
hacen eco del cercano Centro
Levitt. Además, el equipo de
Pelli también agregó características sostenibles como
una cubierta de alta eficiencia
para el edificio. Proyectos actuales de la empresa incluyen
Pelli Residences by Armani/
Casa en Miami, el Transbay
Transit Center en San Francisco y la Plaza Riverview en
Wuhan, China.

Johanna
Ortiz:

FLAUNTING FEMININITY

Courtesy of Johanna Ortiz

While Europe and the
U.S. have reigned for
decades as perceived
hotbeds of design innovation, globalization
is finally giving rise to
emerging designers
from other regions —
including Latin America
— and they’re helping
us re-envision our living spaces, workplaces
and wardrobes.

Courtesy of Pelli Clarke Pelli Architects
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Known for celebrating female sensuality with cascading ruffles and a sleek
off-the-shoulder look, the
Colombian-born fashion
designer really caught on
in 2016 with her Tulum top.
Some credit socialite Olivia
Palermo for being the first
to kick off the Tulum craze.
She wore it at an event, and
soon it began cropping up
everywhere, becoming one
of 2016’s most posted items
on Instagram. This caught
Ortiz off guard a bit, but the

ruffled sleeves and boxy fit
exposing shoulders made
perfect sense to her: “For
me, shoulders have always
been really important — not
because it’s a trend,” she
said in an interview with
Savoir Flair. Her 2018 Resort
Collection will feature more
ruffles, as well as elegantly
flowing long dresses and
striking bows. But beyond
elegance and femininity, Ortiz
also wants to make sure her
creations are comfortable and
always tries them on first. “I
always want to flatter women,” she told W magazine.
“Everything looks wonderful
on a model, but it has to work
on real women, too.”

Conocida por celebrar la sensualidad femenina con cascadas
de volantes y un elegante look
que deja los hombros al descubierto, la modista colombiana
realmente se hizo famosa en
2016 con su blusa Tulum. Algunos dicen que la socialite Olivia
Palermo fue la primera en iniciar
el furor Tulum: se puso una en
un evento y pronto las blusas
Tulum empezaron a aparecerse
en todas partes, volviéndose uno
de las prendas más difundidas
en Instagram en 2016. Esto sorprendió a Ortiz un poco, pero las
mangas con volantes y diseño
cuadrado dejando al descubierto los hombros les parecían
perfectamente lógicas: “Para mí,
los hombros siempre han sido
muy importantes… y no porque
sea una tendencia”, dijo Ortiz en
una entrevista con Savoir Flair.
Su Colección Resort de 2018
ofrecerá más volantes, así como
vestidos largos que fluirán elegantemente y lazos llamativos.
Pero más allá de la elegancia y la
feminidad, Ortiz también quiere
asegurar que sus creaciones
sean cómodas y siempre se
las prueba primero. “Siempre
quiero hacer que las mujeres
queden bien”, le dijo a la revista
W. “Todo se ve maravilloso en
una modelo pero también tiene
que funcionar para las mujeres
normales”.
HILTON MOMENTS
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Manuel
Saez:

MASTERING MOBILITY
IN THE CITY
As the winner of more than
60 awards, Argentina-born
industrial designer Manuel
Saez knows better than most
of us how important it is to
balance form and function.
His company Brooklyness
focuses on designing smart
products to ease urban
mobility. One of Saez’s
most popular creations is
the CMYK bike, an electric
bike that weighs less than
40 pounds and folds up
easily to take it on public
transportation. The bike also
features sensors to track
heart rate, acceleration and
road conditions. These go
into the Brooklyness app
and help riders plan the best
route each day. The CMYK
has proved so popular that
Argentine president Mauricio
Macri gave one to President
Obama when he visited
Argentina. And Saez has another great complement for
the CMYK in the works: the
Classon Intelligent Helmet,
which detects cars in your
blind spot with cameras in
the front and back, lights to
alert you of cars, turn signals you activate with your
hands, video live streaming
and automatic brake lights.

MAESTRO DE LA
MOVILIDAD EN LA CIUDAD
Dado que es el ganador de
más de 60 premios, Manuel
Sáez —un diseñador industrial argentino— conoce mejor
que la mayoría de nosotros la
importancia de equilibrar la
forma y la función. Su empresa Brooklyness se centra en
diseñar productos inteligentes para facilitar la movilidad
urbana. Una de las creaciones
más populares de Sáez es la
bicicleta CMYK, una bicicleta

eléctrica que pesa menos de
40 libras y que se dobla fácilmente para llevarla en el transporte público. La bici también
tiene sensores para monitorear
el ritmo cardíaco, la aceleración y las condiciones en las
vías. Estos datos se integran
a la aplicación Brooklyness
y les ayuda a los ciclistas a
planear la mejor ruta cada día.
La CMYK ha sido tan popular
que el presidente argentino
Mauricio Macri le regaló una
al presidente Obama cuando

éste visitó a la Argentina. Y
Sáez está desarrollando otro
complemento excelente para
la CMYK: el casco inteligente
Classon, el cual detecta autos
en los puntos ciegos de los
ciclistas mediante cámaras en
las partes delanteras y traseras
del casco. Además, sus luces
encienden para advertirles a
los ciclistas de autos, tiene
intermitentes que se pueden
activar con las manos, streaming de videos en vivo y luces
automáticas de frenos.

Sandra
Espinet:
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INSPIRED INTERIORS
Born in Trinidad and Tobago,
Espinet spent much of her
early years living in different
countries, including Canada,
Venezuela, Peru, Colombia
and Ecuador. She eventually
ended up in the U.S., where
she obtained her design
degrees. Integrating cultural
pieces from traveling the world

eventually became her signature approach to interiors and
indeed was the driver of her
2013 book The Well-Traveled
Home. She’s also been an
HGTV guest star since 2009,
helping celebs put the finishing
touches on their homes. When
not on TV, Espinet splits her
time between Los Angeles and
Los Cabos, working with peripatetic clients to build home
décor looks based on unique,
handmade pieces acquired
around the world. Not surprisingly, she says that people’s
biggest decorating mistake
is “buying an entire set of
anything.” Instead, she recommends starting with one piece
you can’t live without and filling the space around it. This is
often how she approaches her
work with clients’ spaces, and
clearly it’s served her well: Just
last year, she was featured in
the Interior Design Yearbook
as one of the best worldwide
designers to watch.

INTERIORES INSPIRADOS
Nacida en Trinidad and
Tobago, Espinet pasó
una buena parte de su
infancia viviendo en
diferentes países, entre
ellos Canadá, Venezuela,
Perú, Colombia y Ecuador.
Eventualmente se mudó
a EEUU y allí obtuvo sus
títulos universitarios en
Diseño. Con el tiempo
su integración de piezas
culturales de todo el
mundo se convirtió en
su sello con respecto a
los espacios interiores y
de hecho fue el núcleo
de su libro The WellTraveled Home (El hogar
viajado), publicado en
2013. Desde 2009 Espinet
también ha sido una
diseñadora invitada en
HGTV, ayudando a las
celebridades a ponerles
los toques finales a sus
casas. Cuando no está en
la tele, Espinet divide su

tiempo entre Los Ángeles
y Los Cabos, trabajando
con clientes que viajan
por el mundo para ayudar
a construir diseños de
decoración hogareña que
se basan en piezas únicas
y hechas a mano que sus
clientes adquieren en todo
el planeta. No sorprende
que Espinet diga que el
error más grande con la
decoración que la gente
comete es “comprar
un conjunto completo
de cualquier cosa”. En
cambio, ella recomienda
empezar con una pieza
imprescindible y llenar el
espacio a su alrededor. A
menudo así mismo es cómo
ella aborda su trabajo con
los espacios de sus clientes
e indudablemente le ha ido
bien: justo el año pasado
Espinet fue incluida en el
Interior Design Yearbook
como una de los mejores
diseñadores del mundo.
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