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Sandra
Espinet

D

esde siempre, Sandra ha
amado el arte y el diseño.
Originaria de Trinidad y
Tobago, estudió su carrera
de diseño de interiores en
la New England School of Design, en
Boston; también tiene una maestría en
Diseño de Producción por el American
Film Institute en Los Angeles.
Con una gran experiencia en el diseño
de interiores, combinada con un estilo
propio, Sandra Espinet, es la creadora
de increíbles casas, hoteles y más, tanto
en México como en otros países.
Su experiencia y extensos viajes le han
dado una perspectiva única para el
diseño, que la ha ayudado a evolucionar,
tanto en lo personal como en lo laboral.
"Todos tenemos que evolucionar; yo he
evolucionado y me he adaptado a las
ciudades en las que he vivido. Ahora
estoy envuelta en una vida playera,
casual y lujosa", nos comenta Sandy.
Es miembro de la Sociedad Americana
de Diseñadores de Interiores. En su
primer libro, "The Well Travelled Home"
revela el alma de casas de lujo mezclado
con fabulosos objetos recolectados
de todo el mundo. Ha aparecido
en varios programas de televisión
estadounidenses.
Además del diseño interior está
incursionando en el diseño de
productos; actualmente, está creando
un colección de telas para Guildery, y
una línea de alfombras tibetanas para
Aga John Oriental Rugs.
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CREA DORES

Conociendo a Sandra

Paleta de color:
Los colores aqua y azules son mis
favoritos. Hasta mi página de Instagram
tiene fotos en esos colores.
Pasión:
Los clientes, me encanta conocerlos;
ver cómo viven y saber por qué quieren
lo que quieren. Es como psicología de
diseño para mí.
Pieza de diseño:
Todo de Pedro Friendberg.
no Puede salir de casa sin:
Bolsa Berkin y tarjeta Visa.
GadGet:
iPhone y iPad.
libro:
Mmmm... No estoy leyendo en este
momento porque soy adicta al
programa Golliath, de Amazon TV.
Música:
Sin música no vivo, siempre tengo una
nueva playlist en mi Spotify.
coleccionas alGo:
Amistades y recuerdos de viajes.
Las cosas materiales me atraen, pero
me aburren después de un tiempo.
PaPel o coMPutadora:
Papel cuando estoy relajada;
computadora cuando estoy seria y
de prisa.
aPP:
Shazam.
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