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Estilo Pilar 2012
Est ilo  Pilar: La f eria de paisajismo  y deco ració n que est e  año  se present a
bajo  e l le it  mo t iv ‘Simplement e Urbano ’, se llevará a cabo  el día 29 de
marzo  y durará hast a e l 22 de abril.

‘Tenés una necesidad básica del cliente, que precisa
tener ese espacio lindo, relajado, tranquilo, que le dé
serenidad y pueda disfrutarlo’ , dijo  la paisajista Mariana
Hogg, en el pre-lanzamiento  de la feria, el pasado
miérco les 23 de febrero .

No só lo  ella, sino sus co legas convocados para el
evento , co inciden en encontrar la comodidad del cliente

buscando representar la esencia de cada persona, es decir, materializar la idea de
‘casas con alma’. Así, dicha tarea se convierte en un proceso de conocimiento
acerca de lo  que necesita el cliente y sus gustos; y para que la tarea evo lucione, es
imprescindible trabajar con la diversidad de materiales, co lores, objetos
recuperados y reciclados, imágenes sensoriales, y elaborar una estrategia para
combinar el espacio  verde y lo  urbano en un mismo ambiente.

De esta manera, la arquitecta Andrea Portero , elige hablar del ‘lenguaje de lo
intuitivo ’ para describir su proceso de trabajo  y dice: ‘Desde lo intuitivo elegimos
cosas que tienen relación, aunque no pertenezcan ni al mismo tiempo, ni a la misma
cultura, ni al mismo espacio, pero que van construyendo un lenguaje en común. Yo
creo que ese es el lenguaje que se transmite de todo lo que uno va aprendiendo y
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que va formando como si fuese un sello propio’. Este sello  personal es el que se
explo ta a la hora de escuchar a los clientes y realizar un diseño, poner en juego la
visión del artista con las expectativas de quienes buscan un espacio  diferente para
vivir. 
Este año la feria se posicionó ante un desafío , ya que Estilo  Pilar siempre
representó  una forma de vida al aire libre y en contacto  con la naturaleza; pero  hoy
no puede negar que lo  urbano se impuso ya como una realidad para aquellos que
eligen viviendas prácticas y eficientes. El reto  está, entonces, en lograr un
intercambio  entre el ecosistema natural y lo  construido, y por ello  es que en la feria
se o frecerán diversas opciones para alcanzar esta combinación. 
El evento  se realizará en el edificio  Civis en Tortugas Norte -un emprendimiento  de
condominios ubicado en el kilómetro  38 de la ruta Panamericana, Ramal Pilar- y
contará con 4000 m² de interio rismo, 25 departamentos decorados, 11 espacios de
arte, 4 lugares para showrooms y 10 áreas destinadas al paisajismo. 
Si bien la aventura de repensar nuestros espacios cotidianos puede darse en
cualquier momento y de cualquier fo rma, esta edición de Estilo  Pilar reúne a un
grupo de personas que tiene por objetivo  exponer diferentes tendencias
decorativas y lo  que es más importante, escuchar las propuestas de los clientes,
que serán en definitiva, los que disfrutarán de esta combinación de lo  natural con lo
urbano, del encuentro  con un espacio  único y personal.~

 

Ani Earnes t Denis s e Teres a

Facebook s ocia l  p lug in

BREVES

El nuevo ejecutivo porteño…más
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ANTEPROYECTOSEl Gobierno porteño
presentó  a los tres anteproyectos
seleccionados del concurso nacional para
diseñar los edificios del nuevo Distrito  Cívico
que se ubicará en el ...

Parrillas a gas Kangye
BAZARConseguir carbón, leños y esperar que
las condiciones climáticas ayuden son algunos
de los requisitos necesarios a la hora de
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presidencia_SCA En un mes exacto
cierre de inscripciones de obras y
trabajos a la XXIII Bienal Co lombiana
de Arquitectura
sociedadco lombianadearquitectos.org/site/bienalxxi
…
yes terday · rep ly · re tweet · favor i te

espacioyconfort Muy cerquita de los
100, nuestro  número 94 de
Espacio&Confort La Plata, nuestra
edición fundacional.
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HolcimAwards_MX Brasil, Chile y
México son los tres países
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preparar algo a la parrilla. ...

Nace Llüm Design
DISEÑO Y ARQUITECTURAEn el último año y
medio  han distribuido marcas de cortinas ro ller,
to ldos y también muebles de cemento. El éxito
obtenido y la ...

En 4K
RESOLUCIÓN DEL FUTUROLa CES de este
año ha dejado novedades en diferentes
ámbitos de la tecno logía; proyectos
concretados y pro to tipos que se verán en los ...

Una ventana inteligente
SAMSUNGDel 10 al 13 de enero se llevó a cabo
en Las Vegas, Estados Unidos, la Feria CES
2012, donde se expusieron todas las
novedades ...

Panorámicas gigantes y detalladas
GiGAPANLa NASA necesitaba obtener fo tos
grandes del planeta Marte. Ese fue el o rigen de
un nuevo diseño: un brazo telescopio  que
sacaba fo tos a un ...

Le e r Más...

vuelve el Ciclo ...

Espacio&Confort está en
www.f lickr .com

Compartí tus fo tos 
con nosotros!

Concursos

Concurso: e d if icio
Archivo Ge ne ral de  la
Nación
hasta e l 3 de  abril de
2012
Concursos SCA: Concurso
Nacional de Anteproyectos 
Nuevo edificio Archivo
General de la ...
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