
HABITART
DISEÑO / ARQUITECTURA /
INTERIORES / ARTE

11/16  Q.40.00  NO.28

DAVID ORDOÑEZ/LA CASA MIRANTE/
LOS HAMPTONS REINVENTADOS

ASTRALES



34



LA BELLEZA 
ESTÁ EN EL 
INTERIOR

Continuando con la colaboración de HABITART y 
la firma dirigida por el arquitecto John Beckmann, 

Axis Mundi Design, con sede en Manhattan, les 
mostramos este inigualable chalet, tradicional del área 
de los Hamptons en su exterior y totalmente moderno 

contemporáneo en sus interiores.

La casa fue diseñada por el arquitecto Blaze Makoid  con 
la intensión expresa de que se fusionara con su vecindario 
dentro de la pequeña Villa de Sagaponack, en el pueblo 
de Southampton, Suffolk Country, en el estado de Nueva 
York. Digamos que la idea fue siempre despistar, pues 
cuando Axis Mundi tomó las riendas de su diseño interior, 
como siempre decidieron no jugar según las reglas. “En vez 
del rigor de los artefactos náuticos, los grandes y cómodos 
sofás, y el clásico mobiliario de mimbre, como mimbra 
respondimos al sobre en blanco de los interiores de Makoid 
inyectando las estancias con elegancia confortable y 
moderna que es más contemporánea Cap Ferrat que Long 
Island oriental”, explica John Beckmann, el reconocido 
arquitecto que dirige Axis Mundi junto a los otros dos 
integrantes del equipo asignado al chalet, Nick Messerlian 
and Richard Rosenbloom.

Siluetas de mobiliario muy limpias y sobrias- de Cassina, 
Poltrona Frau y B&B Italia- una escena playera del famoso 
fotógrafo italiano radicado en Lucca, Massimo Vitali, un 
chandelier de Moooi, y los acabados industrials como el 
acero que rodea la chimenea y el aluminio anodizado de 
una pulcra cocina Bulthaup representan la chispa de una 
tensión creativa entre el interior y el exterior.
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LOS DISEÑOS DE AXIS MUNDI 
ESTIMULAN TANTO EL INTELECTO 

COMO LOS SENTIDOS. ESTOS 
SON SINÓNIMO DE INGENIO, 

URBANIDAD Y SOFISTICACIÓN, 
A LA VEZ QUE SON PRÁCTICOS 

Y OFRECEN UN VERDADERO 
SENTIDO DE PERTENENCIA. 



“La paleta en grises provee un fondo silencioso para la 
naturaleza del exterior, exceptuando al dormitorio principal, 
en donde paneles en madera de roble hechos a la medida 
y cortinas en azul crean una reconfortante calidez que sin 
duda conduce al sueño”, agrega el arquitecto, quien suele 
fungir como crítico visitante en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Yale, el Instituto Pratt y la Nueva 
Escuela de Diseño de Parsons, de donde él se graduó en 
Diseño Ambiental a finales del siglo pasado. Una de las 
características más importantes de la carrera de Beckmann 
es que ha desarrollado un agudo entendimiento entre la 
interacción que existe entre la arquitectura, el diseño y 
arte contemporáneo. La extensión de la casa de veraneo 
es de 180 metros cuadrados y sus espacios sociales están 

integrados en un solo ambiente, ideal para entretener a 
familiares y amigos. “La cocina tiene personalidad propia. 
Su diseño es muy sobrio y elegante, prácticamente 
consiste de dos módulos forrados en madera oscura en 
donde se esconden todos los appliances que te imagines”, 
continúa el arquitecto, y luego, al ver el cuadro que está 
sobre la pared del lado izquierdo de ese ambiente recuerda 
que la colección de arte del chalet, con muy pocas piezas 
y en su mayoría de estilo conceptual, es muy importante 
dentro de los interiores porque deja un statement de 
forma y color. “Lo mismo que las paredes que se dejaron 
en el blanco inmaculado de Makoid intencionalmente, son 
un predicamento”, concluye.

R E S I D E N C I A S

Redacción Habitart
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“CUESTIONAMOS Y RETAMOS LAS 
PREMISAS TRADICIONALES DEL 
INFINITO MUNDO DEL DISEÑO, 
INCORPORANDO CONCEPTOS 
CONTEMPORÁNEOS Y TECNOLOGÍAS 
QUE TRANSFORMAN EL LENGUAJE 
ESTÉTICO EN NUEVAS Y FRESCAS 
FORMAS DE EXPRESIÓN, 
RELEVANTES PARA EL MUNDO DE 
HOY”, JOHN BECKMANN.




