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ADMINISTRADOR

El martes por la mañana, en Civis en Tortugas Norte, se entregaron los premios en reconocimiento a la labor de
los diseñadores y arquitecto por sus trabajos realizados. Lo pautado desde un primer momento era poder expresar
en cada ambiente del condominio el alma de una persona (como el estudio de Beto Casella de autoría de la
arquitecta María Carolina) y mantener el estilo urbano en aquel lugar.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 22 de abril y se realiza a total beneficio de los Consultorios
Odontológicos Amigos del Pilar
Las grandes galardonadas del día, como Silvia Citeioglu, paisajista creadora de Ondas Urbanas, cuentan sus
experiencias a la hora de trabajar sobre el proyecto: "Usé la chapa oxidada porque esta bastante de moda y
parece que mi idea les gustó... me encantan los jardines con curvas y esa frase en el medio me encanta"
Haciendo referencia a la oración impresa en unas pelotas de cemento color bordeaux, esculpe tu vida con tus
pensamientos.
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Otras que no fueron premiadas pero trabajaron a la par de las ganadoras, como Andrea Portero, autora de
Atemporal, relata su experiencia: "Es la primera vez que traje cosas de mi casa, le quería dar un estilo diferente.
Le puse ese nombre porque tengo una concepción distinta del tiempo. Además darle al lugar un estilo
descontracturado, pero a la vez no tanto. Utilicé una combinación de muebles que no es común y también
algunos de mi propia creación".
Grace Devecyan, una de las vencedoras, puntualizó que eligió las rosas para su inspiración porque representan
la vida. El alma de su departamento era de una joven florista que trata de disfrutar la vida, "La vie en rose". María
Erausquin, creadora y ganadora con "Entre líneas" nos detalló que el ambiente pertenecía a una joven guionista
dedica al séptimo arte y que se jacta de ser visionaria, avasalladora y fresca. "Las líneas están presentes en todo
el ambiente".
Todos los premiados
PREMIO PATAGONIA
1º Premio: Espacio Nº 19 “La Vie en Rose” de Grace Devecyan
Por el mejor uso de la madera, textura y terminación.
Mención: Espacio Nº 1 “Fotógrafos de aventura – El Refugio” de Laura Urzanqui
Por el ambiente, uso y la sensación de refugio.
Jurado: Arq. Cristian Oppel
PREMIO COLORIN - MEJOR USO DEL COLOR
1º Premio: Espacio Nº 23 “Mi casa tu casa… simple y funcional” de Fabiana Orellano
Se premio este espacio por haber utilizado una combinación de colores intensos.
2º Premio y Mención: Espacio Nº 3 “MILA – Sommelier” de Eugenia Landaboure
Destacaron la atrevida combinación de tonos vivos y contrastantes
Jurados: Olivier Caminade y Marina Cernadas
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PREMIO LIVING
1º Premio Living a las mejores ideas: Espacio Nº 6 “Algo nuevo, algo azul, algo viejo, algo prestado…” de El
Corral de Gabriela Frisch y Clara Sardone
Refleja el modo de vida actual
Mención de living a la mejor idea: Espacio Nº 19 “La vie en Rose” de Grace Devecyan
Expresa el amor por la tarea propia
Jurados: Arq. Mariana Kratchowill, Ines Marini y Mercedes Lombardo
PREMIO DARA - Mejor diseño interior
1º Premio: Espacio Nº 6 “Algo nuevo, algo azul, algo viejo, algo prestado…” de El Corral de Gabriela Frisch y
Clara Sardone
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Tratamientos de
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Destacando las líneas puras en el diseño de mobiliario, la armonía en la elección de materiales.
Mención: Espacio Nº 19 “La vie en Rose” de Grace Devecyan
Debido al uso de los cinco sentidos.
Jurados: Arq. Angélica Campi, Arq. Paula Herrero, Dis. Claudia Traverso, Dise. Matty Costa Paz
SHOWROOMS
1º Premio de Jean Pierre: Las Marinas
Por el excelente clima de exposición
Mención: MODO CASA de Gustavo Yankelevich
Por su puesta en escena
Jurados: Dis. Dorotea Oliva, Dis. Mercedes Novoa. y Arq. Martin Zanotti
PREMIO PAISAJISMO ESTILO PILAR 2012
Premio Sociedad Argentina de Horticultura: Espacio Con Vivir de Mariana Hogg

Zamora &
Asociados se
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oficinas propias

Premio Revista Jardín: Espacio Con Vivir de Mariana Hogg
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Anunciantes
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1°Premio ESTILO PILAR: Espacio Con Vivir de Mariana Hogg
2° Premio ESTILO PILAR premio mejor interpretación del Leit Motiv “Simplemente Jardines Urbanos”
Silvia Citcioglu del espacio “Ondas Urbanas”

Tratamiento en
Pilar de Artritis
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Asociados lanza
una nueva
división: Poppins,
niñeras
profesionales
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Potenciado por CK Forms
1º Premio de Jean Pierre Mejor propuesta creativa: “Mundo POP” de Ines Calamante
Unánime decisión, por resolver de forma muy creativa la división virtual de los espacios y el vibrante uso del color.
2º Premio de Jean Pierre Mejor propuesta creativa: “La vie en Rose” de Grace Devecyan
Transmite de manera impecable el clima de gozo y alegría por la vida.
Jurados: Dis. Dorotea Oliva, Dis. Mercedes Novoa y Arq. Martin Zanotti
PREMIO MEJOR RECURSO ARTISTICO ESTILO PILAR 2012
1º Premio de Jean Pierre Diseño de Marta Minujin: Espacio “Disfrutar la vida” de Alejandra Stier
Por la coherencia expresada en toda la obra.
2º premio de Jean Pierre: Espacio “Sinec doques fragmentos de la realidad” de Claudia Behrensen, Patricia
Cazes, Silvia Amorena, Irene Momesso
Por el original tratado de las fotos
Mención Especial Espacio “Cielo” de Ivonne Delor
Esta mención fue solicitada por el jurado de Arte por haber desarrollado una propuesta conceptual con un fuerte
hilo conductor.
Jurados: Arq. Federico Platener, curador, Dis. Roxana Punta Alvarez, curadora y Lic. Irene Lawson
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