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El color blanco en
los acabados son
detalles que se
destacan dentro
de la fusión de
propuestas de
Sierra y McCauley.
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Estilo a la vanguardia arquitectónica
Dos profesionales
demuestran que la
arquitectura no solo se
limita a crear, también se
conjuga con el atractivo
del diseño de interiores
para proporcionar a cada
ambiente un estilo propio.
TEXTO
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Archivo particular

S

obriedad, sencillez y elegancia
son las consignas del barranquillero Virgilio Sierra y el norteamericano Joseph McCauley
III, quienes coinciden en que la arquitectura y el diseño están íntimamente
ligados en la creación de ambientes.
Ambos son arquitectos del Georgia
Institute of Technology y desde el comienzo de sus carreras han desarrollado proyectos en donde conjugan la
arquitectura, el diseño y el interiorismo
en residencias familiares y establecimientos comerciales a través de su empresas estudioMORFO, que cuenta con
una sede principal en París y sucursales
en varias ciudades del mundo, entre
ellas Barranquilla y Bogotá en nuestro
país, cuyo equipo de colaboradores lo
conforman cinco profesionales: Leonardo Gómez, Hellen Martínez, Alonso
Luna, Marcial Estrada y Helmen Junco.
Los trabajos de los arquitectos se han
destacado por platear el diseño “de
adentro hacia afuera” con un sistema de
trabajo que comienza con el diseño del
espacio, sigue con la definición de los
materiales, la elaboración de la carpintería y la puesta en escena del lugar, a
través del interiorismo, para finalmente
ocuparse del mobiliario en un trabajo
integral que puede ser definidos por la
búsqueda de la simetría, por eso afirman que en la geometría encuentran su
inspiración. gc

Virgilio Sierra y Joseph McCauley son los directores de
estudioMORFO, con sede en Barranquilla, París y Miami.

Cocina y comedor
La vista parcial de esta cocina, que
actúa también como comedor
en algunas ocasiones, no siendo
el comedor principal, es una
muestra más de que la arquitectura
va de la mano del diseño de
interiores en el nuevo concepto de
arquitectura interior que manejan
los propietarios de estudioMORFO.
Los muebles de esta cocina son de
la firma italiana Scic y el mesón está
elaborada en quartzstone.

Boutique de Silvia Tcherassi
El barranquillero Virgilio Sierra y el
estadounidense Joseph McCauley
conjugan la arquitectura con el
modernismo de vanguardia en
las boutiques de Silvia Tcherassi.
Son los arquitectos que lideran el
proceso de diseño, construcción,
restauración y decoración de
sus proyectos en todo el mundo,
puesto que están sincronizados en
términos de visión y estilo con la
diseñadora barranquillera.
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Un espacio especial

DETALLES que encantan

•Baños sofisticado El elemento
protagónico es la tina con jacuzzi,
mientras que la ducha y el sanitario
están delimitadas con vidrio.

Esta habitación, de un penthouse en
Barranquilla, tiene una arquitectura
muy sui generis que rompe un poco
con los arquetipos existentes. Sus
propietarios viven en el último piso
del edificio y la habitación principal
posee una terraza con vista hacia
la ciudad en la que una piscina es
la protagonista principal. Las luces
hacen parte de la arquitectura así
como el color blanco le dan a los
acabados una apariencia elegante
y pulcra que son características de
Sierra y McCauley.

•Alrededor de una isla El mesón
acentúa la condición rectangular de
la cocina, que tiene su estructura
tecnológica alrededor del mismo.

•Escaleras Está hecha de hierro
pintado de blanco, peldaños de
granitos negro y baranda de vidrio
y acero inoxidable.

En esta cocina
todo excede las
expectativas,
ya que además
de concebirse
como un espacio
funcional se dotó
de la más alta
tecnología y de
mucho diseño.

Este es un
espacio amplio
y transparente
conformado por
el comedor y dos
ambientes sociales con mucha
sobriedad.

Sobre la sensibilidad visual...

•Sala de estar El blanco
nuevamente es protagonista en
este ambiente creado pensando en
comodidad y sencillez.

“La arquitectura se basa en
la amplitud de los espacios
y en una construcción
lineal y simétrica”.

La simetría y la limpia arquitectura se manifiesta del piso al techo, pasando por
las paredes, la división de los espacios y los ventanales.

sobre el manejo del espacio...

“Sus obras marcan un
estilo y sorprenden en la
mimetización de puertas,
paredes y columnas”.

sobre las tendencias...

“Ellos imponen su propia
tendencia, por eso son
considerados pioneros en
arquitectura interior”.

sobre los materiales...

“Son maestros en selección
de materia prima a la
vanguardia del mundo
contemporáneo”.

Minimalismo atractivo es otra de las
características de estos arquitectos.
Los finos detalles de cada espacio se lo
atribuyen a la materia prima utilizada.

