
co lec cio nis ta
El ar qui tec to Car los Ga lli (La Com pa ñía)
en ca ró la re mo de la ción y am bien ta ción de
es te mag ní fi co pi so de 700 me tros cua dra dos
pa ra un in te lec tual y co lec cio nis ta de ar te
rio plan ten se de pri mer ni vel. Su mi sión:
re cu pe rar la ca ja aca de mi cis ta y dar le ca bi da a
obras de enor me fuer za es té ti ca. 
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Los tonos neutros de off-white o apenas el beige son el telón adecuado para las obras iluminadas cn un sistema especial.



En un edi fi cio de los más re pu ta dos de ba rrio

Nor te, don de unos po cos pi sos de gran me tra je

des plie gan la me jor ar qui tec tu ra de prin ci pios de

si glo, Car los Ga lli fue con vo ca do pa ra re mo zar

los in te rio res y ade cuar los pa ra re ci bir una enor -

me co lec ción de ar te. Su pro pie ta rio ya ha bía

si do clien te su yo en una obra en Pun ta del Es te y,

en ton ces, am bas par tes pu die ron avan zar con la

con fian za ya afia ta da de co no cer se.

El pi so del año '25 es ta ba en bue nas con -

di cio nes pe ro ne ce si ta ba una in ten sa la va da de

ca ra pa ra ade cuar lo al nue vo pro pie ta rio. Pa re des

más co lo ri das, adop ta das en los '70, ce die ron a

En el li ving, los mue bles de La Com pa ñía (el so fá, las me sas ge me las, al gu nos vi drios) se com ple men ta ron con pie zas an te rio res co mo las

bu ta cas an ti guas re ta pi za das en cue ro te ji do. El am plio pa si llo –es pi na dor sal de la plan ta– se abre ma jes tuo sos al fon do. En la sa la de la

te le vi sión, un Be ne dit so bre la chi me nea y la poé ti ca lám pa ra "Car tas de amor" de In go Mau rer (I lu mi na ción Agüe ro).



una pro pues ta mas neu tra de to -

nos off-whi te y      ape nas al gún

bei ge su bi do “casigamuza”, en un

am bien te. Ba ños y co ci na, en cam -

bio,  fue ron in ter ve ni dos a fon do y

tam bién se tra ba jó con un pro yec to

es pe cial pa ra el pa tio in te rior. 

El ries go era con ver tir el lu gar en

un gran mu seo pri va do. La apues ta fue

con ser var lo me jor de las mol du ras, la

boi sse rie fran ce sa traí da por la fa mi lia

Bosch a Bue nos Ai res y los pi sos

ex qui si tos de di se ños di ver sos en   ro ble de

Es la vo nia con una ri ca co lec ción de al fom bras

orien ta les y obras ver ná cu las de gran des ma es tros.

To do es to, des con trac tu ra do por to ques de am -

bien ta ción más con tem po rá neos.

“Creoquelogramosunacasaecléctica,conese

cuidadomixydesordenquetanbiensabencrear

losfranceses,parahacerlamáscontemporánea”,

co men ta Car los Ga lli. La pro pues ta re sul tó ide al

El li ving, se re no en to na li da des, con so fás en con tra dos ta pi za dos en che ni lle y me sa si mé tri ca de dos pie zas en wen gé,

pe ro  ha bi ta do por la obra de Pa blo Suá rez con su hom bre tre pa dor. Una con so la de La Com pa ñía con la lám pa ra glo bo de

Ilu mi na ción Agüe ro.



El co me dor reú ne una me sa di se ña da por Te re sa An cho re na pa ra do ce per so nas en raíz de

Ma ple. Las si llas son el mo de lo Cup de Ber toia en cue ro.  El con tra pun to lo ofre ce la

ara ña de hie rro y cris tal, fran ce sa, del si glo XIX, com pra da en el an ti cua rio Cir ce. 

Pie zas de pla ta tra di cio na les ape nas de co ran el es pa cio po bla do por obras de To rres

Agüe ro, To rres Gar cía, Hli to y otros ma es tros. 

pa ra el clien te, de cul tu ra mas bien fran có fi la y

cri te rios muy am plios a la ho ra de com bi nar

ele men tos.

La boi sse rie, con su do ra do ori gi nal ape -

nas res tau ra do, que dó in tac ta. Pe ro se co dea

con lu mi na rias de Phi lip pe Starck. En cam bio, los

ba ños, la co ci na y el pa tio se con vir tie ron en

es pa cios muy con tem po rá neos por la es té ti ca y

los ma te ria les em plea dos. La obras es tu vie ron a

car go del ar qui tec to Mar ce lo Cés pe des, que

tra ba jó con es me ro en la par te cons truc ti va y

di rec ción de obra.

Ga lli de fi nió que pa ra cre ar cli mas y, a la

vez, te ner una ilu mi na ción efi cien te de la co lec -

ción, se de bían mon tar dos sis te mas pa ra le los.

Por un la do, ar te fac tos co mo los uti li za dos en la

mu seos, col ga dos con rie les del cie lo ra so con un

ti po de lám pa ras que "baña" las obras sin cre ar

fo cos pun tua les que re bo ten so bre las te las. Por

otro, un ni vel más ba jo de lu mi na rias de pie o de

me sa, en ge ne ral de di se ño muy con tem po rá neo,

pa ra cre ar los cli mas más ín ti mos. Jun tos, o por

se pa ra do, se ade cuan a las ne ce si da des de ca da

mo men to.

El ba ño prin ci pal, por ejem plo, re ci bió un

tra ta mien to si mi lar en cuan to a la am bien ta ción.

Por un la do, las lu ces que ilu mi nan de ma ne ra

ge ne ral y pun tual el lu gar. Por otro, un lí nea su til

de ar te fac tos em po tra dos en el pe rí me tro, que

pue den que dar en cen di dos cre an do una at mós -

fe ra su til.

Lue go vi no el de li ca do tra ba jo de col gar

las obras se gún una se lec ción per so nal del

due ño de ca sa y la ar mo nía co lo res y es ti los. La

edi ción fue muy cui da da ya que so lo una ter ce ra

par te de la co lec ción se ex hi be en los mu ros, sin

ati bo rrar el lu gar vi sual men te. En la sui te prin ci -

pal, por ejem plo, do mi na la pa red pe la da en la

ca be ce ra de la ca ma. Un au tén ti co des can so en

una ca sa tan car ga da de es tí mu los.



El pe que ño pa tio con at mós fe ra ul tra con tem po rá nea: pa re des ro jo-la cre, deck de la pa cho

des mon ta ble y pla nos en ve ne ci ta ver de y blan ca pa ra la pe que ña fuen te ilu mi na da.

El cuar to de hués pe des con más al mo ha do nes com bi na dos de li no.



Dos cuar tos de hués pe des

am bien ta dos de ma ne ra

si mi lar. Ca mas ge me las de

La Com pa ñía con gé ne ros

ra ya dos en su til com po sé.

Uno con un Quin que la, otro

con un Gam bar te. Ki lims

so bre el pi so de ro ble de

Es la vo nia. 

La an te sa la com bi na una

ban que ta de es ti lo con una

obra de Cinthia Co hen. 

El of fi ce es una sen ci lla me sa

la ca da en blan co, un lám pa ra

en ra fia pin ta da (La Com pa -

ñía) y si llas en ver de agua de

Lí nea In ter na cio nal.   



El ba ño tie ne una ca bi na de du cha

y ja cu zzi se pa ra do. Már mol de

Ca rra ra y lu ces em po tra da que

bor de an to do el pe rí me tro pa ra

una ilu mi na ción es ce no grá fi ca.

Una obra de Pu jía en la me sa.

El ves ti dor con equi pa mien to de

Ar qui ma de ra com ple ta men te es pe -

ja do. Ilu mi na ción con el sis te ma

Ima go de Ilu mi na ción Agüe ro y

es cul tu ras de Mar tín de Gi ro la mo.

Pa ra el toi le tte se em pleó ce men to,

mo sai cos de vi drio re tro-ilu mi na dos

y una ex qui si ta ba cha en már mol

de una pie za.


