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Esta foto La lámpara de araña 
protagoniza un espacio dominado 

por los colores tierra, aportando 
así luminosidad a la estancia. 

Página opuesta arriba La casa 
tiene un lugar destinado al ocio, 

donde está el bar. Abajo Las 
sinuosas formas de la sala de 
estar cautivaron a Eric Kuster, 

quien acentuó la belleza de esta 
vivienda con ayuda del mobiliario.
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Un proyecto que refleja el gusto  
y el estilo de vida de quienes  
lo habitan sin perder el refinamiento  
de su código creativo.
DisEño intErior: Eric KUstEr
Por rAqUEL AzPiroz
FotogrAFíAs: cortEsíA DE Eric KUstEr

Metropolitan 
lifestyle
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La alberca interior es una de las más bellas 
de la ciudad. El potente contraste de los 

colores blanco y negro aporta sofisticación 
a un espacio destinado al relax. 

“PArA mí EL ProcEso crEAtivo siEmPrE Es ExcitAntE, 
vigorizAntE y comPLEtAmEntE sAtisFActorio”, Eric KUstEr.
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U
na casa perteneciente a un exito-
so diseñador de moda y su familia 
debe estar impregnada de glamour 
y sofisticación. Pero el contenido 
no es lo único importante, tam-
bién es relevante el volumen que 

lo abraza, y el holandés Eric Kuster lo sabe muy bien: 
“Pocas cosas son más inspiradoras para mí que tra-
bajar con una arquitectura grandiosa y esta casa, ubi-
cada en los Países Bajos y diseñada por Paul verhey, 
es un espacio muy bien pensado. cada estancia fluye 
hacia la siguiente de modo suave y sin esfuerzo. Al 
mismo tiempo es una vivienda divertida, un cubo mi-
nimalista en el exterior alberga un interior lleno de 
curvas sinuosas y líneas ligeras. Al igual que a mí, al 
arquitecto le gustan los contrastes”.

Algunas características de la residencia, como el 
pavimento realizado en un cálido mármol rosa, dic-
taron la dirección creativa de Eric: “introduje acce-
sorios en cobre en todo el espacio, como lámparas y 
jarrones de dimensiones enormes, para acentuar el 
color del piso y añadir confort visual. siempre presto 
especial atención a cómo funciona una vivienda y a 
detalles como los asientos. La comodidad es vital, la 
gente tiene que relajarse en sus casas”.

El lugar refleja la identidad de sus dueños: cande-

Arriba En la terraza se combinaron el café y varios tonos de verde 
para seguir con el discurso natural y orgánico del exterior. Página 
opuesta Eric otorgó especial importancia a los detalles pues sabe 

que éstos marcan la diferencia. 

labros y cojines opulentos de raso contrastan con las 
paredes de pizarra y los sofás de áspero lino. Las per-
sianas tamizan la luz que entra generosamente en las 
habitaciones y la filtran para no opacar la belleza de 
las piezas que decoran los rincones. “En el área de la 
piscina pusimos un mosaico nuevo realizado en una 
piedra negra brillante y repintamos el revestimiento 
de bambú. El resultado, creo, es una de las albercas 
más hermosas de Holanda”. 

Eric Kuster posee un talento especial para el color, y 
su pasión por los tonos y matices presentes en la natu-
raleza le han llevado a conquistar a los clientes y cele-
bridades más exigentes. Asimismo, la pasión que siente 
por los viajes alimenta el estilo cosmopolita que plasma 
en sus proyectos, principalmente en residencias privadas. 
su sello personal es sin duda el glamour unido al confort, 
sin dejar de lado su inigualable capacidad de equilibrar a 
la perfección el mundo clásico y el moderno. 
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