ESTAS PÁGINAS Una remodelación

es de alguna manera inyectarle
un nuevo sentido a un proyecto ya
comenzado. Las modificaciones
de esta residencia respetan los
límites del tiempo y la privacidad,
y contemplan un escenario y un
diseño excepcional con múltiples
lugares para convivir en familia.

CALIDAD
PRESENTE
COVA DONGA HER NÁ N DEZ siempre supo cuá l era su
vocación. Con TA LENTO NATO PA R A EL DISEÑO y una g ra n
v isión a r tística , ha v iv ido su trayectoria con conciencia del
ca mbio, la impor ta ncia de la atempora lidad, las opor t unidades
y, sobre todo, CON FI A NZ A EN SU TR A BA JO.
--- P O R Y A R I N M I R A N D A R O B L E S ----- F O T O S H É C T O R V E L A S C O F A C I O ---
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atemporal esquema
decorativo para este proyecto requiere
CASAS
de una gran personalidad que logre fusionar
la esencia de lo que fue, las necesidades del
presente y el futuro pronto y lejano.
La paleta de color neutra y limpia tiene
un papel fundamental en el diseño y
logra contrastar con el verde paisaje del
bosque que rodea la casa.

ESTAS PÁGINAS Cada lámpara
está estratégicamente colocada,
para lograr escalar los espacios
integrando y proporcionando los
techos con el resto del mobiliario.
En el comedor, una lámpara que
cuelga sobre la mesa refleja luz a
la sala e ilumina el pasillo, la sala
y la terraza.

CASAS

ESTAS PÁGINAS La iluminación artificial
proclama a las lámparas casi como
piezas de arte. El diseño arquitectónico
alienta la inundación de luz natural en
prácticamente todos los espacios. El
juego que se crea al pintar el espacio con
la distinta luz es sumamente interesante.
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E

scuchar a la Covadonga Hernández decir “generar inspiración, es mi
inspiración”, es vivir y admirar cada uno de los espacios que concibe con
una diferente percepción y un acercamiento a su propia visión. Con plena
confianza de sus clientes, diseña, crea y apuesta por la mejor propuesta
para cada uno de sus proyectos, con una inmensa trayectoria que la ha ayudado a
consolidarse dentro del grupo más buscado de diseñadores, cuya lista no debe llegar a los 10. A través de su obra, plasma su ojo de artista y una vocación nata que
se traduce en un estilo atemporal establecido en su visión. Con simplicidad en los
colores, materiales y texturas, crea con cada proyecto un nuevo concepto de diseño.
Detrás de MarqCó y Covadonga Hernández Interiorismo hay una búsqueda
por aportar soluciones de diseño y, para ello, echan mano de un abanico de posi-

“ El d iseño debe ser A LGO QU E H A BL E DE TI,
pero a l m ismo tiempo debe i nv ita r te a que te esf uerces
por i n nova r y por hacer COSA S Ú N ICA S Y OR IGI NA L ES.”
------ C O V A D O N G A H E R N Á N D E Z -----

bilidades y propuestas en constante desarrollo. Cova (como le dicen sus amigos),
nos platica de su trabajo y de uno de sus más recientes trabajos, con el cual hace
un verdadero manifiesto de diseño sutil pero potente.
La Casa del Bosque en la Ciudad de México tiene tantos detalles como vistas
espectaculares. Se vive al interior y exterior con gran soltura y se ha logrado una
sensación de escape de la rutina en un verdadero refugio citadino.
La diseñadora nos relata su experiencia y afecto hacia este proyecto, del cual
fue parte incluso antes de poner la primera piedra. Con el tiempo, se fue modificando en papel según las necesidades de la familia, pero también dio la oportunidad de planear y especificar cada material en pisos y los muros con gran cuidado.
Desde luego, una de las partes más importantes del proyecto debía rescatar la mayoría de los grandes árboles existentes dentro de la propiedad, lo cual
generó nostalgia y le dio mayor carácter al jardín y a la vista. “Al tener espacios
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tan grandes, el reto fue lograr que cada una de las habitaciones fuera acogedora
e ideal para la convivencia en familia. La mezcla de estilos se conforma gracias
al mobiliario clásico e italiano, de las firmas Minotti y Molteni, además de las
piezas creadas a la medida por el despacho MarqCó. Para la selección y la creación se consideró una paleta de color sobria y atemporal, para no cansar con
destellos tan coloridos y vivir lo más posible cada espacio de la residencia en
confort y calma”, comenta Covadonga Hernández.
Los materiales en los muros de toda la residencia crean acentos y le dan una
personalidad distinta a cada espacio, y el juego que hacen le da fuerza al diseño en
su totalidad. De la mano de cada elemento que conforma las habitaciones, la iluminación es un factor fundamental. Se utilizaron piezas de de Mooi y Henge, algunas
de las cuales son protagónicas dentro de los espacios y ayudan a darle proporción a
la altura de los techos. Desde luego, hay un diálogo entre las piezas de mobiliario y
la arquitectura, para visualmente crear ritmo y sorpresa al interior de la residencia.

“ TEN ER L A CON FI A NZ A de a lg u ien
pa ra hacer a lgo ta n persona l que no tiene nada que ver con lo económ ico
es u n ha lago, porque sig n if ica que CR EEN EN T U TR A BA JO.”
------ C O V A D O N G A H E R N Á N D E Z -----

MÁS DE COVA
He tenido una gran experiencia desde que estudié la carrera de diseño de interiores hasta que fundé MarqCó, y logré posicionar el despacho en un nivel muy
profesional. He tenido muchos aprendizajes; cada proyecto te deja de todo. Me
exijo muchísimo, y todos los días dedico tiempo a cada uno de mis proyectos,
desde que están en papel hasta que se entrega la casas y se toman las fotos. Es en
ese momento cuando me doy cuenta de muchos detalles, los analizó e intento perfeccionar mi trabajo. Cuando comparo un proyecto luego de un año, puedo notar
que hay una evolución. El aprendizaje es constante y eso es lo maravilloso de esta
profesión. Ninguna casa es igual a otra, y ése es un reto, tratar de no repetirte. /
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toque de calidez de la
madera recorre todo el proyecto. Éste se
CASAS
refina con el uso sutil de materiales que
contrastan con las texturas de las paredes,
sus distintas tonalidades, y la amplia paleta
textil que recubre de manera única cada
una de las habitaciones.

