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Vista de la sala: un espacio de lujo, con
una gran lámpara colgante de estilo
burbujas tensadas
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DISEÑO
“ECO-CHIC”
ROBERT KOLENIK

Pieles, terciopelos, acabados en hojas de oro, mosaicos
venecianos y madera de rosa y nogal, reflejan la elegancia
de esta increíble residencia en Rotterdam.
POR: ARQ. ALEJANDRA SÁNCHEZ

No todo es blanco y minimalista en el diseño.
Podemos encontrar otro mundo que diseña
sobre las bases del lujo, sensaciones a color y diversas formas. Y en este aspecto, un
personaje está llamando la atención en los
Países Bajos: Robert Kolenik.
Kolenik es un economista que por hobbie
en el 2005 decidió abrir su firma de diseño
con apoyo de su padre, quien ya llevaba
un largo camino recorrido en el mundo de

la arquitectura. Del fruto de muchísimos
viajes de lujo y de sus experiencias como
modelo y economista, decidió tomar un
camino también de lujo, sofisticación y comodidad.
Esas características le han hecho acreedor
de múltiples galardones sobre diseño, bares
y residencias en su país en los últimos tres
años. Y una de sus creaciones más recientes es una increíble residencia en Rotterdam.

Desde que uno ingresa a la casa, nos invade una sensación intimista debido a las tonalidades usadas como los grises, negros
y uvas oscuros. Kolenik bautiza su estilo
como: “eco-chic”, y se puede percibir en los
materiales lujosos que utiliza, como diversas
pieles de animales, terciopelos, acabados
en hojas de oro, mosaicos venecianos, aluminios reciclados y maderas como palo de
rosa (rosewood) y Nogal.
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KOLENIK BAUTIZA
SU ESTILO COMO:
“ECO-CHIC”,
Y SE PUEDE PERCIBIR
EN LOS MATERIALES
ÚNICOS Y LUJOSOS
QUE UTILIZA
EN SUS DISEÑOS
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Imágenes: Corteía Rene van Dongen

Imágen superior izquierda: retrato de Robert Kolenik; superior derecha: baño de la recámara principal; superior: vista de la mesa de onix con tronco de árbol de lychee
creada por Robert Kolenik; izquierda: recámara principal; derecha: puertas corredizas.

El espacio de la sala es un verdadero lujo, recibe a este espacio una gran lámpara colgante
de estilo burbujas tensadas, que está en tendencia por todos lados; y al lado extremo una
chimenea minimalista con paredes forradas de
piel. El lugar se convierte en un agasajo cuando las tonalidades grises se hacen presentes
y crean un contraste con la duela de madera
que enmarca las áreas de circulación.
Otra área que vale la pena destacar es la cocina, la cual parece una exquisita “oficina” ele-

gante y preciosista. De igual manera que en
la sala, los colores grises con blancos forman
parte de la paleta. El detalle de la extensión de
la mesa de la barra es todo un trabajo artesanal y único, puesto que Kolenik la diseñó injertando ónix para la cubierta y un tronco de árbol
de lychee como pata de apoyo.
En toda la casa se dispuso de un sistema de
luz, comunicación y sonido de lo más vanguardista del mercado, de tal manera que cada habitación tiene la opción de escoger “atmósfe-

ras” y de sonidos ambientales. Es algo por lo
que apuesta Kolenik en casi todos sus proyectos, ya que esos detalles hacen más completa
la sensación de lujo y exclusividad.
El detalle llega hasta el más mínimo espacio de
la casa al distinguir puertas diseñadas exprofeso para cada área del proyecto, pues combinan a la perfección con los detalles de piel
que se encuentran por doquier, así como las
puertas corredizas que incluyen un sofisticado
diseño de engranajes estilo reloj suizo.
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