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E l acceso a la Chukra Verde, una de las siete que integra el complejo, enfatiza el espíritu agreste
que la distingue con el predominio de la piedra -que también tendrá una fuerte presencia en el interior- una empalizada
de postes de madera de diseño oriental y un jardín seco sumamente austero y minimalista. Para cubrir el techo del
estacionamiento se eligió combinar también materiales naturales, como la madera y la caña.
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EN EL AMPLIO JARDÍNSECO,LOS MATERIALES R~STICOSSON
LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS, CON APENAS UNOS TOQUES DE VERDE
EN PALMERAS Y CACTl JS

.

1

totalmente de la

1 vegetaoái para
dejar paso a
matenales rústicos
delaz0na.L.a
piedra que reviste
parte de las paredes
de la casa es

1
I1

tíbica del campo
uruguayo, si bien
aquí lo que se evoca
es el estilo oriental.

1 el pedregullo que
cubre la superficie
del jardín, pensado
c

m una

amplia

1 zona de r e h ,

I daide la pileta
bordes e n madera,

I

y las reposeras

1 islas

se combinan c m
de deck para

1 tumur sol y caminos
también de madera.

I El c-ntO

gris es

otro protagonista,
e n aberturas y
grandes macetones.

E n el gran living la chimenea es el elemento principal. Está realizada en piedra, c m un durmiente de madera que
enmarca el hogar. Frente a ella, un sillón de cuero y madera (derecha), la mesa ratona y dos banquetitas recicladas
con asiento de cuero negro. ú1carpeta cruda es de Alfombras Montevideo. Arriba se ve el gran sillón en "L" frente a la
chimenea, tapizado en crudo (Actitud), lleno de almohadones. Las ventanas están enmarcadas en largos cortinados de
gamuza color elefante. Adelante se armó otro sector c m muebles reciclados: un sillón vintage de tres cuerpos en cuero
marrón (El Remanso) y sillones años 50, en blanco y negro con patas de madera OM).

U n a a m p h g b M o exterh, con piso y techo de madera, permite disfrutar del jardín y el paisaje al
resguardo del sol del verano. En este ambiente se prefirió un estilo campestre, c m muebles reciclados. Una antigua
cama de hierro permite reclinarse a leer o contemplar el jardín. Un banco de madera hace las veces de mesa de apoyo y
lámparas sencillas, de campo, iluminan durante la noche. Abajo a la derecha se ve uno de los extremos de la galería, con
mesa rústica lavada y un espejo apaisado que aporta luminosidad y continúa las visuales del jardín. A la izquierda, otro
sector de galería c m el detalle de la empalizada que cierra un patio interno.

' A '

-

UN LARGO PA

LA LUZ Y
LAS VISTAS A LOS
JARDINES SON
PRIVILEGIADOS EN
LA ARQUITECTURA
DE ESTA CHACRA,
CUYO COLOR
PREPONDERANTE
REMITE A LA
NATURALEZA
Y A LA ESPERANZA

Una conexión
ideal con el
paisaje

+

Al usar los
materiales
autóctonos -en este
caso lo más notable
es el uso de las
piedras del lugar- se
logra fundir la casa
con el entorno.

l

Unlurgo pasillo con vista al
jardín lleva a los dormitorios.
Uno de los cuartos tiene camas
individuales, unidas por un
amplio respalda de madera.
Como mesa de luz, el dúo de
una Iámpara metálica de pie con
brazo movible y un banquito de
piano. Abajo, una cama king
size, también con respalda de
madera, edredón verde seco y
almohadones bordados en -1
rojo (Don Algodón).

y

+

Las resonancias
del afuera en el
adentro -el color
verde, la piedra
de la chimenea,
las grandes
aberturascontribuyen con
la armonia y la
cotinuidad.

+

Un espejo
en la galeria trae
luz y paisaje
a un espacio
que, según el
momento
del dia, puede
resultar oscuro.

PARA LA TRADICIÓN
HINDÚ QUE INSPIRA LA
CONCEPCI~NDE ESTA
CHACRA, EL VERDE
GOBIERNA EL SISTEMA
CIRCULATORIO,
ESTIMULA LA
VITALIDAD Y SE ASOCIA
A LA ESTABILIDAD Y LA
PERSEVERANCIA

través de una arcada
pintada de blanco

queda a la vista.

La mesada de
mármol se apoya

C o n la idea de crear un espacio orientado a restablecer la
armonía de sus ocupantes, los
creadores de Chakras del Este
recurrieron a la bioarquitectura,
a la tradición tántrica y al feng
shui. En una zona agreste de
chacras marítimas, a 4 kilómetros de La Barra de Maldonado,
el grupo ULM Creative eligió
al estudio Arquamb -integrado
por el arquitecto Javier Gentile
y el decorador Juan Ricci- para
llevar a cabo la obra y la decoración, y al estudio CEIBA,
especializados en bioarquitectu. ra y feng shui, para estudiar el
emplazamiento de las construcciones y los materiales.
LIVING volvió a visitar este
complejo de siete chacras, esta
vez para recorrer la Chakra Bilu
("bello" e n dialecto charrúa), en
la que predomina el verde que,
según el tantra, corresponde a la
cuarta región del cuerpo o cuarto
chakra, el del corazón, responsable del amor y la trascendencia.
"Las líneas puras y simples son
los componentes de esta chacra", afirman sus arquitectos
que buscaron la sobriedad y la
distinción e n la modulación
arquitectónica. El elegante
verde oliva elegido para las
paredes interiores y exteriores
contribuye a estimular la vitalidad, la estabilidad y la paciencia
que, según la tradición hindú,
aporta este color m

en un mueble pintada

1

del mismo verde
que b s muros, por
debajo las cañas de
bambú que cortan el
cemento. A un lado,
estantes de gran
profundidad y altura.

1 de la bañadera

1

se colocó un
revestimiento gris en
el piso y la pared.
Toallas y toallones
de Geo Bazar.

m

Al costado, mesa
auxiliar y banquito
cubiertos con recortes
de coloridos dibujos.
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