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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Chinga Foianini /
Ruddy Rivero / Sofía Suárez

LIVING COMEDOR PRINCIPAL
El Living Comedor Principal de Casacor 2019 es un proyecto
que se hizo en familia y esto se percibe claramente en su
calidez y diseño acogedor. Con la reconocidísima Chinga
Foianini a cargo del living y Rudy Rivero y Sofía Suárez a
cargo del comedor, el resultado es un espacio formidable,
dispuesto para las mañanas de domingo en casa o las cenas
navideñas. Un lugar para ser feliz.
El legado de esta familia es la elegancia, la innovación y la
calidad de trabajo que llevan en la sangre por 3 generaciones.
En este espacio emplean la madera de Yesquero y Cedro
de formas inesperadas y diferentes, creando piezas que son
más que muebles, son verdaderas obras de arte.

Los detalles del diseño nos hablaron de tradición y
originalidad. La entrada con forma de sol nos dice que este
es el epicentro de la vida familiar. La mesa con forma de
hoja nos expresa el amor por la naturaleza. Las canastas
de chuchío nos resaltan sus raíces. El uso del MDF y vidrio
reciclado nos muestran su interés consciente por el medio
ambiente. Cada centímetro cuadrado de este espacio nos
cuenta algo, y esto nos habla del talento de los profesionales
detrás del Living Comedor Principal.

Tablero
Carpintero
Yesquero

Tablero
Carpintero
Cedro

MDF
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Mariela Asin / Camilo Tavera

BALCÓN SOCIAL
El Balcón Social de los profesionales Mariela Asin y Camilo
Tavera es una disertación magistral de cómo emplear
distintas especies de madera para obtener el resultado ideal.
En su Balcón Social vimos cómo la Palca de Roble y el Roble
Americano se mezclan en un abrazo complementándose
de manera perfectamente armoniosa.
El estilo colonial – moderno del Balcón Social juega con la
iluminación, la piedra, la madera y las plantas para crear un
lugar donde muchas personas pueden reunirse y disfrutar
sin estar apretujadas; “juntas pero no revueltas”. El uso del
contraste para generar unidad y coherencia fue uno de los
mayores aciertos de este espacio.

No es solo que se vea bien o que sea elegante, es que
cumplió con su función de espacio de confraternización con
creces. Es fácil imaginarse el final de las tardes de verano
junto a los amigos y la familia en este diseño. La sensación
de sosiego que transmitió este espacio fue resultado del
excelente trabajo de estos profesionales.

Tablero
Carpintero
Palca de
Roble

Tablero
Carpintero
Roble
Americano
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Carolina Steigleder /Olivia Moreno

TERRAZA VIVA
“Tropicalidad brasilera” es el término que eligen las
profesionales Olivia Moreno y Carolina Steigleder para
referirse a su espacio, Terraza Viva. Cuando el visitante
ingresa al lugar, comprende de inmediato el porqué de esta
elección.
Los colores brillantes mezclados con la vegetación y la
madera crean la ilusión de una fiesta visual, cargada de
alegría, pero sin saturar los sentidos. Este espacio se percibe
como un lugar para relajarse y hacer nada. Por este motivo,
la selección de la madera de Cedro con un barnizado mate
en los muebles es ideal para crear este efecto tranquilizador
y despreocupado.

Los muebles creados para este espacio son simples y
frescos, crean una sensación de vacaciones. El efecto
creado por Olivia Moreno y Carolina Steigleder es realmente
revigorizante.

Tablero
Carpintero
Cedro
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Silvana Valenzuela / Rodrigo Durán

COCINA DE LOS AFECTOS
La cocina debe ser un lugar acogedor, funcional y, sobre todo
hoy en día, social. Ya hace mucho pasó la época donde la
cocina era pensada solo para la mujer. En la actualidad, esta
habitación se piensa como un lugar de confraternización,
donde se cocinan momentos inolvidables. Los profesionales
Rodrigo Durán y Silvana Valenzuela toman esta base y la
vuelven elegante, moderna.
La Cocina de los Afectos juega con la iluminación y los
materiales brillantes. Emplea la Melamina Blanco Alpino
combinándola con porcelanato símil mármol y azul, mesón
de madera de Mara y detalles naranjas en los utensilios.

El resultado es un espacio que sirve para ser centro de
reuniones con amigos y familiares, para compartir al calor
del vino y la buena cocina hecha en casa.

Melamina
Blanca
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Eduardo Baldelomar

SUITE ROYAL
En las propias palabras del arquitecto de esta pieza, Eduardo
Baldelomar, la Suite Royal “es un lugar para pasarse todo el
fin de semana sin salir”. Sin duda alguna, una vez ingresando
a este cuarto, el visitante nota en un primer sentir las
intenciones del arquitecto.
El uso de materiales que recuerdan a las monarquías
europeas como ser las baldosas de símil de mármol y los
detalles en dorado es lo que domina el espacio. El recurso
más recurrente de la pieza es el Multilaminado Enchapado
en Yesquero utilizado completamente al desnudo, sin
barnices ni tinturas. Este material, que habitualmente es
empleado en decorados rústicos, aquí se aplica con suma
destreza para resaltar la elegancia de los detalles de la cama,

el pasillo y el baño. Entre todo el brillo de los muebles y
adornos, los enchapes de yesquero llegan como un recurso
perfecto para llenar de armonía y sobriedad al diseño.
La cama con vista al patio es la protagonista de todo el
espacio. La vista se encuentra enmarcada por una terraza
completamente enchapada en yesquero, cuyas vetas
suaves y tonalidad clara otorgan un descanso para los ojos.

Tablero
Multilaminado
Yesquero
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Helga Prinz / Lizzette Velasco

INSTALACIÓN DE LA NIÑA
La Instalación de la Niña es una propuesta atrevida y
necesaria por parte de las profesionales Helga Prinz y
Lizzette Velasco. Este diseño es un escape al aburrido y
corriente cuarto de niñas con los tonos rosas y pasteles.
Las profesionales lograron reflejar la personalidad de una
niña intrépida y sin estereotipos que abraza por completo su
creatividad.
Bajo el título de “Había una vez una niña”, el espacio toma
formas inesperadas, sin miedo de usar el rojo, el negro y el
rosa intenso. Todos los detalles de la habitación se plantean
como obras de arte: la cama juega con piezas de Trupán
en la pared para armar la figura de una carita, las paredes
curvas hechas con mucha habilidad a base de Trupán y el

mueble en forma de pino hecho con Tablero Carpintero
de Palo María, son algunas de las instalaciones de arte
funcional de esta habitación.
Todo este impacto visual tiene una declaración muy clara
por detrás: lo tradicional aburre. Y esta habitación ha echado
lo tradicional por la ventana.

Tablero
Carpintero
Palo María

MDF
(Trupán)
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Iván Lengstorff / Renato Trujillo

SALA DE TV
Los arquitectos Iván Lengstorff y Renato Trujillo no son
nuevos en el empleo de productos Cimal. Su expertise es
evidente al ver a la Sala de Tv y notar el detalle plasmado en
cada centímetro de la habitación.
Ideado como un lugar de encuentro familiar, hospitalidad y
confraternización, la Sala de Tv juega con colores y texturas
que se sienten como un verdadero hogar. El mueble de
la televisión es una obra de arte por sí solo, un trabajo de
diseño que emplea listones de Tablero Alistonado de Roble
experimentando con la geometría, para lograr un efecto
dinámico y distintivo.

Encuadra la entrada un marco amplio realizado con Tablero
Carpintero de Mara trabajado con iluminación LED. Las
plantas que están distribuidas en toda la habitación hicieron
de este un verdadero espacio cálido y acogedor.

Tablero
Carpintero
Mara

Tablero
Alistonado
Roble
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Brenda Jiménez / Andrea Raquel Áñez

SUITE MASCULINA LAGOM
Las arquitectas Brenda Jiménez y Andrea Raquel Áñez
escogieron el término “Lagom” para nombrar a su espacio.
La palabra de origen japonés quiere decir “el uso justo”, un
principio que las profesionales supieron traducir a toda una
habitación.
El Roble Americano es uno de los principales elementos
de la suite. Una elección completamente certera ya que
el Roble Americano y el estilo nórdico parecen una pareja
hecha en el cielo. El contraste de esta madera de color
tenue con las paredes y revestimientos de Melamina Azul
Petróleo produce un equilibrio magnífico.

Desde la mampara / librero que separa la cama de la salida
hasta el escritorio empotrado en el ropero, el diseño saca el
máximo provecho al espacio. Las arquitectas nos muestran
su ingenio para unir lo útil a lo agradable, lo práctico con lo
bello.

Tablero
Carpintero
Roble
Americano

Melamina
Azul Marino
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

María Fernanda Arnez

HOME OFFICE
Una oficina en casa debe ser un lugar en el cual realmente
se quiera trabajar. La arquitecta Ma. Fernanda Arnez tiene
esto muy claro en el diseño de su Home Office. A través del
uso de estampados coloridos, muebles llenos de detalle
y piezas ornamentales de mucha elegancia, Ma. Fernanda
Arnez presenta un espacio con una personalidad imponente,
clásico y distinguido, pero sin dejar de ser moderno.
Las influencias de la Bauhaus y el Art Deco se dejan ver en
un espacio pensado con inteligencia. La maestría en el uso
de la madera se aprecia en el mueble de la consola, que
comenzó como una sola pieza realizada con madera de
Cedro y fue creciendo hasta convertirse en una obra de arte
en sí mismo.

El Home Office de la arquitecta Ma. Fernanda Arnez es el
lugar donde muchas personas quisieran ir a trabajar.

Tablero
Carpintero
Cedro
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Roberto Franco

MERCEDES BENZ LOUNGE BY APARICI
Ingresar al Mercedes Benz Lounge by Aparici es como encontrarse en un secreto bien guardado. La iluminación tenue y el estilo retro de los muebles transportan a un mundo
de exclusividad al que solo unos pocos están invitados.
La inspiración del arquitecto Roberto Franco para la elaboración de este espacio son los speakeasy, bares que operaban de manera ilegal durante la época de la Prohibición.
Con un aura de misterio y elegancia, se crea un ambiente
íntimo donde el visitante puede compartir unas copas con
sus invitados.
El bar de este lounge tiene una iluminación posterior que
juega con las copas haciéndolas ver como piezas de cristal.

Las luces cálidas junto a los tableros de Mara que conforman el bar y parte del mobiliario cierran este concepto cosmopolita que es usado actualmente alrededor del mundo.

Tablero
Carpintero
Mara
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Rosario Abularach

BAÑO DE LOS VISITANTES
Cuando la arquitecta Rosario Abularach describe su espacio,
lo hace diciendo que quería lograr “un baño que no parezca
baño”. Un reto difícil de imaginar hasta que se aprecia el
Baño de Visitantes de Casacor.
El Baño de Visitantes es un encuentro entre el buen gusto y
lo original. Mezcla detalles del Medio Oriente con tendencias
modernas al mismo tiempo que juega maravillosamente con
los reflejos de los espejos. La iluminación cálida, potenciada
por el efecto de los espejos, combina de manera agradable

y casi intuitiva con el asiento de Paquió. Las tonalidades
amarillas y rojizas del espacio dan una sensación de
elegancia sin esfuerzo.

Tablero
Carpintero
Paquió
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Irene Parada Leigue /
Sofía Parada Leigue

HABITACIÓN DEL COLECCIONISTA
Las arquitectas Irene y Sofía Parada Leigue trabajaron un
espacio de acogida cálido y personal con una temática
muy particular. La Habitación del Coleccionista muestra
los gustos y las pasiones de una persona encantada por las
máscaras y las distintas culturas africanas. Las tonalidades
terracota conforman la paleta de color de un espacio
protagonizado por la madera, donde se respira tranquilidad
y descanso.
La combinación de distintas especies de madera como el
Roble Americano, el Paquió y la Mara otorgan un dinamismo
sutil a través de las vetas de estas especies, tan diferentes

pero complementarias al mismo tiempo. El uso de la
jatata, el cuero y las hojas de palma cierran un concepto
de naturaleza que viene como anillo al dedo al tema de la
colección.

Tablero
Carpintero
Mara

Tablero
Carpintero
Roble
Americano

Tablero
Carpintero
Paquió
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Moisés Villagómez

JARDÍN DE LA CASCADA
El arquitecto y paisajista Moisés Delgado muestra en el
Jardín de la Cascada su atención a los detalles. El sonido
del agua que fluye constante, la disposición de los colores
de las plantas en el lugar preciso y la construcción de un
espacio de cobijo que se integra a la naturaleza sin competir
con ella, son algunas de las cosas que se perciben al pasar
por este ambiente.
El reto de trabajar con madera en espacios exteriores fue
asumido sin problemas, empleando maderas de Paquió y
Tajibo tratadas específicamente para soportar la humedad
y los rayos UV. El manifiesto tecnológico para llevar a cabo

ideas que antes no eran viables (como mezclar madera
con agua) muestra como cada vez los profesionales van
empujando los límites de los materiales para concretar sus
ideas.

Madera
Aserrada
Roble

Madera
Aserrada
Paquió
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Katherine Jordán

CO-WORK DEL AMOR
La arquitecta Katherine Jordán es una veterana de Casacor.
Su Co-Work del Amor es una propuesta distinta a lo que nos
hemos acostumbrado a ver entre los co-works. Katherine
Jordán nos hace una declaración de intenciones que solo
alguien que ama lo que hace podría pensar.
El uso de telas con texturas andinas tapizando las paredes
de los espacios que resguardan escritorios de Morado
(una madera que solo se encuentra en nuestro país y que
exportamos a todo el mundo), nos hace presenciar un diseño
bolivianísimo. El mensaje es claro: este es un espacio que se
enorgullece de pertenecer a su país.

Por otro lado, el Co-Work del Amor piensa en su relación
con la naturaleza. Se encuentra en exteriores, rodeado de
vegetación, y usa en sus paredes tableros de Aglomerado,
un producto que reutiliza la madera residual de la producción
de otros tableros.

Tablero
Aglomerado
Rústico
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Ariela Hossen/ María Pía Hossen /
Verónica Álvarez de Hossen

HABITACIÓN DEL ARTISTA
El artista debe experimentar, jugar y arriesgarse. La arquitecta
Verónica Álvarez y sus hijas Ariela y María Pía Hossen tienen
este concepto clarísimo al crear “un espacio que se pueda
ensuciar” donde se respira el arte en cada rincón.

centímetros de Melamina Concreto Metropolitan. La
melamina se repitió en una estantería con módulos ayuda a
crear un ambiente bohemio – industrial.

La Habitación del Artista utilizó la geometría y los colores
vivos en la medida exacta y sin saturar a los sentidos. El
piso encendido con diseño personalizado de la arquitecta
Hossen armonizaba perfectamente con el zócalo de 25

Melamina
Concreto
Metropolitan
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Alejandra Iriarte /Natalia Murillo

LOFT ACUÁTICO
Los diseños de influencia escandinava son una tendencia
actual que las arquitectas Alejandra Iriarte y Natalia Murillo
usaron con su propia firma. El Loft Acuático es el encuentro
de lo nórdico con lo japonés, la construcción con la
naturaleza, la tecnología con lo clásico; un verdadero juego
de contrastes para crear algo nuevo.

El blanco y el rosa se presentan de una manera que dista de
lo empalagoso. El empleo de Melamina Blanca y Santorini
ayuda a crear esta sensación de femineidad sin caer en
lo trillado. Además, estos tonos traen una luminosidad
orgánica y adicional al espacio.

Melamina
Santorini
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Hebert Vargas/ Nataly Dorado

BAÑO RÉFLEX BOX
Los baños exteriores de esta versión de Casacor están
pensados como una reflexión acerca del cambio climático,
un tema de vital importancia en la actualidad. El Réflex Box ,
un trabajo de l os arquitectos Nataly Dorado y Hebert Vargas,
es un cubo de espejos rodeado por una estructura de vidrio,
metal y madera de Teca que representa el derretimiento de
los casquetes polares: un cubo de hielo derritiéndose.
La complejidad a nivel ingeniería (para la creación de un
techo de vidrio) y el reto de hacer que un cubo de espejos
parezca derretirse (que se logró con las vetas de una madera
de Teca en tonos amarillos), dan fe de la técnica de estos

profesionales. No es solo que necesiten expresar algo, sino
que se valen de todo su ingenio para lograrlo.
Para complementar el concepto, utilizaron el tablero
Aglomerado Rústico de Cimal, un producto que reutiliza
la madera residual de otros tableros. Es decir un producto
reciclado para ser coherentes en su reflexión acerca del
cambio climático.

Tablero
Carpintero
Teca

Tablero
Aglormerado
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CATÁLOGO CIMAL / CASACOR 2019

Oscar Anglarill

RESTAURANT LA CREACIÓN
El Restaurant La Creación de Casacor 2019 fue una
experiencia visual más allá de lo gastronómico. Un estilo
barroco modernizado produce la impresión de exquisitez
aún sin haber probado bocado.
El arquitecto Oscar Anglarill presentó un espacio lujoso,
donde patrones, texturas y colores sólidos se combinan para
envolvernos con elegancia. Los estampados en las paredes,
los dibujos de las vetas de Morado, los detalles dorados y
los muebles de Mara crean una atmósfera refinada. El tipo
de lugar adonde uno quiere vestirse bien para disfrutarlo
más.

Más allá de la belleza del diseño, el arquitecto Oscar
Anglarill plantea una distribución de las mesas para originar
un punto de encuentro, convirtiendo al Restaurant en una
sede social y centro del buen gusto.

Tablero
Carpintero
Paquió

Tablero
Carpintero
Morado
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