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Al estilo

Zen
La elegancia de esta casa se hace
participe desde su fachada, en
donde el juego de color blanco
con los ventanales brinda una
calidez e iluminación inigualable.

SDH STUDIO
Fundada en 2009 por Stephanie Halfen, SDH Studio es una empresa
de arquitectura y diseño encargada de la edificación de casas de lujo con
sede principal en Miami (Florida) y en donde hacen énfasis en la luz, forma
y función de cada proyecto. Para SDH Studio, las peculiaridades de cada
lugar están en una constante búsqueda de nuevas formas creativas, para
integrar el interior de la vivienda con el exterior y crear una relación íntima
entre el usuario y su entorno, esforzándose por desarrollar diseños que
capturen la individualidad de cada cliente.

STEPHANIE HALFEN
Venezolana con una Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar y un título en Diseño Interior
de Parsons School of Design de Nueva York, que hacen de esta arquitecta una profesional en su área. Para
Stephanie Halfen su carrera comenzó con su primer proyecto residencial ubicado en el Parque Nacional El Ávila,
donde fue capaz de explorar en profundidad el diálogo entre el paisaje y la forma arquitectónica, desarrollando
formas innovadoras para vivir en un ambiente tropical. Años después, Stephanie crea SDH Studio y ahora se
encuentra trabajando en una suma importante de proyectos y desarrollos residenciales.
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96 Golden Beach Drive
Situado en un terreno de 13.000 pies cuadrados, esta casa fue diseñada en torno
a un espacio de 27 pies de alto. Llevando un enfoque Zen y minimalista, se busco
traer el paisaje exterior hacia al interior de la vivienda, haciendo que el espacio dé
una triple altura con luz natural y áreas verdes. A su vez, la esencia fundamental
del diseño hace que las diferentes áreas se comuniquen entre sí y permiten
una verdadera integración. SDH Studio hace hincapié en el valor del diseño
ambientalmente sustentable para dicha construcción, iniciada en abril de 2010 y
culminada en septiembre de 2011.
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La impecable y espaciosa sala posee un toque de armonía con sus colores beige y naranja que resaltan a simple vista.
Demostrando que la naturaleza también puede ser parte de los espacios interiores.
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Un ostentoso comedor se hace protagonista de esta
residencia, en donde el punto focal lo tiene una
impresionante y moderna mesa de madera.
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Para los amantes de la cocina, aquí se aprecia lo
elegante pero sin perder lo minimalista. Un ambiente
que inspira tranquilidad en cada rincón haciendo
juego con los otros espacios.
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La habitación ofrece comodidad, modernismo y armonía, con
un color blanco que denota tranquilidad y una vista al lago.

El baño en tonos tierra ofrece una sensación de estar
en un jardín, en el que podrás dedicarte grandes
momentos de relajación.
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