¡HOLA! COLOMBIA PARA CAROLINA CASTRILLÓN
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ace poco más de veinte años, Carolina Castrillón representó a Sucre en el
Reinado Nacional; hoy, sigue enamorada
del mundo de la belleza, pero en otra
de sus facetas: la decoración. Después
de vivir en España, Venezuela y ahora en
Panamá, donde actualmente está radicada, esta mujer nacida en Medellín le
dio vida hace nueve años a su propio estudio de diseño, el cual lleva su nombre.
“Todo empezó con un evento de diseño
de interiores y arquitectura que se realiza
en Panamá, Brasil y Perú. Ahí presenté una
propuesta muy particular de un jardín y
a raíz de esto logré mi primer proyecto;
hice tres apartamentos modelos en un
proyecto residencial de lujo en Panamá”,
nos cuenta.
Su pasión por el diseño viene desde
pequeña. Tiene una especial sensibilidad
por el arte, la moda y la creatividad: “Me
gustan los lugares bellos, una mesa bien
puesta con servilletas de lino planchadas. Tengo esa hipersensibilidad ante lo
estético”.

Tonos verdes, terracotas,
colores clay, el amarillo
curry y los azules, no solo
el clásico sino también en
otras gamas como petróleo
y verdoso, entran en furor.

“EL INTERIORISMO NO ES
SOLO VISUAL, SE SIENTE CON
EL TACTO Y LOS OLORES DEL
LUGAR. LOS DISEÑADORES
CREAMOS SENSACIONES A
TRAVÉS DE LOS ESPACIOS”

Hoy por hoy, sus propuestas son atemporales y equilibradas, no hay excesos, y
si los crea son para dar un efecto de dramatismo. Prefiere los espacios con arquitectura moderna, que contemplen una
iluminación y estética limpias, de buenos
acabados, que, aun sin muebles, se vean
especiales. “Trabajo mucho enchapes
de maderas y elementos arquitectónicos.
El balance de materiales y el arte están
siempre presentes en mis proyectos. Mis
espacios son acogedores, no soy minimalista, uso piezas antiguas y elementos
que den personalidad y carácter”.

TENDENCIAS EN CASA

Para Carolina, este tiempo en casa es vital para redescubrir y definir los
espacios que habitamos, especialmente las áreas de trabajo. Para eso
es importante conseguir que estos tengan buena iluminación natural,
excelente ventilación, y si se cuenta con balcones o terrazas se pueden
crear ambientes de conexión exterior. “Me encantan estos pequeños
oasis que nos conectan con la naturaleza, tengo especial apego por
lo verde. Me encantan las plantas y las terrazas con plantas naturales,
todo esto envuelto en el olor de una vela maravillosa; con unas flores
bien puestas o una orquídea blanca sería ideal. Eso para mí es vivir en
espacios con armonía y balance”

“La moda me encanta. Las telas con
propuestas llenas personalidad son
únicas. Mezclo el ‘high and low’
tanto en decoración como en moda”
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Con un gusto impecable, la colombiana
Carolina Castrillón, radicada en Panamá,
crea ambientes fascinantes donde el
lujo, la modernidad y la exquisitez
hablan por sí solos.
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