PLANETA
CASA

La intervención de Porfirio Castro en la
última edición de CASACOR Perú propone
concientizar a través del diseño.
DISEÑO INTERIOR PORFIRIO CASTRO • POR LOREDANA MATUTE • FOTOGRAFÍA RODOLFO SOTELO
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Fundada en Brasil en 1987 y con ediciones en diferentes regiones de Brasil, Perú y Miami, CASACOR se ha posicionado
como la muestra más grande de arquitectura, dise o, arte y
paisajismo del continente americano.
Se presenta en Perú —con una edición anual desde 1996—,
como escaparate de las propuestas más creativas del país, al
tiempo que rescata los valores culturales y arquitectónicos de
edificios históricos importantes.
En su última edición, 82 profesionales intervinieron más
de 50 ambientes de una icónica mansión llamada Puericultorio
Pérez Araníbar —una institución dedicada a la protección de
ni os y adolescentes, construida en 1917—, bajo la temática
“Planeta casa , con el objetivo de crear espacios que invitan a
la concientización y reflexión de la situación actual.
Porfirio Castro, reconocido dise ador peruano de interiores, fue uno de los creativos que transformaron el histórico
inmueble. Su particular estilo decorativo artisan chic fusiona
piezas artesanales con una estética cosmopolita, y siempre en
contacto con la naturaleza.
Castro fue comisionado para intervenir un espacio de 60
metros cuadrados, al que nombró Estudio 1917, el cual se distribuye en dos áreas diferentes: un recibidor con una sala de
estar y kitchenette, y un lugar de descanso con zona de lectura.
El dise ador buscó celebrar la arquitectura original mediante una propuesta de interiorismo que resaltó el espacio, por lo
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El espacio se dividió
en dos áreas: una
con recibidor, living
y kitchenette; y
otra como lugar de
descanso, que cuenta
con un armario y un
espacio de lectura.
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“Mi intención es usar mi profesión
para que las técnicas ancestrales
perduren en el tiempo”,
PORFIRIO CASTRO.

Se usaron materiales oriundos de las tres regiones de Perú: costa, sierra y selva, como prensadores de yuca para decorar las paredes,
un sillón con tapiz de junco pintado artesanalmente, una mesa de piedra volcánica de Cusco y una silla tallada con elementos incas.
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que mantuvo los pisos de madera y los mosaicos originales, y
agregó molduras para celebrar el estilo neoclásico de la casa.
Para la decoración, se integró un carácter decorativo
contemporáneo con peque as dosis étnicas. “Lo que hace
especial a este espacio es la fuerte presencia de elementos
dise ados por nosotros y producidos por artesanos locales.
Es una muestra que fusiona lo artesanal con una onda cosmopolita , compartió Porfirio Castro.
Bajo el hilo conductor “Planeta casa , el dise ador
Porfirio hizo énfasis en la necesidad de rescatar las técnicas
artesanales que poco a poco van quedando en el olvido; y las
incluyó en un contexto decorativo donde no se vieran como
souvenirs, sino como elementos de gran dise o.
“Para mí, la esencia peruana estuvo presente, pero no
de forma literal, pues el resultado fue una fina selección de
piezas en una intervención de dise o interior. Mi intención
es difundir un nuevo estilo de decoración peruana y usar mi
profesión para que las técnicas ancestrales perduren en el
tiempo , concluyó el dise ador. •
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Las paredes resanadas se pintaron con un efecto avejentado para simular el paso del tiempo.
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