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ESPACIO

POR SOLEDAD GARCÍA HUIDOBRO PRODUCCIÓN ISABEL MARGARITA CARRASCO FOTOS RODRIGO CISTERNA Y JAIME PALMA

SOPLO DIVINO

PARA LA RECONOCIDA
ARQUITECTA NACIONAL CAZÚ ZEGERS, LA
CASA ES LA IDENTIDAD
DEL SER, EL LUGAR
DONDE UNO TOMA SU
FORMA. CASA SOPLO,
SU CASA, DEBE EL
NOMBRE A ESE ALIENTO QUE ORIGINA LA
VIDA.

/

LA INTENCIÓN es que
la casa se sienta como
un “pabellón abierto
al paisaje”.
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“ESTA CASA NACIÓ
CUANDO EMPECÉ A
DIBUJAR EL SOPLO,
QUE ES MUCHO MÁS
FINO Y SUTIL QUE EL
VIENTO (...) EMPECÉ A
DIBUJAR LAS HUELLAS
QUE DEJA SOBRE LA
NIEVE O EN LA ARENA.
LO ATRAPÉ EN UN
RECTÁNGULO QUE
ES ESTE PABELLÓN
QUE MIRA AL PAISAJE”,
EXPLICA CAZÚ.

/

CAZÚ ZEGERS en
el living de su casa.
Atrás, un cuadro
del pintor Alfredo
Echazarreta, la
escultura es de
Pepe Cruz.
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P

ara Cazú la casa es la
primera envoltura de
ella y su hija Clara. La
construyó pensando
en la liberación femenina. “Hice este espacio para que la mujer
encontrara su autonomía, para que nuestras
emociones fluyeran”. La construcción
genera una fachada homogénea con la casa
de su hermana, diseñada por el premio
nacional de Arquitectura Luis Izquierdo.
Cazú y Clara llegaron el año 2011 a los pies
del cerro Manquehue y construyeron este
“pabellón abierto al paisaje”. La idea fuerza
fue concebirla como una quinta. “Le pedí a
la Tere Moller, quien hizo el jardín, que por
favor me hiciera una quinta porque quería
comer de los frutos de mi casa, por eso los
olivos, las almendras, las higueras, la huerta, las frutillas, naranjas, mandarinas y
limones. Además se incorporaron flores que

“LAS CURVAS SE
RESUELVEN EN UN
DOBLE SISTEMA DE
ARMÓNICAS
ÁUREAS, QUE DAN
FORMA AL SOPLO”,
EXPLICA
LA ARQUITECTA.
durante todo el año iluminarán la casa”,
explica Cazú.
El programa cotidiano propone una
dinámica, un flujo, sin jerarquías, donde
los muros –por su flexibilidad– representaran una buena democracia, además de
honrar la danza, pasión común entre
Clara y Cazú. El interior y el exterior
invitan a transitarlos de modo que los
límites se borren, por eso la casa es
transparente, para que el flujo horizontal-vertical abra los sentidos y no haya
barreras para los sentimientos. “Lo que
hago es generar recintos que se pueden
usar de muchas maneras, creciendo así
este proceso de liberación femenina”,
dice Cazú.
Los 1.400 m² del terreno se vuelven infinitos porque “escuchan la vida, a uno
mismo, a la brisa, que no es lo mismo
que el viento”, concluye Cazú. d
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“USÉ EL HORMIGÓN VISTO PORQUE TODA MI
ARQUITECTURA ES DE FLUJOS Y ES EL MATERIAL INTELIGENTE, UN CONCEPTO DE ALBERTO
CRUZ COVARRUBIAS, PORQUE ES TOTALMENTE MOLDEABLE”, DICE CAZÚ.

“LA ESPALDA, QUE COINCIDE CON EL
ACCESO, ES HERMÉTICA, CERRADA POR
MUROS CURVOS, INSPIRADOS EN LA EXPERIENCIA DE RECORRER LA ESCULTURA DE
RICHARD SERRA EN EL GUGGENHEIM DE
BILBAO CON MI HIJA CLARA”, DICE CAZÚ.
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/

ES UNA CASA FEMENINA:
“Hice este espacio para
que la mujer encontrara su
autonomía, para que nuestras emociones fluyeran”.

/

EL PROGRAMA cotidiano propone una
dinámica, un flujo, sin
jerarquías, donde los
muros –por su flexibilidad– representaran
una buena democracia.

LA PISCINA, DE 25 METROS DE
LARGO, FUE DISEÑADA PARA NADAR.
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HBC, perchero diseño de Patrizia
Bertolini para Horm, $375.000
(Interdesign, Isidora Goyenechea 3200)

Ripples, banqueta de madera diseñada por Toyo Ito para Horm,
$3.200.000 (Interdesign)

/

Portavela color cobre, incluye vela,
$15.900 (Milk, L. 570, tercer piso,
Parque Arauco)

Aguayo de alpaca, $96.000
(Pura, L. 14, tercer piso, Parque Arauco)

Suculenta en macetero, $19.900
(Milk)

Vasija estilo precolombino, $58.000
(Pura)

ASIA UNO (1994)

LA CUBIERTA se
plantea como una
quinta fachada,
revistiéndola con
un deck mirador y
flores, que ayudan
a la eficiencia térmica de la casa.

Poltrona diseñada por Enrico
Franzolini para Crassevig.
Arquitecto de profesión,
Franzolini ha dedicado toda su
vida a la investigación
artística, comprometiéndose y
desarrollándose con la
arquitectura, el diseño
industrial y de interiores.
La poltrona Asia Uno está
fabricada con una estructura
en tubo de acero cromado y
respaldo en haya moldeadea
de acabado natural. Su diseño
es limpio, fresco, sofisticado y
resistente, todo lo proyectado
por su diseñador, $321.816
(Interdesign)

