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Transportar la esencia del lugar más hot de América a una mansión en 
Inglaterra, fue el principal reto del diseñador Maurizio Pellizzoni, en la renovación 

de este sofisticado proyecto.

THE BRITISH HAMPTONS

La renovación de esta mansión en la zona 
de Surry Hills, en Inglaterra, inicia con la 
colaboración del interiorista y diseñador 
Maurizio Pellizzoni con un arquitecto para 
la transformación de una antigua casa 
de estilo eduardiano construida en 1901. 
La intención de este proyecto fue recrear 
el estilo de The Hamptons en Surry Hills, 
emulando un estilo americano de alto 
nivel que incluye la gran cantidad de 
antigüedades y objetos de arte del cliente.

El edificio original proporcionó una 
extensión de 10,000 m2, por lo que Pellizzoni 
rediseñó y reestructuró la propiedad para 
maximizar el espacio y actualizarla a los 
criterios de confort actuales. 

El concepto de diseño se basa en recrear 
las memorias de los días de verano en 
la playa, para mantener la tradición y el 
encanto de la arquitectura inglesa original. 

POR ARQ . JOSÉ JUAN GARZ A 

El estilo planteado es una manera efectiva 
de mezclar la elegancia de la costa de 
Nueva Inglaterra con la esencia británica, lo 
que crea el ambiente perfecto para espacios 
relajados y de entretenimiento.

Maurizio diseñó un esquema basado 
en el estilo de The Hamptons, que se 
materializó a manera de una mezcla de 
cortinas, tapices y mobiliario hecho a la 
medida, con tonos azules y neutros, y 
materiales naturales que sintetizan un 
estilo náutico contemporáneo.

El diseño de interior se desarrolla 
alrededor de los objetos y obras de 
arte, las cuales fueron reenmarcadas y 
restauradas para una mejor integración 
dentro del ambiente. Para aportar un 
sentido original, se integraron piezas de 
mobiliario personalizadas, de materiales y 
recursos locales. 
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Las franjas náuticas de los cojines y la alfombra se mezclan con detalles florales en los sillones, lámparas 
de porcelana y jarrones. A través del uso de los mismos tonos de azul, los patrones contrastantes lograron 
definir una estética en armonía.
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La propuesta ejemplifica el talento para 
maximizar un espacio, que mediante una 
planta abierta incorpora las múltiples 
necesidades y funciones en un lugar 
único. La propiedad posee una sala formal 
y una orangerie a un lado de la cocina que 
incluye un comedor informal. El comedor 
formal se encuentra también junto a la 
cocina, y durante el verano tiene acceso 
directo hacia el patio y la alberca. 

En la planta alta, se ubica la recámara 
principal con baño y walk-in closet, 
dos habitaciones de visita, una con 
baño propio, dos baños adicionales y 
un estudio formal. El tercer nivel es el 
área de juegos para los niños, donde se 
propusieron dos recámaras amplias con 
áreas de entretenimiento, además de un 
cuarto de juegos privado entre ambas 
habitaciones. Sin duda, la propuesta 
combina magníficamente la tradición con 
la comodidad contemporánea, con énfasis 
en la sofisticación americana

Recrear un estilo sofisticado que proyectara un “American look” es el reto principal del reconocido 
diseñador Maurizio Pellizzoni en el interiorismo para una mansión de campo en Surry Hills. 
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