“mis obsesiones”

¿qué cinco adjetivos les describen mejor? Somos arquitectos,

narradores de historias, apasionados, puristas, determinados.
¿y cuáles no les gustaría que les describieran? Obsesivos,
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adictos al trabajo, distantes, imposibles de convencer.
su estilo es... Difícil describirlo, pero nos gusta lo urbano, lo
moderno, apostamos por lo artesanal y los materiales naturales.
sus musas son... Ray y Charles Eames, Jean Prouvé,
Eileen Grey y Carlo Scarpa. Sus trabajos anticiparon
nuevos hábitos e ideas en la manera de vivir de la gente.
¿cuál es la regla número uno del diseño de interiores?

Solo hay una: que no hay que seguir ninguna regla.
¿y la cualidad más valiosa? Ser muy práctico.
¿cómo es su casa? Un reflejo de la manera de vivir de
mi marido y mía. Por deformación profesional me gusta
cambiar muebles y probar mis piezas (Seyhan Özdemir).
¿ el preferido entre sus diseños? Cada uno tiene su
historia, pero los primeros son los que sentimos más cerca.
¿qué se aprende viviendo en estambul? Que cada persona
desarrolla su propia manera de lidiar con el caos.
¿cuál es el secreto del asiento perfecto? Nadie puede
redescubrir una silla o una butaca. Lo importante es que
cumplan su función pero llevándola a un nivel más alto.
¿ lo último que han comprado? Dos LC1 de Le Corbusier.
¿qué ven desde sus ventanas? Las fachadas centenarias de
Beyoglu, uno de los barrios históricos de la ciudad. Un lujo.
¿sus telas preferidas? Naturales y con una textura interesante. >
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Seyhan Özdemir y Sefer Çaglar son el alma de
este dúo. Ella es arquitecta y él interiorista, y los
dos están convencidos de que el secreto del diseño
en el s. XXI es el toque humano. por itziar narro

(ver carnet de direcciones)

AUTOBAN

Desde la izda., ‘Master Chair’ de
‘Autoban’ y dibujo de Ayça Telgeren,
“una de las artistas que tengo
en casa”, dice Seyhan. Entre los
diseñadores que les han influido está
Eileen Gray (detrás, biombo).
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“mis obsesiones”

“Me encantaría tener un
boceto de Niemeyer (izda.,
su Palácio do Planalto,
Brasilia), mi última compra
fueron dos ‘LC1’ de Le
Corbusier (detrás, para
‘Cassina’) y admiro a los
Eames (dcha.)”, dice Seyhan.
¿cómo iluminan un espacio? Nos gusta utilizar la luz indirecta de

‘

diferentes focos reflejada en las superficies de la habitación.
¿ la banda sonora de sus casas? Música clásica, sobre todo Bach,
porque tiene una gran capacidad para relajarme (S.O.).
¿cómo preparan la mesa para una cena? De forma sencilla,
añadiendo solo algún toque, como un jarrón de plata o mármol.
Como mi marido es chef, preferimos que la protagonista sea la
comida. Si el menú es mediterráneo, elijo platos de colores y
madera. Es como un juego que me divierte mucho (S.O.).
¿qué flores y plantas les gustan? Prefiero las plantas de
grandes hojas y colores, pero la casa no tiene mucha luz
‘Ayazpasa House’ en
durante el día, así que no suelen sobrevivir (S.O.).
Estambul (2006),
¿qué tienen en la mesilla de noche? Libros y agua (S.O.).
proyecto de ‘Autoban’.
¿ muebles nuevos o vintage? Nuevos, sin dudarlo.
Debajo, desde la
¿son acumuladores o espartanos? Tengo que guardar
izda.,“me encantan las
muchas cosas por mi profesión, pero a nivel personal me
plantas de hoja grande,
encantaría empezar mi propia colección de sillas (S.O.).
Jean Prouvé (mesa
¿
coleccionan arte? Compro solo obra que me gusta, no lo
redonda, 1949) y mi sofá
hago
como inversión. En mi casa tengo algunas pinturas de
preferido es nuestro ‘Box
Bedri
Rahmi Eyüboglu, Habip Aydogdu, Ayça Telgeren, Nuri
Sofa”, cuenta Seyhan.
Kuzucan, Ferit Kuyas, Sandro Kopp y Merve Malkoç (S.O.).
¿una obra que persiguen? Un boceto de Niemeyer (S.O.).
¿qué libros y películas les han influido? La ciudad de los niños
perdidos, La Guerra de las Galaxias o Gattaca son el tipo de films que
me han marcado. En cuanto a libros, Le Souffle du jasmin de Gilbert
Sinoué y Jitterbug perfume de Tom Robbins (S.O.).
el lujo es... Cosas que no tienes y que echas de menos, así que en
nuestro caso... el tiempo, sin ninguna duda. Es un bien escaso.
les hubiese encantado diseñar ... Más proyectos públicos para
tener la oportunidad de crear un interior completo,
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trabajar a una escala mayor y con un contexto más amplio.
HOTE LE S: ‘Le M
eurice’ en París y ‘Villa
¿
qué está out en diseño? Lo excesivamente tecnológico.
Cimbrone’ en Ravello,
Italia, “donde me casé”
Al
principio parecía interesante pero ahora es repetitivo.
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’
en Londres y ‘Vivant’ en
más importante en este mundo de producción en masa.
París.
BA RE S: ‘Heming
way Bar’ en París. DISE
NO: Las
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