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» Mariana Postlethwaite

Arquitecta de   
 proyectos 
 fascinantes y de   
 buen gusto 

» Cocina bella   
 Adopte los últimos   
 avances en diseño

» Recámara funcional
Para parejas jóvenes

 y prácticas

» Elegante bienvenida
El medio baño para 

 tus visitas 

» Nocturna claridad
Iluminación de 

 albercas



maRiana posTleThwaiTe TopeTe

novedoso y atrevido

Su formación como arquitecta 
le abrió camino hacia su 
verdadera pasión: la decoración 
de interiores. Sin temor a 
equivocarse, Mariana emprende 
proyectos fascinantes que llenan 
los espacios de luz, vida y buen 
gusto. Por Blanca Tapia

M
ariana Postlethwaite 
es una joven que 
nació en esta ciudad, 
desde pequeña mos-
tró su talento creati-
vo, iniciándose en las 
artes plásticas y a los 
12 años tomó la deci-

sión de estudiar arquitectura, sueño que llevó a 
cabo en la ciudad de Guadalajara, para luego 
estudiar una maestría en decoración de interio-
res en Boston. Diseños vanguardistas, frescos y 
elegantes son el resultado principalmente de su 
enorme afición por los viajes. Ha traído consigo 
un pedazo de diversas partes del mundo, para 
convertirlas en espacios que se disfrutan y 
encantan a la vista.

¿cuándo nació tu gusto por el interiorismo?
Desde chiquita quería hacer algo creativo, siem-
pre estaba moviendo los muebles de mi casa. 
Cuando estaba estudiando arquitectura me di 
cuenta que mi verdadera pasión era el diseño de 
interiores. No me arrepiento de haber culmina-
do mi carrera porque me dio unas bases muy 
fuertes en los aspectos técnicos. 

¿cuál fue tu primera obra?
Yo estaba trabajando en San Diego como asis-
tente de una diseñadora en Rancho Santa Fe. Mi 
primer proyecto sola lo hice en mis tiempos 
libres en un condominio de Ensenada, se trató 
de un regalo de bodas para mi primo. Fue una 
experiencia muy grata porque ahí me di cuenta 
que podía hacerlo yo sola.

¿qué estilo elegiste y por qué?
Opté por el género contemporáneo, muy playe-
ro, ya que tenía una vista hermosa hacia la 
playa y mi primo es partidario de ese estilo. Lo 
principal fue darle gusto al cliente, eso es lo que 
busco siempre, no imponer mi propio estilo 
sino identificar lo que la gente prefiere y mol-
dearlo.

“Las lámparas son mi 
pasión, en las casas 
que decoro son muy 

evidentes”.

Personaje Diseñadora de interiores »
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 Color: Todos los colores

 Escritor: Milán Kundera

 Diseñador: Kelly Wearstler

 Muble: El sofá 

 En sus palabras:

El gusto del cliente 
es su guía principal. 

Personaje
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“Soy experta en lámparas, es un gusto personal porque para mi la 
luz lo es todo, es lo que define cualquier espacio”.

 Mariana Postlethwaite.

¿cómo descifras el gusto del cliente?
A través de una entrevista, desde la apariencia 
de la persona, su vestimenta, si ha viajado, qué 
lugares conoce, qué le ha gustado en esos viajes, 
cómo habla, si es una persona abierta o cerrada, 
es como ser psicólogo en términos de decora-
ción, eso lo vas aprendiendo con el tiempo, no 
te lo enseñan en la escuela.

¿qué género te apasiona?
Mi estilo es súper ecléctico, la verdad es que me 
gusta de todo, me considero una persona  más 
moderna que conservadora. También me gusta 
mezclar lo antiguo con lo muy nuevo, busco 
piezas antiguas que tengan personalidad para 
colocarlas con otros elementos que contrasten 
muchísimo, no le tengo miedo a eso, para mi es 
algo fascinante.  

¿cuál es tu fuente de inspiración?
La naturaleza, el mundo en el que estamos vivien-
do en el que todo se mezcla. Me inspiro mucho en 
los viajes, es algo que me gusta mucho y en cada 
uno de ellos busco cosas nuevas que puedan 
incluirse en cada diseño. También me siento atraí-
da por los hoteles, desde su aspecto arquitectónico, 
el diseño interior y todo lo que te hacen sentir.

 ¿cuál es el sello en tus diseños?
En mi sello personal existen tres elementos, el 
primero de ellos es mi gusto por los papeles 
tapices, otro son los acabados en paredes, creo 
que pintar un muro de un tono distinto no es 
suficiente, yo le pongo algún tipo de piedra o 
recubrimiento y por último, soy experta en 
lámparas, viajo a las ferias en búsqueda de lám-
paras extrañas.

La creatividad y 
dejar huella, son sus 

objetivos principales. 

Sus diseños son 
atrevidos.

Personaje
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“Mi trabajo 
contribuye a que la 

gente se sienta a 
gusto y viva bien”. 

¿cuál es el enfoque de tu trabajo?
Es el interiorismo, diseño de muebles, arquitec-
tura de interiores, diseño de iluminación y 
finalmente decoración. La idea principal es 
entregar un proyecto que esté al cien por ciento 
habitable, lo que denominamos “diseño de llave 
en mano”.

¿qué es casa duhagon?
Es la empresa que hice, es el apellido de mi abue-
la. La fundé hace tres años e inicié sola, después 
fui creciendo y hoy cuento con un grupo de 
arquitectas trabajando. La verdad me siento muy 
orgullosa de ser la primera y única empresa dedi-
cada al diseño de interiores en Mexicali. 

Cada espacio expresa 
buen gusto.

Personaje

21ABRIL 2011   |  espacios  LA RevisTa   |  |  lA CrónICA  |



 Para tu tranquilidad
 Benefician tu postura por ser ergonómicos.

 Ofrece más confort que un sillón normal.

 Dan un soporte uniforme a todo el cuerpo.

 Son anchos para que puedas moverte có-
modamente.

 Ideales para descansar, leer o ver televisión.

FOTOS: CORTESíA ACE HOME CENTER

“Ahora vienen en colores muy variados y en 
diferentes texturas, lo que anda de moda es el 
durablend, una combinación de piel con vinil, 
una tela muy resistente y fácil de mantenerla 
limpia”, detalló Lily Cháirez. 
La ventaja del durablend es que continúa en 
buen estado con tan sólo limpiarlo con un trapo 
húmedo, cada tres o seis meses, eso hace que 
esté humectado y evita que la piel se quiebre. 
“También vienen combinados, unos en la parte 
de arriba son de microfibra y en la parte de 

abajo vienen con vinil, estos son muy resisten-
tes y se pueden utilizar para las visitas inespe-
radas”, añadió. 
El color tampoco es un problema para estos 
sillones, ya que vienen tan vibrantes y audaces, 
como en presentaciones más conservadoras y 
modestas. Sólo tienes que dedicarte a disfrutar, 
pues tú, tu bolsillo y los invitados van a estar 
contentos de gozar una pieza que, sencillamen-
te, es una delicada mezcla de belleza y tranqui-
lidad. 

El chaise es ajustable 
a cualquier concepto, 

disfrútalo.

El mueble
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