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En la casa de Southampton la estancia de doble altura ofrece un interesante diseño de ventanales. Sólo en los lados se colo-
caron festones blancos, para dar intimidad. Es el lugar para la escultura de Sterling Ruby “Monument Stalagmite Pink” de 2005,
que aparece de pie sobre el sofá cortado en dos. El tapete circular retoma el diseño de una obra de Ugo Rondinone colocada
en la entrada. El tapete fue hecho por la Galería Diurne en París. Foto: Antoine Bootz. Página opuesta: Tino Zervudachi con la
obra de la excelente y encantadora fotógrafa Marianne Haas a sus espaldas, en la Galería de Tino en París. Foto: Marianne Haas.
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ino Zervudachi presenta este mes el libro de
la esencia de 30 años de trabajo como arqui-
tecto de interiores. A través de “Portfolio”

publicado por Pointed Leaf Press, podemos ver cómo
opera Tino y el abanico de universos donde se sumer-
ge, para dar confort y espacios con identidad a sus
clientes. La historia de la familia de Tino es, del lado
de su padre, un resumen del Mediterráneo. De origen
griego-egipcio, la familia, que vivió lo fausto de la
época del Rey Farouk, se mudó a Europa durante los
eventos de Nasser. De esta época, Tino guardó los re-
cuerdos de sus abuelos y de su gran tío Peter
Zervudachi y su galería de Vevey en Suiza. Suiza,
Grecia, Italia, Londres, París, desde pequeño, Tino se
impregnaba de esas atmósferas distintas, cada una

Por Anne Sánchez-Osorio
Fotos: Cortesía Pointed Leaf Press





con su adn propio. Muy joven
supo reconocer lo vernáculo en
un espacio, para que cuando
uno entre en un espacio diseña-
do por él, reconozcamos donde
estamos, ya sea un chalet en
Gstadt, un penthouse en Río, o
un apartamento en Tokio. Su ta-
lento es identificar con exactitud
lo que personifica un lugar. Tino
reintroduce lo ancestral y lo hace
contemporáneo. Creció en
Londres, pero su compañía,
Milnaric, Henry, Zervudachi, tiene
hermanas en París y NuevaYork.
Tino empezó como asistente de
fotógrafo a la edad de 19 años y
en un foto shoot, el decorador
David Milnaric le distingue y le
propone ser su asistente. Será su
mentor y luego su socio, hasta
su jubilación en 2005. Hoy reali-
zó el prefacio del libro. Hugh
Henry otro socio, entró 14 años
antes que Tino en la compañía y
sigue siendo un socio valioso pa-
ra MHZ. A través de su carrera,

A la derecha: en Southampton Tino eli-
gió tonos amarillos para el comedor, una
mesa y sillas de inspiración de los 40’s y
un tapete de la Galería Diurne. Las acua-
relas de 1998 son del nigeriano Chris Ofili,
arriba de la chimenea “Starin’through my
rear view” 2006 de Mark Bradford, a su
lado una obra que sirve de biombo de
Christopher Wool esconde una puerta.
Foto: Antoine Bootz. Abajo a la derecha:
para la mansión Le Vayer en París, inspira-
do por St. Petersburgo, Tino escogió una
seda azul para enmarcar las bibliotecas
con lambrines y puertas en trompe l’oeil.
Nos encantan las barras de soporte para
la escalera. Foto: Marianne Haas. Página
opuesta: el candelabro de Marti en resina
amuebla la sala de doble altura frente a la
obra de Cosima von Bonin “Rorschach
test # 3” arriba del sofá diseñado por Tino
y hecho por De Angelis, en NY. Los colores
de los cojines retoman los del tapete y las
mesas son de Philippe Anthonioz. Foto:
Antoine Bootz.
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Tino Zervudachi remodeló mansiones en Italia, Londres, Dallas, Tokio,
transformándose como un camaleón, que estudia su entorno para re-
producirlo a su manera. Desde su infancia, consulta las revistas de de-
coración de su familia, para ver cómo viven los “happy fews” del
mundo, cada quien con su estilo propio y sus necesidades. En una
entrevista Tino precisó: “la noción de confort no es la misma para
un león que para ¡un oso polar!” Su obsesión es justamente el
confort. Regresando de sus vacaciones en el sur de Francia y luego
en Grecia, para aprovechar el mar azul, Tino Zervudachi nos habla
de sus proyectos:

Casas&Gente: (C&G): Has vivido en muchos países y en lugares
muy distintos. ¿Cómo definirías “Home”?
Tino Zervudachi (TZ): Casa para mi es donde uno tiene una sensa-

ción de confort total y donde el espacio, la decoración, los muebles y
los objetos son muy familiares.

C&G: Has hecho proyectos en Japón, Inglaterra, Brasil... Cada
vez, pareces poner mucha atención en donde se ubica el proyecto.
Para lugares conocidos como Inglaterra, Italia o Grecia, es fácil para
ti reencontrar la especificidad de un sitio, pero ¿cómo encuentras la
esencia de un país que conoces menos, como Brasil?
TZ: Investigo... la parte histórica y geográfica, para entender el cli-

ma, la arquitectura vernácula, la cultura, para verdaderamente enten-
der lo que estoy viendo y lo que siento en el lugar, lo realzo con lo
que siento de manera instintiva y que me parece lo correcto.

C&G: Cuando entras en un lugar, ¿cuál es la primera cosa en la
que pones atención?
TZ: Veo las proporciones de la habitación y los elementos arqui-

tectónicos, como las cornisas, las ventanas...
C&G: Atreverse es probablemente tu lema, atreverse es poner

una alfombra con motivo de un blanco en una mansión de
Southampton muy tradicional, por ejemplo. ¿Haces una prueba de
los elementos decorativos antes que tomen su lugar definitivo o los
integras desde el principio en perspectivas de acuarelas que presen-
tas a tu cliente?
TZ: Depende del proyecto: Trato de no planear con demasiada

anticipación... Sin embargo, normalmente hay una fuerza determi-
nante que me inspira a proponer una idea, que es casi siempre como
una respuesta a algo que ya está. Entonces, una vez establecido el
concepto inicial, el proceso de los detalles se vuelve más reactivo a lo
largo del proyecto...

C&G: ¿Cuál fue el proyecto más pequeño que has hecho en tu vi-
da? (¡El tamaño de Tino es más el de castillos o grandes mansiones!).

Arriba: en Ibiza Tino retomó los plafones vernáculos para dar la impresión de que siempre estuvo aquí la nueva recámara. El tapete es de Allegra Hicks. Tino diseñó
el baldaquín con muselina francesa de Simon Playle y fibra de plátano de filipinas. Las cortinas del baldaquín se cierran en la noche. Foto: Antoine Bootz. Página
opuesta: el pasillo atrás del comedor de la casa de Southampton alberga la serie “Slow motion”, 4, 5, 6 de Philippe Decrauzat a la derecha, y en el muro opuesto, entre
las ventanas, esculturas “Shadow Procession” de William Kentridge. Al fondo una obra del mismo William Kentridge de la serie  “Porter”. La alfombra es de Stark Carpet
en Guatemala. Foto: Antoine Bootz.
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Para esta casa de

Southampton Tino Zervudachi

parte de las obras de arte

para construir espacios con

un máximo de confort y un

verdadero diálogo entre deco-

ración y arte.
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TZ: ¡Goodness!... Hace muchos años, una recámara de servicio
¡bajo los techos de París!

C&G: ¿Qué imaginaste?
TZ: Un entorno muy ¡“cosy”! Práctico y chic... Fue muy bien...
C&G: ¿Qué recomendarías a un joven diseñador de interiores,

que empieza su carrera?
TZ: Poner mucha atención a los detalles de la arquitectura interior

y guardar las cosas sencillas. No tratar de esconder las imperfecciones
con un mobiliario tosco.

C&G: ¿Cuál es tu obsesión?
TZ: (sin ninguna duda): ¡Confort!
C&G: Viajas mucho por tu trabajo, ¿cuáles son tus proyectos ahora?
TZ: Sigo con Porto Montenegro, donde ahora estoy haciendo un

hotel sobre el mar Adriático, un barco de 75 metros en Italia. En Suiza
estoy restaurando un castillo, aparte de proyectos residenciales en
Nueva York, Londres y París.
Tino Zervudachi ya se levantó, reajustando su saco porque en poco

tiempo debe irse al aeropuerto y tomar un avión.
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Antes de empe-

zar un proyecto,

Tino Zervudachi

se sumerge en las

tradiciones deco-

rativas y arquitec-

tónicas del lugar,

ya sea Brasil,

Suiza, París o

Nueva York.

A la derecha: Tino eligió el azul y el amarillo para el tocador de este chalet en Suiza.
Vemos aquí la noción del confort a su máximo. Plafón de pino antiguo, telas de Le
Manach bordadas por Lesage. Foto: Marianne Haas. Página opuesta: esta casa cerca
de Río de Janeiro fue hecha en los 80’s por Claudio Bernades. En la remodelación Tino
se inspiró en los arquitectos y paisajistas modernistas brasileños. El diseño “Op Art” de
la alberca retoma la influencia de Roberto Burle Max. Nos encanta el espejo que refleja
la vista de manera que cada quien pueda apreciarla. Foto: Leonardo Costa.
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