
W W W . R E V I S T A M O M E N T O S . C O 

PARA COMPARTIR

AMBIENTES & DISEÑO
UNA VILLA EN CERDEÑA   

CONEXIÓN CON EL PAISAJE

MEDIOS
DANIEL RINCÓN

CÓMO REINVENTARSE 

PERSONAJE
GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZÁBAL

REVOLUCIONARIO DE LAS LETRAS

ALTA JOYERÍA

HORTUS 
DELICIARUM

ESPLENDOR DE UN VIAJE

MOMENTOS
E
D

IC
IÓ

N
 N

o
. 

6
0
 •

 I
S

S
N

 2
2
5
6
-3

5
0
4



REVISTA [4] MOMENTOS

14 AMBIENTES & DISEÑO
VILLA EN CERDEÑA
Alucinante conexión con el paisaje.

CONTENIDO

26 LIDERAZGO
 Emprende con propósito
 #KatheDice

28 COACH
 Empoderada y estratégica
 Por Laura O.

36 PSICOLOGÍA
 Experimento Milgram
 Por Natalia Guzmán.

40 MASCOTAS
 El poder del perro
 Por Laura Muñoz Vidal. 

42 CRUCIMOMENTOS
 Pasatiempo
 Por Dr. Teodoro Gómez.

06 PORTADA
HORTUS 
DELICIARUM
Alta joyería de Gucci.

20 PERSONAJE
GUSTAVO ÁLVAREZ 
GARDEAZÁBAL
Homenaje.



REVISTA [14] MOMENTOS

UNA VILLA EN CERDEÑA

AMBIENTES & DISEÑO



REVISTA [15] MOMENTOS

AMBIENTES & DISEÑO

POR V2COM / FOTOS MASSIMO CAMPLONE

Los volúmenes fluidos de la casa parecen haber sido esculpidos por el viento, siguiendo los 
contornos del terreno en una fascinante interacción con el entorno natural.

Profunda conexión 
con el paisaje

Una villa escultural se encuen-
tra en el promontorio de Ab-
biadori, con vista a la magní-
fica Cala Volpe, en uno de los 

panoramas más bellos de Cerdeña. Esta 
impactante obra, creada por Fabio Ma-
zzeo, se destaca por su carácter visiona-
rio y por la forma en que teje un juego 
de referencias continuas para enfatizar 
los vínculos entre el edificio y su entor-

no natural. Esto es arquitectura con la 
precisión de un sastre: aquí, el diseño se 
lleva a cabo en todas las escalas, hasta 
el más mínimo detalle, para dar forma a 
un estilo único.

El arte, el diseño y la artesanía se en-
trelazan en un delicado equilibrio. Un 
proyecto armonioso se desarrolla bajo 
la atenta supervisión de Fabio Mazzeo, 
Director de Arte de Exclusiva, hoy for-

mando parte de Fabio Mazzeo Archi-
tects. Y él, así lo describe:

“Nuestra forma de diseñar y cons-
truir está profundamente arraigada en 
un ideal de belleza italiana que nunca 
es estático, sino que se traduce cada 
vez en un estilo único que surge de los 
deseos del cliente. Logramos este ob-
jetivo al involucrar talentos y habilida-
des multifuncionales, incluidos artistas, 
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artesanos, decoradores, pintores y 
todos los creativos y diseñadores de 
nuestro equipo, en una visión holísti-
ca y orgánica de la arquitectura”.

El tema unificador del diseño es el 
travertino, que cubre completamente 
la villa y continúa en el interior. Una 
paleta de mármoles finos que alterna 
entre los acabados travertino navona, 
nogal, arenado, abujardado y pulido, 
trayendo movimiento y luz a la es-
tructura junto con ventanas de altura 
completa que capturan panorámicas 
siempre cambiantes. 

Concebida como un poliedro diná-
mico, la construcción evoca nuevas 
emociones por todos lados. La facha-

da oeste, visible desde lejos y mucho 
más simétrica y regular que las demás, 
ofrece la clásica e imponente imagen 
de una fortaleza recortada contra el 
horizonte. Su crudeza se suaviza con 
la presencia de olivos milenarios y el 
desarrollo orgánico de la arquitectu-
ra. La fachada sur, casi completamen-
te diáfana, se abre a la vista del Pevero 
y las islas enfrentadas, mientras que 
los grandes ventanales de la fachada 
este actúan como filtro de luz entre el 
interior y el jardín.

Al norte, la entrada principal llama 
inmediatamente la atención. El marco 
moldeado de mármol con su tronera 
asimétrica converge hacia el portal que, 

como una pintura texturada en acero 
pulido y arenado, evoca un panorama 
de velas. A partir de aquí, los interiores 
se despliegan, ricos en detalles teatra-
les como el telón de fondo que rodea la 
sala de cine en casa: paneles enlucidos 
a mano con decoraciones de pan de oro 
y plata hacen eco del horizonte de Cala 
Volpe, como parte de la insinuación de 
elementos naturales que caracterizan el 
interior de la casa.

Los paneles de roble blanqueado 
y las superficies reflectantes dan luz 
y encanto al segundo piso, diseñado 
como un gran espacio abierto don-
de cada recinto individual fluye a la 
perfección con el siguiente, desde 
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la entrada hasta la sala de estar y el 
comedor. En el área de invitados, los 
visitantes son bienvenidos e impre-
sionados por la bodega: una maravilla 
en roble dedicada a la cata de vinos. 

En toda la villa, hay muchos mue-
bles diseñados específicamente para 
este proyecto por el equipo de Fabio 
Mazzeo y realizados por los mejores 
artesanos italianos. Estas piezas únicas 
se yuxtaponen con joyas contemporá-
neas, como los asientos Living Divani 
en el área de la sala de estar. La ilumi-
nación crea escenas sorprendentes, 
con lámparas de araña suntuosas y 
delicadas de Vistosi; lámparas de ara-
ña joya de Lolli y Memmoli; lámparas 

de pared ultramodernas de Catellani 
& Smith; y apliques de pared artísticos 
de Visionnaire. Cada objeto se elige 
con sumo cuidado, desde la pareja de 
sinuosos jarrones de metal de De Cas-
telli, que crean juegos de claroscuros 
en el vestíbulo, hasta los elegantes y 
preciosos espejos Porada de la zona 
nocturna, donde mesitas de noche, 
sillas y cómodas de Opera Contempo-
rary se combinan con camas de Twils, 
tejidos de Rubelli y sillones de Fendi 
Casa. El área del dormitorio principal 
incluye dos baños de mármol cristali-
no con decoraciones de mosaicos en 
tonos marinos de SICIS y elegantes 
lavabos de Villeroy & Boch. Estas lla-

mativas piezas también aparecen en 
los baños de invitados, junto con los 
evocadores mosaicos de inspiración 
botánica, también de SICIS.

El horizonte circundante impregna 
el diseño, desde los salones hasta los 
dormitorios principales y de invita-
dos, y la cocina. El efecto es abruma-
dor, ofreciendo vistas en constante 
cambio donde la luz y la vegetación 
se convierten en una parte integral de 
la arquitectura. Este intenso diálogo 
con la naturaleza alcanza su clímax en 
las zonas de relax del jardín y la pis-
cina, y en la azotea con su sugerente 
suelo de tarima que se extiende hacia 
el Mediterráneo. 
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El edificio de 1.300 
metros cuadrados 

se desarrolla en 
tres niveles, en una 

armoniosa simbiosis 
con los 5.000 metros 

cuadrados de terrazas 
ajardinadas y la piscina 
infinita con espléndida 

vista al paisaje.


