Espacios Comerciales

Margaret Peña- Juvelier
presidenta y fundadora de
Puerto Rico | Sotheby’s
International Realty

Sotheby’s

LAS NUEVAS OFICINAS DE PUERTO RICO | SOTHEBY’S
INTERNATIONAL REALTY, EN CONDADO BRINDAN
UNA ELEGANCIA SOBRIA ENTRE EL ARTE, EL NEGOCIO
DE VENDER Y EL VIVIR EN PUERTO RICO.

L

DVQXHYDVRȴFLQDVGH3XHUWR5LFR_6RWKHE\ȇV
International Realty en Condado representan
una elegancia imponente a través de la pureza
del color blanco, acentos metálicos y obras
de arte impresionantes. La marca abrió su
Ȋ)ODJVKLS 6WRUHȋ HQ OD $YHQLGD $VKIRUG b HQ HO
DQWLJXR ORFDO GH OD WLHQGD *XFFL FRQ HO ȴQ GH
ofrecer un espacio para clientes, corredores
de bienes raíces en negocio con ellos y cierres
de propiedades de lujo. Especializados en
ofrecer una visión simple de lo que es vivir en
Puerto Rico, le muestran al mundo propiedades
de lujo para un estilo de vida más allá del
turismo.
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Escultura Anton Smit, African Queen, 20” x 8” x 9”, GRP, Ed. 13/24.
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1XHVWUD QXHYD RȴFLQD QR
podría ser más perfecta, y
todos los que trabajan aquí
sienten lo mismo. Somos muy
afortunados y estamos muy
agradecidos de cada día que
venimos a trabajar.
— Margaret Peña-Juvelier

El lujo y elegancia de la marca Sotheby’s se
percibe al entrar al local donde su diseño de
interior transformó la antigua tienda en una
RȴFLQDGHLPSHFDEOHJXVWRb/DFRPELQDFLµQGHO
color blanco con acentos cromados le brinda
una sobria elegancia, que permite que las
propiedades, libros y arte resalten ante todo lo
demás. La gran escala del local, con techos de
más de 20 pies en la cabina central, crea una
majestuosa entrada, complementada con los
antiguos muebles de la tienda Gucci que fueron
re-usados y adaptados a la necesidad de la
empresa.
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Obra de arte de pared a la izquierda:
Clément Rosenthal, sin título, febrero
1989, óleo on Burlap, 77’’ x 51.5’’.
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Nos cuenta Margaret Peña- Juvelier,
presidenta y fundadora de la compañía en
Puerto Rico: “El mobiliario de tablillas y armarios
de Gucci eran perfectos para mostrar los
brochures de nuestras propiedades, libros de arte
“Sotheby’s Auction House” y elementos artísticos y
decorativos para mostrar a nuestros clientes. El
ambiente creado y la elegancia de su sencillez, nos
permite mostrarle al cliente nuestra variedad de
servicios.”
b
En adición a esto, se trabajó un espacio
para reuniones o cierres de propiedades
encapsulado entre dos monumentales cristales
WHPSODGRV TXH SDUHFHQ ȵRWDU HQ HO HVSDFLR
Se pensó en manejo de acústica y en brindar
cierta privacidad a los corredores de bienes
UD¯FHV TXH WUDEDMDQ HQ ODV RȴFLQDV GLYLGLHQGR
el espacio entre la recepción, sala de reuniones
y área GH RȴFLQDV FRQ FXE¯FXORV D OD PHGLGD
FRQWHPSRU£QHRVSDUDHPSOHDGRVb8QSUHFLRVR
armario de estilo provenzal francés, se recuesta
de la pared divisoria del salón de reuniones
dando cierta imponencia, función para
documentos y una textura menos pulida para
EULQGDUFDOLGH]DOHVSDFLRbb
b
Sobre mobiliario de tablillas a la izquierda:
Anton Smit, Run from Yourself, 24.8’’ x 27.6’’ x 7’’,
plástico reforzado con vidrio, ed. 9/24.
A la derecha:
Anton Smit, Something Rich and Strange, 35.8’’ x 13.8’’
x 14’’, brince, ed. 2/24.
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Frente al espejo:
LED, Genesis, 2018, Imported Granite, sculpture: 17” x 4 ½ ”
x 17” (diam. x w x h), base: 7 ¼ ” x 7 ½ ” x 5 ½ ” (l x w x h).
En primer plano:
Anton Smit, Face of the Deep, 25.6’’ x 19.6’’ x 9.4’’,
plástico reforzado con vidrio, ed. 17/24.
09.18 | MV
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Una sala acogedora con sofá blanco de
Mitchell Gold + Bob Williams también se
crea para reuniones más íntimas con clientes,
frente a una mesa en acrílico a la medida
por Didier Lorence, pareja de Margaret y
VRȴVWLFDGR FROHFFLRQLVWD GH DUWH \ GLVH³DGRU
de muebles en Nueva York. Lorence también
impacta colocando una gama de majestuosas
obras de arte de colección, las cuales son las
protagonistas y le dan carácter al espacio.
Las esculturas y obras coloridas le brindan
un toque contemporáneo y casi de galería o
museo al interior.
Losa de piso y topes mesas conferencia, de The
Home Warehouse. Sillas salón conferencia de
Koper. Sofá del sala de reuniones de Mitchell
Gold + Bob Williams. Mesa de centro de
sala de reuniones diseño de Didier Lorence.
Obras de arte y esculturas expuestas de DL Art
Gallery.
b
Foto superior:

Tres obras a la izquierda
Om Art, HOPE, LOVE WHITE y AMOUR,
acrílico sobre canvas 18” x 25”.
Sobre el sofá:
Clément Rosenthal, sin título, enero 1996,
óleo sobre burlap, 97.5” x 48.5”
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Sobre pedestales rectangulares a la izquierda: LED,
Silencio, 2018, escultura: mármol Carrara blanco,
base: mármol negro de Puerto Rico, 14 ½” x 13” x 20”
A la derecha, LED, Blurring of the Soul, 2017,
mármol negro de Puerto Rico, 12” x 10” x 54 ½”.
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Anton Smit, Oblivion of the Waves, 11” x 10” x 19”,
Metal y plástico renforzado con vidrio. Pieza única.

Somos proveedores de un
estilo de vida y queremos que
QXHVWUDV RȴFLQDV FRPXQLTXHQ
ese mensaje.
— Margaret Peña-Juvelier
(O VHJXQGR QLYHO FXHQWD FRQ RȴFLQDV \ P£V
áreas de cubículos para socios, vendedores y
corredores de bienes raíces. Estos cubículos
a la medida se basan en un escritorio blanco
brillo con terminaciones cromadas y divisores
en cristal. La pureza y limpieza es de suma
importancia, pues todos están recogidos,
todo papel guardado y elemento personal
escondido. Esto hace los cubículos muy
armoniosos aunque sean áreas de trabajo
diario, mantienen una sobriedad y seriedad
LPSHFDEOHb
(Q ȴQ OD FRPELQDFLµQ HV SHUIHFWD 8QD PDUFD
como Puerto Rico | Sotheby’s International
5HDOW\ VH OXFH HQWUH ODV FDSDV GHO VRȴVWLFDGR
blanco acentuado con detalles cromados
donde emergen los colores y texturas de
las obras de artes curadas, haciendo una
combinación muy elegante y agradable. Así
como nos enfatiza Margaret “Nosotros somos
proveedores de un estilo de vida y queremos
TXH QXHVWUDV RȴFLQDV FRPXQLFDUDQ HVH PHQVDMH
a nuestros clientes y visita, que en Puerto Rico
puedes alcanzar un estilo de vida igual que los
(VWDGRV8QLGRV\(XURSDȋb Les deseamos mucho
éxito en el robusto mercado inmobiliario de
esta isla, el cual presenta un reto pero esta en
pleno desarrollo luego del paso de María.
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