
ENSAYO SOBRE LA IMAGEN 

 

 
 

MARÍA ÁNGEL COGHLAN 
ARQUITECTA DE INTERIORES 

| ANDREA MACHA | 
| HISTORIA Y TENDENCIA DEL DISEÑO I | 

| PROF. ILEANA RATINOFF | 

 

 



ÍNDICE 
 

PÁGINA 2 

 

María Ángel Coghlan                                                                               3 

 

Proyecto Almendros / Arts & Crafts                                                      4 

 

Muebles para bebes y adolescentes / Thonet                                        5 

 

Casa Jalapa / The Shakers                                                                       6 

 

Hares Select / Art Nouveau Geométrico                                                7 

 

Maple / Deutscher Werkbund                                                                8 

 

Conclusiones                                                                                            9 

 

Bibliografía                                                                                              10 

 

 

 
  



MARIA ANGEL COGHLAN 
 

PÁGINA 3 

Interiorista, apasionada creativa del 

diseño, fotógrafa, columnista, 

conferencista, y con una visión clara de 

la responsabilidad social y humanista de 

su quehacer profesional, María Ángel 

Coghlan es un referente en el 

interiorismo mexicano, dedicada a este 

desde hace 20 años. Cuenta con diversos 

premios y reconocimientos por sus 

proyectos y una amplia trayectoria 

interviniendo espacios. Está a la cabeza 

de su firma: María Ángel Coghlan, donde 

lidera a un talentoso equipo 

interdisciplinario para ofrecer un 

excelente servicio y crear espacios que 

conforman encuentros de vidas que 

permiten profundizar en el conocimiento 

de las personas con las que 

interactuamos. Su eje rector del diseño 

es el concepto que ella ha desarrollado: 

Fusión+México, que es el resultado de la 

reflexión sobre la interdependencia 

internacional de tendencias del diseño 

de interiores a la luz de las maravillosas 

formas, colores y recursos naturales que, 

muy particularmente, ofrece México. 

Elegí a esta muy reconocida diseñadora 

porque me atrajo su estilo y el concepto 

que ha desarrollado, fusionar la cultura 

mexicana con el diseño moderno actual. 

Como arquitecta de interiores me 

interesó mucho la creatividad con la que 

trabaja y la manera en que amolda su 

esencia en los diseños de sus clientes.  

Algunas de sus obras son: 

*Proyecto-Almendros 

*Muebles para bebés y adolescentes 

*Casa-jalapa 

*HaresSelect 

*Maple

 



PROYECTO ALMENDROS / ARTS & CRAFTS 
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El concepto del diseño fue realizar espacios elegantes, 

casuales y románticos, Se utilizaron tonos claros con 

algunos toques de color y texturas tanto en los tapizados, 

marcos y paredes de los distintos ambientes. 

María cuenta que la elección del mobiliario, los 

materiales y la gama cromática se trabajó muy de la 

mano con los clientes; quienes, participaron activamente 

aportando sus ideas y compartiéndoles sus sueños. 

Se intervino en todos los ambientes de la vivienda, 

aplicando así el concepto del arte total ya que cada 

mínimo detalle ha sido intervenido por la Arquitecta. 

Este diseño lo relaciono con la casa de Willian Morris del 

movimiento Arts & Crafts y los papeles bordados en los 

que mostraba los objetos de la naturaleza como aves, 

flores o diversos tipos de plantas. Dichos bordados, se 

pueden ver reflejados en las paredes y tapices de los 

muebles, de manera similar en la que Morris lo aplicó en 

su vivienda. 

El mobiliario de la casa está hecho exclusivamente para 

este diseño y eso también hace semejanza al movimiento 

antes nombrado; ya que defendían las cosas hechas a 

mano y buscaban la originalidad de los productos 

mediante un trabajo artesanal bien elaborado 

rechazando así cualquier producción industrial.



MUEBLES PARA BEBES Y ADOLESCENTES / THONET 
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Para diseñar espacios dedicados a los niños y 

adolescentes es indispensable entenderlos y 

comprenderlos, sabemos que son inagotables y siempre 

están deseosos de aprender por sí mismos, cuenta 

Coglhan. 

La firma de Coglhan se dio la tarea de diseñar piezas 

exclusivas, fabricadas con materiales, en su mayoría 

oriundos de México, elaboradas con precisión, cuidando 

cada detalle y buscando conseguir los más altos 

estándares de calidad.  

Desarrollaron varias colecciones vigilando la originalidad 

de cada pieza. Coglhan se encuentra muy orgullosa de los 

diseños que se crearon, ya que cada uno cuenta una 

historia y busca sacar una sonrisa al usuario. 

Estos diseños se relacionan directamente con el 

mobiliario de Thonet debido a que están hechos de 

madera y elaborados con un laminado y curveado similar 

al que se inició en 1830. Las formas simples y casi 

armables que María aplica en estos diseños hacen mucha 

referencia a la reproducción por piezas que realizaba 

Thonet. 

Los muebles de esta sección, al igual que los de Thonet, 

no son piezas exclusivas para algún diseño en específico, 

sino que son elaborados de manera casi masiva para la 

venta al público en general.



CASA JALAPA / THE SHAKERS 
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Cada uno de los muebles se pensó y fabricó de manera 

especial por la Arquitecta, gracias a eso se pudo lograr 

su máxima expresión, función y estética, tomando en 

cuenta la proporción final para enmarcar el espacio.  

El diseño de mobiliario se basó en líneas sencillas y 

formas rectas dándoles un toque distintivo con los 

acabados como es el caso del ropero que tiene formas 

muy rectas haciendo romboides. 

Estos ambientes se relacionan con el grupo religioso 

que emigró de Inglaterra hacia EE.UU, los Shakers. 

Ellos hacían sus muebles con madera y de estilo simple. 

Al igual que los diseños de la Arquitecta, los Shakers 

optaron por renunciar a los detalles ornamentales. 

Incluso se puede ver semejanza, entre los diseños de 

María y los Shaker, en los objetos que cuelgan de las 

paredes y en la pulcritud. 

Los Shakers tenían como lema principal  que “No hay 

suciedad en el paraíso” y lo aplicaban en sus ambientes 

utilizando solo lo esencial. De forma similar han sido 

diseñados los espacios de la Arquitecta, ya que ella 

definió que los accesorios que se utilizaran sean de 

pocas piezas para complementar con el mobiliario, ya 

que creyó que éstos ayudarían a enmarcar acentuando 

tanto a las áreas como a los muebles, la idea era tener 

espacios depurados y ligeros, “Menos es más”. 



HARES SELECT / ART NOUVEAU GEOMÉTRICO 
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Para este proyecto Coglhan se enfocó en crear áreas 

funcionales y estéticas. Para el diseño de cada espacio se 

consideró las dimensiones y el contexto. La sala, el 

recibidor y el estar son áreas de mucho uso, la propuesta 

fue darles un sello característico usando colores audaces. 

El proyectos es vinculado con el movimiento artístico Art 

Nouveau en la corriente Geométrica o Anglosajona 

debido a la trama de líneas rectas que se pueden observar 

en el tapizado de los muebles, las ventanas y al panel 

divisor elaborado de madera y acabado con tonalidades 

de grises.  

El movimiento artístico escogido habla de continuidad, 

esbeltez, geometría absoluta, líneas rectas, limpieza en 

las piezas y austeridad de ornamentos y eso se puede 

verse reflejado en los distintos ambientes del diseño de 

Coglhan. Puede hacerse una comparativa casi perfecta 

con los muebles y la estética del arquitecto, Charles 

Mackintosh. 

El moviliario tambien cuenta con una forma geométrica 

pura y colores neutros con uno que otro acento,  

Se puede observar que dichos moviliarios podrian formar 

parte de la Willow Tea Toom de C.R. Mackintosh (1903) 

sin ningun problema.



MAPLE / DEUTSCHER WERKBUND 
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Este departamento es un refugio para estudiantes que 

dejaron su ciudad de origen para ir a la universidad. En el 

diseño se aprovechó cada cm2 de espacio para dar una 

sensación de mayor amplitud. El concepto para este 

proyecto fue enfocarse en la idea de conseguir un espacio 

fresco y jovial que a la vez pudiera funcionar un poco más 

formal. El uso de color es un elemento importante en el 

concepto de diseño espacial. 

La arquitecta también buscó reflejar un ambiente 

industrial y eso puede verse reflejado en el diseño de los 

distintos objetos de decoración, tanto como en los 

engranajes aplicados en las paredes, la lámpara de piso 

ubicada en la sala  y decorada con un rejilla metálica, las 

lámparas de mesa en los dormitorios y los floreros 

metalizados.  

Todos estos elementos mencionados hacen un guiñe al 

movimiento de la Deutscher Werkbund, debido a su estilo 

y materiales de fabricación. Ya que el movimiento se 

caracterizaba por una estética fundada en la utilización 

de la máquina, control en la utilización del ornamento  y 

en la elaboración de todo tipo de objetos cotidianos. 

Buscando con esto llegar a educar en el gusto al pueblo 

Alemán y posicionar a Alemania a la cabeza de la 

producción y calidad industrial.   



CONCLUSIONES 
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Para concluir, María Ángel Coghlam me parece una 

diseñadora con un excelente gusto y gran criterio 

de proporción a la hora de intervenir en los 

espacios que diseña. Sabe amoldarse a los distintos 

requerimientos de sus clientes, seleccionando el 

mobiliario y material adecuado para cada espacio y 

entorno. No se limita a ella misma y se atreve a 

utilizar distintos materiales, colores y texturas; 

combinándolos de una manera novedosa y 

atractiva, logrando la satisfacción de cada uno de 

sus clientes.  

Una vez finalizado este ensayo me siento 

satisfecha de haber escogido a Coghlam para la 

investigación ya que he podido corroborar que si es 

posible lograr la satisfacción plena de un cliente 

sin dejar de lado nuestra propia esencia, como 

diseñadores que somos. 

Coghlam muestra en todos sus trabajos un pedacito 

de México, el país de donde es ella. A pesar de la 

gran variedad de clientes que ha tenido y diseños 

que ha elaborado, sigue manteniéndose firme en 

sus principios e ideales pero lo más importante y 

resaltante para mí es la capacidad que ha 

desarrollado de poder plasmar algo similar en 

tantos diseños diferentes. 

Yendo más allá de variar solo en materiales y 

colores, ella varía en la mirada artística de cada 

proyecto logrando inculcar, incluso en sus clientes, 

el gran amor por su país. 

“Estoy enamorada de nuestro país, de sus colores 

y tradiciones; trato de ver todo lo bello que tenemos y pasar de largo todo lo que no me 

gusta. Esta consideración estética de la cultura de nuestro país es mi principal fuente de 

inspiración” (2014) 
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