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Ellen DeGeneres Sofía Vergara
Características de los comitentes

Libertad

Simpleza

Fuerza

Amor

Valentía

Humor

Colombiana

Fuego

Pasión

Color

Alegría

Actriz

Femenina
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Especies Utilizadas

El diseño de este jardín está inspirado en la fusión de dos artistas con características muy distintas, como 

lo son Sofía Vergara y Ellen DeGeneres. 

En general, la propuesta del espacio es simple, caracterizando a ambas comitentes. Las distinciones se 

aprecian en la materialidad, uso del color y desniveles utilizados. 

Se dividió el espacio en dos sectores: “Ellen” y sector “Sofía”. 

Ellen se caracteriza por su simpleza, buen humor y es defensora de la libertad. Elementos claves a la hora 

del diseño. Cemento alisado, con tonos claros, además de un sillón en L, color beige, como el utilizado en 

su talk show, es lo que predomina en el espacio. Una paleta de color tierra, para los detalles como los 

almohadones, además de utilizar la Festuca Glauca como la vegetación para esta área, que posee una 

floración no muy llamativa, pero al mismo tiempo por sus hojas finas y el color del follaje, genera movimien-

to y frescura para el espacio. 

En contraste, el sector “Sofía”, predomina la madera, representando el calor latino que emana la actriz. 

Sofía es más excéntrica, femenina, llena de color y muy familiar. 

Este espacio, se diferencia por varias particulares, primero que todo, el desnivel, ya que se encuentra a 

una altura superior, además de poseer un deck y una pérgola en donde cuelgan hamacas. Esta pérgola 

simboliza unión familiar, casa, hogar.  

La calidez y alegría de la artista, se representa mediante la utilización de tonos naranjas, amarillos, 

fucsias, representados en mobiliario.  Además se aprecia por la materialidad empleada, pasa del cemento 

alisado, un material mucho más frío, a la calidez de la madera. 

El sector Sofía posee una pared de agua, que cubre prácticamente toda la pared del fondo del jardín. El 

agua representa el caribe, las costas de su país natal. 

A pesar de ser muy distintas, Ellen y Sofía en vida real tienen una relación estrecha. Quisimos representar 

esta unión con la vegetación. Se creó un espacio que recorre ambos sectores, donde se mezclan sus 

tonos, por un lado se utilizó Viola Tricolor y por otro la Prímula Obcónica. Unas con tonos más neutros 

como el blanco. Y otras colores más alegres como el fucsia, violeta y amarillo. 

Prímula Obcónica

Viola Tricolor
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Madera de IPE 
o Lapacho

Microcemento 
Marca: EDFAN

Sillones Colgantes
Marca: Dedon Swingrest

Mesa Mies Cuadrada 
Madera Maciza

Sofas jardín impermeables
Marca: Simple Line

Pu� cuadrado
Piel Nautica

Pared de agua con Gresite
Piscina Azul Claro Niebla - Malla
y bordes de hormigón 

Mesa redonda 
Marca: Star 

Silla Exterior
Marca: Loungette


