
Pitch escrito 

Buen día, mi nombre es Aylen Lee y soy estudiante de la carrera de Diseño de                

Interiores. Para la materia de Diseño de Interiores VI, desarrollamos una propuesta de             

diseño de una vivienda unifamiliar para un cliente definido, trabajándolo y presentandolo            

en varias herramientas gráficas como renders, planos, cortes y hasta video.  

Mi proyecto a presentar se llama “Casa Frali” ubicada en San Carlos Bariloche,             

Argentina. Se encuentra rodeada con una gran fauna y una vista panorámica hacia el              

Lago Nahuel Huapi. Mi comitente es una mujer de 35 años, odontóloga, esposa y madre               

de dos mellizos y una beba recién nacida. A través de una serie de preguntas que le hice                  

a mi cliente con respecto a sus gustos, colores, necesidades, pude definir el estilo y               

diseño de la casa. Un mix del estilo nórdico, rústico y mediterráneo. Trabajé con              

distintos materiales y texturas, como el hormigón, mucha vegetación, piedras, y la            

madera, que es el más predominante.  

A través de las necesidades y a pedido de mi cliente, fui zonificando cada espacio como                

un quincho, un sector de huerta, pileta. Para el diseño del exterior, como la entrada, se                

aprovechó la vegetación, ubicando la huerta en el centro y el pasillo por los laterales,               

para el ingreso a la casa. El living y el comedor se encuentran integrados, a pedido del                 

comitente. Inspirándome al estilo nórdico, combine la madera con varios materiales           

como la fibra natural de las lámparas colgantes, el muro de microcemento alisado, para              

darle un aspecto natural y cálido al ambiente. En cuanto a la cocina con comedor, se                

ubicó una amplia isla central para tener más espacio a la hora de cocinar. A este, se le                  

integró una mesa, cumpliendo la función de desayunador. También se destaca, en la             

pared, una luminaria de tubos led en los listones de madera, conectando con el              

cielorraso. Saliendo por la cocina, se conecta a través del pasillo, el quincho con              

ventanales corredizas para disfrutar de una gran vista hacia el lago. Con el objetivo de               

poder aprovechar la naturaleza de Bariloche, para el exterior trasero, se colocó una             

pileta, reposeras y un área de descanso con fogón, para las visitas o simplemente para               

echarse y relajarse.  

Se diseñaron tres habitaciones completamente distintas; la principal con vestidor y baño,            

el de los mellizos que me inspiré en el cielo y las estrellas, y el de la beba, que tiene un                     

diseño simple pero acorde a las necesidades.  

Muchas gracias, espero que les haya gustado. 

Aylen Lee 


