
158   espacioLiViNG.com mayo 2017   159

La organizadora profesional ingrid Hajnal
(@theorganizationwiz) diseñó el mobiliario de su espacio 
de trabajo en su casa junto con su arquitecta, Evelina 
Rajchert, en melamina laqueada blanca y con el eje en la 
funcionalidad. Debajo de la mesa de escritorio, jal lado de la 
silla ‘DSW’, puso una cajonera con ruedas para facilitar la 
limpieza, usarla como apoyo o quitarla si trabaja con alguien 
más. para suplir la falta de luz natural, un plafón de luz cálida 
embutida en el cielo raso (onic iluminación) y una lámpara 
de mesa con base de cordel (La Feliz). 

OcultO
Con dos estantes, 
la esquina se 
aprovechó para 
mantener la 
impresora y la 
zapatilla con 
todos los enchufes 
fuera de la vista.

Mobiliario funcional de punta en 
blanco y un arcoíris de objetos 
personales impecablemente 
ordenados resuelven con eficaz 
belleza este pequeño escritorio 

Cada cosa
en su lugar 

ProduCCión ana markarian
Fotos magalí saberian
texto bÁrbara OrlanDO

 “armé mi escritorio en lo que 
eran un toilette y un pequeño 
pasillo. Como son pocos metros 
lo hice bien funcional y versátil, 
para aprovechar cada rincón”

Ingrid Hajnal, organizadora 
profesional y dueña de casa

Arte
En lugar de un corcho que 
abarrotaría el espacio, la dueña 
eligió una obra de Blanca 
Saccomano que ama, para relajar 
la vista y despejar la mente. 
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para organizar todas sus pertenencias en 
la estantería, la dueña de casa usó cajas 
de zapatos u organizadoras que ya tenía, 
otras rayadas que compró en el barrio 
chino, canastos de mimbre del puerto de 
Frutos ($300) y archivadores de oficina 
(sodimac). a la izquierda, en el detalle, 
cuadernos ‘Liverpool Flor’ grande ($318, 
Tintha), y con tapa naranja (strategistico). 

“Todos los estantes son móviles, 
para adaptarse exactamente a 
los objetos que tengo y poder 
reorganizarlos. en los más 
bajos, a la altura de los chicos, 
están sus cosas: mientras 
yo trabajo, ellos juegan”

ÓptimO
Cada caja tiene una 
categoría y está 
rotulada: así, todo se 
encuentra en el acto. 

ArcOíris
Ordenar los 
libros por color 
le quita peso 
visual a las 
bibliotecas
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interiOres
El mueble tiene un 
sector con puerta para 
los objetos pequeños 
y ‘más desprolijos’. 

en la pared, vinilos ‘polka dot’, fotos pegadas con ‘washi 
tape’ (Washi Tapes córdoba) y portallaves (muji). 
sobre el escritorio, portalápices de madera ($250, 
Baardo estudio), planner semanal ($188), planner diario 
($156), vaso de vidrio y bol comprados en un viaje, taco 
portapapeles ‘Holland’ ($276, todo de Tintha), vaso de 
cerámica ‘parís’ ($190) y anotador con rollo ($250, todo 
de Baardo estudio). 

 “Unifiqué toda la pared 
lateral con puntos de vinilo 
que compré en un viaje y 
coloqué uno por uno. sobre 
la mesa,  pegué imágenes 
inspiradoras con ‘washi tape’, 
una cinta de papel estampada 
divina que no deja pegote”


