
 ARCHITECTURAL DIGEST 81

ECLECTICISMO 
TROPICAL

En Nicaragua, dos socios de negocios 
diseñaron sus casas de ensueño, que reflejan 
una mirada con influencias universales. 
INTERIORISMO JEAN-MARC HOUMARD E YVAN CUSSIGH • POR KARINE MONIÉ • FOTOGRAFÍA  CARLOS BERRIOS
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Los socios de negocios Jean-Marc Houmard e Yvan Cussigh diseñaron sus casas en el mismo terreno situado en 
Granada, Nicaragua, y las decoraron con piezas de mobiliario exóticas y varios estilos contrastantes, así como con telas  

y accesorios coloridos que fueron adquiridos en distintos países. 
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Jean-Marc Houmard e Yvan Cussigh crecieron en Suiza pero 
conocieron el éxito profesional del otro lado del Atlántico, en 
el sector de los hoteles y de los restaurantes, primero en Nueva 
York y luego en Nicaragua, donde abrieron en 2014 el hotel Tri-
bal en el corazón de Granada. En esa misma ciudad colonial, 
encontraron un terreno amplio en una zona ligeramente elevada 
y con vistas hermosas hacia la catedral de un lado, y al volcán 
dormido Mombacho del otro. El panorama único los convenció 
inmediatamente de comprar el lote para construir sus dos casas. 

El dúo imaginó todos los detalles de cada vivienda, dando 
prioridad a un diseño muy personal, ecléctico y diferente de lo 
que se ve habitualmente en las calles de Granada. Jean-Marc 
e Yvan introdujeron algunos toques coloniales, pero decidie-
ron combinarlos con un estilo de vida totalmente al aire libre  
—excepto para los dormitorios—, y áreas que se organizan alre-
dedor de un patio central como es el caso en los riads marroquíes. 

 Las dos casas son similares en cuanto a concepto de diseño, 
pero diferentes en espacios. Cada área de vida al exterior incluye 
una amplia sala, un comedor y una cocina abierta que rodea un 
patio lleno de vegetación y una piscina con baldosas geométri-
cas en blanco y negro. Las escaleras llevan a la planta superior 
donde se encuentran los dormitorios (tres en la casa de Jean-
Marc y cuatro en la de Yvan) que se extienden hacia una terraza. 
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En la cocina de la 
casa de Jean-Marc, 

los cráneos y las 
máscaras provienen 

de Nicaragua, de 
India y de España. La 

pared negra es de 
concreto pulido y las 

baldosas del suelo 
fueron diseñadas por 

el dueño. 



 ARCHITECTURAL DIGEST 87

Los propietarios escogieron el negro, el blanco y el gris como 
base de la paleta y añadieron telas coloridas, así como tapetes 
y accesorios exóticos para brindar energía al ambiente. Diseña-
ron todas las baldosas que adornan los espacios, y las hicieron 
fabricar por artesanos locales. En las cocinas, las paredes negras 
de concreto pulido crean una profundidad visual. 

Algunas piezas de mobiliario son de estilo mid-century, 
otras son antigüedades, y varias más fueron hechas a la medida 
y fabricadas con concreto blanco como las camas en los dor-
mitorios y a la orilla de la piscina, así como los bancos en las 
salas. Todas las lámparas de mimbre fueron diseñadas por los 
propietarios, y fabricadas por artesanos de la región. Los kilims 
que provienen de Turquía, las colchas indias kantha, los detalles 
marroquíes en los techos altos de las salas y en las paredes atrás 
de las camas, así como los numerosos cojines, añaden un sinfín 
de motivos y de colores, lo que resulta en espacios eclécticos y 
sorprendentes en cada rincón. Los dos propietarios —quienes 
conocieron inviernos muy fríos tanto en Europa como en Esta-
dos Unidos— quisieron crear aquí dos oasis tropicales llenos de 
palmeras y flores exóticas —en particular en los patios— que 
dan la sensación de estar en medio de la jungla. •
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Una mezcla de 
influencias se descubre 

en cada espacio, 
donde antigüedades 
locales, accesorios 
contemporáneos y 
piezas mid-century  

se fusionan. 
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La vivienda de Yvan Cussigh alberga cuatro dormitorios adornados con telas de patrones atrevidos y suelos 
con motivos geométricos en blanco y negro. Al aire libre, las áreas de vida principales se organizan alrededor 

de un patio, como es el caso en los riads en Marruecos. 

toques coloniales tradicionales 
En este hogar nicaragüense, 

y mid-century se mezclan
con referencias marroquíes

 y tropicales. 


