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La modernidad y la sofisticación 
definen el estilo de la interiorista 
de este departamento, situado 
en la Gran Manzana, quien es 
experta en plasmar la 
personalidad de sus clientes en 
cada uno de sus proyectos.
POR LILIANA RODRÍGUEZ.   
FOTOS DONNA DOTAN PHOTOGRAPHY.
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l vanguardismo que caracteriza 
el estilo de Noha Hassan-Smith 
no deja de lado la calidez con la 
que puede ambientar sus pro-

yectos. Desde 2009 ha hecho de su pasión 
por el diseño de interiores su profesión, con 
un toque único que ha adoptado gracias a 
sus viajes por el mundo. No obstante su 
estilo característico, cada una de sus crea-
ciones es el reflejo de quienes habitan el 
inmueble, éste como lienzo propicio para 
comenzar una obra de arte.
Hassan-Smith, quien reside actualmen-
te en Nueva York y asistió a la Univer-
sidad de El Cairo y a la de Bruselas, ha 
vivido en Luxemburgo y en Londres 
(donde trabajó en Goldman Sachs), ciu-
dades que de alguna manera han forma-
do su personalidad creativa. Además, 
colaboró en Estée Lauder. Descubrir su 
vocación no fue difícil, ya que, después 
de renovar ella misma su propio espacio 
en la Gran Manzana, sabía lo que haría 
por el resto de sus días. Sin duda, con 
gran éxito. Su espacio sigue siendo el 
aparador de su estética y un verdadero 
laboratorio de diseño. 
Conocer distintas latitudes le ha permi-
tido diseñar interiores de corte minima-
lista con líneas puras muy marcadas de 

origen étnico, pero moderno. La creativa 
de origen egipcio tiene muy en cuenta 
la funcionalidad y es admiradora de los 
materiales no muy comunes en el mer-
cado: “Soy una diseñadora versátil y me 
gusta implementar un estilo único para 
cada proyecto sobre la base de los requi-
sitos y la personalidad de cada cliente”, 
comenta a Marie Claire. Si se trata de un 
salón minimalista y monocromático o 
de un estudio ecléctico, sus proyectos por 
lo general incluyen los patrones y las tex-
turas que les brindan la calidez moder-
nista que desearía todo propietario de 
perfil vanguardista. 

Limpieza Y MODERNIDAD
Este pied-a-terre (departamento que fun-
ciona como segundo hogar o casa de al-
guien que pasa más tiempo viajando que 
ahí), ubicado en Manhattan, alberga 
un concepto ecléctico, de un diseño 
limpio y  actual, con acentos antiguos 
que lo hacen clásico y glamouroso, 
mientras que los colores brillantes des-
velan las raíces latinas del cliente en 
cuestión, una mujer mexicana. “Ella 
tenía claro lo que quería, es aventurera 
y decisiva; rasgos a los que se enfrenta 
el diseñador como un verdadero reto”, 
confiesa la interiorista.  
Un gran ventanal reviste una de las es-
quinas del salón principal, desde donde 
el paisaje neoyorquino se aprecia como 
un poderoso mural, sin que las cortinas 
estampadas obstruyan la contempla-
ción; por el contrario, la simetría juega 
con las líneas de los portentosos rasca-
cielos. Con todo y la gran luminosidad 
que pueda proporcionar la vidriera, di-
vidida por un regio pilar, el salón res-
plandece con luz propia a través de su 
pulcro mobiliario en crudo y arena, con 
golpes de rojo brillante en sus sillas ge-
melas. La funcionalidad también puede 
apreciarse en el área del comedor, pues, 
a pesar de ser diminuto, la mesa ha sido 
diseñada para ocho comensales, mien-
tras una lámpara geométrica corona el 
espacio con mucho glamour.

ESÚNICO
La versatilidad de la 

interiorista es notoria en 
cada una de las áreas 

del departamento.
E

COMPOSICIÓN
Una sobria paleta de 
colores con detalles en 
tonos brillantes brinda 
personalidad a  
los espacios.
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Caprichos CON ESTILO
La recámara principal consiente los senti-
dos: el brillo que a conciencia emiten tanto 
las texturas como los colores refleja la per-
sonalidad de un habitante audaz y exigen-
te; los tonos metálicos y el rojo predominan 
en este espacio; el candelabro de araña ac-
túa como un elemento clásico, pero capri-
choso y singular, al igual que las cortinas, 
dándole una vuelta de tuerca al concepto 
predecible de serenidad y relax. 
Pasamos a la habitación de los invitados 
y encontramos un luminoso concepto 
con azules y verdes salpicando la claridad 
de la duela y de la ropa de cama, cuyos 
tonalidad, diseño y textura sirvieron para 
distraer la atención en el tamaño peque-
ño de cada uno de ellos, haciéndolos ver 
amplios y voluptuosos. Un ingenioso 
recurso con el que tampoco pasa inad-
vertido el lujo que se aprecia en estos 
muebles de descanso. Sin duda, la exper-
ta sorprendió con este acierto.

Detalles CON CLASE
Mientras nos conduce a encontrar las di-
ferentes áreas de la casa, el pasillo ha re-
sultado un espacio interesante hacia una 
biblioteca, donde encontramos un libre-
ro estilizado y moderno, y a su lado, una 
silla translúcida que invita al descanso.
En cuanto a los colores elegidos para este 
proyecto, la paleta de rojos y naranjas de 
la sala han sido inspirados en México y 
su festiva calidez, mientras que el azul 
y el verde en la recámara de invitados 
recuerdan el paisaje de sus mares. La tex-
tura de hierba en la tela que viste los pa-
sillos le da un ambiente elegante y 
dramático, al tiempo que los grises y el 
rojo en el dormitorio principal reflejan 
la sofisticación y el carácter de sus habi-
tantes. Una prueba de que Hassan crea 
sus proyectos con base en los rasgos, la 
personalidad y la exigencia de sus clien-
tes, sin que nada de esto diluya ningún 
detalle de su carácter creativo. 

ESNOTABLE
Los metálicos con los rojos 
otorgan un aire audaz a la 

estancia a fin de hacerla 
destacar del resto de  

las habitaciones.


