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La central

ECOSUSTENTABLE. El hotel construido en Máncora por Tom Gimbert está hecho con madera hualtaco, caña, bambú, tierra, cal, aserrín, basura y excremento de burro.

PROMESA. "Mi tesis estuvo vinculada al reciclaje y las habitaciones ecorresponsables", dice Gimbert.

MÁS INFORMACIÓN

ORGÁNICO. En el Eco Lodge hacen jabón natural con aceite
reciclado de los restaurantes y otros con aceite de oliva.

HABITAT INDOORS: Parque Hernán Velarde
72, Lima. Tel. 945-644293
ARTLUKSIC: artluksic.ventas@gmail.com. Tel.
996-176018.
CUATRO EN UN BAUL: Av. Pedro de
Osma 135, Barranco. www.facebook.

com/4en1baul
EL PORTÓN ROJO: www.facebook.com/elportonrojodeco
T3 ARQUITECTAS: www.facebook.com/t3arquitectasperu
TOM GIMBERT: www.ecowekk.com

le un hueco para pasar un
cordel. Ahora mi hijo lleva
sus jueguetes en él por toda la casa”, narra la ex conductora, que ha heredado
el amor por los objetos decorativos de su madre, anticuaria, y su abuela, decoradora. Todo, en su casa y
en su tienda, es reciclado.
“No soy mucho de cambiar
la funcionalidad de las cosas, como convertir una
silla en mesa de noche.
Respeto tanto los diseños
que en ocasiones cuelgo
sillas en la pared como esculturas u obras de arte”,
declara. Hace poco decidió cortarle las patas a
una mesa de comedor para convertirla en mesa de
sala y usualmente envejece cosas con brea, les da
martillazos, las pinta con
pintura de pared, las raspa con vidrios y las vuelve
a pintar.
Ese espíritu lúdico se
repite en T3 Arquitectas,
un pequeño estudio formado hace seis meses por
tres egresadas de la Universidad Ricardo Palma,
que, por ejemplo, han usado los cartones de maquetas para realizar una cabeza de venado de pared o
dinosaurios de juguete como macetas. “Reciclamos,
reusamos y remodelamos
muebles que ya no se usan
y somos felices haciendo la
mayoría de cosas a mano”,
dicen.
Tom Gimbert también
es arquitecto, pero francés,
y hace tres años llegó a correr olas a Máncora y decidió quedarse. Desde entonces, ha creado el bar restó
L'Atelier, decorado prácticamente con parihuelas y
cajones de frutas; un Eco
Lodge para el cual usó caña, basura y excremento
de burro; y una boutique
con todas las artesanías locales ecosustentables. Vale la pena conocer sus productos, como los jabones
naturales hechos con aceite reciclado del restaurante, para que quede en claro
que, con creatividad, todo
puede volver a la vida.

