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Si de la unión nace la fuerza, aspectos como la flexibilidad 
también ven la luz. Sulkin Askenazi es muestra de ello, 
desde que Jack Sulkin y Gabriel Askenazi hicieron su 
primer proyecto residencial en 2016. A partir de enton-
ces la buena adaptación entre ambos se tradujo en 
diseños realizados para los más diversos trabajos. “Po-
demos crear espacios que se adecuen al estilo de vida de 
nuestros clientes y que generen un cambio positivo en 
su rutina”, responden al preguntarles sobre lo que signi-
fica para ellos “transformar el vivir del usuario”, frase 
que es parte de su visión. 

En 2018 decidieron abrir el estudio con un vasto 
grupo de arquitectos apasionados, como ellos, por el 
diseño y la calidad espacial. Juntos estudian la forma de 
vida de los usuarios y sus necesidades, así como posibles 
deficiencias que puedan presentar los espacios actuales. 
“Creemos que un buen diseño puede mejorar la calidad 
de vida”, pensamiento que se refleja de manera excep-
cional en sus proyectos, sean comerciales, habitacionales 
o educativos.

Al trabajar en interiores, toman en cuenta detalles como 
la iluminación natural o artificial, los materiales, texturas, 
colores y la distribución de los espacios. Del mismo modo, 
incluyen aspectos más sutiles que marcan la diferencia, 
desde la ergonomía y las temperaturas hasta los remates 
visuales y el arte. En su labor como creadores procuran lo 
atemporal integrando nuevas tendencias de diseño de 

mobiliario, materiales y elementos arquitectónicos. “Pen-
samos en componentes duraderos de bajo mantenimiento 
y naturales”, y es así como logran repercutir de manera 
positiva en el medio ambiente. 

En NIA SCHOOL, su trabajo más desafiante hasta 
ahora, fue necesario salir de la zona de confort para dar 
un giro completo ante los retos presentados: pensar en el 
diseño ergonómico y en la funcionalidad general de los 
espacios para cada una de las distintas edades de los pe-
queños. El resultado fue un lugar de aprendizaje 
potenciado a su máximo por y para la creatividad. Actual-
mente Sulkin Askenazi pretende posicionarse como un 
despacho multidisciplinario que integre creativos de múl-
tiples áreas: los siguientes retos que enfrenten serán una 
demostración de la versatilidad del equipo para continuar 
transformando el entorno de sus clientes.  
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