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BARCLAY BUTERA
Desde 1994, Barclay Butera ha sido la fuerza creativa 
detrás de la excelente fi rma que lleva su nombre, así como 
de su showroom en Newport Beach, California. Su toque 
se caracteriza como un homenaje a la glamurosa costa 
oeste de los Estados Unidos, donde grandes mansiones 
conviven con bellas playas, elegantes yates, montañas y el 
contraste de majestuosos paisajes desérticos.

Por Alejandro Carrillo

Diseño

– UN DISEÑADOR DE CLASE MUNDIAL –
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El enorme éxito de Barclay Butera, quien 
desde la elegante comunidad de Newport Beach 
en California maneja su firma, se ha extendido a 
todo el país, además de contar con showrooms 
en Hollywood y Park City, Utah; todo ello sin 
perder su estilo básicamente californiano, el cual 
es sumamente cotizado no solamente en Estados 
Unidos, sino prácticamente en todo el planeta.

La inspiración de Barclay Butera se basa 
en una variedad de bella arquitectura de ambas 
costas: de Estados Unidos y de Europa, sin olvidar 
las pasarelas de moda de las principales capitales 
de las mismas –a las cuales acude asiduamente–; 
aunque él mismo dice que sus principales ¨musas¨ 
son el Hollywood clásico y West Palm Beach. 

El sello de Butera es totalmente único. Es 
clásico, si, pero a la vez es una mezcla deliciosa 
entre lo tradicional, contemporáneo y transitorio. 
Su artística fusión de elementos combina exquisitos 
muebles con piezas clásicas, telas con patrones 
sobre patrones y atrevidos modelos; y justo esto es 
lo que convierte al sello de Butera en un icónico 
estilo americano.

La pasión por el diseño de Barclay Butera 
comenzó hace dos décadas, y ha crecido de 
manera impresionante, pues hoy en día se coloca 
como uno de los diseñadores más cotizados de 
todo el orbe. Además de su enorme éxito como 
diseñador de interiores, el imperio de Butera 
se posiciona de tal manera, que firmas de gran 
importancia se han asociado con él. Por ejemplo, 
Bradburn Gallery Home para la iluminación, 
Eastern Accents para almohadas, sábanas y 
colchones, Kravet para telas, telas para exteriores 
y alfombras, Mirror Image Home para espejos, 
Nourison para alfombras o Zodax para decoración 
de casas y fragancias. 
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Esto es sólo una muestra del enorme 
éxito de Butera, quien ha aparecido en las más 
importantes publicaciones de diseño y lujo del 
mundo entero, las cuales valoran enormemente su 
glamuroso estilo; además de haber aparecido en 
importantes programas de televisión como Today 
Show de NBC o Extra! Por mencionar sólo dos 
grandes ejemplos.

Así mismo, el éxito de Butera lo ha llevado 
a tener tres coffee table boooks, que son: Living 
in Style en el 2008, Barclay Butera-Living on the 
Coast en el 2012 y Barclay Butera-Getaways and 
Retreats en el 2013. En el 2015, Butera presentará 
su cuarto libro, que es una retrospectiva la cual 
llevará como nombre Barclay Butera: Past, Present, 
Inspired.

Barclay Butera es incansable y tiene, como 
todo artista, muchos planes en el horizonte. La 
verdad es que su talento, su estilo chic californiano 
–que nos remonta tanto al viejo como al nuevo 
Hollywood –, es lo que hace que sea, hoy por hoy, 
uno de los más cotizados diseñadores de interiores 
en el mundo entero; pues el toque de Hollywood 
es sumamente atractivo en todo el planeta, de 
eso no cabe la menor duda. Así que, sí se desea 
una casa glamurosa, nadie como Barclay Butera 
para ello; quien, por cierto, celebra este mes de 
Diciembre sus veinte años como diseñador en 
conjunto con la firma Rolls-Royce ¡Felicidades!


