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Azules por el Mundo: 
José Luis “Pepe” André
“Le doy mucha importancia al diseño, 

al detalle y al trato con el cliente”

Tras ser galardonado en Los Ángeles, el arquitecto José Luis André 
nos habló acerca de la estupenda residencia que proyectó en las 
proximidades de Ismael Cortinas y que le valió la distinción en 
los International Property Awards. En el espacio “Azules por el 
Mundo” habitualmente presentamos a embajadores de los valores 
promovidos por el Colegio Stella Maris y el Old Christians Club que 
viven en el exterior. En este caso es un profesional que reside en 
Uruguay, pero que se ha destacado en el exterior por su talento 
que, sin dudas, es en sí mismo un embajador de esos valores.

José Luis “Pepe” André tiene 
45 años. Desde hace 13 años 
está casado con Rosina Pé-
rez Guichón y son padres de 
José María (11), Juan María 
(8), Joaquín (5) y María (1). 
Los tres hijos mayores son 
alumnos del Christian.

Justamente en el Colegio 
José Luis ya demostraba 
sus dotes de buen dibujan-
te. Allí fue incentivado, par-
ticularmente por uno de los 
Brothers, para que desarro-
llara su potencial. “Cuando 
había que dibujar algo en 
clase siempre me mandaban 
al frente. Recuerdo que el 
Brother O'Conell, que pinta-
ba y dibujaba muy bien… y 
además tenía una caligrafía 
increíble, siempre me decía 
que tenía que hacer algo con 
el don que Dios me dio”.

Desde muy chico supo cuál se-
ría su profesión; “tenía mucha 
facilidad para el dibujo y todo 
el mundo me decía que tenía 
que ser arquitecto… y así fue”.

No solo se recibió de arqui-
tecto −con la máxima nota 
al entregar la “carpeta”− en 
1998, sino que con el tiempo 
se convirtió en un profesio-
nal reconocido a nivel inter-
nacional por su obra.

Distinción mundial

En la última edición de los In-
ternational Property Awards 
se presentaron más de 2.000 
proyectos del continente 
americano. JLA Estudio/José 
Luis André Arquitectos se 
consagró ganador en la cate-
goría “Single Residence” por 
La Dorita, una magnífica re-
sidencia ubicada en la locali-
dad de Ismael Cortinas.

En su estudio, situado en la 
calle Costa Rica, José Luis 
nos contó que unos meses 
atrás lo llamaron desde Lon-
dres y lo invitaron a partici-
par en esta competencia que 
premia las propiedades más 
destacadas de cada conti-
nente. La organización tiene 

gente que se dedica a buscar 
estudios de arquitectos por 
la web. Fue así que vieron su 
sitio, lo llamaron y le dijeron 
que por la calidad de sus pro-
yectos podía tener grandes 
chances de ser premiado.

“No dudé ni un segundo, ya 
que se trata de una organi-
zación mundial, con sede en 
Londres, con un prestigio muy 
importante a nivel internacio-
nal. Tuve que presentar un tra-
bajo impreso muy completo. 
Aproximadamente 50 hojas, 
tamaño A3… prácticamente un 
libro. Ellos te dan un minucioso 
cuestionario y cada pregunta 
la tenés que contestar con tex-
tos, gráficos y/o fotos… obvia-
mente todo en inglés”, explicó.

En este concurso hay 13 ca-
tegorías: Residential High 
Rise Architecture, Commer-
cial High Rise Architecture, 
Mixed-use Architecture, Ar-
chitecture Multiple Residen-
ce, Office Architecture y Sin-
gle Residence, entre otras.

Los jurados son arquitectos, 
diseñadores, decoradores, 
personas muy importantes 
del Real Estate; todos pro-
fesionales con mucho pres-
tigio internacional, según 
comentó José Luis.

Tiempo después, desde Lon-
dres llegó una nueva llama-
da. Esta vez para anunciarle 
que había resultado ganador. 
Además le enviaron un mail 
felicitándolo e invitándolo a la 
gala de entrega de premios, 
que se realizó en el mes de 
setiembre en Los Ángeles.  

La Dorita, la ganadora

José Luis explicó las caracte-
rísticas de La Dorita, obra que 
le valió esta prestigiosa distin-
ción. La casa tiene una super-
ficie de 1.500 m2, se encuen-
tra dentro del Establecimiento 
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“Tenía mucha facilidad para el dibujo y todo el mundo me decía que tenía que ser arquitecto... y así fue”

La Santiana, ubicada a cinco 
minutos de Ismael Cortinas y 
a 150 kms de Montevideo.

“La Dorita es una residencia 
unifamiliar, en la cual tiene 
un área de servicio muy com-
pleta con casa para caseros y 
dos dormitorios de huéspedes 
en suite. Tiene tres niveles. 
Se buscó la adaptación de la 
casa a la morfología del te-
rreno natural, dándole mucha 

importancia a la orientación y 
a las vistas. La entrada princi-
pal está ubicada en el nivel del 
medio, donde se encuentra 
el área social, varios livings, 
comedor, sala de lectura, 
sala de pool, área de servicio 
y dormitorios de huéspedes”, 
dijo el arquitecto.

“Tiene forma de herradura y 
con muchas galerías techa-
das sobre las terrazas. Dichas 

terrazas son los techos de los 
dormitorios que están en el 
nivel de abajo. Todos dormito-
rios en suite. También en dicho 
nivel construimos una cava de 
tamaño generoso. En el nivel 
superior se encuentra el escri-
torio y mirador exterior techa-
do por una pérgola”, agregó.

La propiedad pertenece a la 
firma Agrofin que, según men-
cionó José Luis, últimamente 
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ha recibido muchos premios 
en el Prado por la cría de Aber-
deen Angus, Criollos y Árabes.

El propietario quedó muy com-
placido con la distinción en los 
International Property Awards, 
“muy contento, muy orgulloso 
de su casa. Luego de recibir el 
premio hablamos por teléfono 
y me invitó a La Dorita a brin-
dar por el mismo”, dijo.

Saber escuchar 
y proyectar

¿Cómo concibió esta resi-
dencia? ¿Qué lineamientos 
le marcó el cliente y qué 
decisiones fueron toma-
das con absoluta libertad? 
Éstas fueron algunas de 

las preguntas que le plan-
teamos para conocer más 
acerca de su trabajo.

“Como todo proyecto, al co-
mienzo hay que escuchar 
muy bien al cliente para 
entender lo que quiere. Si 
bien el cliente nos transmi-
tió requerimientos puntuales 
(forma de herradura, canti-
dad de dormitorios, área de 
huéspedes, de servicio, so-
cial, etcétera), me dio total 
libertad en el momento de 
proyectar. Se utilizó mucha 
piedra y madera”, respondió.

Respecto a las caracterís-
ticas de la propiedad que 
considera que fueron rele-
vantes para valerle el pre-

mio, señaló: “Creo que la 
integración con el entorno y 
lo funcional está muy bien 
logrado. Y estéticamente se 
logró una armonía de colo-
res y materiales naturales 
muy interesante. Se usó 
muchísimo la madera, va-
rios tipos de piedra natural. 
Además de que tiene mucho 
detalle por todos lados”.

Nuevos contactos 
en la gala

Si bien el jurado no da opinio-
nes puntuales de cada obra, 
José Luis leyó lo que dijo el 
presidente de los Internatio-
nal Property Awards, Stuart 
Shield: “The quality of en-
tries across all categories in 
the Americas regional stage 
was exceptionally high this 
year, so our winners fully de-
serve the right to display the 
prestigious Awards ribbon. 
We are delighted to honour 
such high standards of inno-
vation and professionalism”.

Shield destacó que la calidad 
de los inscriptos de América 
en todas las categorías fue 
excepcionalmente alta este 
año, por lo que los premiados 
son merecedores de exhibir 
el prestigioso galardón. Se-
gún sus palabras, se sintieron 
encantados de poder conde-
corar tan altos estándares de 
innovación y profesionalismo.

“En la ceremonia de gala van 
nombrando los ganadores, 
te hacen pasar al frente y el 
presidente de The Interna-
tional Property Awards junto 
con un Lord Inglés te dan una 
placa muy linda. También te 
dan un logo específico para 
uso personal figurando el 
nombre de la obra ganado-
ra y el del estudio. Recibir 
un premio de esta categoría 
implica un reconocimiento 
al trabajo realizado muy im-
portante”, explicó José Luis, 

José Luis junto a su mujer Rosina y sus hijos Juan María, Joaquín, María y José María
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acerca del premio recibido y 
lo que significa para un ar-
quitecto esta distinción.

No se trata únicamente de 
una instancia de premiación. 
La ocasión es muy oportuna, 
además, para incorporar co-
nocimientos y generar víncu-
los con profesionales de todo 
el mundo. “El día de la entre-
ga de premios, desde las 9 de 
la mañana hasta las 4 de la 
tarde hay una conferencia tras 
otra, con diferentes exposito-
res, todas muy interesantes, 
en las que se generan muchos 
vínculos con las personas par-
ticipantes de distintos países, 
con mucho intercambio de 
tarjetas. Luego a las 7 y 30 de 
la tarde hay un ‘champagne 
reception’ y a las 9 de la no-
che comienza la cena de gala. 
Luego de la cena se entregan 
los premios”, comentó.

Proyección 
internacional

Hubo sólo dos estudios gana-
dores por Uruguay. José Luis 
fue premiado en la categoría 
“Single Residence”, y en la 
categoría “Office Architectu-
re” resultó ganador el arqui-
tecto Carlos Ott asociado con 
Carlos Ponce de León.

Casualmente, José Luis trabajó 

siete años con Carlos Ott. Co-
menzó a trabajar con él siendo 
estudiante, hace aproximada-
mente 20 años. Al principio 
trabajó tres años, luego cuan-
do estaba por recibirse lo in-
vitaron del estudio del arqui-
tecto Julio César Ortega para 
encargarse de una casa muy 
grande para Juan Carlos López 
Mena en Las Cumbres, Punta 
del Este. Estuvo encargado del 
proyecto durante dos años.

George Clooney y el chivito

Le preguntamos a José Luis André si tenía alguna anécdota para compartir, vinculada 
al viaje o a la ceremonia de premiación, y con mucho sentido del humor nos comentó 
lo siguiente: “Yo fui con Rosina, mi mujer. La verdad es que estuvo muy divertido e 
interesante. Rosi se divirtió mucho conmigo, pues me tuve que disfrazar de mozo. Toda 
una movida… nosotros nos habíamos ido cuatro días antes a San Francisco, pues no 
conocíamos. Ahí fue donde tuve que ir a una casa de alquiler de tuxedos, me tomaron 
medidas y cuatro días después lo levantaba pronto en Los Ángeles, a cinco minutos 
del hotel donde me alojaba. Una experiencia interesante al mejor estilo Hollywood. Mi 
mujer me decía que me parecía a George Clooney yendo a buscar el Oscar; yo le decía 
que me parecía al mozo del Bar Arocena yendo a buscar un chivito”, rió.
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“Luego volví al estudio de Car-
los Ott ya recibido y trabajé 
cuatro años más con él como 
arquitecto proyectista. En el 
estudio de Carlos trabajamos 
para todas partes del mundo: 
Emiratos Árabes, Arabia Sau-
dita, Alemania, China, Argenti-
na, Chile, Uruguay, entre otros, 
proyectando edificios muy im-
portantes: aeropuertos, cen-
tros comerciales, edificios de 
oficinas en altura, edificios 
residenciales, óperas, hoteles, 
hospitales, grandes mansiones 
para jeques árabes, urbaniza-

ciones, etcétera”, contó el ex-
perimentado profesional.

Consultado acerca de cómo 
se define como arquitecto, 
respondió: “Soy muy deta-
llista en todo lo que hago. 
Pienso que un buen arqui-
tecto lo primero que tiene 
que hacer es saber escu-
char a su cliente para po-
der ofrecerle un proyecto 
exitoso de acuerdo a sus 
expectativas funcionales, 
estéticas y económicas. No 
me encasillo con ningún es-
tilo si bien me gusta mucho 
el estilo Contemporáneo. 
Le doy mucha importancia 
al diseño, al detalle y al tra-
to con el cliente”.

El vínculo con el 
Club y el Colegio

Por último, quisimos saber 
acerca del lazo que mantie-
ne con el Club y con sus ex 

compañeros de clase. “Ten-
go tres hijos varones que 
van al Christian, los dos ma-
yores tienen partidos de fút-
bol y rugby constantemente 
en el Club. Me gusta mucho 
ir a verlos, por lo cual voy 
bastante seguido. Además 
dos por tres hacemos algún 
evento de mi generación del 
Colegio, algún cumpleaños, 
festejo de fin de año… la 
fiesta de 25 años de egre-
sados (el Trébol de Plata) la 
hicimos ahí en el 2010, ¡fue 
muy muy divertida!”.

José Luis contó que algunos 
compañeros de su genera-
ción lo han elegido como 
arquitecto. “Tuve la satis-
facción de haber trabajado 
para algunos de ellos y de 
estar empezando a trabajar 
para varios de ellos”, dijo. 
Esto también puede consi-
derarse un gran reconoci-
miento como profesional y 
como persona.

La honestidad y la presencia de Dios

Las enseñanzas adquiridas en la niñez siempre tienen 
alguna impronta en el desempeño en la vida adulta. 
Consultado acerca de qué valores de los aprendidos en 
el Colegio considera que pone en práctica a diario en 
su trabajo, Pepe respondió: “Sin duda que los Brothers 
nos han inculcado valores cristianos muy fuertes. Creo 
que la honestidad es un valor fundamental, no sólo 
para el área laboral sino para la vida misma. El tener 
a Dios presente en todo lo que hago me da mucha paz 
y felicidad. Le doy gracias a Él por los logros obtenidos 
y, sobre todo, por tener una familia tan linda”.

En los International Property Awards, José Luis fue premiado en la categoría “single residence” por “La Dorita” 
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