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“Me encantaría más adelante producir 
mis textiles en Puerto Rico. Espero 
poder lograrlo y revivir este mercado 
en la Isla creando nuevos empleos”, 
declara la diseñadora que está 
marcando la pauta en un nicho poco 
explorado por los diseñadores 
puertorriqueños.

Dedicada al diseño
Esta colección de textiles es un paso 
más en la carrera de Pagán. Ya había 
trabajado en una línea de losetas 
decorativas artesanales, hechas a 
mano llamada Textures, para Vicente 
Wolf, un Top 100 Designer de 
Architectural Digest con quien laboró, 
además de colaborar con Victoria 
Hagan en Los Ángeles.

Luego de fundar su propia firma en el 
2012, Jacqueline ya es reconocida por 
sus trabajos de interiorismo en Puerto 
Rico y Estados Unidos. La joven 
creativa se ha destacado en el 
interiorismo para hoteles.

“Cuando me fui de Puerto Rico 
comencé como project manager de un 
hotel en Virginia y un country club en 
New Jersey. Trabajé la selección de 
muebles de exterior del Ritz Carlton 
Reserve en Dorado, y en Su Casa que 
es la suite presidencial allí, además de 
otros proyectos locales. Siempre he 
trabajado el tema de diseño de 
interiores y las terminaciones, porque 
más allá del espacio puedo crear un 
ambiente”. 

L
uego de coleccionar 
dibujos -y pensamientos- 
que la inspiraron a 
experimentar, la 

diseñadora/arquitecta 
Jacqueline Pagán describe la 
creación de su nueva línea de 
textiles como un proceso 
totalmente orgánico mientras 
trabajaba en proyectos de 
interiorismo.

“Comencé a observar patrones 
de sombras y texturas que 
capturaban momentos. Empecé 
a dibujarlos y guardarlos. Las 
telas siempre me llamaron 
mucho la atención y quería 
hacer algo que llenara esa 
necesidad [en mí]”, relata la 
joven radicada hace ocho años 
en La Gran Manzana. 

Jax+HOME consiste en una 
propuesta de telas para 
tapizado, cojines decorativos, 
coasters, placemats y servilletas. 
Los tejidos son pintados a mano 
por esta graduada de maestría 

JAX+HOME ES UNA NUEVA 
LÍNEA DE TEXTILES PINTADOS A 
MANO QUE ESTÁ A PUNTO DE 
LANZAR UNA DISEÑADORA 
PUERTORRIQUEÑA RADICADA 
EN NUEVA YORK.
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TELAR del 
INGENIO

Por Brenda Vázquez Colón

en Arquitectura de la Universidad 
de Puerto Rico tras una 
experimentación con varios 
métodos artesanales. 

“Primero trabajé con bloques y 
estampados hasta que llegué a 
estas impresiones con tinta 
blanca.  Es una línea simple, 
sutil, casual y elegante. Comencé 
con tres patrones. La línea tiene 
la posibilidad de crecer en 
dibujos y colores”, indica sobre 
los planes de ampliar su oferta 
en un futuro cercano.  

Los diseños de Jax+HOME son 
hechos sobre lino en una paleta 
de colores neutrales. Las telas 
son apropiadas para uso interior. 
Se pueden aplicar en 
tratamientos de ventanas y 
también en tapizados. Los 
productos se promocionan a 
través de su sitio web Jacqueline 
Pagan Interior Design, pero 
espera que muy pronto estén 
accesibles en tiendas, tanto de 
New York como de Puerto Rico. 


