SUBIDO

de tono
TRANSMITE ALEGRÍA
Y PERSONALIDAD
CON SU TRIBUTO A LA
LUZ, EL COLOR Y LOS
FIFTIES.EL ESTUDIO
ANDINA & TAPIA HA
LLENADO ESTE PISO DE
BUENAS VIBRACIONES.
Realización: M. Ruiz-Mateos. Texto:
Míriam Alcaire Fotos: Pablo Sarabia

E L S A L Ó N : I N T E N S I DA D E N C L AV E R E T R O
Sobre la alfombra Nazar, de The Rug Company, en BSB, sofá danés de los años 50 y mesas de la colección Galets, de Matière Grise,
todo en Batavia. Los cojines son de Pepe Peñalver. En la otra página, la entrada, con el aparador de nogal Lantic, de Esturri.
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D O B L E Z O N A D E E S TA R
Un cuadro de Emi Winter marca el eje entre dos áreas
de tertulia. A la derecha, los tonos de los muebles
principales combinan con el gris de las butacas France,
un diseño de Finn Juhl de 1956 en madera de roble y
tapizado de Kvadrat. Se compraron en Batavia. Junto
a ellas, lámpara de pie de Mestizo. En la zona de la
izquierda, un sofá azulón de Carrillo, con cojines de Pepe
Peñalver, añade intensidad a la paleta cromática. A su
lado, butaca de fibra vegetal adquirida en Mestizo.

U

n lenguaje estético
muy actual: esta casa habla de color, de flexibilidad, de espacios abiertos y cálidos.«Los
propietarios no querían rigidez ni exceso
decorativo, pero al mismo tiempo tenían muy
claro lo que les gustaba, perseguían un hogar
bello», así resume Mónica Andina los puntos
cardinales que guiaron la reforma realizada por
el estudio de arquitectura e interiorismo del
que es socia junto a Fernando Tapia.
Después de una búsqueda laboriosa, los
dueños eligieron este piso en un selecto
barrio de Madrid para vivir en él con sus
hijos. La ubicación y la luz eran fantásticas,
pero la vivienda requería una actuación integral que incluía una nueva distribución e instalaciones más adecuadas al día a día familiar.
La clave del proyecto ha sido la creación de
espacios comunes diáfanos, muy dinámicos y
singulares gracias a una paleta cromática que
ama la mezcla y apuesta por el optimismo.
Azules, amarillos y rosas pintan sin complejos las zonas públicas y añaden un divertido
guiño naíf a los ambientes. Los textiles, tanto
las tapicerías como los cojines y alfombras
que visten las distintas estancias, reafirman esa sensación de movimiento y combinan flores, rombos, grecas, topos... En las habitaciones
privadas, en cambio, se prefirió una gama de tonalidades más neutra y
tranquila, pero sin dejar atrás en ningún caso el uso del color.
En cuanto a los revestimientos, la base es bien sencilla. El panelado
de madera que cubre algunas de las paredes y la tarima de tablas de
roble en toda la casa conforman una "cáscara" natural que arropa la
caja y la llena de calidez. Mientras, en los baños, el aspecto funcional
se ha unido a la nobleza del mármol de Carrara para las encimeras y
los pavimentos. Por último, en la cocina se instaló un original solado
geométrico de clara inspiración vintage, que pone el contrapunto a un
equipamiento blanco muy sobrio.
El gusto por la estética retro queda reflejado también en los muebles,
piezas de tonos llamativos y formas redondeadas solo rotas por las grandes plantas que decoran cualquier rincón y, en algunos casos, alcanzan
el techo. Esculturales cactus se exhiben a modo de artísticos monolitos,
plataneras en abanico crean decorados de cine...Y todos los espacios se
realzan con lámparas bajas, luces indirectas y focos perimetrales, instalados
por Años Luz. El resultado es una decoración de atmósferas vigorosas,
frescas y llenas de vida.Tal y como sus dueños deseaban.
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IDEAS DEL PROYECTO

ANDINA & TAPIA
www.andinaytapia.com

Amor por los 50. La mezcla
prevalece en la decoración,
pero hay una preferencia por el
mobiliario de los años
50-60, por el diseño danés y
las piezas de fibra vegetal.
Arte como sorpresa. Pintura
y escultura contemporáneas
crean potentes focos de
atención; su brillante ubicación
redobla el impacto estilístico.

PIE L M UY CÁLIDA
La madera es el material estrella en el pasillo que conduce al salón: reviste las paredes, camufla
armarios y puertas de acceso, y enlaza con la tarima en roble aceitado, de la firma Anticato, que
cubre el suelo. En la otra página, los autores de la reforma,: Mónica Andina y Fernando Tapia.

EL TRÓPICO EN CASA
El sofá, con cojines de lino mostaza de la marca De Le Cuona,
se adapta a la forma semicircular del mirador. Grandes plantas,
asientos de mimbre y pufs tapizados con bordados étnicos de
Aunty B añaden un aire colonial. En el centro, mesa de madera de
palmera y mármol de Carrara, adquirida en Bakelita. A un lado,
velador auxiliar con lámpara de Mestizo. La alacena es de Berenis.

LUZ, FLUIDEZ ESPACIAL: ARTE Y MUEBLES DE AUTOR
BRILLAN EN UN CONTEXTO CREADO A SU MEDIDA

ALMUERZOS ARTÍSTICOS
Una composición de obras del mexicano Sergio Hernández forma un conjunto de impacto en el comedor. La mesa, en nogal
americano, es el modelo Twist de Zeitraum, adquirido en Batavia. Sobre ella, esculturas de Iván Cantos. La acompañan sillas danesas
años 50, en palisandro, originales de Arne Vodder. En la otra página, aparador de Berenis con lámpara y jarrones de Mestizo.
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CAR ÁCTE R SE NCILLO E N L A COCINA
El singular solado, procedente de Anticato, y los taburetes Form, de Normann Copenhagen, animan un espacio
blanquísimo amueblado por Dismuco. En la zona de office –en la otra página–, el cuadro de Gim Tió añade un latigazo
energético a la mesa Fork, de Tomoya Tabuchi para Lapalma, y las butacas de Arne Vodder, encontradas en Batavia.
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EL BAÑO ES UN ESPACIO PARA EL HEDONISMO
Y EL RELAX...¡CON ESTUPENDAS VISTAS!

A R RO PA DO P O R TE X TI LE S
El dormitorio, con almohadones a rombos de C&C Milano y de hilos bordados de Harlequin, tiene una nota de viveza en el
kílim Rif, de DAC Rugs, en BSB. La colcha se compró en el mercadillo benéfico S'Avallet. En la mesilla, lámpara de coral de
Mestizo. Los cuadros son de Guillermo Olguín. En la otra página, bañera Ópera, de Gala, flanqueada por grandes palmeras.
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VER PÁGINAS DE DIRECCIONES
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