C L AV E S D EL D ECO R A D O R

«El arte
es el
broche
de oro en
una casa»

ÉPOCAS QUE DIALOGAN
Para Andina & Tapia lo primordial es
crear interiores con piezas de distintas
épocas y lograr un entendimiento
natural entre ellas, como sucede en
este proyecto en Madrid. A la izquierda,
un rincón con bargueño del siglo XIII,
de Berenis, y, sobre él, cuadro de Jordi
Alcaraz. Junto a la butaca vintage, de
Marisa de las Heras, mesitas de mármol
Viola, años 70, en Mestizo. Abajo, la
pared entelada en color azul mar
diferencia y da perspectiva al despacho.
En la zona de salón, las butacas de los
años 50, encontradas en Pamono,
ponen el contrapunto al sofá
blanco, de Mestizo. La alfombra
geométrica es de Zigler y la mesa
de centro procede de The Nave.

MÓNICA ANDINA Y
FERNANDO TAPIA
DERROCHAN SENSIBILIDAD
ARTÍSTICA, AMAN LOS
IMPERFECTOS MATERIALES
NATURALES Y DEFIENDEN
QUE CADA ESTILO TIENE
MUCHO QUE APORTAR.
Texto: Virginia Serrano
Fotos: Beatriz Merry, Amador Toril,
Pablo Zuloaga y Louisa Nikolaidou

F

or mamos parte de una
familia –somos primos–
donde las artes decorativas y el diseño han estado
siempre muy presentes. Lo cierto es
que han definido nuestra educación».
La de Mónica, que de pequeña hacía
maquetas y casas con las cajas de puros
de su padre, y la de Fernando, que se
inició en la decoración de la mano de
su tía, la gran Isabel García Tapia.
¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo?
Aunque es inevitable que en los proyectos existan puntos en común entre ellos,
ya que responden a nuestra manera de
concebir los ambientes, el tipo de espacio
y los deseos de los clientes mandan en
cada obra. Hemos trabajado al tiempo en
casas muy contemporáneas, más clásicas
o inspiradas en los años 50. Cada estilo
ofrece elementos apasionantes, mucho
que exprimir y de lo que aprender.
Un sello diferenciador. Procuramos
engrandecer los ambientes, elevar sus
cualidades. Nos encantan el color, entelar
y los panelados clásicos o modernos.
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UN TÁNDEM MULTIDISCIPLINAR
Mónica Andina, interiorista por la Universidad Politécnica de Madrid, y
Fernando Tapia, formado en Historia del Arte, compaginan proyectos
residenciales y de contract con montajes para marcas, como las
presentaciones de Roca en Cersaie y Cevisama. Destacan la labor
de su equipo y colaboradores –artesanos, maestros de los oficios,
artistas– como clave para materializar sus ideas. ¿Sus próximos trabajos?
En España están a punto de iniciar el interiorismo de un edificio de
apartamentos completo y, a nivel internacional, ultiman un centro
en Miami con viviendas, zona comercial y restaurantes. Su próximo
salto a Europa será una casa en Varsovia. www.andinaytapia.com
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L A DIVE RSIDAD,
A ESCENA
Madera, piedra, lino, mimbre, hierro
dulce... Materiales naturales de
calidad son el hilo conductor de sus
espacios. Arriba, sala de reuniones
en unas oficinas, con un panelado
de listones en las paredes muy
arquitectónico y apliques de los
años 50. El arte está presente con
un dibujo de Iván Franco. La mesa
es un diseño de Andina & Tapia.
Junto a estas líneas, uno de sus
proyectos de contract, del que
guardan un grato recuerdo: el antiguo
restaurante La Tulipe, de Madrid.
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C L AV E S D EL D ECO R A D O R
CUESTIÓN DE ARMONÍA
Junto a esta líneas, salón de una casa
en Grecia con detalles artesanales
mediterráneos. Las sillas retro son de Berenis.
Abajo, dormitorio revestido con papel
japonés procedente de Nacho de la Vega.

EN SU AGENDA
Predominan los locales de
Madrid, «que es donde vivimos».
Restaurantes: Narciso,
Hortensio y Greener; cada uno
a su manera nos hace disfrutar
(restaurantenarciso.com
www. hortensio.com
www.greenercafe.es)
Una librería: Los Editores,
en el barrio de Salamanca,
toda una referencia
(librerialoseditores.com).
Una tienda deco: Carmen
Muñoz Hand Painted; nos
encantan sus vajillas pintadas
a mano (carmenmunoz.es).

¿Estética o funcionalidad? Las dos, el
reto está en encontrar el equilibrio y no
olvidar que la mayoría de los espacios
existen para ser vividos.
La mejor iluminación es... La que
actúa como factor armonizador. Somos
partidarios de la luz baja y cuando usamos
focos en los techos, tratamos de instalarlos de manera perimetral. En cambio, si el
ambiente pide una lámpara central, procuramos que su forma envuelva las bombillas.
Un material. ¿Uno solo? Imposible.
Todos los nobles y naturales porque cuentan una verdad y transmiten fuerza.
¿Y una pieza fetiche? En general, las
artesanales y las antigüedades.Y actuales. Por poner un ejemplo, la silla Soba,
de PCM Design, con sello español.
Colores predilectos. Nos gustan las
mezclas y evitar escenarios demasiado
coordinados. Nuestros favoritos: rojizos,
verde mar, azules con fuerza y mostazas.
En el salón es esencial... Una alfombra fantástica que abrace los muebles.
Básicos que hacen que una casa funcione. Una distribución eficaz, arte como
elemento diferenciador, una iluminación
cálida y ¡gente para llenarla de vida! ■
VER PÁGINAS DE DIRECCIONES
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