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Con el color como hilo conductor, 
Mónica Andina y Fernando Tapia 
conciben un exquisito mix de arte 
contemporáneo, antigüedades, 
piezas vintage y actuales en el piso 
que han decorado en Madrid.
REALIZACIÓN: MERCEDES RUIZ-MATEOS . 
FOTOS: PABLO SARABIA . TEXTO: ANA RODRÍGUEZ FRÍAS . 

UN 
JUEGO 
DE 
EXITO

El alma de la 
casa. El hall hace 
de distribuidor y da 
una espléndida 
bienvenida. 
La boiserie en 
madera lacada 
luce la pintura azul 
Stiffkey Blue, de 
Farrow&Ball, en 
Lantero&Lantero. 
En esta página, un 
armario Luis XIV 
ebonizado frente 
a una banqueta 
años 50 tapizada 
en terciopelo. El 
cuadro en la pág. 
izquierda es del 
artista Hugo Alonso 
de Alzueta Gallery.

´
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Exquisita mezcla. En el hall, mesa francesa 
provenzal Luis XVI en roble de Ricardo 

Francés Anticuario. Sobre ésta, escultura en 
metacrilato de Pilar Cavestany de la galería 

Marita Segovia, pieza en madera de Iván 
Cantos y cuatro jarrones en vidrio soplado  

y cerámica realizados por la francesa  
Marie-Victoire Winckler y de venta en 

Monkey Home. Alfombra de lana Nordic 
Lofoten, de BSB, y lámparas de techo, de 
Other Lamps. Las flores son de Floreale.
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Los que visitan este piso de 275 m2 en un 
edificio de los años 50 en el barrio de Sa-
lamanca de Madrid, se dan cuenta desde 
el primer minuto de que se encuentran en  
una casa muy especial. Pero su fisonomía 
era muy distinta antes de que sus propieta-
rios, un matrimonio con tres hijos, pusieran 
su reforma integral en manos de Mónica 
Andina y Fernando Tapia, fundadores del 

estudio Andina & Tapia. Además de amplias zonas para recibir, los 
dueños necesitaban cuatro dormitorios con sus baños, un espacio 
destinado a gimnasio y una cocina mucho más amplia.

Anteriormente llena de recovecos, espacios peque-
ños y con un doble pasillo que quitaba metros, la casa 
fue transformada de arriba abajo por estos interioris-
tas, con ayuda de la constructora Tapia Soluciones. En 
este nuevo diseño, el gran hall con su boiserie en azul 
tinta es un elemento clave, ya que actúa como distri-
buidor y nexo de los diversos espacios. “Es el alma de 
la casa. Nos encanta su proporción y el potente color 
de sus paredes. Transmite a quien entra un mensaje 
muy claro y rotundo de que está accediendo a una casa 
cuidada, especial y muy vivida”, nos cuentan. “Es un 
azul intenso para las paredes pero mezclado con ver-
des, tejas, amarillos… La mezcla de color no nos asusta, 
es más, nos encanta”, añaden. Optaron por conservar 
las molduras de los techos, además de las puertas y los 
tiradores originales. Y eligieron cuidadosamente los 
acabados y materiales que encajaran mejor con el es-
píritu del proyecto. El juego de maderas con diferentes 
texturas está muy conseguido. Para el suelo optaron 
por roble encerado colocado en Punta Hungría, que 
podría haber estado perfectamente en el piso. 

En toda la casa se produce un exquisito diálogo en-
tre las obras de arte contemporáneo, los muebles de 
anticuario y las piezas actuales escogidos. El hilo con-
ductor es el color y también la firme voluntad de los 
interioristas de crear ambientes funcionales y agra-

dables, sin renunciar a la estética. Al final, nos cuentan, todos sus 
objetivos se vieron realizados: “Por una parte, queríamos una casa 
que albergase las necesidades del cliente de una manera armonio-
sa; por otra,  tener en cuenta el entorno, el edificio de los años 50 y 
su arquitectura, pero introduciendo elementos contemporáneos”. 
Y también la apuesta por una decoración destinada al bienestar: 
“No nos vale el efecto decorativo o fotográfico de los espacios, 
sino que los concebimos para que las personas tengan una buena 
vida”, afirman. Según ambos, los proyectos que acometen, “re-
quieren que mezclemos nuestros gustos y referencias personales 
con el estilo propio de quienes van a habitarlos, para que su iden-
tidad quede reflejada”. Y ésta no ha sido la excepción.•

ANDINA&TAPIA
EN PERFECTA SINTONÍA 
Mónica Andina y FernandoTapia fundaron 
su estudio en 2005 y desde él desarrollan 
proyectos residenciales y comerciales dentro y 
fuera del país. Su estilo es “contemporáneo con 
referencias al pasado; calmado, pero con la 
búsqueda del color como sello de identidad”. 
Intentan dar un toque diferente, pero creando 
espacios “reales y vivibles”. Entre sus últimos 
trabajos, un edificio de viviendas en Madrid 
para Be Mate y las oficinas de Extreme E, en 
Londres, en colaboración con Perinat Interiores.

Luptatem earcideniam eaque 
et, qui ut est, ex etur secte rendae. 

Nam same dolut que vellanis 
quodi to id est, sae plandit as que 

voluptatem face as que voluptateit 
as cessed ssed et as am, que et 

quae voluptatuit as que voluptateit 
as cessed et as am gsdgt, que etque

Del azul al blanco. El 
hall da paso al salón. La 
librería en roble, nogal 
y laca es un diseño 
de Andina&Tapia. Las 
mesitas Jan son de 
Vincent Van Duysen 
para Molteni&C, en 
Concepto DR. Escultura 
de Carlos Sánchez 
Alonso, de la galería 
Marita Segovia. 
Lámpara TMM, de 
Miguel Milá, editada 
por Santa&Cole, en 
DomésticoShop.
Retrato. Mónica 
Andina y Fernando 
Tapia junto a una  
obra de Emi Winter.
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El poder de la luz. En el salón, la 
mesa de centro, realizada en  
hierro y piedra de Campaspero, 
es un diseño de Andina&Tapia, 
al igual que los sofás, que lucen 
cojines de Pepe Peñalver. Al fondo, 
par de butacas brasileñas en piel 
de los años 60. La lámpara de 
pie belga en madera procede de 
la galería Marita Segovia, como 
también las dos esculturas de 
madera, cuyos autores son José 
Chafer y Sergio Moya.  En la pared, 
un cuadro de Sergio D.  Loeda.

“NOS GUSTA 
LA MEZCLA DE 

ÉPOCAS, COLORES 
Y ESTILOS, SIN 

ESTRIDENCIAS. 
NINGÚN ESPACIO  

NI PIEZA 
PRETENDE 

DESTACAR SOBRE 
EL RESTO”
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“ES INTERESANTE VER CÓMO EL HALL, 
UN ESPACIO MÁS OSCURO, HACE DE NÚCLEO 

Y DA PASO A OTROS MÁS CLAROS”

Espacios comunicados. De un intenso azul, el hall comunica a las distintas estancias, como son el comedor y el salón. En este último conviven obras de arte 
contemporáneo con piezas emblemáticas de diseño del siglo XX. Un ejemplo es la butaca D.153.1, diseñada por Gio Ponti en 1953 y editada por Molteni&C, 

en Concepto DR, aquí tapizada en verde y situada a la derecha. En el suelo, detrás del sofá, la lámpara Luna Verticale, de Gio Ponti y editada por Tato, en 
Concepto DR. El cuadro en la pared es de la artista Regina Giménez. La alfombra en gris claro, de Alfombras Peña, está en perfecta armonía con los sofás.  

Arte y diseño. Contigua al salón, la zona de trabajo, con un escritorio francés en laca y latón de los años 80, y la silla Miss, de Afra y Tobia Scarpa, editada por 
Molteni&C, en Concepto DR. El protagonismo lo tiene la obra de Manuel Salinas de la galería Marita Segovia. Lámpara, de Stilnovo, y jarrones, de Monkey Home.
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“EL COLOR ES SIEMPRE MUY IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS. ES RIESGO... 

PERO NOS ENCANTA ARRIESGAR”

Piezas escogidas. En el comedor, cuadro de Nicolás González 
Camino, de Espacio Valverde, junto a una cómoda francesa 
años 40. Los jarrones son de Monkey Home y el aplique es de 
Other Lamps. En foto a la derecha, mesa de Bakelita, rodeada 
de cuatro sillas de enea compradas en Francia, inspiradas en 
las de Hans Wegner. En los extremos, sillas Miss, de Afra y Tobia 
Scarpa, editadas por Molteni&C, en Concepto DR. Un cuadro 
de Claudia Valsells (Alzueta Gallery) se refleja en el espejo 
envejecido que reviste la pared. En las hornacinas, lámparas-
esculturas años 70, de Marita Segovia. Sobre el mueble, obra 
de Georgia Russell. La lámpara de techo es de Angelo Lelli.
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Encanto vintage. La isla en madera con encimera de porcelánico negro ha sido 
diseñada por Estudio Kiesse, al igual que la mesa, rodeada de sillas danesas de Kai 

Kristiansen. Sobre el mueble francés años 40 de Bakelita, descansa una escultura de 
Rafael Muyor de la galería de Marita Segovia. La lámpara de techo Collar Pendant, de 

Sebastian Herkner para Gubi, y el aplique francés de los años 40, iluminan la estancia.  El 
suelo de porcelánico con baldosas hexagonales es de Álvaro Guadaño. El cuadro en la 

pared es de Pedro Zamora de la Galería Marita Segovia. Flores, de Floreale.
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En laca y mármol Macael. De estos materiales es el mueble del baño diseñado por Andina&Tapia, al igual que la mampara de la ducha en acero inoxidable y 
cristal. Los lavabos encastrados son de Duravit y la grifería de estilo clásico es de Cristina. Metros útiles. El vestidor junto al dormitorio principal luce puertas de laca 
y espejo. Al fondo, un aplique francés años 70, de Olofane, y sillón Winston, en piel de Rodolfo Dordoni para Minotti, en Concepto DR. Dormitorio para soñar. Tiene 

cuidados detalles, como la pared entelada con un textil azul de Nacho de la Vega. De allí es también la tela del cabecero, diseño de Andina&Tapia.  Cuadro de 
Manuel Salinas, de la galería de Marita Segovia. La ropa de cama es de Matarranz. En la mesa, lámpara Funiculí, de Marset, y en la pared, aplique francés años 60.

“EN EL DORMITORIO RECUPERAMOS EL AZUL EN UNA 
PARED ENTELADA, MEZCLADO CON NARANJAS”


