CULTO AL SOL

Amplitud, buenas vistas y grandes ventanales son claves de este piso madrileño.
¿El colofón a tantas virtudes? Su decoración, obra del estudio Living Pink, que aúna
colores claros y dorados vibrantes, dosis de funcionalidad y sofsticados guiños retro.
Realización: Beatriz Aparicio. Texto: Mª Jesús Revilla. Fotos: Montse Garriga

74 Nuevo Estilo

P74

CÁLIDA TERTULIA

La chimenea actúa de eje en
torno a la cual gira la zona de
estar. Sobre la embocadura,
un espejo de Anmoder y, a los
lados, llamativas lámparas de
pie en latón dorado, diseño de
Tomaso Bardi en los años 70,
encontradas en L.A. Studio. En
las mesas de centro, diseño del
estudio Living Pink, pareja de
esfinges y ceniceros, de El Ocho.
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ráctico, cómodo y con glamour. Estos eran los objetivos de
la reforma, aunque el piso original
ya prometía por sus dimensiones,
privilegiadas vistas y luminosidad.
«Hubo que replantear totalmente
la distribución y la estética, para
que se adaptase a los requerimien-

tos de los dueños», nos explican las
interioristas Nuria y Miriam Alía
y Patricia Bustos, integrantes del
estudio Living Pink. Se rediseñaron
los dormitorios para añadirles un
baño y un vestidor a cada uno, y
las zonas comunes se transformaron
en espacios amplios articulados en

torno a los generosos ventanales.
Otro aspecto primordial en el que
se actúo a fondo fue la cocina. La
propietaria, que dirige una empresa
de eventos y catering, buscaba funcionalidad en la zona de trabajo –se
incluyeron detalles de cocina industrial– y confort para la familia.

...
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DETALLES CON CARÁCTER

La lámpara de lágrimas, de la Real
Fábrica de Cristales de La Granja, marca
un interesante focal point en el salón
y enlaza con la base de las lámparas
de mesa, ideadas por las interioristas.
También diseño suyo son los veladores
gemelos y los sofás, tapizados con un
tejido de Güell-Lamadrid, en el mismo
tono topo del esmalte de las paredes y
de la alfombra de seda, de Alfombras
Peña. Los cojines llevan telas de Jab,
Designers Guild y Jim Thompson.
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IDEAS DE LAS INTERIORISTAS
LIVING PINK (Tel.: 915 632 744. www.livingpink.es)
Mimo en los acabados
Se ha puesto especial cuidado
en la elección de los materiales y
las texturas para conseguir una
vivienda práctica y acogedora,
sin renunciar al diseño. ¿Un
ejemplo? Las puertas correderas
del salón con cristales entelados
entre celosías de madera lacada.

Cuestión de altura
Con el objetivo de mantener y
enfatizar la altura original de
los techos, que además favorecían
la percepción de las vistas de
las que disfruta la casa, las
instalaciones de electricidad y
aire acondicionado se instalaron
en falsas vigas perimetrales.
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PANORÁMICA 360º

Con la búsqueda de la luz y
las vistas –un noveno piso
en la ciudad–, la zona de
estar y el comedor gozan de
unas amplios ventanales y
se distribuyen en L en torno
a una terraza acristalada.
En primer término, dos
butacas amarillas, un clásico
de los año 50, procedentes
de Ramón Portuondo.
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TERCIOPELO, DORADOS, LACAS... GUIÑOS
HOLLYWOOD REGENCY DE PLENA ACTUALIDAD
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COMEDOR DELUXE

La mesa –con estructura de ébano y
tapa en laca metalizada– es diseño de
Living Pink, al igual que el aparador. Las
sillas, de metal dorado, llevan tapicería
de Nobilis y, en la cabecera, dos butacas,
de Beatriz Bálgoma, de donde también
proceden los cuadros y las lámparas de
sobremesa. La alfombra, de Suzanne
Sharp para The Rug Company, procede
de BSB y la de techo, de L.A. Studio.
Nuevo Estilo
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COCINA CON OFFICE

El mobiliario, en riguroso blanco
y sin tiradores, contrasta con
el granito rosa de la encimera,
ambos suministrados por
Cocinas Aries. Algunos de los
frentes de armario se revistieron
con reproducciones de dibujos
de Norman Rockwell. Como
complementos, piezas de
diseño optimista, como la
lámpara roja Fly, de Kartell, y
los taburetes Bombo, de Magis.
El suelo está revestido con un
porcelánico de Azulejos Peña.

Nuevo Estilo

P83

83

UN BAÑO CON CHARME

El mueble bajolavabo, de Living
Pink, con acabado de espejo,
se sitúa entre las puertas de
la cabina de ducha y de
inodoro, ambas también de
espejo. Las lámparas Caboche,
de Patricia Urquiola, las edita
Foscarini, la banqueta procede
de Anmoder y el suelo es un
pavimento vinílico de Fitnice.

LA MEJOR FORMA DE POTENCIAR LA LUZ:
TONOS SOFT Y UNA DECO OPTIMISTA
Pero no sólo de sentido práctico
vive el interiorismo. El equipo de
Living Pink seleccionó piezas, detalles y colores que contribuyeran a
crear un espíritu ecléctico. «Queríamos conseguir una atmósfera acogedora, con mucha armonía cromática

y nos servimos de ciertos objetos
con colores llamativos para aportar
los toques de personalidad». Además, abundan los muebles diseñados
ex profeso por el estudio, en los
que mandan las lacas de acabado
brillante y los metales cromados o
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dorados, trufados de guiños retro y
vintage, con muebles y objetos de
los años 50 o de los 70. Un cóctel
decorativo a la última, sugerente y
elegante, confortable, muy vivido
y no exento de dosis de humor.
Ver páginas de Direcciones

.

DORMITORIO: ZONA RELAX

La pared del cabecero se
ha revestido con un papel
pintado de Designers Guild,
en el que destaca un espejo
de Sofía Calleja. A ambos
lados de la cama, mesillas de
madera lacada y espejo que,
al igual que las lámparas, son
diseño del estudio Living Pink.
La colcha se encontró en la
peletería Piedad de Diego.
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