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Los techos altos, las molduras, los espacios amplios... Son detalles en este piso madrileño 
que evocan las clásicas casas haussmanianas de París. El estudio Living Pink potenció esa 

elegancia afrancesada con colores soft y una esmerada deco vintage muy femenina.
Realización: Beatriz Aparicio. Texto: María Jesús Revilla Fotos: Montse Garriga

LA FEMME GENIAL
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BIENVENIDA ESPECTACULAR 
En la entrada, recibe un aparador diseñado por el 
estudio Living Pink, con tiradores Luis XVI y encimera 
de mármol de Carrara. Sobre él, un tromeau, de Blanc 
d’Ivoire. Destacan dos interesantes antigüedades del
s. XIX: la escultura y el obelisco, ambas de Jon Urgoiti.
En la otra página, el salón con chimenea, sobre la que 
un caparazón de tortuga galápago –una de las piezas 
predilectas de los propietarios– ocupa el lugar de honor.
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spíritu ecléctico, sereno y sofisticado con toques fe-
meninos.  Así define el estilo decorativo de esta casa la 
interiorista Patricia Bustos, del estudio Living Pink.  Se 
trata de dos pisos unidos –de ahí las generosas dimensio-
nes– en el barrio de Salamanca, en Madrid. Necesitaba 
una actualización urgente, aunque, al ser una vivienda 
de alquiler, el reto consistió en renovar los espacios y 
adecuarlos a los nuevos propietarios, pero sin una gran 
inversión. «Su potencial no estaba nada aprovechado»,  
comenta la decoradora, así que, cuando el estudio Li-
ving Pink acometió la reforma, se buscó potenciar la 
luz y la amplitud que poseía la casa, además de sanear, 
por ejemplo, las instalaciones, que estaban obsoletas. Se 
conservaron detalles originales de la vivienda, como 
las molduras, las carpinterías, apliques, tiradores...  Y la 
distribución, a grandes rasgos, se mantuvo intacta. 

e

P120



Nuevo Estilo  121

PIEZAS  CON CARÁCTER 
 Como el aparador de madera de raíz, adquirido en 

El Ocho, con unas letras doradas, de Non Vacui, que 
nos invitan a “mirar” la obra Vive Winston Blue, de la 
serie Head on Breaking News, de Diego Portuondo. 
Las lámparas de pie, que datan de los años 60, son 
del anticuario Jorge Portuondo. En la otra página, 

protagoniza la pared un tapiz de Fornasetti, procedente 
de El Transformista. Bajo él, dos banquetas, de El Ocho, y 

la alfombra Romy, de The Rug Company, de venta en BSB.
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ideas de la interiorista
PATRICIA BUSTOS, DE LIVING PINK
(www.livingpink.es)

El color. Se buscó potenciar la luminosidad mediante los 
tonos neutros y así crear unos espacios serenos en los que 
destacasen más muebles y complementos. Los acabados 
empolvados, de Farrow & Ball, definen las paredes. En algunas 
hay papel pintado de discretos geométricos o falsos lisos. 
Realzar el suelo. Como no se iba a cambiar el parqué original 
–es una casa de alquiler–, se le aplicó un tratamiento de aceite 
con tinte blanco y acabado cerusé, de Rubio Monocoat.
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EL SALÓN RETRO CHIC
La zona de estar gira en torno a la mesa de centro, en 
pergamino y latón, de Jon Urgoiti, de donde también 

proceden las mesas escultura, en madera fosilizada 
y latón. El sofá en la esquina es un diseño de los 

años 50 de Marco Zanusso, adquirido en El Ocho. El 
área de tertulia se completa con un sofá, de Blasco & 
Blasco, y una butaca vintage, de L.A. Studio, tapizada 

con un print de leopardo, de Gastón y Daniela.
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PEQUEÑOS GESTOS PARA SEPARAR CON ACIERTO
Las interioristas de Living Pink colocaron un delicado biombo de metacrilato y latón dorado, del anticuario  
Jon Urgoiti, para independizar, sutil y conceptualmente, la zona de tertulia de la de comedor, al fondo. Por otra  
parte, unas puertas correderas se encargan de separarlo de otro de los salones. Están flanquedas por mesas  
gemelas negras, en Detana, y sendas fotografías de la serie Vintage Vogue, del reputado fotógrafo Henry Clarke.
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¡VIVAN LOS TOQUES DE EXCESO! 
La fabulosa lámpara, de mediados 

del siglo pasado, se encontró en 
L.A. Studio y marca un maravilloso 
centro de atención. No le anda a la 

zaga la mesa de comedor, un diseño 
de Patricia Bustos, del estudio Living 

Pink, con el pie en rosa y dorado, 
y el sobre de mármol. Las sillas, de 

los 50, se adquirieron en Slou. 
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LOS DETALLES SOFISTICADOS EN DORADO,  
ESPEJO... ILUMINAN Y SUBEN EL NIVEL DECORATIVO

P126



Nuevo Estilo  127

REUNIÓN VINTAGE 
Los sofás, diseño de Living Pink, con 
tapicería clara de Gancedo, dejan el 

primer plano a los selectos elementos 
que componen la escena. Las dos 

butacas italianas, de los 50, de L.A. 
Studio,lucen telas de Robert Allen. Una 

lámpara retro, de El Transformista, se 
refleja en las mesas de centro gemelas, 

diseño de las interioristas. En la otra 
página, la fotografía Pavillon Richelieu, 

de la serie Oh Paris, de Diego Portuondo, 
entre dos apliques de Christopher Hall, 

adquiridos en Alfies Market, de Londres.
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UN OFFICE PARA DISFRUTAR
En la cocina se ha creado una 
zona de estar, con un sofá de 
obra en esquina. La pared revistió 
con unas baldosas hidráulicas 
en tonos soft, de la marca Zelart.  
La lámpara de techo, de los 
años 40, procede de L.A. Studio. 
Completan el coqueto ambiente 
un sillón Emmanuelle, adquirido 
en Mid Tempo, y la alfombra 
de leopardo, de Zara Home.
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LA COCINA SE HACE MUY PERSONAL 
Su mobiliario blanco se animó unos tiradores, de 

Zara Home. El comedor de diario está compuesto por 
una mesa de piedra rosa, diseño del estudio Living 
Pink, y unas sillas de ratán, de Ikea. La iluminación 

corre a cargo de una lámpara tipo Poulsen, de 
Vintage 4P. En la mesa, piezas de cristal de Murano.
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La parte más importante de la intervención afectó 
a la cocina. Querían una estancia amplia, abierta, con 
un office generoso y zona de estar y, además, se potenció 
el carácter de este espacio con un revestimiento de 
baldosas hidráulicas que pone el toque distintivo.  Y 
es que el tratamiento que se le ha dado a las paredes 
en toda la casa ha actuado como una varita mágica, 
transformando el conjunto. Una de las claves fue el uso 
de colores empolvados y, en determinadas zonas, papel 
pintado. Así han conseguido un continente delicado 
y de ambiente sosegado, el escenario perfecto para 
lucir, con todo su esplendor, la maravillosa selección 
de piezas y detalles vintage y retro: muebles de las dé-
cadas clave del siglo XX, lámparas doradas llenas de 
glamour, algunas antigüedades del siglo XIX, obras 
del artista Diego Portuondo... Un catálogo detallista 
de estética decididamente parisina y ultrafemenina 
que ha contribuido a crear unos espacios elegantes, 
delicados y con una indiscutible personalidad. 

Ver páginas de Direcciones

.
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GLAMOUR EN LA ZONA DE DESCANSO 
En el dormitorio, un papel de Casamance viste la 
pared sobre la que apoya la cama. La decoración 

se sofistica con detalles como la lámpara de cristal 
de Bohemia, de Vintage & Chic, o la escayola 

napolitana del baño, de Jon Urgoiti. En el vestidor, 
butaca del anticuario Beatriz Bálgoma, tapizada 
con tela de Etro, y lámparas retro, ambas en L.A. 
Studio. Las mesitas nido proceden de Anmoder.

P131




