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“Mi estilo es sofisticado y optimista:
llamativos, muebles
midcentury, fotografía de

colores

moda...
Un look a lo Palm Springs ”.
PATRICIA BUSTOS

Patricia Bustos en el cuarto
infantil, con papel Bananella
de Tres Tintas. En la otra
página: En el salón, sofás y
lámpara de pie de diseño
propio, mesas Morgans de
Houtique (dcha.) y York de
Mambo Unlimited Ideas,
butaca con tela de Ocott, en
Rue Vintage 74, y foto Urban
Density II de Jörg Dickmann,
en YellowKorner Hermosilla.
Lamparita Shanghai de
Ana Neute, alfombra de KP,
cojín de Dedar y cortinas y
tapicerías de Güell-Lamadrid.

“Mi estilo es sofisticado y optimista:
llamativos, muebles
midcentury, fotografía de
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En la cocina, mesa de mármol y
pavés de Patricia Bustos, lámpara de
Mambo Unlimited Ideas y jarrones
y cubitera piña de Pols Potten. En
la pared, papel Round de Patricia
Urquiola para Tres Tintas y obra
de Lumas. En la otra página: En el
comedor, mesa de la interiorista,

sillas, en Décadas, con terciopelo
de Designers Guild, y kílim Gatsby
de Kilombo Rugs. Jarrones de
Pols Potten, apliques, en El 8, y
lámpara de Borgia Conti. En la
pared, moldura de Orac Decor y foto
Daydreaming by the pool de Elena
Iv-skaya, en YellowKorner Hermosilla.
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Q

uién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? El
año pasado la interiorista Patricia Bustos decoró para la
promotora Kronos Homes un stand en el Santa María Polo
Club de Sotogrande y ahora esta vivienda, también en la
localidad gaditana, en el residencial La Finca. “Hemos
congeniado muy bien, de hecho estoy haciendo otra para
ellos en Calafell (Tarragona). Buscaban un look fresco y
joven y me dieron carta blanca”, explica la madrileña.
Aquí ha conseguido meter todo lo que le caracteriza:
colores llamativos, muebles midcentury, fotografía de
moda y ese aire a Palm Springs; lacas relucientes, mármoles y latón, pinturas empolvadas, mezcla de patrones
atrevidos, linos, terciopelos y cortinas (“Me gusta usarlas. Encarecen mucho
pero nunca prescindo de ellas”, dice). En total son 480 m2 (construidos 218,
más 262 exteriores) distribuidos en tres pisos: salón-comedor, cocina, aseo y
terraza; abajo, tres dormitorios que dan al jardín y dos baños, y arriba, el
dormitorio principal inundado de luz. “Pepe Leal y yo pudimos elegir ciertos
acabados durante la fase de construcción. En mi caso, por
ejemplo, puse un suelo porcelánico imitando madera de
Porcelanosa y una cocina blanca, con muebles alto brillo y sin
tiradores. Quería una arquitectura que no mandara mucho
para meter caña con las piezas. Pinté las paredes de verde agua,
azul clarito o rosa suave y escogí muchos papeles, que me
encantan”, continúa. Su habilidad para crear ambientes sofisticados y optimistas se materializa aquí, de nuevo, con su
amado mobiliario de los 50 a los 70 y mucho diseño propio,
en su línea hiperfemenina y emocional. Es un lujo refrescante muy personal con algún guiño sorprendente y divertido,
como unas mesillas y una cómoda de Ikea customizadas con
tachuelas doradas: “El resultado es monísimo y bien barato”.
“Lo mejor de esta casa, en la que me imagino viviendo a una
persona de mentalidad muy alegre, es su emplazamiento:
desde todos los cuartos ves el mar y está construida de tal
forma que respeta la privacidad. Además, la fachada es preciosa”, concluye la decoradora. kronosfinca.es; patricia-bustos.com

En el aseo, papel
Mauritius de Pierre Frey y
foto de Gray Malin. Arriba,
en el dormitorio principal,
mesillas y cómoda de
Ikea customizadas, ropa
de cama de Zara Home,
lámpara Vertigo de
Constance Guisset para
Petite Friture, en Rue
Vintage 74, y foto de la
instalación Heritage de
Cai Guo-Qiang. Abajo,
junto a la escalera, banco
de la interiorista con
terciopelo de Designers
Guild y foto de Lumas.

En un dormitorio, cabecero,
aplique y mesilla obra
de Patricia Bustos, flexo
italiano de los 50, en
Nitelshop, y piña de Pols
Potten. Papel Albatre de
Casamance, ropa de cama
de Zara Home y cojines con
telas de Designers Guild.

