p l u s D E E x pe r t o

Cosas de la edad
en las habitaciones para los más jóvenes de la casa, atrévete
con antigüedades y algún color inusual, pero, sobre todo, con
una explosión de texturas y materiales ultranaturales.
Texto: Gema Marcos Lamigueiro

s u b e l a t e m p e r at u r a
Envolver la habitación con textiles es clave
para lograr una atmósfera confortable,
como en esta propuesta con alfombras
lavables superpuestas de Lorena Canals:
la cuadrada es el modelo Air Natural y
la circular, Puffy Sheep. También de esta
firma son el puf cuadrado y la manta.
azul klein

rustic: linos
l ava d o s y t e s o r o s d e
brocante
Son la alianza perfecta sobre un
fondo blanco. Además, las rayas de
colores que dibujan de manera sutil los
tejidos le dan un aire muy campestre
a la estancia. La alfombra de sisal y
los almohadones se compraron en
Sacum; las fundas blancas, en Zara
Home; y la butaca, en un mercadillo.

El interiorista Jean Porsche proyectó
un cuarto vibrante con una divertida
pared de lamas lacadas en azulón, que
contrasta con los cobertores amarillos.
El cabecero, a medida, va tapizado con
una tela de cuadros de Pepe Peñalver y
la ropa de cama procede de Zara Home.
M a d e r a y ta r tá n
Para una casa en el campo, cabeceros de
madera de roble con bajorrelieves de ciervos
creados por Marte 360º Design, el equipo de
diseño de la arquitecta Teresa Sapey.
La ropa de cama también es de su estudio

[ [ [s t r i n g1 ] ] ] / N u e vo - E s t i lo . e s

45

p l u s D E E x pe r t o

refugio romántico
La diseñadora de joyas Susana Cruz
ideó esta preciosa cabaña compuesta
por un futón y por un velo antiguo de
lino bordado que cuelga de un dosel
adquirido en Maisons du Monde. La
alfombra bereber es de Rue Vintage 74.
h a b i ta c i ó n pa r a t r e s
Un cuarto para hermanos muy unidos,
los hijos de la interiorista Patricia Bustos.
Las camas de hierro pintado, extensibles,
y los tules con dosel se encontraron
en Ikea. Las lámparas con cordones
de seda y casquillos dorados son un
diseño de la decoradora. En los estantes,
jarrones de Flores en el Columpio.
cabeceros
e x t r a a lt o s
En la otra página, el estudio portugués
SA&V ideó este dormitorio con el binomio
verde y madera como hilo conductor.
Las cortinas, los cabeceros a medida
de gran altura y la alfombra proceden
de su showroom en Lisboa.

EN MI OPINIÓN

un lugar
para recordar
Patricia Bustos, interiorista y mamá

La niñez es la etapa más tierna de la vida, esa
edad de la inocencia donde se van forjando la
personalidad y las ilusiones. Por ello, creo que
la habitación del bebé y de los peques debe ser
como un lienzo en blanco, un remanso de paz
que les permita ir explorando y descubriendo
sus propios gustos e inquietudes. Más adelante,
se puede teñir de colores, de formas divertidas y
de patrones originales que desarrollen su imaginación y su máximo potencial. Dado que sabemos que el entorno influye en nuestro estado de
ánimo, sin duda, el dormitorio infantil ha de ser
alegre, luminoso, colorista y, sobre todo, singular
y sorprendente. Además, es interesante que ellos
participen en el proceso creativo de su cuarto.Yo
ya estoy planeando la remodelación del de mis
tres niños –hemos ideado unas literas como si
fueran una nave espacial–, e incluirles en el proyecto está siendo genial. www.patricia-bustos.com
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piezas irrepetibles
Los antiguos cabeceros de hierro
envejecido y el espejo veneciano,
todo de Carina Casanovas, elevan la
nota emocional en esta habitación tan
femenina y de tonos delicados. Las
cortinas en lino crudo son de Gancedo.
mir ada al su e lo
Para dar luminosidad, la firma
Hidraulik nos ofrece sus geniales
alfombras sintéticas que imitan los
dibujos de estas baldosas de cemento
pigmentado. En la imagen, el modelo
Odissea, ideado por Huaman Studio.
doble litera
Perfecta para familias numerosas o
cuartos de invitados infantiles, esta
enorme cama de madera se realizó
a medida. La alfombra es una tela
india y la lámpara del techo procede
de La Recova. Al fondo, armarios
con puertas de madera reciclada.
Un proyecto de la propietaria de la
casa, la fotógrafa Clara Tassara.

Ver páginas de Direcciones

U n g u i ñ o a l pa sa do
Preciosa la cama con dosel de madera
color miel, un diseño muy elegante y
limpio de la decoradora Adriana Luengo
que sintoniza a la perfección con la ropa
de cama en lino lavado gris,
de Detela. La mesita antigua y
la lámpara de cristales del techo
aportan un halo especial.

