PLAN

RENOVE
Nuevos tiempos, nuevos usos, nueva imagen...
La reforma ideada por A&B Curated ha puesto al día
este piso modernista barcelonés manteniendo
intacto su atractivo carácter y sin perder los nexos
con el pasado. La sencillez decorativa
y el confort son sus mayores bazas.
Realización: Beatriz Aparicio. Texto: María Jesús Revilla
Fotos: Montse Garriga
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RECUERDOS EN EL SALÓN
Con la rehabilitación se mantuvieron las
notas características de la casa, como
la chimenea. Era de madera oscura y
para matizar su intensa presencia se
pintó de blanco, fundiéndola así con
la pared y con la moldura del zócalo
que rodea el perímetro del salón.
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ideas de las interioristas

NIKI ROBINSON Y LISA RICHARDSON

(www.abcurated.com)
Los tejidos. Ambas comenzaron su andadura profesional en
el mundo de la moda, por lo que para ellas la elección de los
textiles es algo primordial. «Dan ese toque confortable de hogar»,
comentan. Su paleta cromática es armoniosa y sencilla, con ligeros
motivos étnicos en las alfombras tipo kílim y en las colchas.
Iluminación estudiada. En esta casa, la galería se encarga de
proporcionar claridad natural, multiplicada por el uso del blanco.
Como artificial, además de lámparas puntuales, colocaron unos
discretos apliques que bañan de luz la pared.
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RETRO & NEW
El mobiliario elegido es una sutil
combinación de piezas mid-century
con otras de moderna factura, como
el sofá modular Reiko, de Habitat.
De la misma tienda es el escritorio,
completado por una silla de oficina
vintage. Sobre él, boceto del diseño
de una alfombra antigua enmarcado.
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UNA SILLA DE BISTROT, UN
PERCHERO THONET... SEÑALES
CLARAS CON EFECTO EVOCADOR
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ATMÓSFERA SOBRIA Y ELEGANTE
En la pared destaca una composición de
espejos antiguos de distintas épocas.
Junto al sofá, un velador de Antique
Boutique, de donde también procede la
butaca de caña en primer término. Su tono
natural marca el ligero contrapunto frente al
gris del sofá, de Habitat, y de la alfombra, de
DAC, y se repite en la madera de las mesas
de centro retro, el mostaza de los cojines y
los contados toques de dorado.
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DESAYUNO CON ECOS MODERNISTAS
Los ventanales ornamentales, los vanos
moldurados, las escayolas... En la reforma se
conservaron, restauraron y ensalzaron los
rasgos arquitectónicos que definen la historia
de la construcción. Del mismo modo, se le
dio relevancia a la galería –el lugar ideal para
tomar el desayuno–, que se ha amueblado con
elementos procedentes de Antique Boutique.
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COMEDOR Y COCINA:
SABOR ACTUAL
La zona de comer se encuadra
sobre el kílim modelo Jebel,
de DAC, en BSB, y está
amueblada con una mesa de
Habitat y sillas de estilo retro
con el asiento de plástico
negro y la patas de haya.
Un tabique exento, decorado
con antiguos mapas de
costas, delimita el espacio de
la cocina, que se ha tratado
cromáticamente de forma muy
similar al resto de la casa.
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BLANCO, GRIS Y MADERA: EL TRÍO QUE TRIUNFA SIN MATICES
EN UN HOMENAJE A LA SENCILLEZ Y LA ARMONÍA
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anar la batalla al tiempo y actualizar sin traicionar el pasado fueron
las claves de la reforma de esta casa
centenaria, un claro ejemplo de arquitectura modernista en el Eixample barcelonés.
Las componentes del estudio de interiorismo
A&B Curated se dejaron seducir por las señas
más características de la vivienda, las cuales, pese a
la gran renovación que necesitaban, aún se mantenían señoriales. El piso no estaba destinado a
ser residencia habitual, sino un pied-à-terre para
las visitas a Barcelona del propietario. El resto del
tiempo se alquila para estancias cortas. Por lo tanto,
el presupuesto para la rehabilitación era relativamente bajo y lo que podría haber significado un
problema, se convirtió en virtud gracias al trabajo
de las decoradoras. Gran parte de la distribución
se mantuvo como estaba y los elementos más
emblemáticos se restauraron: es el caso de las preciosas carpinterías con motivos circulares, la gran
chimenea del salón o las molduras de escayola que
ensalzan la holgada altura de los techos.
Para vestir estos espacios, de marcado acento
modernista, se eligió un estilo sobrio y elegante,
sencillo y muy cómodo, como requería el uso
que tiene la casa. La elección de muebles vintage
junto a otros actuales pero de diseño atemporal
compone una deco definida por tonos neutros,
grises y maderas, que ensalzan el sosiego estético
y el confort como destacadas notas distintivas.

.
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DORMITORIO EN CALMA
Un kimono antiguo, procedente de
L’Arca, tratado como una escultura
de pared preside el espacio. La
cama de madera se ha vestido con
una manta hindú adquirida en
Rajastán. A los pies, alfombra en
zigzag, de DAC, en BSB.
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