ESENCIA

BOHO

SITUADA EN EL CORAZÓN DE BARCELONA, ESTA CASA
REIVINDICA UN MODO DE VIDA SLOW. MATERIALES
NATURALES, LUZ Y CALMA SON LAS COORDENADAS DE
SUS INTERIORES, FIRMADOS POR A&B CURATED.
Realización: Patricia Ketelsen. Texto: Míriam Alcaire. Fotos: Montse Garriga

E L MA XI SOFÁ , L A E STR E LL A
Con dos niños pequeños en la familia, el salón gira alrededor de
un modelo king size, con rinconera y chaise longue, en el que
descansar, charlar, jugar, dormir... En la pared, obra en macramé de
la artista textil Maeve Pacheco y composición de objetos tribales,
junto a dos obras gráficas procedentes de Galería Miquel Alzueta.
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na pareja argentinoamericana con dos hijos pequeños y
una existencia un tanto nómada es la propietaria de este
piso –que también se usa como centro de trabajo– en el
centro de Barcelona. En él pasan parte del año; el resto, en
su casa de campo en el Pirineo francés, rodeados de valles
y montañas. Trasladar a la gran urbe ese modo de vida
desenfadado y su estrecha vinculación con la naturaleza
era el deseo que guió el interiorismo de su residencia barcelonesa. El estudio A&B Curated, con Lisa Richardson y
Niki Robinson al frente, recibió el encargo.
Aunque la vivienda ya había sido reformada por los

anteriores dueños, las decoradoras realizaron algunos cambios distributivos, y abrieron estancias cerradas para convertir varios ambientes en una gran zona pública donde
se desarrolla la mayor parte del día a día. Así, los niños
pueden disfrutar de un generoso salón que integra el
comedor y comunica con la cocina mediante unas puertas de cristal. Estas, de perfiles negros, funcionan como
un elemento estético de primer orden. «Se ha ganado
luz natural y se ha creado un flujo orgánico a través del
espacio», explican las socias.
El color blanco de las paredes potencia la cristalina fluidez entre las diferentes estancias e incrementa la sensación
de amplitud. El resto de tonalidades, neutras, muy pegadas a
la tierra, y también los materiales naturales, utilizados tanto
en elementos estructurales –techos de ladrillo, carpinterías
oscuras, suelos de madera– como en piezas de mobiliario,
complementos y textiles, juegan a crear agradables percepciones táctiles y visuales. La iluminación artificial, a base de
sencillas lámparas suspendidas, amalgama la mezcla heterogénea de estilos que tan atractiva resulta e impregna los
interiores de una atmósfera hipertranquila. Muy zen.

TR ADICIÓN E N RIQU ECIDA Y ACTUALIZADA
Los espacios son muy singulares, con elementos arquitectónicos originales que se conservaron y se han revalorizado
por su belleza. Es el caso del techo de bovedilla catalana, remarcado con perfiles negros que coordinan con la
puerta de doble hoja y cuarterones metálicos que da acceso a la cocina, un modelo que contrasta con el resto
de puertas de la estancia. La disposición del suelo de tarima ofrece sensación de perspectiva y amplitud.
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IDEAS DEL PROYECTO

A&B CURATED
www.abcurated.com

Artesanía de autor. Tapices ornamentales –piezas oversize
en macramé- embellecen las paredes junto a conjuntos
de objetos artesanales y obras de arte contemporáneo.
Mix maestro. Una estética contemporánea, de líneas
depuradas y muebles muy actuales, cohabita de maravilla
con piezas vintage y acabados antiguos recuperados,
como el techo de bovedilla o los muros de ladrillo.

C O N T O D A N AT U R A L I D A D
Madera, cuero, fibra vegetal, ladrillos a la vista... materiales esenciales
visten la casa, como muestra este espacio compartido por la zona de
estar y el comedor, la primera enmarcada por una alfombra de Nani
Marquina. El centro de ambos ambientes se ha iluminado con lámparas
japonesas idénticas. Son las Akari, de Isamu Noguchi, que edita
Vitra. Plantas y flores se convierten en refrescantes puntos focales.

L A C U R VA E S B E L L A
Diseños sencillos y redondeados crean
ambientes amables. En el comedor, mesa
de Gubi, en Nordicthink, y sillas de piel de
los propietarios. Detrás, aparador midcentury, adquirido en Brutus de Gaper,
y espejo a medida de Antique Boutique.
En la otra página, la cocina, con una isla
central que acoge la zona de cocción.
Los taburetes son también de Gubi.

La alfombra del
dormitorio se ha
teñido con pigmentos
naturales. El “hecho
a mano” es seña de
identidad en la casa

N O TA S F O L K
La cama, vestida con ropa de La Maison,
se apoya directamente sobre la pared
blanca –en la otra página–, donde se ha
dejado una hornacina de ladrillo, decorada
con piezas tejidas en macramé. La lámpara
es el modelo Basket, de Ay Illuminate.
Un aparador de los 50 amuebla la zona
opuesta. Sobre él, obras de Estanis Comella
compradas en la galería Bombon Projects.
Abajo, el baño, integrado en el dormitorio,
se independizó con puertas de cristal que
dejan pasar la luz natural. Equipado con una
cabina de ducha y un armario de lavabo
doble, resulta muy funcional y moderno.
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VER PÁGINAS DE DIRECCIONES

