Salón. Alfombra de Kaymanta. Cojín geométrico blanco y
negro con tela de Kravet, en Pepe Peñalver; el azulón es de
Lizzo. Separadores diseñados por el Estudio Adriana Nicolau,
al igual que los sofás tapizados con telas de Gastón y Daniela.
Apliques pared, de El Ocho. Mesas de centro de Zara Home.
Cacatúas de cerámica de Pols Potten. Piñas de cerámica de
Alegoría Decoración. Esculturas de Thai Natura.
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Mi patio

ANDALUZ
Un antiguo palacete –residencia del poeta Julio Aumente– se ha
transformado gracias a la restauración de Rafael de la Hoz Arderius,
pero sobre todo, gracias al trabajo llevado a cabo por la diseñadora
de interiores Adriana Nicolau. Un proyecto espectacular
Fotos y Estilismo Fhe.es Texto Laura Fort
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Detalles del comedor
Caja de seguridad
reconvertida en mueble bar
(estaba ya en la casa).
Aplique del fondo diseñado
por Estudio Adriana
Nicolau. Puf marrón de
flecos de Bloomingville.
Cortinas con tela de
Lorenzo Castillo para
Gastón y Daniela. Pared
central tapizada con
textiles de KA International.
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Comedor. Mesa Tonelli. Sillas, obra de
Oswald Haerdtl, editadas por Jitona; se
compraron en IKB 191 y se retapizaron
con las telas Quercus, de Lorenzo
Castillo para Gastón y Daniela, y la azul
Wave, de James Malone. Lámpara
diseño del Estudio Adriana Nicolau.
Exvotos y jarrón de porcelana, de
Pinsapo Flores y Decoración.

“A este bello palacete hubo que darle
un estilo actual y ecléctico, en
algunos casos con piezas de arte
transgresoras, o incluso imágenes
de santos o tapices”

Adriana Nicolau,
diseñadora de interiores

A

los propiet arios de esta vivienda les enamoró su distribución, con las
h a bit ac ione s
abocadas al patio central, y dividida
en dos plantas más una azotea. Les
gustó su luz, los balcones y la paz que
emanaba. Y no nos extraña, esta casa
es un antiguo palacete ubicado en el
centro histórico de Córdoba. De la
segregación de los enormes palacetes, nace la actual vivienda, gracias a
una fantástica rehabilitación realizada por Rafael de la Hoz Arderius en
los años cincuenta. Aquí vivió el poeta Julio Aumente hasta su muerte; de
hecho, aún se conservan la cocina de
la época y algunos de sus versos enmarcados. Se restauró con mimo,
apareciendo antiguos techos de 1600
que se con ser va n en la e sc a lera
de acceso a la primera planta, ladrillo, vasijas, columnas de madera,
etc., y se f ueron incor pora ndo
ele m e nt o s a r q u it e c t ón ic o s q u e
marcaban contrastes.
La vivienda pasó por varias manos
hasta llegar a sus actuales propietaCocina diseño del Estudio Adriana
Nicolau. Suelo de Francisco Segarra
para Peronda. Piña de Colindante.
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Patio. Cómoda castellana
perteneciente a los
propietarios. Busto
adquirido en Pinsapo
Flores y Decoración.
Aplique de pared de
Viabizzuno. Golondrina
cerámica, de Colindante.
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Rincón de relax en el
patio. Butaca de mimbre
de los propietarios;
cojín con tela Darwin,
de Alhambra. Suelos
trabajados artesanalmente
por Espacios Nazaríes.

Planta de la vivienda. Este antiguo palacete
ha vivido muchos cambios, pero sin duda, el
más espectacular es el que ha conseguido
recuperar y diseñar espacios alrededor del
patio central o con vistas al secundario.

rios y al posterior y espectacular trabajo de interiorismo de Adriana Nicolau, responsable del proyecto.
“Cuando llegué a ella, la distribución
y la rehabilitación estaban ya en marcha. Tuve que adaptarme a unos estilos arquitectónicos existentes, además de hacer confluir piezas que los
propietarios ya habían adquirido para incorporar a su casa”, comenta la
interiorista. Se reorganizaron espacios, como la habitación con vestidor
y baño abierto y el salón con tres
áreas definidas, entre otros. Al tratarse de una residencia de primer uso,
tenía que ser cómoda y funcional, a la
par que permitiera albergar mucha
vida social para recibir a los amigos,
hacer fiestas o catas de vino. Y esta
vivienda les dio todas las oportunidades para conseguirlo al ser circular,
con patios, azotea… Al mismo tiempo,
se han conseguido espacios diáfanos
sin perder su intimidad.
“Me encanta el patio con su novedosa iluminación, su piedra caliza
trabajada artesanalmente por Espacios Nazaríes, los baños que contrastan con el resto de la casa, y, en general, la comodidad que despierta tanto
por su decoración como por el formato de la vivienda, típica cordobesa
que vive alrededor de un patio central”, añade Adriana Nicolau.

•

æ

VER GUÍA DE TIENDAS

Baño diseño del Estudio Adriana
Nicolau, con porcelana sanitaria
blanca (lavamanos sobreencimera)
y griferías en cobre, de MR.
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Dormitorio principal
Afombra de Kaymanta. Cojines de terciopelo marfil y azulón,
de Lizzo. Plaid blanco de C&C Milano. Lámparas de
sobremesa de La Brocanterie, customizadas con telas de KA
International. Papel de pared, de Arte. Apliques de lectura,
de Aromas del Campo. Puf con flecos, de Bloomingville.
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Con vistas al
patio secundario
Espejo diseño por
el Estudio Adriana
Nicolau. Lavamanos de
piedra, procendente
de un anticuario. Tíbor
y botella de cristal, de
Alegoría Decoración.
Grifería de Philippe
Starck para Axor.
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I N S P Í R A T E
TRABAJO PERSONALIZADO
La seña de identidad en materia de decoración de
la interiorista Adriana Nicolau se resume en la
palabra “acogedor”. Sus proyectos buscan y logran
crear sensaciones de confortabilidad, de espacios
vividos y disfrutados. “Cero frialdad. La sensación de
comodidad desde el primer momento, todo esto con
unos toques de elegancia y sofisticación que marcan
mi estilo”, aclara Adriana. Y continúa: “Me dedico
desde mis inicios sobre todo a la restauración, luego
vino el contract y los residenciales, con los que estoy
disfrutando como nunca. Exposiciones efímeras en
Casa Decor o el córner estacional de Viabizzuno,
etc. nunca fallan en mi agenda”, cuenta la interiorista. Nosotros, que la conocemos bien, podemos
asegurar que se toma mucho tiempo en los detalles,
materiales y en cómo aplicar la iluminación. Tal
vez por ello sus trabajos encajan, tiene personalidad
y destacan por sus acabados.
Las puertas con perfilería de alumino oscuro ayudan
a crear zonas dentro de un mismo espacio.

Azul profundo para espacios llenos de luz con toques de
color dorado. Añádele antigüedades y piezas vintage para
lograr un espacio contemporáneo de estética señorial.

Dí adiós a las clásicas perfilerías de ducha
Si dispones de espacio, diseña tu propia cabina,
con cristal transparente y cuarterones.
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