I d e a s y Te n d e n c i a s
Andorra 3,00€

AÑO 19 NÚMERO 224 PVP 3,00 €

Extra
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ALFOMBRAS
Y LIBRERÍAS
¡Disfruta del
invierno en casa!

BAÑOS
PEQUEÑOS
Soluciones
de espacio
y almacenaje

PÁGS.

AÑO 19
NÚMERO 224
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

Belleza

CLÁSICA
PASIÓN DE OTOÑO

V Premios
Interiores
Los 12
magníficos

PRISMA PUBLICACIONES

CANARIAS 3,15€ / PORTUGAL (CONT.) 3,50€

Salón. Lámparas del techo reguladas con domótica, un
diseño exclusivo de Estudio Adriana Nicolau, al igual
que los apliques de pared de piedra, realizados por
Bav Lighting. Busto y pedestal de los propietarios.
Sillones, creación de Estudio Adriana Nicolau. Sofá de
Sofás MC, con tapicería de Gastón y Daniela. Mesas de
centro de Mandalay. Espejo sobre la chimenea de Tesla
Antigüedades. En el sofá: cojín geométrico amarillo de
Pepe Peñalver; el negro es de Gastón y Daniela.
Alfombras de The Rug Company, en BSB.
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Bella con

ALMA
La diseñadora de interiores Adriana Nicolau hace gala de
su buen gusto, de su rebeldía y su apuesta por la funcionalidad
y la elegancia. Prueba de ello es su propia vivienda, un hogar
lleno de luz, de 'look' contemporáneo y sublime belleza
Realización Paloma Pacheco Turnes Fotos Belén Imaz Texto Elena da Costa

Materiales y calidades. Sistema
domótico de control de calefacción
y electricidad, de Hager. Suelos
recuperados y con barniz mate
especial. Aire acondicionado dividido
en dos zonas (noche/día),
de Mitsubishi Electric.
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Biblioteca. Molduras de pared de
Orac Decor. Banco de Sandra Marcos.
Aplique de los propietarios.
Estanterías diseñadas por Estudio
Adriana Nicolau. Jarrón de Vista
Alegre. Calavera de Guille García-Hoz.

Comedor. Lámparas de techo
Nappe, de Masiero; la de pie
es de Mis en Demeure.
Rosetón de Orac Decor.
Cuadro de Pictoclub. Sillas de
Tom Dixon, compradas en
L.A. Studio. Mesa de los años
cincuenta comprada en El
Ocho. Sobre la mesa, dos
cerámicas de Sandra Marcos.
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“Me gustan los ambientes
funcionales y acogedores, elegantes
pero con cierto aire divertido; y mi
casa es un fiel reflejo de todo ello”
Adriana Nicolau,
interiorista y propietaria de la vivienda

L

a interiorista
Adriana Nicolau
nos abre las puertas de su maravillosa vivienda, un
pi so c on c uat ro
balcones abocados a la castiza plaza
Tirso de Molina (Madrid), que se
llenó de luz con un cambio de carpintería y una nueva distribución,
más abierta y dialogante. Y es que
Adriana, la reina de las notas de color y defensora del estilo sofisticado
confortable, ha sabido sacarle partido y darle un toque deco sublime que
revaloriza cada una de las estancias.
“La vivienda nos enamoró de inmediato por su organización cuadrada, cuatro balcones a la calle, techos
altos y carpinterías y suelo de origen
en muy buen estado”, comenta Adriana, y añade que también hubo algunos elementos que no le resultaron
Cocina. Muebles del Estudio Adriana
Nicolau, fabricados por JD7 Group. El
suelo es un diseño exclusivo
de Hisbalit. Decantador antiguo.
Taburetes de Bloomingville. Molduras
del techo diseño de Estudio Adriana
Nicolau, realizadas por Italica.
Electrodomésticos de Whirlpool.
Fregadero de Franke. Obra de arte de
4D_ARTY, una pieza de Beatriz
González de la Vega. Jarrón de ranas de
Bordallo Pinheiro, en Vista Alegre.
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Dormitorio de invitados. Cabecero
confeccionado con textil de Dedar y
Hermès, procedente del Estudio
Adriana Nicolau. Los otros textiles son
de Lorenzo Castillo para Gastón y
Daniela. Apliques diseñados por
el estudio de la interiorista.
Escultura de los propietarios.
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nada atractivos: “No nos gustó la habitación central sin luz natural, y la
acabamos convirtiendo en la cocina,
un ambiente abierto al salón”. Y es
que al tratarse de un edificio de 1850,
se hacía necesaria una intervención
arquitectónica total para darle la
funcionalidad y contemporaneidad
necesarias. La reforma duró seis meses y en el transcurso de la misma
aparecieron muchos elementos a restaurar (suelos combados de vigas de
madera, pilares y ladrillo antiguo,
paredes de carga que hubo que derribar...), pero también muchas opciones para organizar el espacio y conseguir lo que ansiaban: tres habitaciones con sus ba ños, una cocina
abierta y un salón de tres estancias.
Para conseguirlo se enfrentaron al
delicado estado de la estructura, que
en algún caso hubo que reforzar, y a
la necesidad de eliminar el pasillo
por completo (algo nada fácil). El resultado final muestra un cambio espectacular y evidencia la mano exper ta de Adriana Nicolau, que ha
plasmado en su casa lo que tanto defiende: espacios alegres, acogedores
y elegantes, con un punto divertido y
con sorprendentes toques de color.
Optó por materiales actuales, instalaciones domóticas y tonos intensos
que aportaran una nota refrescante y
contemporánea a la casa; reprodujo
molduras; y añadió arte, clásicos del
diseño e innovadoras piezas, lo vistió
de calidez y sensibilidad, y consiguió
el hogar que deseaba. Aquí todo fluye; uno se relaja entre texturas, acabados y detalles envolventes. Este es
un hogar para vivir, recibir y disfrutar de lo cotidiano.

Planta de
la vivienda
Los espacios de
día, con un salón
comedor que
ocupa tres de las
antiguas estancias,
se organizan en
torno a las
aberturas
exteriores.

•
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VER GUÍA DE TIENDAS

Baño.
Azulejo porcelánico de Matimex.
Suelo de madera de bambú, de
Parklex. Sanitarios de Grohe, al igual
que la batería de bañera, ducha y
lavamanos, este último recubierto
Bdlux. Apliques de bola diseño
exclusivo Estudio Adriana Nicolau.
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Dormitorio principal.
Cabecero confeccionado con
telas de Tessa Fernández
Durán con diseño exclusivo
Estudio Adriana Nicolau y
con iluminación led indirecta.
Mesitas de Zara Home.
Mecanismos de Hager.
Cojines geométricos, de Rue
Vintage 74. Colcha de
terciopelo, de Pepe Peñalver.
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I N S P Í R A T E
CON SELLO PROPIO
El Estudio Adriana Nicolau es, como la propia interiorista define, “un gran cajón de sastre, con ideas, sueños, belleza, creación y mucha pasión”. Pasión por los viajes, el descubrimiento
de culturas, ciudades, espacios, gente... de los que Adriana se
nutre para inspirar sus nuevas creaciones y enriquecer sus proyectos. En su estudio desarrolla trabajos de decoración e
interiorismo, de principio a fin, desde la idea hasta la completa
ejecución. Contract y residenciales. Hoy nos presenta su casa,
un espacio en el que reconocemos su mano experta y su rebeldía ante lo ordinario. Siempre fiel al look sofisticado, nunca
exento de funcionalidad, y a grandes dosis puntuales de color,
algo que se ha convertido en su ‘marca’, en su sello de identidad. En esta visita descubrimos la calidez del espacio, el detallismo y calidad de los materiales y una apuesta por la tecnología de control y confort de hogar que la interiorista ha incluido
en su casa. ¡Gran trabajo!

Máxima elegancia con piezas como el
lavamanos (de Cupa Stone), e inspirador
papel pintado (de Mindthegap). Un
combinado con el que acertarás: elígelo en
tonos oscuros y dorados. Grifería de Grohe.

LOS REVESTIMIENTOS
DE PAPEL PINTADO SON
UNA SOLUCIÓN IDEAL
PARA POTENCIAR LAS
ESTANCIAS, CONVIRTIÉNDOSE EN OBRAS DE ARTE
El paraíso en casa: instala un papel
pintado con paisaje (este es de
Coordonné) y potencia el efecto con
apliques de palmeras (estos son de
Eichholtz); suavízalo con textiles en tonos
naturales y de motivos geométricos.
Banqueta con tapicería de Dedar.
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