
Este bajo con jardín y pasado palaciego ha 
abrazado la modernidad gracias a ADRIANA 

NICOLAU. Más simple y con mucho arte. 
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En el salón, la interiorista 
Adriana Nicolau sustituyó el 
suelo original de mármol por 
parquet de roble y cerezo y 
pintó las paredes de blanco 
caolín que vira al gris o al ocre 
según la luz. En la otra página: 
El hall de la vivienda con la 
marquetería de mármol, 
molduras y columnas 
originales de finales del XIX. 
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En el salón, sofá esquinero 
Alexander y butacas Ile de Gigi 
Radice, ambos para Minotti, y 
cojines de Rue Vintage 74, 
mesas de centro de latón y 
piedra Nomad de Henge y de 
mármol Laurel de Luca 

Nichetto para De La Espada, 
lámpara de pie de los 50, en 
Judith San Quintín. Al fondo, 
óleo Amphirite de Donna 
Huanca y, en el lateral, cuatro 
óleos de Elena del Rivero, todos 
de la galería Travesía Cuatro.
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Sofá Guscio de Flexform, 
butacas Suzenne de 
Gebrüder Thonet Vienna, 
mesas Bell de Classicon con 
juego de café de Vista Alegre 
y escultura de cerámica de 
Milena Muzquiz, en Travesía 
Cuatro. Al fondo, aparador y 
cuadro The architecture of 
the vertebral column de Jose 
Dávila, ambos en L.A. Studio. 
En la otra página: El comedor 
con mesas Giano de acero y 
mármol de Cattelan Italia, 
butacas Ginger de Poltrona 
Frau y chandeliers 
Meshmatic XXL de Moooi. Al 
fondo, escultura de David 
Rodríguez Caballero. 
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En el comedor, la interiorista 
reprodujo el diseño de las 
molduras en un aparador. 
Jarrones de Murano,  
en L.A. Studio, blanco de la 
interiorista y obra Notas a la 
luz de la luna de Diango 
Hernández, en Galería Casado 
Santapau. En la otra página: 

La cocina es un diseño del 
estudio de Nicolau producido 
por Doca, butacas Dax de los 
Eames editadas por Vitra, 
fruteros de cristal de Vista 
Alegre y de La Veste para  
La Californie. Lámpara de 
Viabiuzzuno para Vbospagna 
y cuadro de Miguel Fructuoso. 
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Baño diseño de la interiorista y 
producido por JD7 Group con 
porcelánico XXL Senda de Inalco, 
sanitario Grohe y toallas de 
Matarranz. Izda., vestidor con 
pufs midcentury, en Judith San 
Quintín. Arriba, dormitorio con 

ropa de cama de Matarranz y 
manta de Giorgio Armani, 
cortinas de Dedar y lámpara de 
Viabizzuno y, en primer plano, 
escultura de Haas Brothers, en 
L.A. Studio. A la izda., Adriana 
Nicolau en el salón de la vivienda.

”Todos los muebles debían estar al servicio de la  
COLECCIÓN de ARTE, en su mayoría de GRAN FORMATO.”  

ADRIANA NICOLAU
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En el patio de la casa que 
da a uno de manzana, sofá 
y butacas Tosca de Monica 
Armani y mesitas Drops y 
Tao (detrás), todo deTribù, 
en Gunni & Trentino, manta 

de Missoni, en Matarranz, 
jarrón de Murano, en Judith 
San Quintín, y metálicos, 
en Mestizo, y escultura 
Tótem de Aldo Chaparro, 
en Casado Santapau. 
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Aseo empapelado con 
vinílico Focus de Arte 
International, espejo de 
Zara Home y aplique de 
Murano, en L.A. Studio. 
Abajo, cuarto de baño 

con porcelánico Gea de 
Inalco y griferías Grohe. 
En la otra página: Uno de 
los dormitorios con ropa 
de cama de Matarranz  
y cortinas de Dedar.

emasiado palaciego. Eso dictaminó el dueño de este bajo de 250 
m2 en un edificio señorial del barrio de Salamanca. “Mantenía la 
distribución y detalles de finales del XIX, suelos de mármol, co-
lumnas y molduras, además de los techos de 4,5 metros y una 
gran terraza desde la que se accede al jardín del patio de manza-
na”, explica la interiorista Adriana Nicolau, que se encargó de 
contemporaneizarlo. Respetó el suelo en el hall de marquetería de 
mármol pero el resto lo sustituyó por parquet de roble y cerezo, 
reordenó los dos dormitorios, ahora uno con vestidor y otro con 
un armario acristalado como separador y baños esencialistas en 
suite. El mismo ejercicio hizo en la cocina, “que era una serie de 
cuartos enrevesados que transformé en un solo espacio con mue-
bles a medidas y una isla de piedra”, puntualiza Nicolau. “La 
decoración fue una negociación con el propietario, muy infor-
mado en diseño. Todas las piezas debían estar al servicio de su 
colección de arte, en su mayoría de gran formato”, explica. Así, 
esculturas de David Rodríguez Caballero o Aldo Chaparro y 
pinturas de Donna Huanca, Diango Hernández o Jose Dávila 
conviven con escogido mobiliario de autor de líneas horizontales 
que no resta protagonismo a las obras. Todo arropado por el 
blanco caolín de las paredes (antes rojas y verdes) que, según la 
luz, pasa del ocre al gris, y con el que “se rompe con la frialdad 
señorial del pasado y nos lleva a una nueva etapa”. ADRIANANICOLAU.ES

D
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