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CANARIAS 3,15€ / PORTUGAL (CONT.) 4,00€

EN ORDEN 
Armarios: 

ideas y 
soluciones 

para el 
dormitorio

COCINAS
Más espacio 

de almacenajeDECO
¡GANAS DE PRIMAVERA!

Pasión

COLOR
EN TENDENCIA

PIEZAS31 LA CASA SE 
RENUEVA CON
Nuevos textiles, 

antigüedades 
y reediciones, 

aromas, flores...
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Salón. Lámpara de plumas de A Modern Grand Tour. Sillones Back Wing, 
de Patricia Urquiola para Cassina, de la misma diseñadora y firma es el 
sofá modular Super Beam. Sobre él, cojín amarillo de Lizzo, en Pepe 
Peñalver. Lámpara de sobremesa, también de Cassina. Mesas de centro 
de L.A. Sudio. Jarrón blanco, del estudio de Adriana Nicolau (AN). 
Cortinas diseño de AN con tejido de Dedar. Escultura oriental de AN. 
Manta de Matarranz. Alfombra de The Rug Company, en BSB. En la 
página siguiente, en la zona de bar, techo tapizado con tejido de 
Osborne & Little. Mueble y barra diseñados a medida por AN. Coche 
antiguo de Entredós Antigüedades. Taburetes de AN.
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Resolver y adaptarse como un guante a las necesidades de sus 
propietarios, así es cómo ha diseñado esta vivienda la interiorista Adriana 
Nicolau. Una rehabilitación de dos meses para crear un bello hogar para 

una gran familia, uno en el que sentir, vivir y recibir

Realización Paloma Pacheco Turnes   Fotos Fhe.es   Texto Elena da Costa

FUERZA Y PASIÓN 
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Comedor. Mesa de Mario Botta para Alias Italia, 
adquirida en IKB191. Sillas Capitol Complex, de 
Cassina. Jarrón de AN. Lámparas Bras 96, de 
Gervasoni. Escultura Hiro Ando, de Marita Segovia.
Alfombra de The Rug Company, en BSB.
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Arte en el comedor. Papel tridimensional de Arte 
International. Cuadro de Pajaritas, obra de Manolo 

Ballesteros, en Marita Segovia.
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Cocina. Cuadro, de Pictoclub. 
Jarrones Orejas, de Guille García 
Hoz. Figuras Peces, de Bordallo 
Pinheiro. Papel de Cole & Son, 
en Pepe Peñalver. Fotografías 
de YellowKorner Hermosilla. 

Jarrones de Vista Alegre.
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Office. Papel de 
Cole & Son. Mesa del 
estudio de Adriana 
Nicolau (AN). 
Sillas de GUBI.  
Jarrón de Vista 
Alegre. Lámpara de 
techo Flamingo, 
de Vibia. Zócalo 
de pared realizado 
con Orac Decor.
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Detalle del dormitorio. Banco 
adquirido en L.A. Studio. Cortinas 
diseñadas por el estudio de Adriana 
Nicolau y confeccionadas con textil de 
Dedar. Mecedora de Roche Bobois. 

Planta de la vivienda
Perfectamente organizado, 

este hogar separa la zona de día de la 
de noche. En la primera incluye un 
espacio especial: un bar en el que 

recibir, charlar y disfrutar de la última 
copa del día con amigos e invitados.

Es la reina del color. 
Su apuesta cromá-
t i c a  n u n c a  d e j a  
i n d i f e r e n t e  y 
siempre arriesga 
con pequeñas do-

sis, aquí y allá, que aportan una nota 
sofisticada muy personal a cualquier 
espacio. Ella no es otra que la interio-
rista Adriana Nicolau, responsable de 
este proyecto, u n hoga r pa ra u na   
joven y gran familia.

Sus propietarios necesitaban una 
gran casa para su familia y estaban 
enamorados de esta zona en Madrid 
(calle Velázquez). Así que, cuando die-
ron con ella, lo tuvieron claro. Había 
que reformarla, pero eso no importó. 
Y recurrieron a Ad ria na Nicolau, 
quien en menos de dos meses logró sa-
carle todo el partido y convertirla en 
una vivienda funcional, en la que to-
dos se sienten muy a gusto. “Les gustó 
todo, ya que este hogar es como un tra-
je a medida. Ellos aportaban algunos 
elementos de mobiliario que tuve que 
adaptar. También querían aunar una 
cocina con el family room, además del 
baño de cortesía que estaba unido a 
una habitación con dos puertas de ac-
ceso y que transformé en el baño es-
trella de la casa por su divertido pa-
pel”, apunta la interiorista.
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Dormitorio principal. Cabecero 
de Roche Bobois. Lámpara de 
pie de Masiero. Cojines diseño 
de AN con textiles de Dedar. 
Lino blanco de la cama de Pepe 
Peñalver. Papel de Artewalls.
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“Para mí lo más importante es el 
cuidado y la comodidad del cliente, 
empatizar con sus necesidades, 
además de ensalzar los elementos 
originales de una casa y darles nueva 
vida, dotar a la vivienda de un 
ambiente acogedor”

Adriana Nicolau, 
interiorista

Y añade: “Respetamos los elemen-
tos originales de la vivienda, realiza-
mos una reforma integral con cambio 
de suelos, reforma en baño de cortesía 
y decoración general de toda la casa, 
con elección de mobiliario y diseño de 
mobiliario a medida”. Y se enfrentó a 
algunas dificultades, como los tiem-
pos para reformar un piso muy céntri-
co con un solado de madera de tablas 
de casi 8 metros… “Fue un desafío, pe-
ro ha quedado espectacular. Otro reto 
fue crear un salón en el que uno de los 
requisitos innegociables era una pa-
red de ladrillo, porque le recordaba a 
su primera vivienda en su país, y ha-
cerla encajar no fue nada fácil”, asegu-
ra Adriana. Todo salió a pedir de boca, 
incluso encontró el lugar perfecto pa-
ra instalar un maravilloso coche de 
carreras antiguo: en el bar,  junto al 
salón comedor.

El resultado final es un hogar que se 
adapta a la perfección a todas y cada 
una de sus necesidades. Es cómodo, de 
fácil tránsito y con muchos detalles 
que lo hacen especial.•
æ VER GUÍA DE TIENDAS

Baño. Banqueta adquirida en el 
showroom de Sandra Marcos. 
Papel pintado de Artewalls.
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Dormitorio de invitados. 
Papel de Ananbó. Manta de 

Matarranz. Cojines diseño de AN. 
Lámpara Garza, procedente de AN.
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Baño de cortesía. 
Lavabo de Inalco. 
 Griferías de Inalco 
y Vola. Espejo de 
Eichholtz. Mueble 

realizado a medida  
por JD7 y 

diseñado por AN. 
Aplique de Koket. 
Papel de Moooi. 
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I N S P Í R A T E

Un aire ‘british’, propio de un club. De ahí la elección de 
una butaca de estética chéster capitoné (de Crearte) o 
unos techos de cuadros (realizados con tela de 
Osborne & Little). Cortinas diseño del estudio de 
Adriana Nicolau (AN) con textiles de Dedar. Cojines 
diseño del estudio de AN. Mueble y barra a medida 
diseñados por AN y realizados por la firma Colección 
Alexandra. En la barra, lámpara Mayfair, de Vibia. 
Altavoces de Bang & Olufsen. Delimita la zona de estar diseñando un techo con jácenas: 

es un buen sistema para empotrar la iluminación y 
enmarcar el espacio. Sillón relax Tre Pezzi, de Cassina. 

Cojines diseño de AN con tela de Dedar. Mesa Sciguera, de 
Piero Lissoni para Cassina. Techo diseño de la interiorista y 

realizado con Orac Decor. Mueble diseñado a medida por 
AN y realizado por JD7. Alfombra de BSB.

COLOREAR CON ARTE
La frescura del trabajo de Adriana Nicolau es un  
reflejo de su estilo personal: alegre, positiva y llena 
de buenas vibraciones. Sus trabajos respiran un to-
que de rebeldía, a menudo resuelto con una apuesta 
cromática muy sugerente y atrevida (siempre ele-
gante y justificada), a veces en pequeñas dosis  
–como las butacas rosas frente al bar– o en grandes 
trazos, como la pared del comedor, el cabecero  
verde del dormitorio o los papeles pintados que se 
instalan en baños, dormitorios y zonas compartidas. 
Todos pugnan por el protagonismo, pero permane-
cen en un justo y sofisticado equilibrio, aportando 
valor a cada estancia y propiciando una sensación 
muy arty y envolvente. 
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