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“He

trabajado
mucho para
poder estar
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“
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UNA MÁS EN LA FAMILIA

El pasado mes de noviembre Shangay cumplió 25 años, y no se nos ha ocurrido mejor forma de celebrarlo que con la creación de una nueva cabecera, Shangay Home. Una edición semestral que pre-

tende llenar dos grandes huecos entre los medios de decoración: 1. Como revista de interiorismo
dirigida a la comunidad LGTB; y 2. Como revista gratuita (si no me equivoco, en España no hay nin-

guna en el sector del diseño, la decoración y la arquitectura). Está claro que, por el motivo que sea,
existe una gran relación entre el mundo del interiorismo y la comunidad LGTB. Muchos de los

grandes interioristas nacionales (e internacionales) lo son; gays, me refiero, algunos abiertamente,
otros no tanto. Orientaciones sexuales aparte, nada refleja mejor la personalidad de uno que su

propia casa y, quizás, ahí es donde radica el quid de la cuestión (y esto lo dejo abierto para que cada
cual lo interprete como quiera...). Y aunque suene a tópico, la realidad es que la mayoría de los gays

nos preocupamos y ocupamos de que nuestro hogar sea especial, distinto, original, único (¿como

nosotros?). Con la intención de guiarte en este excitante mundo, nace Shangay Home. En esta

nuestra primera edición hemos interpretado cómo sería el dormitorio ideal de Pablo Rivero, de la
mano de Ikea. Entrevistamos a uno de los grandes de la decoración, Pascua Ortega, primer inte-

riorista en recibir la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Alberto Cubo nos obsequia con sus claves
para decorar nuestra casa. Os mostramos la casa que la pareja formada por Christo Vermeulen y
Nico Venter ha reformado a las afueras de Johannesburgo. Y Guille García-Hoz nos aconseja sobre
cómo sacarle más partido a nuestras cocinas. La temporada que viene, más.
ALFONSO LLOPART, DIRECTOR
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Elegante por fuera
Inteligente por dentro

Daikin Stylish

Descubre Daikin Stylish:
La tecnología japonesa más avanzada del mercado.
Daikin Stylish no es solo una unidad de aire acondicionado con un
diseño atractivo, es, además, un equipo de climatización con las mejores
prestaciones técnicas del mercado.
Daikin Stylish lo tiene todo: elegancia por fuera e inteligencia por dentro.
Sus reducidas dimensiones, hacen de Daikin Stylish la unidad de pared
más compacta del mercado que, además, ofrece una máxima eficiencia
energética (A+++) y unos altos niveles de confort gracias a sus dos
sensores térmico y de movimiento, su bajo nivel sonoro (solo 19 dBA) y
su control wifi incluido de serie.

Más información: www.daikin.es

Stylish
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¿QUÉ ES EL LUJO? QUIZÁ LO QUE MEJOR PUEDA

DEFINIRLO ES ESE CAPRICHO QUE TODOS DEBEMOS
DARNOS PARA HACER DE NUESTRA CASA ALGO

ESPECIAL, NUESTRO REFUGIO MÁS SOFISTICADO.
TEXTO JAVIER AZA

l

l

Refrigeración inteligente. Eso
es lo que ofrece Gaggenau
con sus impresionantes
frigoríficos, congeladores o
los combinados de ambos.
Con varias zonas de
climatización separadas
–gracias la precisión de su
tecnología– son sueño de los
foodies, enólogos o cocineros
más exigentes.

Venezia. Así se llama esta
lámpara inspirada en las
tradicionales linternas
venecianas que Marcel
Wanders ha creado para
Louis Vuitton. Es una
de las novedades que la
maison de lujo francesa
ha querido añadir a
‘Objets Nomades’, la
colección que comenzó en
2012 y que ya consta de
cuarenta y cinco piezas
creadas por los más
prestigiosos diseñadores
internacionales. Las
últimas, como esta
lámpara, se presentaron
en Milán durante
Fuorisalone 2019.

l

El mueble de exterior ha de ser cómodo, elegante y... resistente a las
inclemencias del tiempo. En Flexform saben mucho de todo eso.
Productos ‘made in Italy’ que se caracterizan por su elegancia atemporal,
su toque ligero y contemporáneo y materiales que perduran en el tiempo.
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Soluciones para
The Indoor Generation

Si lo imaginas, con VELUX lo puedes hacer realidad.
Somos #FanÁticos
Si cuando miras tu ático, ves un proyecto de reforma que sea capaz de transformar
una estancia desaprovechada en una fantástica habitación, eres tan #FanÁtico como
nosotros. En VELUX encontrarás las ventanas de tejado que te permitirán llevar a tu
ático los beneficios de la luz natural y de la ventilación. ¿Necesitas ayuda para plantear
tu proyecto? No te preocupes, descárgate la app Mydaylight y podrás imaginar y
experimentar las mejores soluciones para tu ático gracias a la realidad virtual.
Llámanos, te asesoramos en el 91 509 71 00.
Da el paso, conviértete con VELUX en un #FanÁtico.
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SON UNA PARTE ESENCIAL DEL HOGAR. CON EL TIEMPO HAN IDO MODERNIZÁNDOSE PARA DEJAR
DE SER SOLAMENTE ESPACIOS FUNCIONALES Y APORTAR PERSONALIDAD Y BIENESTAR A CADA
CASA. Y LO HAN CONSEGUIDO GRACIAS A PIEZAS COMO LAS QUE PRESENTAMOS AQUÍ.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

l
Como obras de arte. Así trata Noken Porcelanosa Bathrooms a la serie
Lignage by Ramón Esteve. El nuevo concepto de grifería de autor de la
firma se ha materializado en esta singular colección en la que cada pieza es
considerada una auténtica joya. Mención aparte para su diseño clásico
pero con un aire renovado y funcional.

l

El baño es un espacio de relax, en el que buscamos
el bienestar. En GROHE lo saben muy bien, y por
ello han lanzado el shower toilet Sensia
Arena, que ofrece una limpieza total de manera
práctica, sencilla y muy cómoda. Pensado para
hacerte la vida más fácil.

l

La innovación va en el ADN
de Roca, y prueba de ello es
su plato de ducha Cratos,
que reúne todas las cualidades
de Senceramic® –el material
porcelánico y antideslizante
exclusivo de la firma– en un
diseño extraplano que se
puede encontrar en varios
colores. Una solución que
combina a la perfección con la
nueva colección Beyond con
diferentes acabados en color,
en este caso Onix, y la grifería
Insignia, negro titanio.
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COLECCIÓN SCOTCH & WALES
A L F O M B R A S D E D I S EÑ O A M ED I DA _ M O Q U E TA S _ C U S TO M D ES I G N R U G S _ C A R P E T S

www.alfombraskp.com
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CON ALGUNOS PEQUEÑOS DETALLES, PODEMOS HACER DE NUESTRO HOGAR EL MEJOR DE LOS
REFUGIOS. YA SEA PARA OBTENER UNA MAYOR COMODIDAD, ESTILO O UNA TEMPERATURA

ÓPTIMA, ESTOS IMPORTANTES CONSEJOS TE AYUDARÁN A VIVIR COMO NUNCA EN TU PROPIA CASA.

l

TEXTO JAVIER AZA

Con diseño de Félix López Gil 2015,
Pacific se ha convertido en un
clásico del catálogo de Fama. Un
sofá con cojines independientes
formado por módulos de diferentes
formas y medidas, 100% adaptable
y personalizable.

l

Funcionalidad perfecta,
libertad de diseño con
materiales de alta calidad,
posibilidad de combinación
ilimitada… La versatilidad de
las puertas plegables de cristal
de Solarlux es casi infinita.
Permiten máxima apertura,
aislamiento térmico, protección
acústica, seguridad antirrobo y
accesibilidad. Libertad en todos
los aspectos.

l

Hablar de climatización es hablar de Daikin. Que acaba de lanzar al
mercado un nuevo equipo de diseño con bomba de calor, Daikin
Stylish, una unidad de pared que aúna elegancia y la más alta
tecnología para proporcionar la temperatura perfecta en nuestro
hogar. Además, su control wifi incluido de serie permite controlar el
equipo desde cualquier dispositivo mediante su app.

l

l

Mucha atención, porque
durante los meses de mayo,
junio y julio, la marca líder
de ventanas de tejado lanza
la promoción VELUX
ACTIVE, un sistema de
sensores inteligentes que
aumentan la eficiencia
energética, genera aire
limpio y fresco y una
temperatura agradable.

Esas largas sobremesas en el porche de casa y las
cenas en la terraza tienen un nuevo elemento de
decoración a tener muy en cuenta. Alfresko, la
nueva alfombra de KP, es perfecta para espacios
abiertos por su resistencia al agua y la luz solar; y
su sistema de protección contra las manchas evita
que cualquier suciedad penetre en las fibras.
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MUCHO MÁS
QUE UNA VENTANA

Las Plegables de Solarlux
Una vivencia especial para tu hogar: más apertura,
más flexibilidad, más libertad. Soluciones individualizadas para ti.
solarlux.com

CASA DE CRISTAL
CERRAMIENTOS PLEGABLES
JARDÍN DE INVIERNO

Solarlux España · info@solarlux.es
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S H A N G A Y

H O M E

P A R A

L E R O Y

HAZ DE

M E R L I N

TU TERRAZA
UN REINO SECRETO DE RELAX

LLeGa eL bUeN TiemPO Y es eL mOmeNTO De aPrOveCHarLa aL mÁXimO.
iNDePeNDieNTemeNTe De qUe sea GraNDe, meDiaNa O, simPLemeNTe, UN amPLiO
baLCóN, Las POsibiLiDaDes sON iNfiNiTas.
LerOY merLiN Te aYUDa a saCarLe TODO eL ParTiDO.

2

4
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1

La comodidad ante todo. Tu terraza es un sitio en el que vas a pasar mucho tiempo. solo, con tu pareja
o con amigos. Y a cualquier hora del día, o de la noche. Por ello este conjunto Alphent es perfecto por la
cantidad de opciones que te permite: una tarde de charla tomando una copa, una cena informal para
picar algo, pasar un buen rato leyendo o estar unas horas de relax al fresco... Hay que sacarle todo el jugo
a la zona más deseada de tu casa.

2 Los cojines son básicos para ello. Hay muchas opciones, pero el cojín Basic New de Naterial puedes
utilizarlo para decorar los sillones o, simplemente, para recostarte en ellos. son perfectos.
3

Los detalles... qué importantes son. Desde pequeños muebles auxiliares con la doble función de servir
de apoyo cuando se necesita como la mesa Roundblock, hasta faroles o velas que ayudan a que la noche
sea mágica.

4

en el suelo está la clave que marca la diferencia. si el que tiene tu terraza es duro, frío o, directamente,
sucio, esta baldosa Pucté es perfecta para cubrirlo sin hacer obra y dar la calidez necesaria para que
parezca otro. Con este importante detalle puedes hacer que cambie radicalmente de aspecto.

>
LA MAGIA
´
DEL BAMBU
este poste decó
bambú resulta
ideal para
conseguir evitar
esas miradas
indiscretas (si las
hubiera), pero
también para
separar espacios si
tu terraza es
grande y quieres
conseguir zonas
independientes,
cada una con su
propio estilo.
Y puedes
conseguir un plus
mágico con otro
punto de
iluminación
gracias a unos
proyectores.

1

>
UNA BUENA
ALFOMBRA
Otro detalle que
marca la diferencia
es esta alfombra
de yute. Las fibras
naturales tienen un
encanto especial
que las convierten
en el elemento
perfecto para
vestir nuestros
suelos, tanto
dentro como fuera
de la casa. Todo un
lujo.

3
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“LA BELLEZA ES TAN IMPORTANTE
COMO LA FUNCIONALIDAD”

FABRIZIO BUONAMASSA STIGLIANI, LA MENTE QUE ESTÁ DETRÁS DE LOS RELOJES BVLGARI,
GUARDA UN AS EN LA MANGA, CONCRETAMENTE EN LA IZQUIERDA. CON ESA CARTA HA
REVOLUCIONADO EL MUNDO DEL DISEÑO Y LA ALTA RELOJERÍA.
TEXTO MIGUEL SÁNCHEZ

P
l
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ocas personas parecen tan entusiasmadas al hablar de su trabajo como Fabrizio Buonamassa
Stigliani. El director creativo de relojes Bvlgari
sabe muy bien lo quiere porque es consciente de
lo mucho que le ha costado llegar hasta donde
está; tiene muy claros sus objetivos y conoce de
primera mano la clave del éxito: la constancia.
Basta con intercambiar un par de palabras con
él para despejar todas las dudas y descubrir que uno está conversando con un genio. Buonamassa no concede deseos pero
puede convertir una idea en algo tangible. “El papel de un diseñador consiste en imaginarse objetos que no existen y
ser capaz de llevarlos a la realidad. Esa debe ser su principal habilidad”.

Empezó a dibujar
de niño: “Cuando
tenía 4 años. No
tengo por qué ser
humilde en este
tema: tengo talento
a la hora de bocetar,
pero es que me pasé
años intentando
desarrollar esta
habilidad. Dormía
cinco horas, iba a
clase y el resto del
tiempo dibujaba o
hacía bocetos”.

Aunque empezó en el mundo automovilístico,
diseñando vehículos para una de las principales marcas italianas, pronto cambió los neumáticos por las manillas, pasando a formar
parte de la familia Bvlgari. Resulta complejo
encontrar similitudes entre un coche y un reloj
de pulsera. Se parecen lo que un huevo a una
castaña. De hecho, muchísimo menos, lo que
deja al dicho popular a la altura del betún. Sin
embargo, Fabrizio Buonamassa no cree que
sean tan diferentes, y asegura que para ambos
objetos se precisa de lo mismo. “Un verdadero diseñador industrial debe ser capaz
de diseñar cualquier cosa. Para todas las
áreas del diseño la pregunta que hay que
hacerse debe ser la misma: ¿Por qué un
cliente tendría que adquirir un objeto diseñado por mí?”. Parece que el napolitano se
ha hecho esa pregunta en incontables ocasiones, porque el éxito de sus creaciones en innegable. ¿El último?
La colección de relojes automáticos Octo, que conjugan a la perfección relojería y joyería. “El reloj Octo es único en su belleza, su grosor y sus posibilidades. No puedes encontrar
uno similar. La correa es una pieza de diseño industrial
muy novedosa, y la hebilla está completamente camuflada
en el brazalete. Puede gustar o no, pero es innegable que
se trata de una pieza única”. La complejidad de este reloj reside en su tamaño. Es tan sumamente fino que parece imposible que sus 5’15 mm de grosor puedan albergar el laberinto de
engranajes que lo hace funcionar.
Según cree el diseñador italiano, la belleza es algo necesario.
Algo que no sorprende, ya que todas sus obras prestan muchísima atención a la parte estética. “La belleza y la funcionalidad tienen la misma importancia. Primero, un objeto debe
captar tu atención, debe ser bonito. Y luego, debe funcionar. Si no funciona, la belleza no es suficiente; pero si es
bonito y funciona correctamente... es perfecto”. Perfección
que Buonamassa, sin duda, ha logrado alcanzar.
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UN MUNDO MÁGICO
(Y ORIGINAL)

EL IRLANDÉS PAUL CHRISTOPHER MCKENNA ES UNO DE LOS POCOS MURALISTAS DE LA

ACTUALIDAD CAPAZ DE ABRIR EN UN ESPACIO CERRADO, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE
TRAMPANTOJOS, UNA PUERTA SENSORIAL A LA IMAGINACIÓN.
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA FOTO RETRATO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM

H

ay muy pocos pintores que hoy
en día se adentren en el sensorial y arriesgado mundo de las
grandes superficies. Pero Paul
Christopher Mckenna no puede
estar más orgulloso de su profesión, aunque puntualiza que “yo, ante todo, soy muralista, e intento que los clientes vivan dentro de la magia
del cuadro; esto es lo más bonito del mural”. Irlandés
afincado en Madrid desde hace casi dos décadas, Mckenna
descubrió este universo cuando trabajaba en Londres como
director de arte, y comenzó a intercambiar impresiones con
todo tipo de artistas y artesanos. Fan declarado de Velázquez
y El Bosco, nos confiesa que asentarse en la capital de España le provocó sentimientos hasta entonces desconocidos:
“Al llegar, descubrí un mundo fantástico que comencé a
poner en práctica. Hasta me puse a estudiar de nuevo...
Y luego está el cielo de Madrid, que es impresionante y
muy inspirador para un pintor”, explica emocionado.
Sus obras son pura plasticidad... y engaño. Paul es un virtuoso del trampantojo, de hacer creer, por ejemplo, que por
el salón de nuestra casa puede colarse la naturaleza más virgen. De hecho, su última exposición en Madrid estuvo basada en la imaginación que nos despierta esta distorsión –y
donde también mostraba su preocupación por el cambio climático–. Una técnica basada en “amplitud, perspectiva, iluminación y alegría. Los colores suelen dar mucha
felicidad también”. Aunque a él, lo que más le reconforta
es “la sensación del cliente, que muchas veces me da un

Mckenna, artista
prácticamente
desde que tiene
memoria, tiene ese
aire de pintor
clásico renacentista.
Solo se separa del
olor a óleo, bata
blanca y pinceles
para seguir
investigando más
allá de lo
establecido.

boceto para que yo lo plasme tal
cual, y recibe así una pieza única
para toda la vida”. Anda iniciándose en la pintura en espacios
abiertos –el grueso de sus trabajos
sigue siendo bajo techo–, pero su
alma inquieta le lleva a plantearse
otro tipo de retos: “Me encantaría pintar sobre lienzo, y ampliar mi cartera de clientes
hacia el coleccionismo”, reflexiona en voz alta. Mientras, se
mantiene un poco ajeno al momento actual de la decoración, y
ese boom que ha sacado al diseñador que casi todos llevamos dentro. “Hay tantos estilos que
me pierdo, yo jamás he seguido las tendencias. Y mis
clientes tampoco, son unos visionarios que me piden lo
más clásico o lo más moderno, desde un paisaje a un
trampantojo con elementos geométricos. Lo que sí que
veo, relacionado con mi trabajo y el mundo de la decoración, es que cada vez hay más papel pintado, y aunque
pretenda sustituir al mural fresco, no puede. Es bonito,
pero no es original”.

Más info en www.instagram.com/paul.paint
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CAMISETA Y PANTALÓN INTIMISSIMI UOMO

EL DORMITORIO IDEAL DE

PABLO RIVERO
mUCHO Ha CambiaDO La viDa De PabLO riverO DesDe qUe Le CONOCimOs HaCe
Casi veiNTe añOs. CambiOs qUe Le HaN LLevaDO a sU NUeva Casa, DeCOraDa
seGÚN sUs PrOPias PaUTas Y esTiLO. eL mismO qUe qUeDa refLeJaDO eN sU
DOrmiTOriO iDeaL. UN esPaCiO PrÁCTiCO Y PersONaL qUe aqUí NOs PreseNTa.
ENTREVISTA DANIEL RÓDENAS / FOTOS DANNIEL ROJAS
/ ESTILISMO JORGE GONZÁLEZ / MAQUILLAJE Y PELO DAVID DEIBIS /
AGRADECIMIENTOS IKEA

H

y los eventos que se recrean ahora en la serie ya los he vivido”,
cuenta el actor. “Cuando comencé en este trabajo todo me pillaba
muy lejano, tenía que documentarme mucho y atender a lo que
me contaban los que lo habían vivido. Me sentía como un extraño. Ahora lo veo todo desde otro prisma, me llega muchísimo
más”. No solo ha cambiado el punto de vista de sus actores protagonistas –sobre todo el de los más jóvenes–, también lo ha hecho la
estructura narrativa de la ficción. “Los hechos antes se recreaban
con personajes como el mío, que contaba algo en la radio o venía
con la noticia. Ahora, en casos como el accidente de Fernando
Martín o la liberación de Emiliano Revilla, se ficciona el hecho
en sí”.

an pasado cerca de dos décadas desde que el actor
madrileño Pablo Rivero llegara a la vida de todos los
españoles gracias a su interpretación de Toni Alcántara en una de las ficciones que ya forman parte
de la televisión, Cuéntame cómo pasó, cuyas tramas
se han alargado hasta el día de hoy sin síntomas de
desgaste. En la vigésima temporada de la serie –es la serie emitida en
prime time más longeva de la televisión nacional–, que se encuentra
ahora en antena, la archiconocida familia Alcántara se adentra en los
primeros años de la década de los años 90. Un periodo de tiempo
que, a diferencia de lo que sucedía en los primeros capítulos de Cuéntame, el propio Pablo Rivero recuerda muy bien. “Yo nací en los 80,
20

´
LO PRACTICO
DEL
REFLEJO >
Los espejos
pueden tener
varias
funcionalidades
dentro de un
dormitorio.
además de ser
elementos
decorativos,
ayudan a dar
profundidad al
espacio. “Dan
mucha amplitud”,
concreta Pablo
rivero. “Tengo
uno muy grande
en el vestidor”,
que resulta ideal
para acertar con el
look a la hora de
salir a la calle.

TOTAL LOOK ROBERTO VERINO
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< CONTRASTE
ACERTADO
el protagonista de
Cuéntame cómo
pasó está en un
momento de su vida
en el que apuesta
por las tonalidades
oscuras. Una paleta
de colores que
aporta elegancia y
sobriedad, y que
resulta muy efectiva
en dormitorios
luminosos como este
de IKEA. estos
colores contrastan a
la perfección con
pequeños objetos y
muebles elaborados
con materiales
naturales como la
madera o el ratán.

En

portada

l

l

La música es
fundamental para
relajarse en la cama.
el altavoz eneby de
IKEA (89€) combina
la calidad de su
sonido claro y
potente con un
atractivo diseño
minimalista.

artesanía y estilo se
dan la mano en este
armario elaborado
con ratán y fresno
que se adapta a
cualquier espacio. el
stockholm 2017 de
IKEA (349€)
combina a la
perfección con las
tonalidades grises
del dormitorio.

A lo largo de estos dieciocho años no solo
ha habido cambios en el trabajo de Rivero
pues, inevitablemente, su vida también ha ido
evolucionando. Uno de estos últimos cambios
ha ocupado gran parte del tiempo del madrileño: su mudanza a una casa en las afueras de
Madrid. Probablemente sea el proyecto más
importante de su vida personal. Un nuevo
hogar en el que ha cuidado hasta el último detalle. “Mi casa es lo más importante, es mi refugio. Si estoy bien en
mi casa, lo estoy en general. Tengo la intención de vivir en esta
casa durante muchos años; a mi edad no quiero estar mudándome
cada tres años, por eso le he dado muchas vueltas a todo. He trabajado mucho para poder estar enamorado de mi casa”.
La interpretación es un oficio que da muchas alegrías, sobre todo
en los proyectos de éxito en los que está involucrado Rivero, pero tam-

Mi casa es lo más
importante, es mi
refugio. Si estoy
bien en ella, lo
estoy en general”

l
a Pablo rivero le encanta
la iluminación indirecta, y
por eso en su dormitorio
ideal no faltan lámparas
como el modelo evedal de
IKEA (149€). sus
tonalidades oscuras y sus
materiales genuinos, como
el vidrio y el latón, respetan
los gustos del actor y la
convierten en un elemento
decorativo esencial.

Si algo queda claro al observar cómo es la habitación
creada al gusto de Pablo Rivero, es que opta por la escala de
grises. Tanto los mencionados cojines, las cortinas, el cabecero o las
propias paredes siguen esta paleta de colores sobrios y elegantes, que
resultan un acierto seguro. “He vivido en varios sitios a lo largo de
todos estos años. Recuerdo que mi primera casa era muy oscura y
tenía mucho rojo, creo que alguien me engañó”, bromea entre risas.
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“

bién conlleva trabajo, largas jornadas de rodaje, madrugones... Un
desgaste físico que se ve compensado con el mejor descanso al volver al hogar. “Cuando llego al
dormitorio lo que más valoro es
el silencio, aunque también la
compañía. Pero, sobre todo, necesito tener una cama cómoda”.
Por ello, el dormitorio ideal del
actor debe tener “una cama de
1’80 metros, y el colchón tiene
que ser cómodo y bastante duro.
Tengo una hernia, y para mí es
importante que el cuerpo no coja
posiciones muy raras durante la
noche, necesito estar lo más
firme posible”. Ese problema que sufre desde hace varios años ha provocado que un imprescindible de su dormitorio ideal sean los cojines.
“Tengo mogollón. Los uso para escribir, para estar con el ordenador... Para todo. Cuando tengo alguna crisis con la hernia los utilizo
para que la cadera no se hunda”.

EL TRIUNFO
DE LA
´
ARMONiA
en este improvisado
bodegón
encontramos
ubicados todos los
elementos que Pablo
rivero utiliza para
decorar su
dormitorio. fotos
enmarcadas,
pequeñas plantas,
algunas obras de
arte, objetos
personales de su día
a día, una pequeña
lámpara e incluso
velas con las que
aportar luz indirecta.
Piezas con
funcionalidades
distintas que
combinan con gusto
–y sin exceso– sobre
los muebles o
cómodas (como esta
clásica malm de
IKEA) del espacio.

portada
a rivero le gusta adaptar la
iluminación de un mismo
espacio en función de la
hora y la compañía. Para
ello, la lámpara de pie
stockholm 2017 de IKEA
(69€) resulta perfecta,
gracias a su regulador de
intensidad de la luz.

l

En

“

portantísima.
Utilizo
mucha luz indirecta como
leds, lamparitas, pequeños neones... Una misma
habitación
diferentemente iluminada puede
cambiar mucho. Dependiendo de la hora o de
con quién esté, suelo variar la luz y adaptar así el
espacio”. Objetos como las
lámparas o las velas ayudan también a decorar el
dormitorio y dotarlo de
mayor
personalidad.
“Suelo poner algunas
plantas y también libros
de fotografía para decorar. Las novelas prefiero
guardarlas en estanterías. También tengo fotografías enmarcadas y láminas de artistas que me gustan. Hubo
una época en la que me dio por colgar cabezas de animales hechas de cromo y porcelana. Pero al final tuve que quitarlas porque la casa parecía un zoo...”.

Cada vez soy
más maniático.
Cada cosa debe
estar en su sitio,
no me gusta el
desorden”

l

Las velas y los libros de
fotografía que utiliza rivero
para decorar el dormitorio
se encuentran sobre esta
mesa stockholm 2017 de
IKEA (149€), elaborada en
ratán natural y fresno. Dos
materiales duraderos que,
además, adquieren una
bonita pátina con el paso
de los años.

“Luego tuve una casa muy blanca, era un espacio muy diáfano.
Ahora me gustan más los tonos oscuros como el gris y el negro,
sobre todo porque tengo mucha luz y me lo puedo permitir. Me
encantan los muebles oscuros, o los porcelánicos imitando mármol negro con vetas blancas”. En cuestión de materiales, Rivero
apuesta por los clásicos. “Al ver algunas páginas de decoración
me di cuenta de que hay unos fijos que se van repitiendo. A mí
me gusta mucho la madera, y he optado por ella”.

Al trabajar en una serie en donde la ambientación y los escenarios tienen gran importancia, nos pica la curiosidad de saber si en
alguna ocasión se ha encaprichado de algún objeto del set de rodaje
para llevárselo a casa. “En una temporada sí que pregunté por
unos cojines vintage con cuero que aún guardo. Pero por lo ge-

El actor ha mencionado uno de los elementos más importantes en
un espacio tan personal como el dormitorio: la luz. “Para mí es im24

UN ORDEN
´
LOGICO
>
“Hay elementos
que si los colocas
en un lugar que
no le corresponde, quedan
mal. Por eso suelo
respetar siempre
mis sitios. No son
manías porque sí,
lo hago por seguir
una distribución
lógica y práctica”.
estas palabras del
actor madrileño se
reflejan en su
dormitorio
soñado. Un
espacio lleno de
detalles en el que
todos los muebles
y objetos
mantienen una
armonía.

En

neral no puedo llevarme nada, ni
encontrar en ninguna tienda los
muebles que se utilizan para los decorados de Cuéntame”.

<

“

La iluminación es
importantísima.
Dependiendo de
la hora o de con
quién esté, suelo
variar la luz y
adaptar así un
mismo espacio

portada

compatibilizar con todos los proyectos que tiene entre manos. Además de su personaje en la serie de TVE, que ya ha renovado por una
temporada más, el actor protagoniza Yo y sus circunstancias, una obra
de teatro junto a Dafne Fernández y bajo la dirección de Pepa Rus.
“Es genial. Ya estuvimos en marzo y abril, y ahora volvemos
(hasta el 15 de junio) porque a la gente le ha encantado. Se trata
de un thriller dirigido muy en comedia, una locura en la que
Dafne y yo no paramos. El público sube a la planta de las suites
del hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid y se encuentra
una experiencia muy original. Se toma un cóctel y después empieza la obra, que está escrita para este espacio. La gente está
muy cerca de nosotros, siempre entre el pudor y la diversión,
es todo muy cercano”, explica entusiasmado.

El madrileño se dice un extraño en
el mundo del interiorismo y la decoración, pero sus tips a la hora de idear
este dormitorio no han sido nada equívocas. Con esta asignatura aprobada,
el siguiente paso es el orden. “Cada
vez soy más maniático. Cada cosa
debe estar en su sitio, no me gusta
el desorden, aunque es inevitable
que haya algún momento de caos, si
no te mueres...”, cuenta el actor. “Intento no decorar con muchísimos
elementos para que sea más fácil de
recoger”. A pesar de sus manías, no
comparte ninguna de las técnicas del
orden que están tan de moda. “Me regalaron un libro que llevaba mil
ediciones, se llamaba La magia del orden –de Marie Kondo–. Lo
empecé a leer y me pareció una gilipollez. Para mí, el orden es
que nada te haga daño a los ojos y que las cosas tengan una utilidad. Es un orden práctico”.

Otra de las pasiones de Rivero, además de la interpretación y este
recién descubierto afán por el orden y la decoración, es la escritura.
En 2017 publicó su primera novela, No volveré a tener miedo, un thriller familiar ambientado en los 90 que sirvió de primera piedra para
una posible trayectoria dedicada a la tinta. “Tengo la historia y la
trama para una nueva novela. A la hora de hacer un thriller, lo
más complicado es tener la escaleta del rompecabezas para que
no defraude, y eso está. Pero una vez que me meto en un libro,
tengo que hacerlo a saco, y para ello necesito encontrar el
tiempo. Probablemente, podría haberlo hecho antes, pero prefiero esperar y disfrutar el momento, no convertirlo en una obligación. Así que si no sale el año que viene, lo hará el siguiente...
Estoy en ello”.

Con todas estas ideas, Pablo Rivero ha configurado su dormitorio perfecto, y también la casa en la que actualmente vive. Un objetivo que le ha ocupado mucho tiempo, pero que ha podido
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UN PEDAZO
DE TI
el resultado de una
buena decoración,
distribución y
elección de
materiales es un
espacio cómodo,
estético y, sobre
todo, personal. el
dormitorio dice
mucho de una
persona, y en este
caso encontramos
retazos de la
personalidad de
Pablo rivero. en
primer lugar, queda
claro el lado más
práctico del actor,
que opta por
elementos
decorativos no
demasiado
numerosos y fáciles
de ordenar. También
queda plasmado su
buen gusto, con
colores elegantes,
contrastes acertados
y un buen juego de
iluminación.

PASCUA
ORTEGA
Entrevista

EL MAESTRO NOS RECIBE
EN SU CASA
EL INTERIORISTA LLEVA LA DECORACIÓN EN LAS VENAS. SON
MUCHOS AÑOS ROMPIENDO MOLDES. ¿EL ÚLTIMO? SER EL
PRIMERO QUE CONSIGUE LA MEDALLA DE ORO DE LAS BELLAS
ARTES PARA ESTA PROFESIÓN.
ENTREVISTA NACHO FRESNO
FOTOS MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM
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Nacido en Barcelona, comenzó a tener contacto con el
mundo de la decoración en Nueva York, aunque por tradición familiar era algo que conocía muy bien. Creó su estudio
en 1977 y desde entonces no ha parado. Es el interiorista de
muchas personas conocidas, que confían en él para sus casas
y para eventos como fiestas o bodas. Pero también trabaja
para firmas como El Corte Inglés, y es el creador de muchos
restaurantes y hoteles. ¿Su proyecto más mediático? Sin
duda, la boda de los hoy reyes Felipe VI y Letizia. Pero también el más problemático: “Fue doblemente truncado”, nos
cuenta él mismo en esta entrevista, en la que recibe a Shangay Home en su casa, un espectacular edificio palaciego en
pleno Madrid de Las Letras que él ha ‘hecho suyo’ sin faltar
al estilo original.
SHANGAY HOME: La primera pregunta, para salir de
dudas... ¿Qué prefieres, interiorista o decorador?
PASCUA ORTEGA: Interiorista, interiorista [responde sin
dudarlo].
S.H: Eres el primero que recibe la Medalla de las Bellas
Artes, lo cual es un gran espaldarazo para la profesión.
¿Cómo te sientes?
P.O: Te puedes imaginar. De entrada, una emoción muy especial y un gran agradecimiento. He luchado con todas mis
fuerzas desde un principio por esta profesión. En mi modesta capacidad, he hecho lo que he podido, y el verla reconocida... pues me ha dado mucha satisfacción. Me ha tocado
a mí porque a lo mejor soy el más viejo [risas], pero lo importante es que se haya reconocido.
S.H. ¿Costó mucho romper moldes en un país como España?
P.O: Costó romper moldes pero, sobre todo, costó crearlos,
porque no había mucha cultura del mundo del interiorismo.
En España, y sobre todo en unas épocas determinadas, todo
se reducía a la arquitectura, que iba por libre. Luego, en determinados mundos más sofisticados, estaba la figura del decorador que, sobre esa arquitectura, decoraba con mejor o
peor criterio. Y había algunos muy buenos que amueblaban.
Pero el concepto de ‘crear interior’ era una cosa que se hacía
poco. Y cuando se empezó a hacer, pues hubo que abrir nuevos conceptos. Luego ya vino la masificación, gracias a Dios,
en gran medida debido a los medios, porque empezaron a
publicarse revistas de decoración que despertaron un gran
interés. La gente empezó a tener información del mundo de
los interiores y a aprender. A eso se unió la calidad de vida,
que mejoró mucho en este país. La gente, aunque fuera en
un apartamento de 60 metros cuadrados, quería que fuese
más agradable que si los muebles los hubiesen tirado uno
encima de otro: que estuviese más pensado, que fuese más
armónico…
S.H: ¿Había referentes? Porque creo que salvo Duarte
Pinto Coelho y Paco Muñoz…
P.O: Duarte era más decorador… ¿Referentes? Paco Muñoz
fue, por así decirlo, el primer interiorista. Bueno, de los primeros, que nunca hay que decir esas cosas así… [risas]. Paco
trabajaba con mucha influencia exterior. Ya era un concepto
nuevo, y creaba espacios con mucho más sentido para continuar con la decoración. Estaba en contacto con muchas firmas de fuera a las que representaba en España, y eso ayudó
mucho a cambiar las cosas.
S.H: Hasta hace poco había, quizás, una línea que sepa-

raba si se era clásico o moderno. Pero con el protagonismo que ha adquirido en los últimos años el mueble
del siglo XX, esa línea parece estar más difusa....
P.O: Siempre he huido de las modas extremas. Creo que la
moda hay que tenerla en cuenta, es muy interesante para
abrir nuevos horizontes. Pero una casa no es un traje. No te
la puedes hacer al último grito porque te tiene que durar mínimo quince años, o veinte... ¡O toda la vida! Una casa exageradamente a la moda es muy poco estable. Hablo de las
casas, no de establecimientos públicos como hoteles o restaurantes, que son otro tema. Las casas deben tener una capacidad de evolución para que sean siempre
contemporáneas, con las referencias necesarias al momento
en que se han hecho, y en donde puedas mezclar el mueble
de los años cincuenta con un cuadro que a lo mejor has heredado o comprado. No creo en las cosas muy estrictas, hay
que tener soltura.
S.H: ¿Existe la decoración caduca?
P.O: Claro que existe, como todo lo extremo. Luego, dentro
de una moda, hay cosas que conviven y perviven. Pero hay
otras que son extremadamente llamativas y que se queman.
Me han llamado de casas que se han hecho hace no mucho y
que eran tan extremas que había que ‘humanizarlas’ un poco.
S.H: ¿Qué valor ves en el mueble como objeto? Quizás
fuiste unas de las primeras personas en darle la importancia que tiene...
P.O: Es una manifestación cultural y artística. Un mueble
bueno, para mí, no lo es por su calidad de materia, sino por
su diseño, por lo que representa. Creo que coleccionistas de
muebles ha habido siempre, lo que pasa que ahora hay más
un concepto de diseño. Hoy día la gente quiere muebles firmados. Antes lo que quería era que, si se trataba de un mueble del siglo XVIII, que fuese puro, bonito. En mi caso,
depende de la épocas. No cabe duda de que en la tendencia
del siglo XX la mayoría de cosas interesantes son firmadas.
En ese siglo se entró en el mundo del diseño y del diseñador,
en el que los nórdicos y los italianos fueron pioneros. Aunque si me hablas de un buen mueble francés del XVIII, pues
también podía estar estampillado, que es lo mismo que estar
firmado.
S.H: Ya que hablas del siglo XX, ¿no crees que el interiorismo se democratizó en sus últimos
años?
P.O: Sí, y gracias a Dios. La información ha
Ha sido pionero:
ayudado mucho, pero es cierto que ade“Costó mucho
más de información hay que tener acceso.
romper moldes
Y como llegó Zara a la moda, pues también
pero,
sobre todo,
llegó Ikea, que es una realidad, y es una
maravilla.
costó crearlos,
S.H: ¿Ha de ser un mundo elitista?
porque no había
P.O: En absoluto. Habrá decoraciones más
mucha cultura del
elitistas, porque lo pedirá la circunstancia.
mundo del
Montar un palacio francés en Montecarlo
interiorismo. El
es muy distinto a montar un apartamento
concepto
de ‘crear
para una joven pareja en un bloque. Pero
eso no quiere decir que no se pueda hacer
interior’ era algo
un buen trabajo en ambos casos.
que no se hacía;
S.H: ¿Puede hacerse en un pequeño
estaba solo la figura
apartamento un hogar confortable?
del decorador, que
P.O: Por supuesto. A veces hay que estuamueblaba”.
diarlo mucho más, y hay que usar más trucos. Pero por supuesto. Y ahí es donde se
ve a un buen profesional.
S.H: Tienes una línea muy marcada. ¿Eres capaz de entender a un cliente que te pida otra cosa?
P.O: Yo es que en eso no estoy de acuerdo. No tengo un línea
definida. Tengo una manera de trabajar. Un hotel mío no se
parece nada a una casa de campo, y esta, a su vez, tampoco
se parece en nada si está en el norte de España o en Ibiza.
He hecho muchas cosas públicas, he hecho de todo, y lo sigo
haciendo, como trabajar para El Corte Inglés o para quien
me pida que le haga su casa. Lo importante, para mí, es el
criterio con el que te enfrentas a cada obra. Lo que sí que es
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“SIEMPRE
HE HUIDO DE
LAS MODAS
EXTREMAS;
UNA CASA NO
ES UN TRAJE

“

E

l pasado mes de febrero, los reyes de España entregaban en Córdoba las Medallas de Oro de las Bellas Artes que
concede el Ministerio de Cultura. Y, por
primera vez en la historia, un interiorista
era uno de los galardonados. El mundo
del interiorismo entraba así por la puerta
grande en las Bellas Artes. Y lo hacía de la
mano del maestro Pascua Ortega, un
grande que lleva años rompiendo moldes y abriendo caminos.

Entrevista

“HE
LUCHADO
CON TODAS
MIS FUERZAS
POR ESTA
PROFESIÓN

fundamental es tener una manera de hacer; eso sí. Le doy
mucha importancia a la luz, a la volumetría, estudio mucho
los espacios… Pero un ‘estilo’ no tengo... A lo mejor se me conoce más por las grandes obras, pero hago de todo. Absolutamente de todo.
S.H: Cuando tocan una obra tuya, como un restaurante,
y te lo cambian todo al cabo de unos
años y sin contar contigo, ¿qué haces?
P.O: Me ha ocurrido solo una vez en un
Sobre la
sitio, y no he vuelto. Sin más. Para mí es pademocratización del sado. Nunca me había ocurrido en una
mundo del
obra pública. En una casa sí que es normal,
interiorismo:
porque es como un hijo, que lo dejas y
“Gracias a Dios que crece solo. Pero en un sitio público no. Y lo
mejor es que lo cambien del todo, porque
ha sido así. La
las cosas a medias… [no quiere contar de
información ha
cuál se trata].
ayudado mucho y
S.H: Hablas de la luz y los espacios, pero
luego, como llegó
también integras la naturaleza. Inés UrZara a la moda,
quijo, una de las mejores paisajistas de
pues llegó Ikea, que España, es sobrina tuya. Son dos mundos que conoces muy de cerca...
es una maravilla”.
P.O: Mi casa está llena de flores. Siempre
he sido de incluir la naturaleza. En esta
casa, en el patio, tengo hasta un nido de mirlos que me ponen
bebés todos los años. Inés, para mí, es un orgullo, la he visto
crecer, físicamente y en su trayectoria. Me da mucha felicidad ver lo que hace y su reconocimiento. Hace años hablaban
de Inés como la sobrina de Pascua, y resulta que ahora muchas veces se refieren a mí como el tío de Inés. Y me encanta.
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S.H: La boda de los reyes fue, quizás, tu creación más mediática. ¿Fue un sueño crear algo así?
P.O: En teoría, un sueño; pero en la realidad fue un proyecto
doblemente truncado. Primero por la tragedia de Atocha.
Todo lo previsto en el proyecto que se me aceptó, que era
maravilloso, incluía cosas estupendas como que de Sol al Palacio Real ellos fueran en el metro, emulando a Alfonso XIII,
en un vagón blanco, y todos los coros de niños cantando en
las estaciones. Era una maravilla... Tras la tragedia, todo se
replanteó, dentro de la discreción y el luto, como tenía que
ser. Fue un golpe muy duro que hizo que tuviera que replantear todo. Como pasaban por Atocha, inventé el Bosque
de los Ausentes –dentro de la fuente, con tantos olivos y cipreses como fallecidos en los terribles atentados–. Luego se
llevó al Retiro y alguien le cambió el nombre por el de Bosque del Recuerdo, que es mucho más cursi.
S.H: Y luego, el tiempo, porque no paró de llover…
P.O: Ese fue el segundo golpe: luchar contra los elementos,
como Felipe II. Y contra eso no se puede hacer nada. Piensa
que había 80.000 abanicos, en color gris y plata, pensados
para ser repartidos en la calle. Se suponía que iba a ser un día
radiante, y quería crear así el movimiento con la luz de Madrid de ese mes. Mi madre me decía que podía haber puesto
paraguas. Pero es que no era una boda de los Windsor...
[risas].

“

Claves

TU CASA, EL
MEJOR ESCENARIO
DE TU VIDA
ES DÓNDE VIVES Y REFLEJA MEJOR QUE NADA (NI NADIE)
QUIEN ERES. TAMBIÉN CÓMO TE QUIERES MOSTRAR A LOS
DEMÁS. LA CLAVE ESTÁ EN SACAR EL MAYOR PROVECHO AL
ESPACIO, ADECUANDO LAS TENDENCIAS A TU
PERSONALIDAD Y TU PRESUPUESTO...
ENTREVISTA NACHO FRESNO / FOTOS FERNANDO OJEDA DANNIEL ROJAS
/ FOTOS INTERIORISMO ASIER RUA Y JUAN BARAJA /
FOTOS ESPACIOS DANNIEL ROJAS / ESTILISMO JORGE GONZÁLEZ
/ MAQUILLAJE Y PELO DAVID DEIBIS /
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ALBERTO CUBO
Tras sus estudios de arquitectura en la Politécnica de
Madrid se especializó en el diseño de interiores en la
Complutense. Dirige la empresa de interiorismo
Solucionista.
Abre su casa para Shangay Home y en ella posa el
empresario e influencer Fernando Ojeda para darte las
claves decó que necesitas para poder sacar el máximo
partido a tu vivienda.
Más info: www.solucionista.es

Fernando Ojeda
es, sin duda, el
gentleman
moderno del siglo
XXI. Por ello lo
escogimos como
modelo para
combinar moda y
decoración en este
reportaje. El
empresario es uno
de los ‘influencers’
más deseados de
nuestro país por
las marcas de lujo.

l

PANTALÓN DOCKER’S
CAMISA ANTONY MORATO

Eclecticismo

Hay un principio básico: siempre hay que respetar la personalidad de la arquitectura en la que estás interviniendo. “La puesta en valor de los materiales tradicionales existentes, cuando existen. Cada vivienda tiene su genius loci [que traducido del latín significa ‘el genio del lugar’], una deidad romana que
cuidaba a los habitantes de la casa. Traído a nuestros días significa el respeto a la esencia de la arquitectura local”, nos dice Alberto Cubo. Ello no impide ni entra en contradicción con que el eclecticismo sea una de las claves para hacer, de verdad, que tu casa sea ‘tuya’: “La mezcla de algunas piezas de valor
sentimental en tu vida, con otras de diseñadores conocidos de distintas épocas, antigüedades y objetos tradicionales o típicos del lugar en el que
vives es fundamental para crear un espacio sofisticado, siempre que se sepa valorar el equilibrio y el diálogo entre los distintos muebles elegidos para
cada estancia”. Pero vayamos a cosas concretas: “Por ejemplo, el mobiliario italiano de los años cincuenta o sesenta –con diseñadores como Ico Parisi
o Gio Ponti– mezclado con muebles contemporáneos y piezas de artesano locales... Todo ello puede ‘maridar’ perfectamente con el art decò o el biedermeier. Eso sí, hay que tener en cuenta que las piezas importantes tienen que poder respirar para darle la relevancia que merecen, estar en la ubicación adecuada y tener el protagonismo que les corresponde. La correcta iluminación también es algo básico para ello. Otras piezas de menor valor
pueden estar a su alrededor, siendo el complemento perfecto para lograr un conjunto armónico. Todo ello sin renunciar a la funcionalidad tan necesaria en el día a día, pues no olvidemos que estamos hablando de tu casa. Y las casas hechas para compartirlas, sí, pero, sobre todo, para vivirlas.
Funcionalidad y estética deben ir, siempre, de la mano. Algo que muchos profesionales olvidan. Partiendo del gusto y las necesidades del cliente,
nosotros tenemos conseguir que se encuentre siempre cómodo, dentro de nuestro proyecto con nuestra particular seña de identidad. Procuramos
adaptar los espacios poniendo el foco en las calidades y en el mimo por los detalles”.
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CONJUNTO DSQUARED2

Color

Alberto apuesta por la mezcla de color,
“pero siempre respetando una ergonomía cromática: el ojo no se tiene que cansar al recorrer la estancia, pero tampoco
acostumbrarse; siempre debe sorprenderse, pero sin llegar al agotamiento. No
hay una norma fija para conseguirlo, pero
como guía nos puede servir la ‘regla del
60/30/10”. ¿Qué quiere decir esto? “Pues
que un color sea el predominante, que es
el que va al 60 por ciento; otro, complementario o acorde al 30; y ‘toques locos’,
positivos, alegres, al 10”. Para él no existen
los colores neutros: “Todos transmiten
algo, siempre. Si alguien elige una gama
de grises o tierra para su vivienda es porque se quiere rodear de sosiego, tranquilidad... Cada tono, por muy sutil que
pueda parecer la diferencia, provoca un
estado de ánimo determinado. Además,
hay que tener en cuenta que cada persona tiene una percepción distinta del
color, por lo que si se aplican en distintas
texturas o materiales aumenta aún más
esta diferenciación”.
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BOMBER DSQUARED2
PANTALÓN KARL LAGERFELD
DEPORTIVAS TRONISCO PARA MASALTOS.COM
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La importancia
de la luz
El sol es vida. Y a veces no sabemos sacarle
todo el partido y sus beneficios: “Una luz
norte es muy adecuada para la ubicación
en una casa de la zona de lectura o trabajo, porque es clara, pero difusa. Las estancias con iluminación sur son las
ideales para los ‘espacios vivideros’,
como el salón o comedor, siempre con
buenos elementos de control lumínico,
como persianas, lamas, toldos, estores, vidrios con tecnología solar. Aquí es donde
podemos jugar con los elementos característicos de cada zona o vivienda”.
PANTALÓN INTIMISSIMI UOMO
SLIP AUSSIEBUM
RELOJ MONTBLANC

En un estancia pequeña la orientación es
clave: “Hay muchas viviendas protegidas,
en los centros urbanos, en los que no se
puede tocar fachada. Pero en determinadas casas sí puede ser fundamental la
apertura de nuevos huecos, o la ampliación de los ya existentes. Ello nos puede
cambiar por completo la apreciación de
los volúmenes y colores”.
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El empresario
tiene 70.000
seguidores en
Instagram. Su
cuenta es todo un
manual de estilo
para quienes
quieran combinar
la exquisitez de lo
clásico con las
últimas
tendencias.

Pero pongamos los pies en la tierra, tu
casa es la que es, y muchas veces no se puede
conseguir más de lo que entra por la ventana: “Por ello, una buena iluminación artificial es fundamental. Podemos hablar
de tres niveles. Una ambiental general,
adecuada al tipo de estancia, pues no es
lo mismo una cocina, un pasillo o un
salón. El segundo es la iluminación puntual, sobre una superficie de trabajo, una
pieza de mobiliario u obras de arte. El tercero es la decorativa, con foseados perimetrales en el techo, bañadores
embutidos en los muros o en el suelo, o la
utilización de lo que podríamos llamar
una ‘luz teatral’ para conseguir algún
efecto dramático. Como consejo, siempre
es preferible que no se vea la fuente o el
foco, por lo que conviente ocultarlos en
un falso techo, paredes o suelos”.
Hay tres factores técnicos a tener en
cuenta: “El índice de reproducción cromática, IRC, es la medida de una fuente luminosa para reproducir correctamente
los colores. Por otro lado, la temperatura,
que puede ser fría o cálida: para una vivienda lo correcto debe estar en torno a
los 2.800/3.000K. La tercera sería la intensidad de la fuente, que está medida en
candelas. Como profesional, y según la estancia que queramos iluminar, elijo los
tipos de fuente y su combinación. El objetivo es conseguir un confort visual que
será definitivo para que la estancia sea
acogedora. Una iluminación incorrecta
puede echar por tierra todo”.

BAÑADOR AUSSIEBUM

“

En mis proyectos
siempre procuro
adaptar los
espacios poniendo
el foco en las
buenas calidades
y en el cuidado de
los detalles

JERSEY CAVALLI
PANTALÓN WRANGLER
CALZADO ABARCAS MENORQUINAS MIBO
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TOTAL LOOK ROBERTO VERINO

El arte como
protagonista

Para Alberto es fundamental en sus proyectos: “Muchas veces una estancia se puede organizar en torno a una gran pieza. Siempre intento destinar parte
del presupuesto del proyecto para la adquisición de alguna obra. No es complicado economizar en alguna de las partidas de la reforma de la vivienda
para ello. Apuesto siempre por artistas españoles de media carrera, profesionales que ya están el circuito del arte, pero que aún no se han internacionalizado. Hay que moverse por los gustos personales, no buscando la especulación, el pensar que lo que estás comprando se va a revalorizar, cosa
que en ocasiones sucede. Lo importante es pensar que la vivienda es un espacio en el que te vas a levantar cada día, en el que vas a convivir con esas
piezas. Además, te van a acompañar a lo largo de tu vida, incluso si cambias de vivienda, o de mobiliario en esa misma. Poco a poco, esa colección que
vas creando será el reflejo de la evolución de tus gustos”. El interiorista quiere que escapemos de miedos y tópicos que asocian el mundo del arte al del lujo
inaccesible: “Bien asesorados se pueden conseguir cosas de gran calidad, a muy buenos precios”. Aunque el objetivo de los artistas es otro, no debemos
olvidar que también cumplen con una función decorativa: “Pueden ser una buena herramienta para la introducción del color en nuestros espacios. Tengo
muy claro que el arte siempre tiene una intención que va más allá de lo decorativo. Pero también soy consciente del partido que se le puede sacar a
la hora de vestir una estancia. Tengo mis artistas fetiche, a los que siempre me gusta recurrir en mis proyectos por las emociones que despiertan tanto
en mí como en mis clientes. Estas fotos son un claro ejemplo de ello, con cuadros de Maíllo, Santiago Giralda, Ydáñez, Sonia Navaro y Garcinuño; esculturas de Lagares, Guillermo Mora y Canogar o fotografías de Germán Gómez o Irene Grau. He visto como muchos clientes se han ‘enganchado’ a
este mundo a partir de un proyecto. Pasado el tiempo siguen recurriendo a mi consejo para adquirir nuevas piezas. Esta fusión de decoración con arte
es, sin duda, una de mis señas de identidad”.
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C

uando
Christo Vermeulen
y Nico Venter
encontraron la
que es hoy en día
su casa, y que te
presentamos en
estas páginas, era
una auténtica
ruina. Una de
tantas construidas
en el barrio de
Johannesburgo
conocido como
Parkhurst, tras la
Segunda Guerra
Mundial, para
acoger a los
soldados que
volvían del frente.
Nada que ver con
lo que el hogar
que es ahora.

La unión hace la fuerza. Nico y Christo decidieron ocuparse personalmente de la
renovación de su hogar, partiendo de cero. Querían unir distintos conceptos que les
interesaban para lograr una casa que les representase al 100%. Por un lado, buscaban
respetar la esencia de la construcción de mediados del siglo pasado, pero por otro
querían modernizarla y traerla al presente. Un diálogo entre pasado y presente en el
que se fusionaran un espíritu clásico y otro profundamente urbano, propio de nuestro
tiempo. También tenían claro que debían tender puentes entre el interior y el exterior
para crear un diálogo entre los distintos espacios de su espectacular vivienda.
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Su pasión por los contrastes predomina en todas las zonas de la casa.
Para la sala de estar buscaron romper la combinación monocromática
que establece el diálogo entre blanco y negro con la utilización de una
cómoda de madera clásica. Aporta calidez y un toque vintage, y funciona
a la perfección como elemento de contraste.

A la dcha., Christo Vermeulen y Nico Venter posan en la entrada de su
hogar. A la hora de tender un puente entre las dos partes de la casa
decidieron crear un vestíbulo casi invisible que une la zona del comedor y la
del estudio. Tras ellos se aprecia el pequeño estanque que aporta una
armónica unidad a la hora de comunicar espacios.
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La tendencia actual invita a que
desaparezcan las fronteras entre
cocina y salón-comedor, convertidos
aquí en un único espacio. Para
amueblar el comedor optaron por
una combinación de piezas vintage y
contemporáneas. Procuraron que
todas ellas tuvieran patas, para
evitar una sensación de excesiva
rigidez y que la casa respire.
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En cocina, dormitorio y baño continúa predominando la tendencia
monocromática que da personalidad a la casa. En el dormitorio llaman la
atención las originales mesas de noche de cemento que enmarcan la
cama. El amplio ventanal en el baño, que da a un patio exterior, permite
disfrutar de una ducha casi al aire libre.
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4
6

47

48

A la izquierda, el estanque que une las distintas partes de la
casa. En él utilizaron maceteros cilíndricos de distintas
dimensiones para romper con sus formas la inspiración
modernista que impera en todos los espacios, a base de líneas
cuadradas, rectangulares y triangulares. Los escalones de
cemento dirigen los pasos hacia las hojas de nenúfar
flotantes, que contrastan con ese detalle brutalista.

En el exterior nos encontramos con una
inesperada chimenea y una pequeña zona de
cocina. El mobiliario está inspirado en
diseños muy populares en Sudáfrica para
espacios al aire libre entre los años 60 y los
80. Predominan las líneas geométricas, que
separan la grava del césped y crean espacios
diferenciados incluso dentro del patio.
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GUILLE GARCÍA-HOZ

1. Combinar funcionalidad

con gusto decorativo

Durante un tiempo se pensaba en las cocinas como laboratorios, como si todos fuésemos Ferrán Adrià... Y no. Tienen que ser
funcionales, sí, ¿pero por qué no vas a incorporar a lo mejor una alacena típica de
casa de abuela y una mesita como de pueblo? Las mezclas hacen que los espacios
me resulten más interesantes. Tenemos
que pensar en las cocinas como espacios
que podemos decorar a nuestro gusto.

2. Apostar por texturas

contrastadas

Creo que a las cocinas muchas veces les falta
‘tacto’. Me parece interesante, por ejemplo,
utilizar un marco carpintero antiguo como
encimera e integrarle los electrodomésticos. Meter elementos con textuEste gran fan de las
ras que nos provoquen sensaciones al
cocinas comparte
tocarlos; utilizar madera, cerámica y
tips
para que logres
materiales cálidos y sufridos; huir de
que la tuya se
los blancos puros y de los colores hiasemeje
a la que
persólidos. La vida no es ni blanca ni
siempre soñaste, y
negra, y no me interesan cocinas shiny
la disfrutes al
que parecen sacadas de Black Mirror.

3. Huir del

minimalismo

máximo. “Porque
ahora mismo, la
cocina casi ha
sustituido al salón
en cuanto a
relevancia”, afirma
sin dudar Guille
García-Hoz.

Ya hemos pasado la etapa de las cocinas absolutamente blancas y sin tiradores; ese minimalismo fue interesante durante una temporada, pero a
día de hoy apuesto por favorecer que
sea un lugar en el que apetezca pasar
mucho tiempo. En mi casa yo lo hice así, por
eso elegí un espacio con muy buena luz. Y si no
es el caso, es importante iluminar bien. Apostaría siempre por una luz blanca indirecta, que
da sensación de apertura.

4. No ser esclavo de las
tendencias y arriesgar

Hay que huir de los colores de moda, como
rojos o pistachos, ya que esas tendencias envejecen rápidamente. Soy partidario de arriesgar en elementos que son fáciles de cambiar,
como las lámparas. Sí me gusta meter en mis
proyectos papeles pintados arriesgados. ¿Por
qué? Porque si te chiflan, van a funcionar, pero
si has arriesgado y no te convence el resultado,
no pasa nada, solo es un papel. Date el gustazo
y haz la macarrada, en decoración no valen las
medias tintas.

ASIER RUA

ASIER RUA

5. Vajillas diversas

Apuesto por la mezcla. El sistema de tener la
vajilla perfecta ya no tiene sentido, sobre todo
porque normalmente no tenemos espacio
para una gran vajilla que incluya la de los domingos, la de diario y la de Navidad. No rechazo la tradición, pero mezclar platos y tazas
de aquí y de allí me parece divertido. Hay que
ser flexibles, y así vives más relajado, que no
estamos en la vida para contar platos y sufrir
si se te rompe uno.

FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCONIZ

ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
RETRATO MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO.COM
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