vistiendo el árbol
Adornos de Marina
& Co. bastones de tela
de blaubloom.

cuento
de navidad
Pasar la noche de Reyes en una casa de montaña es un sueño
hecho realidad para los niños. Después de decorar el árbol –y toda
la casa– se han quedado dormidos soñando con los regalos
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zonA de ChiMeneA
M esa de centro con
portavelas de troncos de
Marina & Co. Alfombra de
Gra y cojín de punto de
Fina badia Knit studio.

10:00 h

La primera
tarea del día
Entre piruletas de
caramelo, Clara,
Martí y Bruna se
preparan para
hacer galletas de
Navidad. Botes de
Brucs y dulces de
Wonkandy.

hACiA lA CoCinA
Muebles diseñados por
Jorge Laucirica para Integra
y a la venta en Marina & Co.

dulCes reCetAs
Moldes para galletas de Ikea.
Boles y trapos de cocina de
Lexington, en Marina & Co.

e

ste cuentode Navidad no
tiene lugar en el gris Londres victoriano recreado
por Dickens en su famosa novela. Es un cuento alegre y luminoso
que transcurre la víspera de Reyes, durante un fin de semana en
la montaña, y está protagonizado
por tres niños que, como tantos
otros, se preparan para disfrutar
de la noche más mágica del año.
“Es una casa con pinceladas nórdicas –explica el responsable del
proyecto, Jorge Laucirica, de Integra– en la que hemos utiliza-

desAyuno de FiestA
Mesa y sillas diseño de
J. laucirica para integra
y lámpara de techo, en
Marina & Co. Cojines de
Fina badia Knit studio.

12:00 h

Listos para
salir al bosque
Un paseo es ideal
para recoger ramas
y hojas con las que
decorar la casa,
inspirándose en
adornos naturales
como estos arbolitos
de House Doctor.

un díA de exCursión
Corona hecha a mano por
Fina Badia Knit Studio. El
bolso es de Blaubloom.

CArGAdo de reGAlos
Trineo de Brucs en Marina &
Co. Cajas de Tinta Gris y saco
de regalos de Blaubloom.

do solo dos tonalidades: la de la
madera de roble lavada y el gris
piedra del mobiliario, las paredes
y los materiales, como piedra y
microcemento. Con ello, hemos
actualizado la tipología de la casa
alpina”. Sobre esta base, decorar
es estimulante, nos dice la decoradora de la casa, Marina Reguant,
“porque lo permite todo”. Una
base decorativa neutra deja introducir contrastes cuando la casa
necesita transformarse, como en
Navidad, “el momento adecuado
para darse cuenta de lo bien que

sAlón A punto
sofás, cojines y manta
polar de lana beige en
Marina & Co. la manta de
piel es de Gra. Colgado de
la ventana, un calcetín de
navidad de blaubloom.

17:00 h

Una merienda
muy especial
Un tazón de leche y
galletas de Navidad
(las de la foto son de
Carlota’s) antes de
encender las velas
de la escalera, que
guiarán con su luz a
los Reyes Magos.

CoMedor
Mesa diseñada por Jorge
Laucirica para Integra y sillas
de Scapa, en Marina & Co.

MeriendA listA
Boles de Lexington, platos e
individuales en Marina & Co.
Portavelas de House Doctor.

funciona esta idea”, apunta Marina. “Hemos mantenido los colores tradicionales, como el rojo o el
verde, pero aplicados en detalles
sorprendentes: motivos en crochet
tejidos a mano, grandes corazones y bolas de tela, bastoncitos de
caramelo, muñecos artesanos de
Santa Claus, objetos de madera
natural... Porque tradicional no es
sinónimo de aburrido”. Una casa,
recuerda Jorge Laucirica, “concebida para perdurar en el tiempo,
pero también preparada para la
metamorfosis” cuando la oca-

en lA esCAlerA
portavelas rojos de
house doctor. el suelo de
parquet de toda la casa
es de integra y procede
de Marina & Co.

21:00 h

Ya llegan los
Reyes Magos
A los pequeños les
encanta decorar
hasta el último
rincón y, sobre
todo, su dormitorio.
Sus preferidos: los
muñecos en forma
de animales

hAbitACión inFAntil
Corazón rojo y estrella de Fina
Badia Knit Studio. Muñecos y
calcetines de Blaubloom.

distribuidor
En la repisa de la escalera,
arbolitos de House Doctor
con adornos de BlauBloom.

sión lo requiere, como ahora. Estrellas, velas y manteles rojos encajan
a la perfección en la cocina, aislada
mediante un cristal que la conecta
visualmente con el salón. También
el gran árbol ha encontrado su espacio natural junto a la chimenea,
con un trineo debajo donde los
Reyes dejarán sus regalos. En el
último tramo, un camino de velas
nos guía por la escalera hacia los
dormitorios, alegrados con simpáticos renos y calcetines de lana.
Todo tal y como lo esperan, cada
año, los magos de Oriente. n
preCios en páGinAs FinAles y direCCiones en elMueble.CoM
entrA en elMueble.CoM y enContrArás Más CAsAs vestidAs de nAvidAd

dorMitorio
Colcha de lexington y
cojines, en Marina & Co.
Manta de Gra y alfombras
de Fina badia Knit studio.
Cajas de tinta Gris.

