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SI LAS  
PAREDES  

HABLARAN...
¡Pero si lo hacen! En esta casa cuentan historias  

de invierno y de sensaciones gustosas
Estilismo: C. Colomer   Fotos: F. Freixa  Textos: C. G. Miranda

EN EL SALÓN
La composición de los 

sofás es de Marina&Co, 
igual que los cojines 
(menos los de rayas, 

que son de Zara Home) 
y las mantas.
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A 
una casa de monta-
ña vamos para ha-
cer deporte. Correc-
to. A disfrutar de 
sus vistas y descan-

sar. Afirmativo. Pero también 
a sentir, ¿no? A andar descal-
zos y reconectar con esa sen-
sación primaria y gustosa que 
nos transmiten las maderas, el 
calor de las lanas, estar acurru-
cados frente a la chimenea en 
una infinita siesta invernal... 
Así se lo plantearon las inte-
rioristas de Marina&Co cuan-
do les encargaron la decora-
ción de esta casa en la Cer-
danya: “Quisimos buscar una 
sensación natural, que ento-
nara con el paisaje”, nos expli-
ca Marina. ¿Cómo lo hicieron? 
“La casa tiene un roble natu-
ral muy bonito que marca una 
base muy buena. Apostamos 
por poner pocos muebles y 

ZONA DE ESTAR
El papel pintado de la pared es de Marina&Co. La alfombra, el cesto  

para madera y el puf también son de Marina&Co.

Las decoradoras 
querían darle un toque 
especial a la pared del 
fondo del salón. 
La dificultad. Les costó 
encontrar el papel 
pintado ideal, porque es 
una pared muy grande 
y el papel no podía ser 
muy llamativo.
Ilusión óptica. Parece un 
patchwork de tela con 
grandes pespuntes.

De papel

LAS DECORADORAS
En la foto, Laia y Marina  

Reguant, de Marina & Co,  
decoradoras de la casa.
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HACIA LA VENTANA
Mesa de centro de 

Marina&Co. Velas y 
bandeja de la misma 
tienda y auriculares  

de Shopnordico.  
Manta de Lexington.
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potenciar las sensaciones ju-
gando con las texturas y teji-
dos muy naturales”. Así, tira-
ron de materiales como made-
ras potentes, lino rústico con 
tramas más anchas o más es-
trechas, y mucha lana para al-
fombras, cojines, mantas... Per-
fecto para tocar y sentir. Inclu-
so recurrieron al papel para las 
paredes, aunque a simple vis-
ta parezca una tela. 
Envueltos por madera (eso sí, 
“muy mate, con nada de bri-
llo”), los colores son suaves y la 
sencillez es abrumadora, por-
que aquí lo que debe desta-
car es el paisaje... La cocina es 
abierta, parece una caja de ma-
dera con un look moderno, y 

HACIA LA ESCALERA
El diseño de toda la casa es de Jorge Laucirica, de Integra. 

Alfombra y mesa auxiliar de Marina&Co.

EN LA COCINA
El diseño y el mobiliario son de Integra. Individuales y trapos  

de Jaime Beriestain y taza de té de Matèria.

La cocina y la casa es-
tán forradas de madera 
de roble al natural. Y 
eso la hace muy cálida.
Una barra. La barra de 
desayunos es de made-
ra, pero con unas sillas 
de hierro que le dan un 
toque industrial.
La puerta de la cocina 
es corredera y, forrada 
igual que la pared, se 
camufla en ella.

De madera
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EN EL SALÓN
Sofá de Gustavo Carrasco 

para Home Deco con cojines 
rojizos de La Maison y verdes 

de Filocolore. En la butaca, 
cojín y plaid de La Maison.

HACIA LA COCINA
Abierta al comedor, 
es muy práctica. Los 

taburetes, la mesa del 
comedor y las sillas son 

de Marina&Co. 
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se abre al salón con una barra 
para cuando sintamos nostal-
gia de la cafetería en la mon-
taña. “En el resto de la casa 
dimos algunos toques de hie-
rro, a juego con la barra. Como 
la chimenea, algunos apliques 
y los taburetes de la cocina”.
Arriba está la habitación pre-
ferida de Marina, la principal: 
“Es mi lugar favorito, como una 
buhardilla. Quisimos darle una 
imagen de cabaña. Las mesas 
vinieron de Noruega, son muy 
rústicas, e introdujimos la vaca 
en las butacas porque a mí en 
la montaña un toque de piel de 
vaca siempre me gusta. El re-
sultado es sencillo, pero muy 
gustoso y cálido”. A su lado, 
el baño abuhardillado tiene el 
mismo suelo que el resto de la 
casa. Y con su luz natural nos 
sigue pareciendo una cabaña 
donde escondernos y sentir. 
¡Qué felicidad! n

EN LA MESITA
Flexo de Marina&Co. Igual 

que las mesillas de noche y la 
manta de la butaca.

EN EL DORMITORIO
La manta de punto es de Marina&Co, igual que los sillones de pelo.  

Funda nórdica de lino y sábanas a juego de Zara Home. 

La pared de la cama 
está forrada con una 
moqueta tostada.
Pocos muebles. Si 
pones tela o moqueta 
en la pared, ya no hace 
falta cabecero y el look 
es cálido y sencillo.
Acogedor. La idea de 
cabaña se potencia 
con materiales que dan 
calor de hogar: punto, 
moqueta, piel...

De tela
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EN EL BAÑO 
El diseño y el mobiliario del 
baño son obra de Integra. 
La escalera-toallero es de 

Marina&Co y las toallas 
grises, de Zara Home.
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