Muy
suave

Llegar a casa y que sea un
remanso de paz tiene sus
secretos. Colores suaves, textiles
que arropan, luz natural... Aquí
los han encontrado
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HORA DEL TÉ

Mesa de Marina &
Co, jarrón y flores de
Bouquet y juego de
té en +Project.

EL SALÓN

Los sofás, la mesa
y las cortinas son
de Marina & Co.
Papel pintado de
Flamant.

CON MUEBLE A MEDIDA Y CHIMENEA

Cojines de Zara Home y Matèria. Manta de Matèria. La estantería con chimenea
integrada y los demás muebles fueron diseñados a medida por Marina & Co.

A

brázame", parece decir esta casa llena de
texturas. El papel pintado del salón está hecho a base de lino. Y el
gustoso suelo radiante, aunque es cerámico, parece de sólida madera y es continuo del recibidor
al baño, ¡incluso en la ducha!
Esta casa de la parte alta de Barcelona era oscura y demasiado compartimentada, hasta que vivió un 'lifting'
que la rejuveneció por completo. Un
año duró la reforma capitaneada por
Marina y Laia Reguant, de Marina &
Co. ¿La mayor sorpresa? La bóveda
catalana del salón, sepultada bajo capas de escayolas de reformas anteriores. ¿Su apuesta? Pintarla de blanco

EL RECIBIDOR

Armario y
estantería hechos a
medida por Marina
& Co. Junto a la
butaca, lámpara
Cala de Marset.

Laia y Marina
Reguant
Interioristas de Marina & Co

"Los muebles de la cocina
van a tono con la casa"
LA COCINA

Muebles de madera lacada diseño de Marina & Co. Suelos Starwood
de Porcelanosa Grupo. Trapos, cestas y bandeja de Matèria.

para integrarla en el salón. Ahora corona de maravilla la estantería a medida
que integra la chimenea, el televisor y
unos estratégicos armarios de persiana que esconden el router, las consolas de videojuegos y los siempre antiestéticos cables.
Si nos fijamos, los mismos colores,
pero en diferentes combinaciones, se
repiten por toda la casa, desde el comedor hasta el dormitorio pasando
por cocina y baño. "El color da vida,
pero cansa, por eso tiene que ser fácil de cambiar. Las maderas, los tonos
arena, el blanco y los colores naturales son el equivalente a un fondo de
armario, como una camisa blanca

EN LA MESA

Mantel, copas, servilletas y platos
de Zara Home. Platos de postre,
cubiertos y vasos de +Project.

EL COMEDOR

Lámpara Djembé
de Marset. Jarrón y
flores de Bouquet.
Sillas, mesa y
cortinas de lino, de
Marina & Co.

CON ESCRITORIO

Conjunto de escritorio, diseñado y hecho a medida por Marina & Co. Encima, lámpara
FollowMe de Marset. Vela de +Project. Manta de Zara Home.

a la que das personalidad con complementos. Con cojines, flores y cuadros
sobre una base muy neutra y suave,
puedes dar personalidad a tu casa y,
si en unos años cambias de idea, solo
cambias los cojines y ya está renovada", explica Marina Reguant. La serenidad en los tonos es el primer objetivo
conseguido. Aprovechar el espacio,
el segundo. Lo vemos en los armarios
de la cocina y en el dormitorio, con su
escritorio en el hueco entre los armarios. ¿Resultado? Un remanso de paz. n

EN EL BAÑO

El suelo porcelánico es continuo.
Mueble a medida por Marina &
Co. Alfombra de lino de Matèria.

EL DORMITORIO

En el cabecero,
papel pintado
(de lino lavable)
de Flamant.
Banquetas, cojines
y mantas de
Marina & Co.

