¿fuera o
dentro?

delimitar el recibidor

Lo logran, por un lado, el papel pintado, de Neisha Crosland, y la alfombra, de
GT Design; y, por otro, la singular estantería de ébano, wengé y arce ideada por
Mikel Irastorza. La consola Alejandría está realizada a medida por Jesús Cadarso,
en hierro y con tapa de galuchat. El espejo y el aplique son de Porta Romana.

Tanto da. La luz natural, las piezas de excepción y la
sensación de armonía cromática son increíblemente
idénticas en la terraza o el interior de este ático. Su

decoración, obra de Mikel Irastorza, lo logra con creces.
Realización: Blanca Cabeza. Texto: Beatriz Fabián. Fotos: Montse Garriga

un columpio en la terraza

Perfecto para disfrutar del sol y
las vistas, añade una nota lúdica
en este espacio, concebido por la
paisajista María Iza con suelo de
madera. Pertenece a la colección
Maia, diseñada en fibra trenzada
por Patricia Urquiola para Kettal.
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iluminación perimetral

La luz natural baña el salón por completo gracias a los grandes ventanales que rodean toda
la planta del ático. Los sofás modelo Luttetia Vestis, diseño de Antonio Citterio para Maxalto,
se han tapizado con tela en tono arena de Dedar; la mesa de centro y la auxiliar a juego
son de la firma Baltus. Una alfombra de GT Design protege el suelo de tarima de sucupira.

E

ste ático del norte de España
tiene la suerte de conjugar un continente proyectado por uno de los
mejores arquitectos de nuestro país
con un contenido concebido por un
interiorista puntero. Así, el edificio
donde se encuentra lo firma Carlos
Ferrater –Premio Nacional de Arquitectura 2010– y sus interiores han
66
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tomado forma gracias al buen hacer
de Mikel Irastorza. A ellos se une
el trabajo de la paisajista María Iza
en la terraza. Con estos mimbres el
resultado estaba asegurado.Además,
el piso se adaptó como un guante
al estilo de los propietarios, porque
el decorador pudo introducir leves
cambios durante la construcción.

...
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un patio ajardinado vierte luz al interior
y actúa como núcleo de la vivienda

sobre fondo azul

El interiorista eligió este tono para pintar una de las paredes del salón. Sirve como
destacado telón para exhibir uno de los cuadros preferidos de los dueños y contribuye
a resaltar la silueta de la pareja de butacas inglesas de piel blanca trenzada. La
lámpara de pie blanca es de procedencia danesa y la negra de dos brazos, francesa.

viveza en el salón

Gracias al sistema modular de almacenaje
de la serie Flat, del diseñador italiano
Antonio Citterio que produce B&B Italia.
Combina superficies y elementos lacados
en negro y mostaza y se adquirió, como la
mayoría del mobiliario, en La Trastienda.
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IDEAS DEL INTERIORISTA
MIKEL IRASTORZA (Tel.: 606 370 670)
Nexo con el exterior
El jardín interior ubicado
en el patio acristalado, que
introduce luz natural en las
áreas centrales de la casa,
establece un fuerte vínculo
con la terraza del ático y,
por sí mismo, es un
foco de atracción visual.

Iluminación artificial
Se ha resuelto a base de
LEDs empotrados en el
perímetro de los techos
unidos a múltiples modelos
de lámparas de mesa y
pie. ¿El objetivo de esa
elección? Aportar calidez
ambiental y evitar destellos.

Filtros solares
En el salón, que cuenta con
amplias cristaleras de suelo
a techo, una sucesión de
dobles screens enrollables
se encarga de oscurecer
y tamizar la intensa
claridad, según lo requiera
cada momento del día.

madera,
cerámica, metal...

acabados a tono

La mesa auxiliar Sidus, de
Antonio Citterio para Maxalto,
es de roble en un acabado que
entona con la madera de la
mesa de centro, de Baltus. Los
cojines son de La Trastienda.
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Así, la distribución se varió ligeramente para conseguir delimitar el
hall respecto al salón y al comedor.
De éste último se separa gracias a
una estantería realizada a medida,
según un diseño del interiorista.
En cuanto a la decoración, Mikel
Irastorza plasmó las preferencias estéticas de los dueños en acabados y
muebles que dan a las estancias un
aire clásico renovado. El mix de muebles de diseño depurado, piezas de
sabor country, detalles vintage y notas
clasicistas componen una escena tan
personal como atractiva.

Tres materiales que dan
forma a los accesorios
decorativos del salón y
lo personalizan. Las
lámparas de sobremesa son
de la firma Porta Romana.
Junto a la mesa redonda,
de Tom Dixon, butacas
en piel de potro, de
Maxalto. La escultura
circular es de La Trastienda.
grupo de corales

Sobre la mesa de centro
destaca una ligera
composición de corales
dispuestos en peanas.
Proceden de La Trastienda.

...
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juego de contrastes

Lo protagonizan el corte clásico de la lámpara de sobremesa, de Porta Romana, y
la lámpara de pie Akari, de Isamu Noguchi, que produce Vitra y que se compró en
Tao Iluminación. Al fondo, un vano abierto comunica el salón con el comedor.
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en el comedor

Las lámparas Stand By, de
Ayala Serfaty para la firma
Aqua Creations, iluminan
la mesa Post Modern, de
Piero Lissoni, producida
por Glas. Las sillas son
el modelo Louis XVI de
Massant y se han tapizado
con un tejido de Andrew
Martin. El centro de mesa
es una bandeja de latón y
plata de Mis en Demeure.

Nuevo Estilo

73

LA LUZ A FAVOR
La cocina se distribuyó en línea frente a una de las cristaleras que
recorren todo el perímetro de la vivienda. De este modo, recibe
claridad natural sin cortapisas y siempre está caldeada por el efecto
invernadero de los cristales. Además, el sistema de calefacción
permanece oculto bajo la tarima de madera de sucupira.

una ligera pérgola tamiza el sol en
los momentos centrales del día

dúo black & white

Es una mezcla a la última para la cocina.
Aquí el mobiliario de Santos incluye
módulos bajos de laminado en blanco
y elementos altos con frentes de cristal
negro. La encimera es de Silestone.
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la vida al aire libre

El comedor, diseñado por María Iza, combina una mesa de madera Pier, de Rodolfo Dordoni
para la firma Roda, con las sillas de la colección Maia, una creación de la diseñadora Patricia
Urquiola que edita Kettal. Los centros de mesa, como el mobiliario, son de La Trastienda.
Nuevo Estilo
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zona de relax

Además en este proyecto es clave
la gran cantidad de luz natural que
recibe el ático. Además de dobles
juegos de estores en los ventanales continuos, la paleta cromática
elegida para pintar algunas paredes
del salón –una es azul, otra tiene
un tono nude– matizan la intensa
claridad diurna, añadiendo calidez y
frescura.Al igual ocurre con el tono
piedra del dormitorio principal que,
a su vez, enlaza con los verdes de la
terraza, creando un sugerente efecto
de continuidad visual in & out.
Ver páginas de Direcciones

El dormitorio principal conecta
directamente con un tramo de la terraza
ambientado a modo de confortable
chill out. El mobiliairo es de la serie Maia
de Patricia Urquiola que edita Kettal.

.

toque de color en el dormitorio

La cama –el modelo Filemone de Maxalto
diseñado por Antonio Citterio– luce un
llamativo estampado geométrico. Las
cortinas se han confeccionado con seda
de Dedar y la manta es de C&C Milano. En
la mesilla, lámpara de Porta Romana.
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