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MÁRMOL
EL DURO
DE MODA

¡QUÉ
COCINAS!
SON PARA
DISFRUTAR
ESPEJOS
CON UNO
NO BASTA

new look
DECO

UNE LO MEJOR DEL PASADO Y EL FUTURO

el vintage

moderno
La reforma de este piso madrileño
ha replanteado los espacios con
conceptos actuales y funcionales.
El escenario se ha engalanado con
una efectista selección de piezas retro
que rememoran el glamour del s.XX,
transformado por la visión estética de
la interiorista Carmen Rebuelta.

salón retro & new
La zona de estar se articula con
dos sofás gemelos enfrentados,
diseñados por la interiorista
Carmen Rebuelta y realizados
por Tapicería Veroe con tejido
de Pablo Torre. Las butacas son
de L.A. Studio. En el centro,
dos mesas de madera lacada
en negro y latón dorado, de
Anmoder. La alfombra es de
BSB y en la pared, una escultura
de Curtis Jere, en El Ocho.

Realización: Mercedes Ruiz-Mateos
Texto: Mª J. Revilla. Fotos: Pablo Sarabia
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catálogo del siglo XX
En la entrada da la bienvenida
una alfombra de Paul Smith para
The Rug Company, en BSB. El
aparador italiano, lacado en rojo,
de los años 70, es de Anmoder,
de donde también procede el
busto junto a las varas de flor, de
Bourguignon. El cuadro es una
obra de Alejandro Guijarro.
En la otra página, vista del salón,
en el que destaca un cuadro de
Frank Bowling sobre el sofá, con
cojines de Pablo Torre y Mestizo.
En primer término, la lámpara
metálica de flores de los años 50,
estilo Maison Jansen, se adquirió
en El Transformista.

r

enovar, reorganizar, rejuvenecer... Este piso madrileño, ubicado en un edificio de
1947, necesitaba una buena reforma. Los propietarios, un matrimonio con los hijos
ya independizados, confiaron en la interiorista Carmen Rebuelta para llevarla a cabo
y adaptar la vivienda a sus necesidades y gustos. Lo primero fue planificar una nueva
distribución, suprimiendo la excesiva compartimentación para así configurar unos
ambientes amplios, funcionales y muy luminosos. Después, con el fin de mantener la
estética original de la casa, se puso especial atención en los acabados. Por ejemplo, se
colocaron las molduras tal y como las presentaba la vivienda, y las nuevas carpinterías
de puertas y armarios fueron diseñadas por la decoradora reinterpretando las anteriores, de cuarterones de madera lacada con molduras y herrajes de líneas retro.
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paredes y carpinterías en blanco, vanos y correderas:
la luz y el espacio fluyen cómodamente

ideas de la interiorista

carmen rebuelta

(www.carmenrebuelta.com)
La iluminación es un factor que se ha cuidado
muchísimo: la luminosidad de los espacios se ha
potenciado combinando luces técnicas de focos
halógenos, de Wever & Ducré, en los techos con
destacadas lámparas vintage.
Tejidos. Los textiles, en su mayoría procedentes de
Pablo Torre, juegan un gran papel caldeando
la atmósfera con texturas ricas y envolventes. Por su
parte, las alfombras, de diseño actual, encuadran los
ambientes y ponen toques de modernidad.
Arte contemporáneo. La escogida colección
de obras, sobre todo de fotografía, establece un
interesante contrapunto con las piezas retro.
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espacio para el arte
A la izda., la interiorista Carmen Rebuelta
posa con una de las piezas joya que
eligió para la casa: una lámpara italiana
de bronce con una garza, diseño de los
70 adquirido en El Atelier de Argensola.
Sobre estas líneas, dos butacas Lady, un
clásico de mediados de siglo creado por
Marco Zanuso, procedentes de Beatriz
Bálgoma, escoltan a la fotografía Stucy
reflection 7, de Bárbara de Jonghe, en
YellowKorner Chueca. La alfombra beis
con toques dorados es de BSB.
En la otra página, también de BSB, la
alfombra que enmarca el comedor es el
modelo Split Bright, diseñado por Paul
Smith para The Rug Company. Sobre
la mesa Louis Phillippe (1840), de Alba
Longa Antigüedades, una cubitera de los
70, en El Ocho. El dúo de lámparas, de
porcelana italiana, es de Anmoder.
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estilos y épocas en comunión
Un biombo oriental pintado a mano, de la primera mitad del s.XX, en El Atelier de Argensola, preside el
comedor. Sillas en cuero y latón, encontradas en Mestizo, rodean la mesa, del s.XIX, en madera tratada con cera
extra mate. La iluminación corre a cargo de una lámpara de gotas de cristal de Murano comprada en El Ocho.
En la otra página, vista de la cocina, diseñada por Carmen Rebuelta y ejecutada por Gunni & Trentino.
Combina madera al natural, armarios lacados y mármol en las encimeras. Los taburetes son de Mestizo y las
cubiteras piña, de El Ocho. Al fondo, una fotografía de Laurent Dequick, en YellowKorner Hermosilla.
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dormitorio con alma
La cama apoya en un cabecero, idea de Carmen
Rebuelta, tapizado con tela de Pablo Torre.
A su lado, en la mesilla de Indietro, lámpara de
cerámica de Manises procedente El Atelier de
Argensola y en la pared, una fotografía de Alastair
Magnaldo, en YellowKorner Hermosilla. Dos espejos
de Mestizo descansan sobre la cómoda, en laca
azul y dorado, de Jon Urgoiti, de donde también
son las butacas tapizadas en lana de Mongolia.

juego de blanco y azul más texturas cálidas en
una relajante atmósfera llena de armonía
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espacios privé
El cuarto de baño del dormitorio
principal está revestido de grandes
piezas de mármol Calacatta, de
Gunni & Trentino, con un mueble
de lavabo ideado por la interiorista
en laca blanca, e iluminado con
apliques en forma de hoja de
Barovier & Toso, en El Ocho. Se
ha incluido una zona de tocador
(abajo), con una pieza francesa
de los años 40, de Odalisca, y un
espejo de los 50 procedente de El
Transformista. Junto a estas líneas,
el aseo de invitados, entelado en
un muaré de Pablo Torre. El mueble
de lavabo es de Gunni & Trentino.

La calidad ha sido la bandera en la elección de los materiales, que encajan unos con
otros a la perfección. Es el caso del solado de
roble natural con encerado extra mate y diseño geométrico concebido por la interiorista,
o el mármol de Calacatta del cuarto de baño,
colocado a cartabón con grandes despieces de
60 x 60 cm. Cada elemento, incluida la pintura
en blanco de la firma Farrow & Ball, dota al
conjunto de notas de carácter, pero con una
gran discreción y armonía que contribuye a
crear una caja neutra, un continente elegante
en el que las piezas decorativas resaltan a placer.
Además, mobiliario y detalles constituyen un
interesantísimo repertorio. Lo retro y lo vintage se
salpican con efecto, en su punto justo, recreando
una atmósfera con todo el glamour y el encanto
del pasado, renovado en clave actual. Lámparas de
latón dorado de los 60, espejos de los 50, butacas
fifties... todo encaja, combinado con alfombras
de diseño y obras de arte contemporáneo.
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