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La vivienda

inteligente

8 414090 200400

Suelos y paredes
Vivir junto a un lago
Decorar el porche
Apartamento reformado

MUEBLES
PARA COCINAS
DE HOY

00287

REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

Estilo: mujeres
inspiradoras

AMBIENTE ACOGEDOR

SENTIRSE

como en casa

INTERIORISMO: RAQUEL GARCÍA, CAROL SABORIDO, SERGI QUILEZ. MOBILIARIO: CLYSA PROYECTOS
INTEGRALES. COCINA: ARCLINEA BARCELONA. ESTILISMO: ESTHER ALGARA.

El encargo de amueblamiento del piso muestra de la promoción Diagonal del Grupo
Sacresa ha sido un proyecto ilusionante para todo el equipo Clysa que ha fructificado
en este magnífico proyecto.
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En el salón la
protagonista
es la mesa Luce
en acabado
Nogal Canaleto,
acompañada de seis
sillas Hati en acabado
Cuerda Natural,
ambos diseños
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de Piero Lissoni.,
para Lema. Para la
iluminación, se quiso
crear un ambiente
íntimo en la mesa
con una composición
de tres lámparas de
suspensión Ginger de
Marset.

Tonos neutros se combinan
con pinceladas de color

FOTOGRAFÍAS: KRIS MOYA. ESTILISMO: ESTHER ALGARA.
TEXTOS: ADA MARQUÉS.

E

l edificio está dotado de zonas verdes, piscina exterior e interior, amplias zonas deportivas y gimnasio y entre los acabados de alto standing destacan las cocinas Arclinea con electrodomésticos
de Neff.
El encargo del cliente era claro: la vivienda debía estar
amueblada de tal forma que los futuros clientes se sintiesen como en casa, por lo que el equipo de interioristas se
decantó por una línea de mobiliario atemporal. La paleta
escogida fue en tonos neutros con toques de color, siempre buscando la armonía entre ellos. Se combina papel
decorativo para dar personalidad a las estancias entonado
con el mobiliario de la misma. Las marcas seleccionadas
son referentes en los proyectos de Clysa, donde siempre
prima el diseño y la calidad de los elementos escogidos.
Para conseguir la calidez de hogar que se buscaba, el textil
fue una de las piezas clave: cortinas, alfombras, ropa de
cama y cojines; fueron escogidos con mimo, seleccionando los adecuados para cada estancia.
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El amplio salón se
presidió con una
librería a medida
del sistema modular
Selecta en acabado
804, entonada con
el sofá modular
Yard con tejido
Orione, diseñado
por Francesco
Rota, ambos de
Lema. Para dar
calidez a este
espacio, se colocó

la alfombra Tres
de Nanimarquina
hecha a medida,
sobre la cual se
encuentra la mesa
de centro Oydo de
Francesco Roda,
así como varias
mesas auxiliares de
diferentes medidas
y acabados modelo
Sign de Studio
Kairos; todas ellas de
Lema.

Prima el diseño y la calidad
de los elementos seleccionados
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Para la cocina Clysa
opta por un elegante
mobiliario en color
blanco de Arclinea,
suministrado por
Arclinea Barcelona,
y equipado con
electrodomésticos
de firma Neff. Una
elegante tostadora
88 casa viva

en color negro,
modelo retro de
Smeg, junto con
la inconfundible
botella de agua con
funda de neopreno,
de la firma Eva
Solo, presiden las
estanterías de esta
estancia.

Los acabados de la cocina
son de alto standing
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Para la terraza se crean
tres ambientes diferenciados

En la terraza
exterior, se crearon
tres ambientes
diferenciados;
comedor, salón
y zona solárium.

En ellos se utilizó
mobiliario de Kettal,
chimenea y luces de
Gandia Blasco y una
alfombra de Gan,
apta para exterior.
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Comedor, salón y solárium
conviven en este espacio

Para conseguir la
calidez de hogar
que se buscaba, el
textil fue una de
las piezas clave:
cortinas, alfombras,

ropa de cama y
cojines; fueron
escogidos con mimo,
seleccionando los
adecuados para
cada estancia.

En la zona salón-comedor se escogieron varias piezas de
Lema; buscando la combinación de colores y texturas
que dieran al espacio la calidez de un hogar. En el salón,
la protagonista es la mesa Luce en acabado Nogal Canaleto, acompañada de seis sillas Hati en acabado Cuerda
Natural, ambos diseños de Piero Lissoni. Para la iluminación, se quiso crear un ambiente íntimo en la mesa con
una composición de tres lámparas de suspensión Ginger
de Marset.
El amplio salón se presidió con una librería a medida
del sistema modular Selecta en acabado 804, entonada
con el sofá modular Yard con tejido Orione, diseñado
por Francesco Rota, ambos de Lema. Para dar calidez a
este espacio, se colocó la alfombra Tres de Nanimarquina
hecha a medida, sobre la cual se encuentra la mesa de
centro Oydo de Francesco Roda, así como varias mesas
auxiliares de diferentes medidas y acabados modelo Sign
de Studio Kairos; todas ellas de Lema.
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En la suite se coloca
un elegante papel decorativo

En el dormitorio suite
se colocó el papel
decorativo Waves
de Glamora que se
combina con la cama
Theo y las mesitas
de noche Sign, y
la Tip de Daniel
Debiasi – Federico
Sandri en diversos
acabados, todo

ello de Lema. Para
iluminar la estancia
se optó por tres
modelos de Santa &
Cole; la lámpara de
suspensión Globo
Cesta y su histórica
Cestita, ambos
diseños de Miguel
Milá, así como la Gira
de JM Massana.
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En el dormitorio
juvenil se optó por
la composición
Zarautz de Lagrama,
en acabado gris
vulcano y Golden,
combinado con el
papel decorativo
Pulsa de Glamora.
Junto las alfombras
y cojines lavables
de Lorena Canals y
con los elefantes de
Vitra, se consiguió

dar a la habitación
un toque alegre y
desenfadado. Como
silla de escritorio
se seleccionó una
Eames Plastic de
Vitra. La estancia
se iluminó con
dos Nod de Milán
Iluminación y con
dos lámparas de
batería; la Cestita de
Santa&Cole y la Mini
Chou de LZF.

Para el dormitorio juvenil
se opta por un diseño a medida
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Para el baño de la
suite principal se
seleccionó, tanto para
paredes como para
lavabo y sanitarios,

una única paleta de
color: el blanco, tan
sólo interrumpida por
la exquisita grifería
en color dorado.

Blanco y dorado se dan de la mano en el baño
Para el mueble bajo de la TV, se seleccionó el modelo
Picture de Cairoli&Donzelli de Lema que, junto a la butaca Petit Repós de Vitra de Antonio Citterio, la lámpara TMM de Miguel Milà para Santa&Cole, y el aplique
Haul de Milán Iluminación, acaban de dar a este espacio
el confort y la calidez de un hogar.
En el dormitorio suite se colocó el papel decorativo Waves de Glamora que se combina con la cama Theo y las
mesitas de noche Sign, y la Tip de Daniel Debiasi – Federico Sandri en diversos acabados, todo ello de Lema. Para
iluminar la estancia se optó por tres modelos de Santa &
Cole; la lámpara de suspensión Globo Cesta y su histórica Cestita, ambos diseños de Miguel Milá, así como la
Gira de JM Massana. La ropa de cama de 100% algodón es de Mikmax. Para aportar un toque confortable,
se optó por la alfombra Sail hecha 100% en lana virgen
reversible, un diseño de Héctor Serrano para Gan.
En el dormitorio juvenil se optó por la composición Zarautz de Lagrama, en acabado gris vulcano y Golden, combinado con el papel decorativo Pulsa de Glamora. Junto las
alfombras y cojines lavables de Lorena Canals y con los elefantes de Vitra, se consiguió dar a la habitación un toque
alegre y desenfadado. Como silla de escritorio se seleccionó

una Eames Plastic de Vitra. La estancia se iluminó con dos
Nod de Milán Iluminación y con dos lámparas de batería;
la Cestita de Santa&Cole y la Mini Chou de LZF.
La habitación de invitados se vistió con un conjunto de
cama, cabezal y mesita de modelo New Kandor acabados
en Cendra, agua Marina y tejido Indigo, que se complementó con la Mesita Nit, todo de Lagrama. La gran protagonista de la estancia es la elegante alfombra Raw de Gan
fabricada en yute y lana que se combina con los cojines de
la misma colección. El escritorio se personalizó con una
composición del programa Nit de Lagrama, con una silla
Eames Plastic y con un práctico Toolbox, ambos de Vitra.
El despacho se amuebló con el especial escritorio Novelist de Christophe Pillet, la butaca Tabby de Gordon
Guillaumier, y dos sillas Bailu de Neri & Hu, todos de
Lema. Para iluminar la mesa se optó por el modelo Gira,
un diseño de JM Massana para Santa&Cole.
En el recibidor se instaló el perchero Killia de Artek junto a varias alfombras irregulares Stone de Nanimarquina.
Y, en la terraza exterior, se crearon tres ambientes diferenciados; comedor, salón y zona solárium. En ellos se
utilizó mobiliario de Kettal, chimenea y luces de Gandia
Blasco y una alfombra de Gan, apta para exterior.
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