ESTE PISO ES UN PUZLE
En el salón manda la rotundidad del sofá y
de las dos chaise longues, adquirido todo en
Gunni & Trentino. En primer término, mesa
auxiliar redonda en mármol portoro, de
La Californie, con lámpara cromada de
Anmoder. Al fondo, la zona del escritorio, que
pivota entre el salón y el dormitorio –abriendo
o cerrando puertas, según el momento–.
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LAZOS DE AFECTO

DESDE HACE 40 AÑOS, ESTA VIVIENDA ATESORA HISTORIAS, RECUERDOS,
ANÉCDOTAS... LA INTERIORISTA MÓNICA BUSTAMANTE ENCARÓ EL RETO DE
RENOVARLA CONSERVANDO SU IDENTIDAD Y LA MEMORIA QUE EN ELLA HABITA.
Realización: Amaya de Toledo.Texto: Concha Pizarro. Fotos: María Primo de Rivera
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El salón respira un aire limpio y sosegado, perfecto
para exhibir la colección de arte de los dueños
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SILLAS DE AUTOR
Dos grandes nombres del diseño nos invitan a tomar asiento. A la izquierda vemos
un par de butacas Wassily originales, de Marcel Breuer, restauradas por el estudio.
Detrás, la zona de comedor lleva el apellido Platner: sus inconfundibles sillones, que
fueron retapizados, rodean la mítica Dining Table, también de este creador. La mesa
de centro, lacada en negro, es una pieza a medida de Mónica Bustamante. Paredes
y techo en blanco inmaculado acogen con alegría destellos en rojo, azul y cuero.
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A

ctualizar o vender? Cuando todo el mundo les aconsejaba lo segundo, los propietarios de esta
vivienda madrileña al lado del Museo del Prado decidieron reformarla por la especial vinculación que sienten hacia ella. Ubicada en un edificio de los sesenta que iba para apartahotel, ha

sido durante cuarenta años el centro neurálgico de las visitas de la familia a la capital. «La rehabilitación
fue un trabajo muy delicado porque había que renovar todas las instalaciones, pero sin perder la esencia
y los muchos recuerdos de la dueña, ya fallecida», explica la interiorista Mónica Bustamante.
En la década de los 80, la casa sufrió una inexplicable mutilación que recortó el tamaño de sus ventanas. Una de las claves fue devolverles su altura original y recuperar la belleza de las vistas con los grandes
ventanales del salón como elemento clave. Las nuevas dimensiones de las cristaleras pedían redefinir el
resto del espacio con un diseño de los techos ad hoc, dar mayor altura a las puertas y jugar con la distribución casi en modo Tetris. Dos cerramientos móviles modifican los metros disponibles en el salón
y el dormitorio principal. «Con las correderas de cuarterones de espejo y los paneles en acordeón, los
ambientes son mucho más dinámicos», indica la decoradora. Así, la zona de escritorio se convierte en clave
para agrandar el salón o añadir metros al dormitorio y dotarlo de luz, según cómo se usen estas puertas.
La paleta cromática está ajustada a la colección de obras de arte que los propietarios exhibían en las
paredes del piso antes de su reforma. Por eso, las notas del salón giran en torno al gris y al naranja que predominan en los cuadros. Otro punto vital del interiorismo fue mantener, pero mejoradas, algunas piezas esenciales de la memoria de la vivienda, como el tocador –una deliciosa versión modular integrada en el armario del vestidor– y las mamparas serigrafiadas
con motivos geométricos del dormitorio, que
se desmontaron para añadirles una lámina de
seguridad, ya que eran de cristal templado.Y
entre los muebles, sillas de Warren Platner y
Marcel Breuer que hablan del gusto de los
dueños por los clásicos del diseño.

IDEAS DEL PROYECTO

MÓNICA BUSTAMANTE
estudio@monicabustamante.es

Es una casa familiar. Por ella pasan hijos, nietos,
amigos... y todo requería un funcionamiento muy
intuitivo y práctico, sin complicaciones.
«Adaptar, combinar, sumar las piezas que
aportan los clientes con las que proponemos
desde el estudio es fundamental para crear
algo interesante estéticamente y que tenga la
identidad de quien encarga el proyecto», asegura.
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ZONA DE ESTUDIO
La corredera de hierro y
espejo envejecido, diseño
de la interiorista, y unos
muebles de herencia familiar
se animan mutuamente para
crear este rincón con un plus
de refinamiento y luz. Se ha
equipado con una mesa de
madera de raíz y una butaca
de aires Regency retapizada.
Tras la puerta, en el área del
salón, un módulo fabricado por
Gunni & Trentino con boceto
de la decoradora oculta los
aparatos de audio y televisión.
En la otra p‡gina, la diseñadora
Mónica Bustamante, sentada
en una butaca de Mestizo.
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MÁS INTIMIDAD
El cerramiento en acordeón
entre el dormitorio principal
y el estudio fue uno de los
grandes retos de la reforma
por sus dimensiones,
necesarias para garantizar el
aislamiento acústico de la zona
de descanso. Los rebajes en el
perímetro del techo también
ayudan a delimitar ambas
áreas. La librería de hierro,
realizada a medida, abraza un
cuadro de Roberto Cortázar.
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D E PAT I T O F E O A C I S N E
Antes, nadie quería esta habitación y ahora, es el
dormitorio principal gracias a la incorporación de
parte del antiguo salón en una zona que acoge
la biblioteca-despacho, y a las nuevas cristaleras
panorámicas. Si se añade que tras la cama dispone
de un gran vestidor, baño y tocador, el efecto suite
es arrebatador. El módulo de coiffeuse (abajo),
de los años 80, que se ha mantenido como
recuerdo de la propietaria, ha sido restaurado
por la interiorista, quien también cambió los
tiradores. En la otra p‡gina, la cama disfruta de
un encuadre excepcional entre las dos mamparas
de cristal con dibujos geométricos que se han
conservado. El cabecero es un diseño de Mónica
Bustamente. A los pies, butaca de Rue Vintage 74.
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VER PÁGINAS DE DIRECCIONES
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