SEGUNDA RESIDENCIA

EN EL SALÓN

Sofás de dos y tres
plazas de Thomas
Carstens. Mesa de
centro modelo Oak,
auxiliares y alfombra de
yute de India & Pacific.
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Un aire
suave
y natural

QUERÍAN UN PISO PARA ESCAPAR DE LA RUTINA,
ALGO MEDITERRÁNEO Y RELAJADO
ESTILISMO: G.Conde FOTOS: J. Canosa TEXTO: E. Giralt
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Dara Díaz

INTERIORISTA

E
LA CONSOLA

Es de Neptune. Lámpara de India &
Pacific. Fósil y coral de Cado. Cuadro
de Little House.
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s verano. Una pareja joven
alemana con dos niñas pequeñas decide pasar unos
días en la Costa Brava. Llegan a Calella de Palafrugell,
y se enamoran. Ya está. No habrá más
vacaciones lejos de este lugar. Se compran un apartamento que hay que reformar porque es oscuro y anticuado,
pero deben volver a Alemania. Necesitan a alguien que se ocupe de todo
y Dara Díaz, de Nice Home Barcelona, es ese alguien...
“Como estaban en Alemania, les iba enviando fotos de cómo iba quedando todo,
pero cuando vinieron y lo vieron en directo, se emocionaron”, recuerda. Dara
había conseguido lo que buscaban: ni
un look marinero típico ni demasiado
encorsetado, pero sí que respirara Mediterráneo. “Evitamos los muebles blancos al máximo y el azul marino, y apostamos por las fibras, las maderas claras y el color verde agua”, nos cuenta.
Otro requisito que la interiorista debía
tener en cuenta es que aquí, a veces,
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ZONA DE ESTAR

Sofás de Thomas
Carstens. Espejo
de India & Pacific.
Lámpara gris de
Neptune. Jarrones
de Catalina House.
Cortinas de Nice
Home Barcelona.

Verde agua

Es la alternativa serena al clásico azul marinero. En textiles
y pequeños detalles, da armonía a toda la casa
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SALÓN, COMEDOR Y COCINA ABIERTA

Butaca de bambú modelo Vista, de India & Pacific. Cojines estampados de Cado. Cojines
lisos, tazas y bandeja, de India & Pacific. Reforma de Construcciones Bolívar.

EN LA COCINA

Mobiliario y azulejos de Creixell. Apliques de Neptune.
Taburetes de India & Pacific.
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son más de cuatro personas. Por eso eligió un banco para la mesa: “En verano
les viene familia y es una manera fácil
de conseguir más asientos. Además,
combinar banco y sillas da un punto informal al comedor que le va muy bien
a una casa de vacaciones”, comenta.
Igual que las butacas de bambú, que
aportan un toque desenfadado al salón
y aligeran el peso visual de la madera.
La cocina es abierta y la pared que daba
al salón comedor es la única que tiraron
para ganar más luz. Ya que la cocina
ahora está integrada, quisieron que fuera lo más discreta posible: no hay muebles superiores, los electrodomésticos
están panelados, es blanca y ni siquiera
tiene campana: “Con el calor, prefieren
ensaladas y alimentos que no necesitan
cocción, y con la ventana, ya tienen
ventilación”, comenta Dara.
Máxima discreción que también practicaron en el cuarto de la lavadora, una
puerta blanca junto a la península que
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EN EL COMEDOR

Mesa y banco modelo
Oak, alacena y sillas,
de Neptune. Lámpara
de HK Living. Vajilla de
Azul Tierra. Caminos,
servilletas y vajilla de
color de la alacena de
Carolina Blue.

EM685_PISO CALELLA-E.indd 6

13/6/19 12:43

pasa inadvertida. En los dormitorios tampoco hay excesos. Aquí, el protagonismo es del color. En la habitación de las
niñas, el blanco roto de las paredes deja
paso a un azul grisáceo para que no quede muy infantil y les siga gustando cuando crezcan. Los armarios sí son blancos
y están lacados para actualizarlos y recuperar las viejas puertas de persiana
de madera oscura.
En el dormitorio principal, en cambio,
es el verde agua el que vuelve a dominar, y hay poco más, porque los propietarios querían un espacio muy relajante:
“Para ellos era muy importante dormir
cómodamente, por ello priorizamos la
cama (de 1,80 cm) y añadimos solo mesillas y un banco a los pies. Nada más”.
Para espectáculo, el que se cuela por la
ventana con sus pinos mediterráneos. n
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PARA LA PAREJA

Colchas beige y
verde agua de
La Maison. Cojín
a rayas de Cado.
Lámpara de Light
& Living. Banco, de
Coco-Mat.

PARA LAS NIÑAS

Literas de Banak
Importa. Alfombra
de Bambú Bambú.
Sábanas y bici
de Coco-Mat.
Colcha de Cado.
Taburetes de
Maison du Monde.

Un toque artesanal

Los detalles de fibra y cuerda
trenzada dan un inconfundible
aire mediterráneo. Teñidos de
blanco, ganan luz, y de gris,
personalidad
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