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Estilo de decoración

Casa Decor 2016: un caos ordenado
Por: Marta Fernández
Asimilar las propuestas vistas en Casa Decor me lleva un tiempo. Mi mente debe reposar todos los
detalles que me entraron por los ojos para dirimir si realmente me enloquecen o quedan relegados a
un fugaz flechazo. Lo que más me gusta de la inauguración de la exposición en la posibilidad
de hablar con los interioristas, que me cuenten su espacio y que me expliquen sus nervios y su
agotamiento para llegar al “día D”. A pesar de ello, son capaces de transmitirnos a todos la ilusión del
nuevo proyecto presentado.
Cuando visité el edificio vacío de Atocha 34 me pareció que tenía muchas posibilidades pero a la vez
lo vi grande y con muchos recovecos. Tanto espacio, tanta luz… todo un reto para los profesionales.

Espacios de Casa Decor
El veterano Guille GarcíaHoz creó una cocina Wabi Sabi en la que se mezcla lo rústico con la
tecnología moderna de los electrodomésticos de Samsung. Dejó en casa a Gerardo la escultura de
ciervo tan querida para mi para dejar paso a la elefanta Maribel. Me confesó que “Gerardo se había
quedado contento y que tiene previsto también cederle el protagonismo a su amiga, la ballena
María Cristina”.
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La primera cocina que visité fue la de At kitchen studio, que llamaba la atención por las casi 70 obras
de artistas que decoraban las paredes. La responsable de este espacio ha sido María Antonia
quien ha intentado aprovechar la altura de la estancia. “El espacio era muy complicado con zonas
de paso y un pasillo estrecho, por eso quise hacer una cocina muy real, la típica que te puedes
encontrar en el barrio de Salamanca”.
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El siguiente espacio que me cautivó fue el de Adriana Nicolau, que se encargó de los baños públicos.
De la mano del artista Felipao esta interiorista ha participado en esta edición, mostrándonos
cómo el espacio 28 del edificio se ha convertido en espacio multifuncional sin el aspecto
de un baño al 100%. “Me gusta hacer que la iluminación sea la protagonista pero sin serlo” y para
ello nos desveló su secreto para conseguirlo: no le gusta poner luz en el techo y si lo hace se sirve de
lámparas esculturales.

Alfons Tost y Damián Sánchez se enfrentaron a un espacio caótico y desordenado. De hecho lo han
llamado “Caos Design: un espacio dedicado a una persona que vive el diseño a flor de piel y
tiene objetos por acumulación, dando un resultado no coherente pero sí insólito”. Las ediciones
limitadas son las protagonistas de este espacio dividido en zona de estar y comedor en el espacio de
día situando en la planta superior la zona de trabajo.
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Dos espacios tiene Jean Porsche este año y adentrarse en ellos es sentir la esencia de The Interiorlist.
Los espacios los ha llamado Doctor Jekyll y señor Hyde.

En sus propias palabras la idea era “a partir de una historia de contrastes crear un espacio que te
envolviera el primero de la boisserie en el que te bebes una pócima para llegar a tu felicidad y llegas
al segundo espacio más relajado con un bar, juegos, con iluminación natural”. No te puedes perder
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la porcelana de Jonhatan Adler sobre una de las mesas auxiliares.

La suite completa de Beatriz Silveira llama la atención por las molduras y por la luminosidad. “Me
gusta presentar piezas mías como la mesa de centro, el aparador, la lámpara y el baldaquino” nos
confiesa. Ese baldaquino debo reconocer que nada más verlo me enamoró: de latón dorado
envejecido es uno de los sueños de los amantes de la decoración.
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El pan de oro de Aitor Viteri se une a un fotomontaje que quiere recordar los panorámicos de Versalles
y que se ha impreso digitalmente. “Aunque está inspirado en el SXVIII francés nuestra intención es
crear tendencia para el resto del año haciendo algo completamente distinto al proyecto que
expusimos el año pasado”. Me encantó hablar con él a la vez que sonaba el piano de fondo.
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Disak studio con Cristina Remirez de Ganuza y Jerome Le Fouillé al frente nos sorprende con la
cerámica impresa que imita al mármol utilizándolo en la pared del baño y en los suelos de la
zona de aseo. “Lo bonito es que se consigue igualar la veta y se le puede dar un tratamiento
antideslizante”. No te pierdas el dormitorio de la planta superior.
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