
Y LO TIENE TODO
Chico conoce chica. Quieren vivir juntos. Se mudan a un piso 

pequeño. Lo reforman. ¡Ya tienen todo lo que necesitan!  

Estilismo: G. Conde  Fotos: P. Oromí   Texto: C. G. Miranda

64m2

3 PISOS  mini
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EL SALÓN-COMEDOR
El sofá es de Crearte y 

tanto la mesa de centro 
como la balda de la 

televisión son un diseño 
de Vivestudio. Butaca de 

Cottage Little House.

EN EL BALCÓN 
Tienen un romántico 
comedor para dos, con 
persianas enrollables de 
paja. Botellas con flores  
de Velafusta.

Van Castro
La interiorista de 

Vivestudio

L a ilusión por su primer piso era po-
tente. Pero era antiguo y había que 
arreglarlo. Y Carles y Mónica eran 

conscientes de eso. “Estaba muy com-
partimentado, tenía tres habitaciones y 
pocas entradas de luz”, explica Van Cas-
tro, de Vivestudio. ¿Su objetivo? “Un in-
terior moderno, pero que no resultara 
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frío, sino apetecible y confortable. Sere-
no, tranquilo, nada recargado, con equi-
librio en los materiales”. 
Su hoja de ruta empezó en la cocina, que 
se transformó “en el epicentro, el espa-
cio al que dimos prioridad. La converti-
mos en una cocina grande, abierta, con 
el mismo suelo del resto de la casa”. Pri-
mer punto conseguido. Segundo: mo-
dernidad sin resultar frío. Se apoyaron 
en las maderas y en los materiales re-
cuperados. Una de las piezas estrella es 
una “puerta típica del Eixample que de-
capamos y dejamos en su estado natu-
ral” y que ahora es la corredera del dor-
mitorio. En el salón también hay ma-

DESDE  LA COCINA
La barra de la cocina es un diseño a medida de Vivestudio. 

La tabla es de Matèria y los muebles, de Varenna. Grifería de 
Tres Griferia, campana de Pando y lámparas de Vesoi.Les gusta cocinar y recibir,  

por eso abrieron la cocina  
al resto de la casa

Te invito a co�r
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HACIA EL COMEDOR
Muebles de Vivestudio, 

como el estante de 
madera. Cuadros de 

Cottage Little House, 
mantel de Filocolore y 

vajilla de Velafusta.
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DESDE LA COCINA
La puerta es antigua, 
típica del Eixample, 
recuperada  y 
decapada. 
La colocaron 
como corredera 
y da acceso al 
dormitorio.  En la 
cocina, cazuela de 
Velafusta.

dera: “Las baldas de la televisión tienen 
pies de hormigón y encima pusimos vi-
gas recuperadas de una masía”. Poquito 
a poco el piso se fue convirtiendo en una 
islita de serenidad. “Buscamos una base 
de tonos neutros, que te permite jugar, 
cambiando los tonos de las colchas, los 
cojines...”. Las paredes se dejaron sin re-
cargar, “para dar protagonismo a las lám-
paras de hormigón, muy integradas con el 
resto”, y el salón comedor se dejó sin mu-
cho almacenaje, para que quedara más 
ligero. A cambio, el recibidor y la coci-
na son los puntos fuertes para guardar. 
Fue así como el primer piso se transformó 
también en un completo (y feliz) hogar.n

Cerraron la terraza y  
ganaron un espacio para  

trabajar en calma

El rincón tranqui

EN EL DORMITORIO 
La colcha y el 
cojín estampados 
son de Filocolore. 
Cojines a rayas 
de Vivesdeco.  
Mesillas y 
cabecero de 
Vivestudio.

El piso tenía tres 
dormitorios y poca  
luz. Tiraron tabiques 
e hicieron una gran 
cocina abierta, con isla, 
amplia y luminosa. Se comunica 
con el salón y con el dormitorio, 
que se cierra con una corredera.
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