
EN LA TERRAZA
Los muebles de 
exterior son de 

Greendesign y el puf 
redondo y trenzado 
procede de Matèria.  

ESTA  
TERRAZA
FUE EL  
REGALO
Sí, sí. La terraza fue todo un regalo de 
bodas para esta pareja que volvía a 
empezar, unía vida, hijos... y buscaba 
un nuevo piso a su medida
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Suena a serie divertida de tele-
visión, pero es real. ¡Y tan real, 
como la vida misma! Tienes hi-
jos. Te separas. Y un día (aun-
que pensabas que ya nunca 

te volvería a pasar) conoces a alguien. 
Uau. De nuevo, mariposas en el estóma-
go... También tiene hijos. ¿Y ahora qué 
hacemos? ¿Salir corriendo? Noooo... ¿Y 
si nos juntamos y nos vamos a vivir to-
dos juntos? Laura y Juan es lo que hicie-
ron. Con segundas nupcias y todo, sí, sí.
Este dúplex ochentero fue el hogar que 
encontraron para su nueva y moderna 
familia. ¡La terraza les pareció el rega-
lo de bodas! Pero hacía falta algún arre-
glito para estar en sintonía con la nueva 
etapa que visualizaban como luminosa, 
funcional (eso con hijos, siempre) y 



alegre. Van Castro, de Vivestudio, 
supo darles respuestas. Los pilares 
del cambio fueron dos. Uno: conse-
guir una gran zona de día abierta 
a la terraza (¡hay que disfrutarla!) 
y con la cocina integrada. Y dos: 
crear una zona de descanso íntima 
y acogedora. Querían, también, un 
gran sofá “¡pensado para ver pelis 
en familia!”. Es beige, tiene forma 
de "L", y delante está la terraza, cla-
ro. ¡El verde y el sol son una gran 

HACIA EL COMEDOR
El sofá es de Miki Beumala 

y los cojines lisos son 
de Filocolore. El cojín 

estampado es de Cado, 
la manta es de Matèria y la 

lámpara, de Habitat.  

DESDE EL SALÓN
La mesa de centro es de 

Vivestudio, la alfombra es de Nani 
Marquina y las cortinas, de Priort.  

HACIA LA COCINA
El mobiliario es de Santos, 

la campana  de Pando y los tarros 
proceden de Velafusta.  



EN EL DORMITORIO
El cabecero es de Priort 

y la cómoda procede de 
Vivestudio. Las sábanas 

son de Zara Home.  
El butí y los cojines son 

de Filocolore.  

inspiración cada día!: “Sustituimos 
la antigua carpintería de cuartero-
nes por una gran cristalera corre-
dera, así parece que no hay lími-
tes entre interior y exterior y todo 
se ve más grande. La terraza la de-
coramos como un salón al aire libre, 
con un sofá con tapicería de exte-
rior y una tarima que se parece al 
parquet del interior”.
También abrieron la cocina y pusie-
ron office, súper cómodo y ágil para 
el trasiego familiar: “Para poder ce-
rrarla cuando quisiéramos, diseña-
mos una puerta corredera de made-
ra de roble reciclada. Y como con la 
puerta abierta la cocina quedaba a 
la vista desde el salón, quitamos al-
gunos módulos altos para que re-
sultara más ligera”. Esto sí que es 
"vida nueva, casa nueva".

Para la hora del relax, en 
el dormitorio querían un 
oasis donde descansar. 
¿Su apuesta? Blanco 
y lino, con toques 
de colores suaves. 
Renovaron los frentes 
del armario, ampliaron 
el baño y lo vistieron de 
blanco. Ahora es más 

luminoso y parece más 
grande. También lo 
cerraron con una puerta 
corredera, que hace un 
guiño a la de la cocina. 
La mezcla “refresca y 
encaja con el gris de 
las paredes”, dice Van 
Castro. Queda ¡muy 
agradable!

COLORES SUAVES PARA EL DESCANSO

JUNTO A LA CAMA
L a mesilla volada, con cajón y  

una balda, es un diseño de Vivestudio. 
Lámpara también de Vivestudio.


