COMO UN GUANTE
Muebles y lámparas diseñadas a medida y en exclusiva; arte y propuestas de panelados
textiles murales; molduras lineales y contemporáneas. Esta es la apuesta del interiorista
Manuel Espejo para esta vivienda ubicada en Cartagena (Murcia)
Realización Paloma Pacheco Turnes Fotos Fhe.es Texto Carla Reyes
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Salón. En el techo, doble moldura de Orac Decor con papel de
terciopelo blanco de Arte entre molduras. En las paredes, panelados
de madera lacada en blanco con entelados y espejos. Sofá, sillones,
banquetas, mesas auxiliares y de centro diseño de Manuel Espejo
Estudio con telas de KA International. Mueble chimenea con
televisor oculto, creación de Manuel Espejo Estudio. Lámparas
de sobremesa rojas: son de la nueva colección Manuel Espejo.
Fotografía mostaza en el mueble chimenea, de Fhe.es Gallery.
Cuadros de la galería Alberto Aranda. Cojines de KA International.
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Detalle del salón. Sofá, sillones, mesas auxiliares y de
centro diseño de Manuel Espejo Estudio con telas de
KA International. Cortinas de la misma firma. Lámparas
de sobremesa rojas, de la nueva colección Manuel Espejo,
inspiradas en las columnas neoclásicas. Cojines de
KA International. Alfombra hecha a medida.

Galería. El revestimiento de los techos es una
doble moldura de Orac Decor con papel de
terciopelo blanco de Arte. Las paredes se han
panelado con madera lacada en blanco,
entelados y espejos. Mesa de comedor, sillas,
banquetas, mueble bar negro y sillón –en hierro y
tela blanca–, diseño de Manuel Espejo Estudio.
Atrezzo del estudio del interiorista.

Office. Lámparas de sobremesa
negras con pantallas de tela y
vivo en terciopelo negro, de la
nueva colección de Manuel
Espejo. Taburetes de metal
lacado, procedentes del estudio
del interiorista. Estores de
KA International.

Planta de la vivienda
El salón comedor se ubica en paralelo a
la cocina para facilitar el tránsito de
una estancia a otra. Todas inundadas
de luz natural. Los dormitorios (4)
y los baños (2) se instalan en
el lado opuesto de la casa,
buscando privacidad.

P

royectar f uera de
tu ciudad tiene alg u na s compl ic aciones que se ven
recompensadas
siempre con la
emoción y la ilusión de estar todo el
equipo trabajando mano a mano lejos de casa”, asegura el interiorista
Manuel Espejo, artífice de esta vivienda: una casa de autor para una
exclusiva promoción de pisos en el
edificio Reina Alameda, de Cartagena (Murcia). Es un espacio que refleja a la perfección el delicado ejercicio de equilibrio, funcionalidad y
elegancia de Manuel Espejo. Un trabajo del que se siente especialmente
orgulloso por todo el encaje de piezas y arte, un sinfín de “propuestas
hechas todas a medida y en exclusiva para esta vivienda (mobiliario y
luminarias)”, explica el interiorista.
La casa era de nueva construción y
se ha buscado un ma rcado efecto
chic y natural, a la par que funcional
y contemporáneo, algo que se consigue con las maderas naturales en el
suelo, las carpinterías y los revestimientos en mármol para los baños...
Todo en un entorno de altos techos
con tonos claros y una nota sofisticada en los entelados (los vemos en
el salón y el dormitorio recorriendo
los muros), así como espejos (marca
de la casa del decorador), que potencian la amplitud del espacio, aumentando la luminosidad.

Comedor. Mesa de comedor,
sillas, banquetas y apliques de pared,
diseño de Manuel Espejo Estudio.
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Al detalle. Arriba, izquierda: amante de la fotografía y el arte, Manuel Espejo ha incluido como atrezzo de la vivienda
el libro La fotografía del siglo xx, de Taschen. Pie de lámpara de la nueva colección de luminarias del interiorista.
A su lado, el libro Peter Lindbergh. On Fashion Photography, de la misma editorial. Abajo, izquierda, cuadro de la
galería Alberto Aranda. A su lado, butaca diseño del estudio del interiorista con cojín de KA International.

“Proyectar fuera de tu ciudad
compensa al ver a todo tu equipo
trabajar al unísono lejos de casa. Aquí
buscamos funcionalidad y elegancia,
apostando por piezas exclusivas”
Manuel Espejo, interiorista

“El cliente nos dio libertad 100%.
Querían un piso piloto con el sello
de Manuel Espejo, una casa de autor. Respetamos todos los acabados
existentes porque nos gustaban; revestimos casi todas las paredes con
panelados de madera lacada y panelados de tela de suelo a techo; incluimos molduras en dos tonos y entelado en techos. Todo el mobiliario en
colores claros...”, asegura el decorador. Y continúa: “Al ser un piso piloto, quisimos conseguir que ‘respirara’ tranquilidad, orden y luminosidad para que cualquier posible comprador se sintiera como en casa nada
más entrar”. Y lo han logrado, uno
encuentra paz, vistas y un espacio
ideal para vivir y disfrutar en familia y con los amigos al instante.
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VER GUÍA DE TIENDAS

Dormitorio. Panelados de las paredes
con madera lacada en blanco entelada
y con espejos. Cabecero, mesitas y
banqueta, diseño de Manuel Espejo
Estudio. Almohadones de KA
International. Lámparas de sobremesa,
de la nueva colección de Manuel Espejo.
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Baño. Acabado de paredes y suelo
de mármol. Banqueta, diseño de
Manuel Espejo Estudio y tapizada
con textiles de KA International.
Atrezzo del Estudio Manuel Espejo.
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I N S P Í R A T E
ESPACIOS FUNCIONALES
Desde niño tenía clara su vocación, jugaba a dibujar
estancias y a cambiar muebles de sitio, de ese juego
ha hecho su profesión y su pasión. Estudió Diseño y
Arquitectura Interior y, pronto, su capacidad para
transmitir emoción a sus proyectos llamó la atención
de conocidos interioristas y comenzó a trabajar en
algunos de los estudios más prestigiosos de nuestro
país. Siempre ha sido un espíritu inquieto y emprendedor. En el año 2007 creó un equipo de profesionales
y abre su estudio de interiorismo y decoración en
Madrid. Como interiorista, desarrolla una filosofía muy
personal en sus proyectos: su éxito está basado en diseñar atmósferas modernas y funcionales, que transmiten bienestar y un sentimiento de armonía con el
entorno, siempre en consonancia con la personalidad
del espacio o el estilo de vida del cliente.

Buscando la luz. Colocar la mesa de comedor
en línea con el ventanal es una buena opción
para garantizar la luminosidad y evitar reflejos.

Tono sobre tono. Elegir el blanco como color predominante en
una estancia facilita una decoración más personal. Aquí se ha
jugado con los grises en suelos y paredes (enteladas) y se han
aplicado pequeñas dosis cromáticas (cojines azules).

Juego de contrastes.
Blanco y negro es el
binomio cromático
por excelencia.
Suavízalo con textiles
que unifiquen tonos
con el resto de la
decoración, como
estas cortinas, de
KA International.
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