Salón. Cuadros de Covadonga Tellaeche. Biombos,
cojines y sofá blanco, de Gancedo. Lámparas de
pie de Oliva Iluminación. Sofá turquesa capitoné,
mesas, lámparas rojas, chaise longue y sillón,
adquiridos en del estudio de Manuel Espejo, al
igual que el atrezzo sobre la mesa de centro.
Escultura gris de Carlos Iglesias. La de bronce con
peana blanca es de Olga Copado.Alfombra de
Kaymanta. Cojines con trazos de colores de
Harlequin. Los de terciopelo azul son de C&C
Milano. El resto son de Gastón y Daniela.

Un nueva

VIDA

Un hogar para escaparse el fin de semana, un refugio en el que disfrutar
del tiempo con la familia y los amigos... Así es la casa de vacaciones de
Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación, y su esposo, el doctor
Jorge Planas. Un proyecto del decorador Manuel Espejo
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Detalle del salón. Cuadro de Covadonga Tellaeche. Biombo, cojines y sofá blanco,
de Gancedo. Lámpara de pie de Oliva Iluminación. Lámparas rojas, chaise longue
y sillón, del estudio de Manuel Espejo. Cojines con trazos de colores de Harlequin,
en Pepe Peñalver. Los de terciopelo azul son de C&C Milano, en Macarena Saiz.
Alfombra procedente de Kaymanta.
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Comedor. Espejos de pared, mesa, sillas,
banquetas, consola y lámparas azules,
procedentes del estudio de Manuel Espejo. Las
peanas, los jarrones negros con flor, los pájaros
y las figuras son de Los Peñotes. Biombos y
alfombra, de Gancedo. Lámpara de pie negra
de Oliva Iluminación. Alfombra de Kaymanta.

Planta de la vivienda
Bien distribuida, con
separación de la zona de día
de la de noche (con tres
dormitorios), la casa se
orienta al exterior para
poder disfrutar de las vistas.
Allí se ha instalado una
piscina rodeada de césped.

S
Los detalles son los que aportan la nota definitiva a cualquier espacio, y la iluminación es uno de los más
importantes. Aquí Oliva Iluminación ha apostado por piezas emblemáticas, en tonos cobre y dorados, muy en la
línea de las tendencias actuales. La escultura es una pieza disponible en el estudio de Manuel Espejo.

in pretensiones,
pero
PLANO DE DISTRIBUCIÓN REFORMADO
muy elegante.
Esta
ABRIL 2019
era la premisa con la
que trabajó el decorador Manuel Espejo
a la hora de diseñar
la vivienda de vacaciones de Raquel
Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación, y el doctor Jorge Planas. “Era
una construcción de obra nueva y tenía todas las instalaciones en buen estado. Además, como ya habíamos realizado otra obra para la familia, fue
todo mucho más fácil, porque sabíamos lo que buscaban. Lo único que no
nos gustaba era la distribución ni los
revestimientos, por ese motivo, decidimos cambiarlos”, comenta el interiorista. Así pues, se tiraron todos los
tabiques con el fin de crear ambientes
amplios y abiertos, teniendo en cuenta
la luz natural y las vistas al exterior
(un precioso campo de golf); se crearon espacios para dar la bienvenida a
un generoso recibidor, se diseñó un salón con grandes ventanales mirando
al jardín, una buena cocina y tres dormitorios con su propio vestidor y baño
(a Raquel le encantan sus vestidores y
el orden que proporcionan); en el jardín se realizó una minipiscina rodeada de césped y un camino de madera.
“Fue una obra de remodelación integral, con nueva distribución de estancias, revestimientos, mobiliario, decoración y paisajismo”, asegura Manuel

PROYECTO: R+J
VIVIENDA EN ESPAÑA

MANUEL ESPEJO

Hall. Cuadro de Cova Tellaeche.
Alfombra de Kaymanta. Banqueta,
peana y copa de Manuel Espejo.
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Salón exterior. Muebles y complementos de Los
Peñotes. Lámpara procedente de Oliva Iluminación.
Alfombra de Kaymanta. Cojines de terciopelo de colores
turquesa y lima de C&C Milano, en Macarena Saiz.
Los geométricos son de Harlequín, en Pepe Peñalver.

“Aposté por una
arquitectura
de líneas rectas
y una decoración
joven y atemporal,
que reflejara el
espíritu de sus
propietarios”

Manuel Espejo, decorador

Espejo, que desarrolló el proyecto lumínico completo de la mano de Oliva
Iluminación. Un trabajo que duró dos
unos dos meses y que logró transformar la casa en la vivienda con la que
soñaban sus propietarios.
Se apostó por un arquitectura de líneas rectas y una decoración atemporal, joven y fresca, para que reflejara el
espíritu de Raquel y Jorge. Y se eligió
un diseño de exteriores cómodo, agradable y muy relajante. “A la pareja les
encanta el salón exterior, incluso en
invierno, ya que dispone de sueño y
paredes radiantes”, añada el decorador. Un verdadero placer.
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Dormitorio principal. Cabecero y lámpara
roja de Manuel Espejo. Banco de madera y
figuras de Los Peñotes. Mesilla de noche
propiedad de Raquel Oliva. Alfombra de
Gancedo. Cuadro de Covadonga Tellaeche.
Foto de YellowKorner Hermosilla. Cojín de
terciopelo azul de C&C Milano, en Macarena
Saiz; el geométrico rojo y el amarillo son de
Pepe Peñalver. Plaid acolchado con tela de
Sunbrella, en Pepe Peñalver.

I N S P Í R A T E

IXxsxsxsx xsxxxx es la xsxs sxsxsx mejor
solución si quieres mantenerte a salvo del sol.
Puedes colocar estorxdor de techo.
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953 Xxsxsx xsxsxsx ejo es un espíritu inquieto y emprendedor. Diseña y crea espacios con arte, siempre elegantes, sin pretensiones,
funcionales y listos para vivir. En esta vivienda, además, puso mucho corazón: es la casa de dos buenos amigos, nada menos que
Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación, y el doctor Jorge Planas. Dos personas con ideas muy claras y gustos definidos,
algo que lejos de complicar la decoración hizo que cada pieza y
detalle aportara color y vida, un plus deco que revaloriza los espacios. “Mis rincones favoritos son la bañera, donde puedo relajarme, y mis vestidores, hechos a medida y pensados para guardar
en orden todos y cada uno de mis enseres personales”, comenta
Raquel. Nosotros destacamos, además de unos interiores sofisticados y equilibrados, una zona de jardín (inmensa), con piscina y
porche que hace las delicias de los habitantes de la casa, especialmente durante el caluroso verano madrileño. ¡Un lujo!
133 Xxxsxsxsxxxxx exxxxxxxxxxxxxxxx. Mantas,
cestas y complementos de Los Peñotes.

122 xxsxsxsxxxx xxxxx Banquetas de Manuel
Espejo y fotos de YellowKorner Hermmosilla.
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