Amor a primera

VISTA
El enorme jardín que rodea la casa es el responsable
de que Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva
Iluminación, y su esposo, el doctor Jorge Planas,
decidieran instalarse en esta vivienda; y el decorador
Manuel Espejo, el artífice del proyecto que la ha
convertido en el hogar de sus sueños
Realización Paloma Pacheco Turnes
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Salón. Sofás, mesas de centro y auxiliares, lámparas de sobremesa
y escultura de pájaro cerámico, todo de Manuel Espejo. En el sofá
central, cojines de Lizzo y Pepe Peñalver; en los laterales, cojines
de Harlequín (los grandes) y Lizzo; el geométrico de terciopelo en
amarillo y gris es de Gancedo. Perro amarillo de VG Living, al igual
que la caja naranja. Biombos de Gancedo. Cuadro de YellowKorner
Hermosilla. Cortinas rectas de Manuel Espejo. Esculturas metálicas
de Carlos Iglesias. Alfombra de The Rug Company, en BSB.

Comedor. Espejo de pared,
cortinas, mesa de comedor, sillas,
peanas con obelisco azul inglés,
figuras sobre la mesa, pájaros
cerámicos y columpios de
Manuel Espejo Estudio. Alfombra
de The Rug Company, en BSB.

Detalle del salón. Cuadro de Línea Lateral.
Sofás diseño de Manuel Espejo.
Butaca de los propietarios tapizada
por Manuel Espejo Estudio.
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Comedor en el porche. Mesa diseño
de Manuel Espejo, al igual que el
jarrón blanco. Escultura de Carlos
Iglesias. Sillas de Los Peñotes.

Planta de la vivienda
La zona de día se abre
completamente al exterior
para disfrutar de las vistas.
Allí se ha instalado un
magnífico porche que cobija
el salón y el comedor al aire
libre, junto a la piscina.

Cocina. Mobiliario de Porcelanosa.
Taburetes, con tapicería de Gancedo,
y jaulas de Manuel Espejo Estudio.

Planta Baja

MANUEL ESPEJO

R

aquel Oliva (vicepresidenta de Oliva Iluminación) y
su esposo, el doctor Jorge Planas,
son grandes amigos desde hace años del interiorista
Manuel Espejo; por ello, quisieron que
fuera él quien realizara el proyecto de
arquitectura e interiorismo de su vivienda en Madrid, una casa que tenían
en propiedad desde hacía tiempo y cuyo jardín les había robado el corazón y
los decidió a instalarse allí, a pesar de
que la finca requería de una rehabilitación completa (un trabajo que les
llevó seis meses hasta darle la forma
que tiene en la actualidad). Fue un trabajo de Manuel en el que la pareja participó de manera activa. Tanto Raquel
como Jorge son admiradores del trabajo del decorador, de ideas y estética
muy definidas. Tenían muy claro lo
que querían y confiaron plenamente
en el talento del interiorista para plantear y diseñar la casa de sus sueños.
“Se trata de una obra integ ral de
remodelación en una vivienda de muchos metros, con 4.200 metros más de
jardín. Rehicimos la distribución de
espacios, instalamos nuevos revestimientos, seleccionamos las piezas
y realizamos un proyecto de paisajismo de gran envergadura”, comenta
Manuel, y continúa: “Raquel y el equi-
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Estar junto a la piscina. Mesas de
centro, lámparas, atrezzo y cojines de pata
de gallo de Pepe Peñalver, los del ribete rojo
son de Manuel Espejo Estudio. Cojines
craquelados y de cuadros de Pepe Peñalver;
los ocres son de C&C Milano, en Macarena Saiz.

“Mi estilo es
sofisticado pero
sin pretensiones.
Me encanta
diseñar piezas que
encajen como un
guante en cada
vivienda”

Manuel Espejo, decorador

po de Oliva Iluminación se encargaron del diseño de la iluminación”. Se
tiraron tabiques para generar espacios
amplios y abiertos, teniendo en cuenta
la luz natural y las vistas; se diseñaron
nuevos ambientes para dar la bienvenida a un amplio recibidor con dos escaleras que distribuyen las estancias:
dos salones, un comedor, la cocina, el
gimnasio, aseos y cinco dormitorios
en suite. El resultado es espectacular:
un hogar elegante, de estilo sofisticado y sin pretensiones, una casa en la
que relajarse y disfrutar de los tuyos.
¡Todo un acierto!
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VER GUÍA DE TIENDAS
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I N S P Í R A T E
Dormitorio. Paredes de
terciopelo, cabecero, mesillas
de noche, lámparas y alfombra
de Manuel Espejo. Cuadro
de Julio Bauzá. Vestidor de
Gunni&Trentino. Sobre la
cama, plaid bordado y cojines
estampados de Alhambra.
Los cojines y la colcha rosa
son de Pepe Peñalver.

Instalar el comedor bajo un porche es la mejor
solución si quieres mantenerte a salvo del sol.
Puedes colocar estores y un ventilador de techo.

LA ELEGANCIA SIN EXCESOS
El decorador Manuel Espejo 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!
Las bañeras exentas son piezas espectaculares
que funcionan a la perfección en dormitorios
en suite. Un rincón ideal para el relax.

La zona de vestidor es uno de los espacios más
disfrutados por Raquel Oliva, su propietaria.
Permiten mantenerlo todo ordenado, al detalle.
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