Salón. Tabique separador de espacios en roble natural.
Embocaduras de roble teñidas de negro en las paredes, entre
pilares, diseñadas por Manuel Espejo. El sofá en ‘L’ –tapizado
en terciopelo blanco, de KA International, como los cojines–;
la mesa de centro lacada en blanco con entrecalles; los bancos
circulares en madera natural y las lámparas rojas son diseños
del interiorista. Jarrones y candelabros de anticuario.

DISEÑADA A

MEDIDA

Un proyecto de autor en el que se ha buscado la integración d
el exterior en el interior de la villa. Una puesta en escena
tranquila, ordenada y elegante, sin pretensiones pero efectiva.
Esto es lo último del interiorista Manuel Espejo
Realización Paloma Pacheco Turnes Fotos Fhe.es Texto Carlota Iranzo
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Estar
Sofá, mesa de centro, banco
circular en madera natural,
lámparas de sobremesa rojas y
blancas, todo diseño de Manuel
Espejo. La tapicería del sofá es
un terciopelo blanco, como
los almohadones, de
KA International. Figuras
amarillas Guest, de Jaime
Hayón para Lladró.

94 INTERIORES

INTERIORES 95

Cocina
Mobiliario en roble natural, roble negro,
puertas con espejo y puertas lacadas
en blanco diseño del interiorista
y realizado por Cocinas Rio. Ensaladera
de Vista Alegre. Cubitera de la
serie Tucán, de Lladró.

E

l doctor Alfredo Fernández Blanco no dudó ni un segundo en confiar la imagen de su
vivienda familiar al decorador Manuel Espejo. Su gran amistad y confianza vienen
de lejos: el interiorista se ha encargado de todas sus casas y clínicas de cirugía y medicina estética; así que cuando descubrió esta finca, y enamorado de su ubicación y el
enorme jardín, volvió a ponerse en las manos del interiorista para crear, ahora sí, la
casa de sus sueños. Manuel lo dio todo: realizó un proyecto de rehabilitación integral, se encargó de la obra, el interiorismo y el paisajismo. “Aquí, el mobiliario, las luminarias y la decoración están ideados en exclusiva para la casa; incluso, por primera vez, me he atrevido a diseñar obras de
arte”, comenta Manuel. Y añade: “No se ha respetado nada de la vivienda original; se ha realizado una
obra integral cambiándolo todo, desde la distribución de espacios hasta la altura de los techos, los huecos
de la fachada... Tuve libertad 100%”. Así pues, pudo desarrollar un proyecto original y único, una casa de
autor, un hogar donde se priorizó la integración del interior con el exterior y se apostó por un interiorismo
sencillo en el que los protagonistas son los tamaños de las piezas. “En esta vivienda, la arquitectura y el
interiorimo se dan la mano. Se ha trabajado todo el conjunto para conseguir un gran proyecto. En general, se juega con piezas muy simples que se convierten en importantes por el tamaño. Igual ocurre con la
arquitectura, jugamos con los tamaños de los espacios”.
El reto más motivador fue, sin duda, diseñar un espacio abierto al exterior. El propietario deseaba
disfrutar de las vistas al jardín desde todas las estancias, no quería cortinas en ninguna habitación,
algo que dificultó el trabajo por la idea de la intimidad que se pretendía dar a la casa, pero el resultado
bien ha valido la pena, y el interiorista está más que encantado con la imagen final. A la hora de decorar, Manuel se decantó por un estilo tranquilo, ordenado y elegante, pero sin pretensiones; un
interiorismo en tono blanco en paredes, techos, mobiliario y tapizados, reforzado por detalles arquitectónicos en negro, para crear volúmenes y destacar los colores del jardín. Todo un acierto, ya que
evoca la ligereza del diseño de líneas puras en un unos interiores donde la naturaleza cobra vida.

•
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VER GUÍA DE TIENDAS

“He realizado un proyecto
donde la prioridad ha sido
integrar el interior con el
exterior. Y he apostado
por un interiorismo
sencillo, donde la
importancia la tienen los
tamaños de las piezas”
					

Manuel Espejo, interiorista
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Vista de la cocina
Espacio diseñado por Manuel
Espejo y realizado por Cocinas
Rio. Embocadura de roble
natural teñido de negro,
ideado por el interiorista.
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Comedor
Mesa de roble natural, sillas de
madera natural tapizadas con
dos telas y lámparas de techo
de latón con pantallas de tela.
Todo diseño del interiorista.
Foto de Fhe Gallery.
Candelabros de anticuario.
Jarrones de H&M.
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Planta de la vivienda
Un hogar abierto al exterior, con dos salones,
comedor, cocina y cuatro dormitorios con vestidor
y baño. Colindante a ella, hay una casa de
invitados con salón, cocina y dos dormitorios.

Dormitorio
En la pared del cabecero, panelado de espejo y tela
de terciopelo en gris, mesas de noche en roble
negro y cristal, base de la cama tapizada como el
cabecero. Todo diseño del interiorista. Almohadones de
KA International. Jarrón de cristal, libros y silla del Estudio
Manuel Espejo. Mesa auxiliar Waterline, de Roche Bobois.

Vestidor
Mobiliario de suelo a techo e isla central diseñados por Manuel Espejo, Lámparas
de techo del estudio del interiorista. Mesas auxiliares Waterline, de Roche Bobois.
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I N S P Í R A T E
UN TRABAJO MUY PERSONAL
Para el interiorista Manuel Espejo este proyecto significa
un salto hacia adelante. En él, no sólo se ha hecho cargo
de la obra y el interiorismo, esta vez incluso ha desarrollado el paisajismo y se ha animado a diseñar todo el mobiliario en exclusiva para la casa, así como obras de arte. El
decorador pasa así a hacer confluir arquitectura, decoración y diseño a medida de un modo extremo y exclusivo.
En este trabajo destaca su apuesta por el blanco, con rompedoras notas negras, destacando su apuesta por un estilo
tranquilo, ordenado, elegante pero sin pretensiones. Una
apuesta por un interiorismo sencillo donde la importancia
la tienen los tamaños de las piezas, algo con lo que también juega a nivel arquitectónico.
Juego de volúmenes. Atrévete a crear movimiento en los
techos: ayuda a ocultar canalizaciones pero aporta un plus
deco a cualquier estancia de la casa.

Con vistas. Rompe con las barreras arquitectónicas y
apuesta por muros de cristal, huecos de paso abiertos,
todo para lograr ampliar la luminosidad y las vistas.

Un tabique separador alistonado, en roble natural
teñido (obra del interiorista), permite disfrutar de la luz y
ampliar visualmente el espacio. Separar o compartir.

Baño
Mobiliario hecho a medida y
lacado; diseño del interiorista.
Jarrón de cristal de Estudio
Manuel Espejo. Bandeja con
jaboneras de Zara Home.
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