DECORACIÓN

COLORES
CON ENCANTO
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Abre la puerta a la mezcla perfecta de tonos pastel,
que siguen pisando fuerte por su aire relajante.
¡Inspírate en este diseño joven y acogedor!
POR DANIELLA CEPEDA | FOTOGRAFÍAS FELIPE SCHEFFEL BELL
| FELIPESCHEFFEL.BLOGSPOT.COM @FSCHEFFELBELL
INTERIORISMO NATALIA ZUBIZARRETA | NATALIAZUBIZARRETA.COM
@NATALIAZUBIZARRETAINTERIORISMO
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DECORACIÓN

La pantalla se colgó con el fin de restarle
protagonismo y los sofás se tapizaron en lino para
fundirlos con las paredes y maximizar el lugar.

L

a prestigiosa interiorista Natalia Zubizarreta transformó
esta casa antigua, de 120 metros cuadrados, situada en la
hermosa zona de Bilbao, España, y la
convirtió en un remanso de paz mediante el uso inteligente de los espacios y colores, que se funden con el
cálido tono beige piedra de las paredes, seleccionado ex profeso para ganar mayor luminosidad. Para el piso, la
diseñadora empleó madera de roble
natural y eligió la carpintería en blanco
con el único propósito de aumentar la
sensación de amplitud. Una propuesta
que, sin lugar a dudas, transmite tranquilidad y mucha frescura.
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SALA Y COMEDOR CONVERGEN
EN UN CONCEPTO ABIERTO
CON UNA PALETA DE COLOR
EN TONOS MUY SUAVES.

La cocina abierta, junto al comedor
adosado, es ideal para compartir. El
mapa de la pared recuerda los viajes
de la dueña, una viajera incansable.

La sala se amuebló para que la propietaria, Verónica,
disfrutara largas veladas con sus invitados. La zona
se cerró con dos sofás, una chaiselongue y poufs.
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DECORACIÓN

El cuarto de baño fue revestido en azulejo gris y
complementado con mobiliario lacado.

El dormitorio está en sintonía
con la atmósfera. Cabecera tiene
un tejido pata de gallo que le da
un toque sofisticado.

La zona contigua a la sala de estar se aprovechó
para crear un sitio de trabajo con un escritorio en
roble y metal y una butaca.

Un mueble antiguo
alegra el área,
y una lámpara
vibrante completa
el estilismo.
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LA ALFOMBRA CLARA ES OTRO
ELEMENTO QUE APORTA
LIGEREZA. LAS ESTANTERÍAS
DE MADERA, ROMPEN
CON LA GAMA EMPLEADA
EN LA ESTANCIA.

La ropa de cama se eligió en tonos naturales
que transmiten calma. Un rasgo excepcional
es la escalera para accesorios, ya que
optimiza el espacio.
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