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IDEAS Y MÁS IDEAS

Con aires boho chic y 
una distribución óptima

DORMITORIO IDEAL

Papel, pintura, suelos… 
Los clásicos renovados

REVESTIMIENTOS ⌘⌘

⌘⌘

DECORACIÓN  
ON LINEN1º www.micasarevista.com

Claves: estilo al aire libre
¡ABRE LAS PUERTAS!

el COLCHÓN  
perfecto para
descansar mejor

•compras• 
COCINA

BÁSICOS 
PARA FOODIES

AÑO XXIV- Nº 284 - 2 EUROS • CANARIAS 2,15 EUROS 

2€

+
GRATIS

todo 
por
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vivir micasa

EFECTO 
INVERNADERO
El interiorista Patrick List 
diseñó un cerramiento de 
hierro y cristal que delimita 
un acogedor espacio con 
plantas, decorado como  
la terraza de un bistró. 
Parte del mobiliario lo trajo 
de Suecia, como el sofá y 
las butacas, mientras que 
el puf que sirve de mesa 
auxiliar vino de Dinamarca.  

Lámpara de techo, de 
Flos. El modelo de pie 
dorado, así como el carro, 
se adquirieron en una 
tienda de segunda mano. 
Las fotografías son de 
Vogue Archive Collection, 
en la galería Lumas.
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REALIZACIÓN: PILAR PEREA. 
TEXTO: SUSANA GONZÁLEZ.  
FOTOS: PATRICIA GALLEGO.  
PLANO: 

Al traspasar su umbral  
apetece servirse una 
copa y poner un vinilo 
de jazz. Y es que esta 
casa esconde secretos 
para sentirse feliz y 
olvidar las prisas…

BUENA 
ONDA
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Cada decoración tiene 

su música. Es lo que opina Patrick List, 

interiorista de Nordic Standard. “Y este 

salón tipo loft neoyorquino, casaba con 

el jazz. Un disco de Nina Simone…”, nos 

cuenta. “Me faltaba un instrumento, así 

que pensé en una guitarra, ¡y metí esta, 

de mi abogado!” La pasión de Patrick por 

la arquitectura y el interiorismo se plasma 

en cada detalle de este piso, situado en el 

Barrio de Salamanca, de Madrid. Cuando 

se hizo cargo del proyecto se enfrentó a 

un edifcio antiguo “de cerca de 100 años, 

en mal estado, con muchos dormitorios 

pequeños, algunos sin ventanas, y pasillos.” 

Otro problema añadido era la planta 

irregular, con espacios triangulares. ◽◽◻

TESORO OCULTO
Durante la reforma, realizada 
por Nordic Standard, se 
descubrieron paredes de 
ladrillo visto. Patrick List 
decidió dejarlo a la vista  
para potenciar el aire de  
loft neoyorkino del salón.  
A la izquierda, vista del 
espejo, un diseño del 
interiorista, acorde con el 
cerramiento del invernadero.

Mesa de Ikea, rodeada  
por sillas de estilo  
Thonet. Lámpara de 
techo, de la frma sueca 
Pholc. Alfombra modelo 
Bereber Crisscroos,  
de Lorena Canals.

⌘

C2201_R286875_MC284CAS[GOYA]_060_007.BK.indd   56 03/05/2018   14:27:30



57Ver direcciones en pág. 120    MICASA

vivir micasavivir micasa
ADIÓS A LOS TABIQUES 
La zona de día está formada por el 
salón, el comedor y la cocina, tres 
ambientes que se suceden en un 
mismo espacio sin que ninguna pared 
los compartimente. Dos elementos 
potencian el aire de loft neoyorkino: 
las instalaciones superfciales, ocultas 
junto al techo en un tubo metálico, y 
los focos dirigidos hacia las fotografías, 
para recrear el ambiente de una galería.
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ESTILO NÓRDICO
La espaciosa cocina cuenta con la zona 
de cocción, una isla central y un frente 
de armarios de suelo a techo diseñado 
por Patrick List. Los frentes, en color 
verde grisáceo, se completan con 
tiradores de latón forrados a mano  
con cuero, procedentes de Suecia.  
La lámpara de techo aporta solemnidad 
al ambiente y dirige la atención hacia  
la isla, realizada en granito, que  
además sirve de barra de desayunos.

mipieza

estrella

busca más propuestas 
al fnal de este reportaje
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vivir micasa

La difcultad del proyecto no supuso 

para Patrick ningún problema. Ya antes 

de trabajar como jefe de exportación de 

una compañía de diseño en Suecia, había 

reformado y decorado algunas viviendas. 

Sería tres años después de trasladarse 

a España, a una ofcina comercial de la 

embajada sueca, cuando decidió dedicarse 

profesionalmente a su pasión como 

interiorista en Nordic Standard. En el 

caso de esta vivienda, la reforma implicó 

crear una zona común integrada por salón, 

comedor y cocina, “inspirada en un loft  

o en un club privado exclusivo, para 

que la persona que vive en él se sienta 

completamente protagonista”, aclara Patrick.  

Uno de los principales aciertos de la reforma 

fue la elección de los revestimientos.  ◽◽◻

AL DETALLE
La cocina se equipó con todo tipo de 
electrodomésticos, algunos de ellos 
panelados —por ejemplo, el lavavajillas 
en la isla— y otros vistos, como la 
vinoteca en el frente de armarios. Bajo 
estas líneas se aprecian la placa y la 
campana decorativa, enmarcadas por 
las ventanas. El uso de juntas negras 
en el frente de cocción, permitió realzar 
los azulejos, blancos en acabado brillo.

⌘
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SOLUCIÓN INGENIOSA
El retranqueo de uno de los dormitorios 
se aprovechó con una librería a  
medida, diseñada por el interiorista,  
con armarios en la zona inferior. 
Gracias a su acabado blanco roto, 
idéntico al de la pintura de la pared, se 
integra por completo en la decoración. 
El patrón asimétrico que siguen los 
estantes, cada uno con un ancho 
diferente, añade dinamismo al espacio.
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vivir micasa

◾  El color es clave para defnir 
un ambiente femenino. El rosa, 
sosegado en tonos empolvados, o 
intenso en su versión fúor, indica 
que el dormitorio pertenece a 
una mujer. No es necesario que 
el color domine todo el espacio: 
basta algún detalle, como aquí  
el plaid, para dar un aire chic.

◾  En los cojines de la cama, borlas, 
cuentas y acabados Do It Yourself 
—bordados, croché, punto…— 
añadirán una visión femenina. 
¿Lo último? Motivos étnicos y 
estampados de inspiración boho.

◾  Utiliza complementos femeninos 
para decorar: sombreros, soportes 
vistosos en los que colgar anillos, 
una jaula vintage con collares…

⌘ Dormitorio para ella

ABRIR Y… DESAPARECER
En esta reforma, Nordic Standard 
apostó por instalar puertas correderas 
en los baños. Cuando la hoja se desliza 
dentro del muro, la zona de aseo queda 
integrada en el dormitorio, de ahí la 
importancia de que ambos espacios 
compartan la misma paleta de color.

L‡mpara, de Pholc. La mesilla es 
un diseño de Patrick List, realizado 
por un herrero, con sobre de mármol.
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El suelo se pavimentó con tarima de roble 

instalada en espiga, a la que se le aplicó  

un tratamiento habitual en Suecia, “es un 

barniz sin brillo, que mantiene el color de  

la madera”, explica Patrick. En la zona 

común, la tarima se enmarcó con terrazo 

a franjas blancas y negras hecho a mano, 

mientras que en sus paredes se recuperó 

el ladrillo original de la vivienda —oculto 

tras capas de enfoscado—, y se combinó 

con un friso de madera lacado en gris  

perla. En cuanto a la carpintería, las ventanas  

del piso se mantuvieron, con recias hojas  

de madera maciza y cerrojos verticales de 

hierro, aunque fue necesario restaurarlas 

para recuperar el esplendor de antaño. ◽◽◻

EFECTO SORPRESA
En los proyectos que Patrick List realiza para 
Nordic Standard, le gusta introducir algún 
elemento inesperado que rompa el esquema 
general de la decoración. Un buen ejemplo 
es la lámpara de techo con lágrimas de 

cristal de este baño. Una pieza que, por  
su impacto decorativo, se suele reservar 
para los espacios más sociales de la casa  
—como el salón o el comedor—, sorprende 
aquí en una de las zonas más privadas  
de la vivienda, a la que añade relevancia.

⌘

4,5 m

3 m

24,9 m
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EXOTISMO CON GLAMOUR
La idea de un safari inspira la 
decoración de este dormitorio, 
presidido por el cuadro de un jaguar. 
Debajo destaca el cabecero, un diseño 
del interiorista realizado a medida, con 
cuarterones y espacio de almacén 
al que se accede por un lateral. Los 
toques en gris oscuro —las cortinas,  
la alfombra y algunos cojines— 
potencian la elegancia del ambiente.

Cuadro, de YellowKorner.

C2201_R286875_MC284CAS[GOYA]_060_007.BK.indd   63 04/05/2018   12:03:20



MICASA     Ver direcciones en pág. 12064

◾◾◼

8
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
para ver muchas más casas e ideas decorativas 
entra en www.micasarevista.com

Pero sin duda, uno de los rincones con 

mayor encanto es el invernadero creado 

en el salón. El cerramiento, con perfles de 

hierro negro y cristal, delimita una zona 

decorada como un coqueto bistró. La mesa 

y la silla, ubicadas junto al ventanal, permiten 

leer el períodico y degustar un té mientras 

se contempla la calle. ¿La idea de Patrick List? 

“Puedes cerrar las puertas de cristal que 

dan al salón, abrir la ventana y sentirte como 

si estuvieras en la terraza de un café.” 

LA BELLEZA DEL PASADO
Los revestimientos elegidos, azulejos tipo 
metro en las paredes y losetas blancas 
con tacos negros en el suelo, recrean una 
atmósfera retro, a la que se unen el mueble 
de lavabo y la grifería. El binomio de color se 
respeta también en la mampara de la ducha 
doble —en retícula, como el cerramiento del 
salón— y en el toallero-radiador, negro.

C2201_R286875_MC284CAS[GOYA]_060_007.BK.indd   64 03/05/2018   14:29:35


	MC-001-MC284PORT_PORTADA_001__001_001_1-1
	MC-002-MC284PUB_GROSFILLET__002_001_1-2
	MC-003-MC284SUM_JUNIO__003_1_001_1-3
	MC-004-MC284SUM_JUNIO__004_2_002_1-4
	MC-005-MC284PUB_GANCEDO__005_001_1-5
	MC-006-MC284ENT_EDITORIAL__006_001_1-6
	MC-007-MC284PUB_GUARDIAN_GLASS__007_001_1-7
	MC-008-MC284NOV_NEWS__008_1_001_1-8
	MC-009-MC284NOV_NEWS__009_2_002_1-9
	MC-010-MC284TEND_MARINERO__010_1_001_1-10
	MC-011-MC284TEND_MARINERO__011_2_002_1-11
	MC-012-MC284TEND_MARINERO__012_3_003_1-12
	MC-013-MC284TEND_MARINERO__013_4_004_1-13
	MC-014-MC284TEND_MARINERO__014_5_005_1-14
	MC-015-MC284PUB_JOTUN__015_001_1-15
	MC-016-MC284_MARINERO__016_006_1-16
	MC-017-MC284PUB_NEOLITH__017_001_1-17
	MC-018-MC284CLA_EXTERIOR__018_001_1-18
	MC-019-MC284CLA_EXTERIOR__019_002_1-19
	MC-020-MC284CLA_EXTERIOR__020_003_1-20
	MC-021-MC284CLA_EXTERIOR__021_004_1-21
	MC-022-MC284CLA_EXTERIOR__022_005_1-22
	MC-023-MC284PUB_GALINDO_GRIFOS__023_001_1-23
	MC-024-MC284CLA_EXTERIOR__024_006_1-24
	MC-025-MC284PUB_BELLA_AURORA__025_001_1-25
	MC-026-MC284CLA_EXTERIOR__026_007_1-26
	MC-027-MC284PUB_SCHMIDT_COCINAS__027_001_1-27
	MC-028-MC284COMP_COCINA__028_001_1-28
	MC-029-MC284COMP_COCINA__029_002_1-29
	MC-030-MC284COMP_COCINA__030_003_1-30
	MC-031-MC284COMP_COCINA__031_004_1-31
	MC-032-MC284COMP_COCINA__032_005_1-32
	MC-033-MC284COMP_COCINA__033_006_1-33
	MC-034-MC284EJEM_REVESTIMIENTOS__034_001_1-34
	MC-035-MC284EJEM_REVESTIMIENTOS__035_002_1-35
	MC-036-MC284EJEM_REVESTIMIENTOS__036_003_1-36
	MC-037-MC284EJEM_REVESTIMIENTOS__037_004_1-37
	MC-038-MC284EJEM_REVESTIMIENTOS__038_005_1-38
	MC-039-MC284PUB_VELUX__039_1_1-39
	MC-040-MC284DIS_DORMITORIO_DEL MES_001__040_001_1-40
	MC-041-MC284DIS_DORMITORIO_DEL MES_002__041_002_1-41
	MC-042-MC284DIS_DORMITORIO_DEL MES_003__042_003_1-42
	MC-043-MC284PUB_SAINT_GOBAIN__043_001_1-43
	MC-044-MC284ADEMAS_Y_ADEMAS_001__044_001_1-44
	MC-045-MC284ADEMAS_Y_ADEMAS_002__045_002_1-45
	MC-046-MC284PUB_IKEA__046_001_1-46
	MC-047-MC284PUB_IKEA__047_001_1-47
	MC-048-MC284INS_COJINES__048_001_1-48
	MC-049-MC284INS_COJINES__049_002_1-49
	MC-050-MC284INS_COJINES__050_003_1-50
	MC-051-MC284INS_COJINES__051_004_1-51
	MC-052-MC284PUB_ECI__052_001_1-52
	MC-053-MC284PUB_ECI__053_001_1-53
	MC-054-MC284CAS_GOYA__054_001_1-54
	MC-055-MC284CAS_GOYA__055_002_1-55
	MC-056-MC284CAS_GOYA__056_003_1-56
	MC-057-MC284CAS_GOYA__057_004_1-57
	MC-058-MC284CAS_GOYA__058_005_1-58
	MC-059-MC284CAS_GOYA__059_006_1-59
	MC-060-MC284CAS_GOYA__060_007_1-60
	MC-061-MC284CAS_GOYA__061_008_1-61
	MC-062-MC284CAS_GOYA__062_009_1-62
	MC-063-MC284CAS_GOYA__063_010_1-63
	MC-064-MC284CAS_GOYA__064_011_1-64
	MC-065-MC284CAS_GOYA__065_012_1-65
	MC-066-MC284HOT_GOYA__066_013_1-66
	MC-067-MC284HOT_GOYA__067_014_1-67
	MC-068-MC284CAS_SOPHIE__068_1_1-68
	MC-069-MC284CAS_SOPHIE__069_2_1-69
	MC-070-MC284CAS_SOPHIE__070_003_1-70
	MC-071-MC284CAS_SOPHIE__071_4_1-71
	MC-072-MC284CAS_SOPHIE__072_5_1-72
	MC-073-MC284CAS_SOPHIE__073_6_1-73
	MC-074-MC284CAS_SOPHIE__074_7_1-74
	MC-075-MC284CAS_SOPHIE__075_8_1-75
	MC-076-MC284CAS_SOPHIE__076_9_1-76
	MC-077-MC284CAS_SOPHIE__077_10_1-77
	MC-078-MC284CAS_SOPHIE__078_11_1-78
	MC-079-MC284CAS_SOPHIE__079_012_1-79
	MC-080-MC284CAS_SOPHIE__080_13_1-80
	MC-081-MC284CAS_SOPHIE__081_14_1-81
	MC-082-MC284CAS_SOPHIE__082_15_1-82
	MC-083-MC284CAS_SOPHIE__083_16_1-83
	MC-084-MC284CAS_MAMI_CHIC_001__084_001_1-84
	MC-085-MC284CAS_MAMI_CHIC_002__085_002_1-85
	MC-086-MC284CAS_MAMI_CHIC_003__086_003_1-86
	MC-087-MC284CAS_MAMI_CHIC_004__087_004_1-87
	MC-088-MC284CAS_MAMI_CHIC_005__088_005_1-88
	MC-089-MC284CAS_MAMI_CHIC_006__089_006_1-89
	MC-090-MC284CAS_MAMI_CHIC_007__090_007_1-90
	MC-091-MC284CAS_MAMI_CHIC_008__091_008_1-91
	MC-092-MC284CAS_MAMI_CHIC_009__092_009_1-92
	MC-093-MC284CAS_MAMI_CHIC_010__093_010_1-93
	MC-094-MC284CAS_MAMI_CHIC_011__094_011_1-94
	MC-095-MC284CAS_MAMI_CHIC_012__095_012_1-95
	MC-096-MC284CAS_MAMI_CHIC_013__096_013_1-96
	MC-097-MC284CAS_MAMI_CHIC_014__097_014_1-97
	MC-098-MC284HOT_VILLA_SLOW__098_001_1-98
	MC-099-MC284HOT_VILLA_SLOW__099_002_1-99
	MC-100-MC284HOT_VILLA_SLOW__100_003_1-100
	MC-101-MC284HOT_VILLA_SLOW__101_004_1-101
	MC-102-MC284PUB_SUSCRIPCIONES__102_001_1-102
	MC-103-MC284PORGU_GUIA__103_001_1-103
	MC-104-MC284IDGEN_PISCINAS__104_001_1-104
	MC-105-MC284IDGEN_PISCINAS__105_002_1-105
	MC-106-MC284IDGEN_PISCINAS__106_003_1-106
	MC-107-MC284IDGEN_PISCINAS__107_004_1-107
	MC-108-MC284IDGEN_PISCINAS__108_005_1-108
	MC-109-MC284IDGEN_PISCINAS__109_006_1-109
	MC-110-MC284ALR_COCINA__110_001_1-110
	MC-111-MC284ALR_COCINA__111_002_1-111
	MC-112-MC284ALR_COCINA__112_003_1-112
	MC-113-MC284ALR_COCINA__113_004_1-113
	MC-114-MC284MIBA_BANO__114_001_1-114
	MC-115-MC284MIBA_BANO__115_002_1-115
	MC-116-MC284MIPLA_JARDINERIA__116_001_1-116
	MC-117-MC284MIPLA_JARDINERIA__117_002_1-117
	MC-118-MC284NOT_NOTAS_PRENSA__118_1_001_1-118
	MC-119-MC284NOT_NOTAS_PRENSA__119_2_002_1-119
	MC-120-MC284DAT_DATOS__120_001_1-120
	MC-121-MC284PROX_AVANCE__121_001_1-121
	MC-122-MC284ENTV_ENTREVISTA__122_001_1-122
	MC-123-MC284PUB_AR__123_001_1-123
	MC-124-MC284PUB_KOMMERLING__124_001_1-124

