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pequeños cambios que dan 
grandes éxitos

¿Renovar el total look de un espacio con cero complicaciones? Sí, es posible. La 
decoradora María de la Osa lo ha logrado en esta casa con ideas rebosantes de estilo. 

Realización: V. Eugenia Cienfuegos. Texto: Gema Marcos. Fotos: Rafael Dieguez

un marco en 
equilibrio 
En el salón, se instalaron 
cerramientos nuevos en blanco 
para dar unidad y se retiró el 
falso techo, dejando un rebaje 
perimetral que oculta los focos. 
En el frente, se instaló una 
chimenea y a los lados, dos 
estanterías de obra –aquí, un 
grupo de jarrones de Detana–. 
La fotografía es obra de Ricardo 
Neri. Los sofás son de KA 
International y la mesa de centro, 
diseño de María de la Osa, acoge 
erizos de El Ocho. La alfombra  
y el suzani en el sofá, de The 2nd 
Downtown. Las lámparas de 
porcelana proceden de Bakelita.
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rejuvenecemos 
Los cuadros antiguos y la mesa 

son recuerdos de familia que 
requerían unos aliados ligeros y 

llamativos, como las lámparas de 
techo con tulipas de porcelana 

y las sillas Reina Ana, adquiridas 
en Bakelita. A la izquierda, un 

aparador a medida, muy discreto, 
se funde con la pared. Sobre la 

mesa, los jarrones y loros, de 
plena tendencia, son de El Ocho.
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suma color y alegría con 
telas étnicas, un hit

5. mix de tejidos que abrigan 
Para las paredes del dormitorio se optó por un suave azul 

que propone una atmósfera en calma. El cabecero está 
tapizado con un tejido de Coordonné y el banco, del estudio 

de la decoradora, se vistió en terciopelo. Sobre la alfombra 
de petit point, de Becara, se colocó otra de rayas, de The 2nd 

Downtown. De esta tienda son también los cojines, la manta-
kílim a los pies de la cama y los espejos. El taburete de polipiel 
es de El Ocho; las mesillas, la lámpara con pantalla étnica y los 

jarrones, de Detana; y los patitos de cristal, de El Ocho. 

3. otro look en suelos & paredes 
La nueva tarima de roble blanqueada le dio a los espacios 

principales un aire más moderno y añadió, además, un extra 
de luminosidad –la anterior era oscura y barnizada–. En el hall, 

consola de Anmoder y lámpara de Detana. En la cocina y su 
office se empleó baldosa de gran formato que imita al cemento 

pulido, más fresco. El papel pintado con escenas de toyle de Jouy, 
que personalizan y colorean este espacio, es de Pablo Torre. 

Junto a la mesa y la bancada a medida, sillas de Bo Concept. La 
vajilla se encontró en El Almacén de Loza.

4. piensa a medida 
Como en el cuarto de baño, donde la interiorista diseñó un mueble 
con cajones y perfilería de aluminio. Este detalle metálico encaja a 
la perfección con el espejo y su marco, también hecho ex profeso, y 
el papel floral, de Coordonné, en tono grisáceo que cubre la pared. 
Los apliques son de Detana y las toallas y accesorios, de Zara Home. 
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