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ARTE Y OCIO
Comedor con cuadro de
Peteiro presidiendo una mesa
de hierro y madera con sillas
en blanco. La cocina se oculta
tras una pecera.
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CORREDERAS
Las puertas correderas
son una buena opción para
ganar intimidad y espacio. El
aseo se integra a la perfección
en el dormitorio.
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SALÓN.
Líneas rectas y con clase para los sofás. Armarios
de madera de roble. La luz se
oculta en el falso techo creando diferentes atmósferas.
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DORMITORIO
Como si la madera del
suelo se prolongara hasta el
techo conformando un cabecero elegante ampliado por
las luces indirectas.
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MUCHO QUE OCULTAR
La cocina oculta de manera estratégica los múltiples
electrodomésticos, vajilla y
demás enseres de manera sutil. Bello contraste entre el tono madera y el blanco de mesa y taburetes.

La madera

ama el blanco
El interiorista Iván Cotado es el maestro de ceremonias
de esta vivienda en la que ha querido brindar con un
enlace duradero entre la madera y los tonos blancos.
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nos cien metros de superﬁcie para una vivienda que ha sido reformada de manera integral por
el diseñador de interiores Iván Cotado, y que ha pretendido extraer lo
máximo de los espacios, ampliándolos y digniﬁcándolos, además de
aportar un verdadero vendaval lumínico gracias a los tonos empleados en muebles y superﬁcies y en la
luz directa e indirecta. En un primer
momento Iván Cotado y su equipo
se encontraron con un piso que presentaba muros y columnas que coartaban cualquier distribución racional.
Hubo que replantearse casi todo, y
dotar así de sentido al nuevo hogar,
en el que la distribución se adaptase
a los propietarios.

TONOS Y FUNCIONALIDAD
Cotado ideó un espacio muy funcional, pero abierto, sin almacenaje a
la vista, semioculto. Todo guardado
pero sin que se notase. Optó por armarios de madera de roble perfectamente integrados en la propia arquitectura tanto en la cocina como en
el salón —de más de 30 metros— y
en los dormitorios. Un tono acorde
con los suelos y que contrasta con el
blanco de otra parte del mobiliario
—en DM blanco mate— y las paredes. Blanco que repercute en la sensación de amplitud de la vivienda y
que ayuda a que la luminosidad se
multiplique y lo domine todo. Es la
luz uno de los principales protagonistas que ha querido poner en escena el interiorista, con un despliegue
de falsos techos que esconden luces
indirectas bien pensadas y que crean
atmósferas agradables, aptas para el
relax y la intimidad.
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