
110  Nuevo Estilo  

Superficies de gran limpieza conceptual definen 
esta vivienda en Madrid reformada por el  

estudio de interiorismo de Tristán Domecq.  
¿Su clave decorativa? El difícil (y celebrado) 

equilibrio entre sofisticación y sencillez extrema. 
Realización: Beatriz Aparicio. Texto: Miriam Alcaire

Fotos: Montse Garriga

  LA MEJOR
vida es

SIMPLE
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TAN NATURAL
La decoración del comedor es 
ultrasencilla, fresca y cálida a un tiempo 
gracias a la presencia de elementos 
naturales con encanto, como las 
banquetas de madera y el gran cesto con 
un ficus benjamina gigante, procedentes 
de Mestizo. De la misma tienda son las 
sillas retro y el centro sobre la mesa, esta 
adquirida en Really Nice Things. En la 
pared, foto firmada por Juan Moliné.
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COLORES ATERCIOPELADOS 
ENVUELVEN EL SALÓN EN UN 
ARMÓNICO PLUS CÁLIDO
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BUENOS CONTRASTES 
Centra la zona de estar el sofá de 

terciopelo de Mandalay. También de 
aquí es la tapicería de la butaca, una 

pieza comprada en un mercadillo 
francés. Los cojines, de lino, son de 

Macarena Saiz. La mesa con tapa 
de mármol y las dos auxiliares, de 
metal y madera, fueron diseñadas 
por el estudio de Tristán Domecq. 

De Mestizo proceden los taburetes 
rústicos, el kílim de rayas y las lámparas 

de cerámica con pantallas de tela de 
House of Hackney. En la hornacina-

librería, escultura de Luis Gamo.  
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DE EXCEPCIÓN  
El comedor, con la cocina 

contigua, está amueblado de 
forma sobria, pero brillan en él 
algunas piezas extraordinarias 

que son recuerdo de familia, 
es el caso de la piel de cebra 

ribeteada en terciopelo o el 
bureau bookcase de laca negra 

(en la foto de la derecha), 
fechado en Hong Kong en el 
s.XVI. La moderna factura de 
la lámpara de techo Bubble, 

diseño de Miter & Bobbin, pone 
un acertado contrapunto. 
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116  Nuevo Estilo  

ideas del interiorista
TRISTÁN DOMECQ                          
Tel.: 637 877 908. www.tristandomecq.com )

Estilo moderno y clasicismo. La decoración 
contemporánea, intercalada con piezas clásicas y 
antigüedades, compone un mix lleno de intención y 
sorpresa que dinamiza por completo los interiores. 
Nota de color. Se ha reservado para el espacio con 
más luz natural: el salón. Además de independizarlo 
estéticamente, hace destacar la belleza del techo, 
enriquecido con nuevas molduras.

talent
young
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DISEÑO MINIMAL EN LA COCINA 
De líneas depuradas, el espacio está firmado  
por el estudio Tristán Domecq Interiorismo. 
Nada queda a la vista, excepto el servicio de 
mesa, colocado en vitrinas empotradas. 
Arriba, vista de la isla, con encimera y laterales 
de Silestone, que acoge la placa de cocción 
además de ser también barra de desayunos, 
con taburetes de Mestizo. Frente a ella, la zona 
de fregadero, con espejo envejecido y aplique 
dorado de Miter & Bobbin. Las lámparas de 
techo se encontraron en El Rastro madrileño. 
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penas llega a los 80 m2 útiles, pero 
parece mucho más grande. Su luz, 
los espacios abiertos y la ligereza 
que se percibe en este piso madri-
leño multiplican la sensación de 
amplitud: en él, el aire fluye sin 
cortapisas. Situado en un edificio 
decimonónico del centro urbano, 
se hallaba totalmente destrozado 
cuando sus actuales propietarios 
decidieron pulir este diamante en 
bruto. Encargaron al estudio de 
Tristán Domecq una distribución 
despejada y luminosa, respetando al 
máximo la estructura original del 
inmueble. La claridad se potenció 

con pintura blanca a la cal –que reviste toda la casa, a excepción 
del salón-comedor, en un gris azulado de MC Pinturas– y con 
baldosas de piedra caliza de Campaspero en los suelos. 

A partir de esta remodelación, la idea decorativa fue conciliar 
un look actual con brochazos de clasicismo. Tristán Domecq evitó 
recargar los espacios para enfatizar la arquitectura interior con nuevas 
molduras en el techo del salón y en el canteado de los vanos, o con 
los radiadores tradicionales de hierro. También se ponen en valor 
de esta manera algunas antigüedades, esculturas y obras de arte. A 
pesar de la mesura casi monacal, las estancias no resultan frías ni 
impersonales; al contrario, transmiten una deliciosa sencillez. Los 
textiles consiguen en buena medida este resultado. Sin emplearse 
con profusión, crean sensaciones diferentes en cada estancia. Las 
tapicerías y los cojines del sofá, de Nobilis, C&C Milano y Nya 
Nordiska; la ropa de cama, de Zara Home; o las mantas de piel, 
de Ramiro Guardiola, arropan, dan color, personalizan, añaden 
charme...  También aportan una entrañable calidez muebles y 
complementos de look rústico. Integrados junto a piezas de anti-
cuario o de diseño, contribuyen a crear ambientes cercanos, muy 
vividos, en los que se disfruta del día a día.

a

.
Ver páginas de Direcciones

C2201_R233026_NE466CAS[TRISTAN Calle Cabeza]_112_3_3.BK.indd   118 13/12/2016   11:55:00NE-118-NE466CAS_TRISTAN_Calle Cabeza__118_9_9_1-118.pgs  12.13.2016  12:53    
P118



Nuevo Estilo  119

TRADICIÓN Y GLAMOUR                                 
Se dan la mano en el dormitorio. 
Destaca un cuadro de metacrilato y 
pergamino firmado por Juan Moliné 
sobre el friso de papel pintado, de 
Gastón y Daniela. No hay mesitas de 
noche a los lados de la cama, sino sillas 
de laca negra. Los apliques y la lámpara 
de techo son de La Brocanterie. 
A los pies, banquetas de madera 
tosca adquiridas en Zara Home. 
En la otra página, el doble lavabo, 
de piedra de Campaspero, es 
diseño del estudio del interiorista, 
así como el espejo, que se ilumina 
con apliques de Miter & Bobbin.
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