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Alicia Martin Ileva
vestido de Maje,
abrigo de Imperial y
zapatos de
Hispanitas. Alba
Hurls,jersey de Maje
y ~alda y botas de
Sportmax.
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Decoracidn
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Ramas, guirnaldas,
coronas, bolas
de cristal.., pero
tambi~n ~rboles de
tel& un bosque
en la cocina o una
mesa sorprendente.
La Navidad ya no
es solo tradici6n.
Cinco prestigiosos

interioristas nos
cuentan su inspiraci6n
y abren el abanico
de posibilidades.
Pot ELENA
CASTELL(~
Fotos: UX~ODA VILA

ALBA IIURLI

gran calidez. Hemosestado en Londres
y hemosvisto que estA de moda
decorar fachadas de forma muy
exagerada,con montajes
espectaculares,
milesde flores, bolas...
Nosencantariahaceralgo asi en alg~]n
proyecto. Y por eso hemoshecho
nuestra pequeSa
fachadainglesa",
explica Alba. La naturalezaes esencial,
tanto en el exterior comoenel interior,
porqueacogey da un toque de
frescura. Los colores queempleanson
el rojo y el verde."aos rendimos
a su
cont raste", aseguran.Untrineo cargado
decojin esestilo tartantrae Io quefalta:
unrecuerdode la nievey un guiSoal
calordel interior.

Una fachada
inglesa
~’ Son las decoradorasde los
restaurantesde moda.Alba Hurl6 y
Alicia Mad.in,de CousiInteriorismo,
hantransmitidosu estilo elegantee
imaginativoa algunosde los espacios
mAsalabados del momento:desde los
madrileSosCristina Oria o Aarde,hasta
Bivio, en Barcelona.Suestudio naci5 en
2010yen 2011diseSaronsu primer
proyecto para el grupoParaguase
impusieronsu estilo colorist&
sofisticadoy, al tiempo,clAsico.La
Navidad,por supuesto,les encanta.
La propuesta
La naturalezaviste la entradade una
elegantecasaunifamiliar. Ramas
de
eu calipto y roble enlazadasen una
guirnaldacubrenel dintel y dos
columnasde pinsapo enmarcanla
puerta. Coronas,copasde hierro
fundido decoradascon rusco, abeto y
algunas ramasdoradas montanguardia
en el umbral. La coronaexhibeun toque
british con unacinta escocesa.

LaEuropea
co]inesdeBal oto, tr~neode
’ y farolesdeOlofane.
akata,COpas
deSlow

Una idea
Guardalas coronasde Adviento
naturales de unaSoparaotro: a~]n
secas, mAspAlidas, se mezclancon las
frescas y dana la decoraciAnun toque
buc61icoantiguo.

Suestilo
"Nos parece muyatrayente decorar un
exterior, porque,a~]nconmal tiempo,
los elementosnaturales conservanuna

No usarian nunca...
Guirnaldas
y Arbolesartificiales ni
tonos azules.
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Un bosque
en is coc ns

La propuesta
La cocinaes la representacisnde Io que
el diseSadorle pidea la Navidad:
sencillez. Enella ha trasplantadoun
bosquede cuento, con musgoy una
guirnalda de piSas, combinada
con
elementos blancos de ceramic& Y como
invitados pAjaros,un monoy cervatillos.

~’Se ha dadoa con ocer por sus toques
osadosy una imaginaci6n desbordante
plasmadaen su colecci6n de cerAmica
deTalavera,un animalarioonirico y
transgresor. Entre sus proyectos,
restaurantes(Jaleo, mini Dassabassa)
tiendas (Uncommon
Market, Msnica
RoldAn).Para61, la decoracisnes
simplementever las cosascon otros
ojos, comocuando se viaja fuera y todo
se contemplapor primera vez. "Pero
siemprecon la idea de estar csmodo,de
nocomplicarsela vida", explica. Este
aSoha puestoel Arbol de Navidaddel
Museodel Prado.

"U no decoracomose siente y a mi me
apeteceestar en el campo",dice.
Su estilo
"En casahacemos
el 90%de la vida en
la cocinay meparecia diver[ido
decorarla porquees poco
usual. Megusta usar
tonos y referencias
naturales, y quela Navidad
sea Io mAsbAsicaposible.
DejarIo desacarla vajilla
buenay quitar los
elementos que nos
complicanla vida. Estar a
gustoes Io importante".
Una idea
Ponerramasen un jarr6n de
cerAmicao en una figura
g randey colgaren elias
objetos consignificado.

Loselementos
cer&micos,
delat6n Ylosn/dos
de~_arro
sondeNoa Guill
e. La
guwnalda
dephasYlosP&.~aros,deSally
Harnbleton.

No pondria nunca...
PIAstico, espumill6n,colores
flSor... "Rechazo
Io queno tiene
historia", dice.
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MART DE
LA

La tradici6n
revisada
~l~Su esencia vang~ardista y
funcional a un tiempo se combinan
con un estflo ecl~ctico que saca 1o
mejor de cada pieza. El resultado son
atmOsferas refinadas y romfinticas que
emplea para dar nueva vida a casas
privadas, montajes effmeros u oficinas
(lirnmy Lion, Endesa). Marta recuerda
las navidades de su infancia con las
vajfllas de porcelana y las cristalerfas
del mejor cristal. "Yo he heredado ese
espfritu y me gnsta recreaflo", cuenta.
La propuesta
Mantelde lino hastael sueloy
sobremantelcon motivosrosas; vajilla
de porcelanade un mismomotivo, pero
endiferentes colores; cristaleria de
Muranode color azul; sillas mezcladas
y,
en el centro, presidiendo,unacabeza
siciliana, "unatesta di moro", con
grandesbolas de cristal antiguo. La
corona de Advientoabraza la mesa
desdeel techo. Supresenciaes el guir~o
a la tradicisn. La interioristajuegacon
el rojo y las bolasde Navidad,queIo
invadentodo, incluso la mesa.Son
elementosnavider~os reinterpretados.
Y todo ello, pot supuesto,iluminadopot
la luz delas velas.

LookdeS
y zapatilla$~
Marni.

Su estilo
"Queria hacer una propuestaecl6ctica,
una mezclaimposible. No queria optar
simplemente
pot la tradici6n de
Navidad,perosi utilizar la mezclade
colorestradicionales d~ndoleotro aire,
utilizandobolasrojas I levadasa su
m~ximaexpresi6n. Me gusta emplear
materiales que cuentencosas, comoun
buenmantel,la porcelana,el cristal...

Pero en esta mesatambi6nhay cosas
quepuedesmezclar:los bajo platos
rojos sonde un "todo a 100". Lo
i mportantees c5mose mezclanlas
cosas,el conjunto final", explica.
Una idea
Mezclarvajillas y cristalerias.Y el egir un
elementofuera de contexto que aporte
sorpresa, comoun gran jarr5n.
No pondria nunca...
"Nuncadigas nunca.Quiz~flores
artificiales, perodepende...",explica
la diser~adora.
~’.4
21ded~cie~nb~
e de2019I mujerho)
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Enlos detallestambi6n
se juegaconel contraste,
conlos colores
pastel.El #,rboldeNavidad
est#,hechO
conunbastidordemadera
forradodetel&LaSestrellasdepapelsondeIkea.

Una Navidad
brillante
~’La luz el color y la alegria son los
i nstrumentoscon los quecrea y diseSa
Miriam Alia, en buscade ambientesque
produzcansensacionesinolvidables y
refrescantes. Y ha trasmitido ese
espiritu feliz a vivien dasprivadaso al
Mercado
de la Lonjade Sevilla. En sus
espaciosconvivenlos colores vivos con
las antigQedades
y las piezasde los
a~os50. Supasi6n, las I~mparas,
grandes,sofisticadas, casi esculturales.
Perotambi6nlos detalles, porque"el
diseSoestAen los detalles", como
asegura, parafraseandoa los Eames.
"En modase ha roto con muchos
estereotipos, pero no en decoraci6n.Es
horade hacerlo", afirma.
La propuesta
UnaNavidadmulticolor, queIo Ilena todo
de brillo. Enlos espaciosno solo refulge
el dorado,sino tambi6nel rosa, el azul y
el fucsia enlos tejidos y papeles

metalizadosutilizados para envolverlos
regalos. MiriamAlia rompecon Io
convencionaly el resultadoes fresco y
burbujeante, en un ambientealegre
donde flotan grandesestrellas de
Navidad.El BelCh,envueltocon plumas
quesimulannieve, poneel punto
tradicional, porquehastael mismoArbol
es u na sorpresa:un Arbol abstracto,

realizado con un bastidor de madera
forrado con unatela metalizaday
envueltoen unaristra de luces queIo
embellececomoun collar de varias
vueltas. En la Navidadde Miriam,todo es
iridiscente y las brillantes bolas
aparecen comopompasde jab6n. "Hay
queatreverse", explica. Nohay dudade
quelohace.
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Camisetade
Giambattista
Valli
paraH&M,
lalda de
DoloresPromesas
y
sandalias
deZara

Hastael BelenpUede
set reinterpretado:bolas

Su estilo
"Me gusta romperIo esperadoutilizando
colores poco convencionales. Cadacaja
de regalo, por ejemplo,la he concebido
de formaindividual, y debianbrillar como
si fueranun bolsodelujo. Mi Arboles
divertido y funcional. Lasbolas son un
simbolode la Navidad,pero megusta
repartirlas sobrelos muebles",explica.

Una idea
"No hay pot qu6seguir las pautas
establecidas,hay queinnovar, tanto en
un estilo sencillo, comobarroco".
Nunca pondria...
"Notengol imitesa la horadeutilizar el
color. Huyode espaciosapagados",
afirmala interiorista. ¯
21 de didemb~
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