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Muebles que crecen
Una cama, una librería y una mesa. Solo tres
piezas, pero suficientemente ingeniosas
y abiertas a reinterpretaciones. Para alumbrar
en el mismo espacio tres universos diferentes
que satisfacen los sueños de distintas edades.
El reto de equipar una habitación infantil para
que dure muchos años exige romper las reglas.
Lo estándar, salvo honrosas excepciones, no
funciona. Los niños crecen y los muebles se
quedan pequeños (o resultan obsoletos, por
demasiado pueriles). Optar por piezas evolutivas es una opción interesante. Pero no es la
única alternativa con valor. También podemos
decantarnos por elementos anónimos que
puedan acompañarles (y acompañarnos) toda
la vida. Así que con la ayuda de la interiorista
Neus Casanova rastreamos piezas esenciales y
atemporales, que acepten cambiar de manos
sin perder ni un ápice de su frescura. Los muebles elegidos no son propiamente infantiles,

pero tienen la capacidad de adaptarse a múltiples espacios, personalidades y usos. Se trata
de objetos que, sin transformarse, pueden redefinirse y atender las necesidades de un niño,
un adolescente y un joven. Piezas que crecen o
menguan (en anchura y altura) para ajustarse
al lugar o a la función. Y que, incluso, impulsan el codiseño, al permitir que el usuario las
customice. Más que muebles, son elementos
ambiguos que pueden mudar de cara al variar
el entorno. Se trata de una cama, una librería y
una mesa construidas uniendo tableros. La desnudez formal contrasta con el derroche de ideas
que despliegan. Son diseños alumbrados por el
ingenio. El perfecto reverso del despilfarro P
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La estantería

Un frente que exprime cada
rincón con repisas
de 22 centímetros de fondo

Evitar los clichés
¿Por qué todas las librerías presentan fondos de 25
o 30 centímetros? ¿O por qué, si los libros no miden
todos igual, las estanterías los encajonan en estantes
de dos o tres alturas? La respuesta llega del estudio
De-Goma. Inspirándose en el sistema Random, de
Neuland Industriedesign, la interiorista y diseñadora
Neus Casanova propone una librería a medida de solo
22 centímetros de profundidad (suficiente para la mayoría de los libros de bolsillo). Entrecruzando tableros
de DM del color de la pared (para generar la ilusión
de una trasera), se crea un panel con huecos de varias
anchuras y alturas que exprime cada milímetro.

espíritu lúdico
Un reino convertido
en sala de juegos
La tarima acoge varios
colchoncillos apilados
de Nobodinoz para
recrear desde un
lecho de princesa
moderna hasta una
cama elástica. Con
un tablero reversible
(una cara de madera
y otra de pizarra) y
cuatro patas Snap se
construye una mesa
de juegos donde pintar
o montar un tren. Y la
librería se convierte
en un contenedor
de juguetes. A fin de
estimular la vena
artística, introducimos
un cuadro de Vanessa
Linares de Plom
Gallery (la primera
galería de arte para
niños de Europa).
Y dibujamos un
firmamento, con
esferas en suspensión
(seis globos de La Case
de Cousin Paul) para
evocar un cosmos y
precipitar la magia. La
alfombra es el modelo
Roses de Nani
Marquina. El balancín
de los Eames procede
de Vitra, y la silla
vintage, de Antique
Boutique. El juego de
construcción y el oso
se venden en Vinçon,
y el tren, en Ikea. El
mono negro Nununu
y la guitarra The Lazy
Jellyfish que lleva
Ingrid se adquirieron
en Rock 01.

Muebles que crecen

Un rincón
de estudio
Compartir espacio
Sin relegar el juego,
hacer los deberes y
poderse concentrar
toman carta de
naturaleza en este
escenario pensado
para un adolescente en
ciernes. No basta con
una mesa. Es necesario
una superficie que
permita compaginar
las risas con las tareas
del cole. Por eso, el
tablero se eleva sobre
otros más pequeños
hasta conformar
una zona multiusos
donde jugar y trabajar
en compañía. La
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estantería gana mayor
presencia al irse
llenando de libros. Pero
la tarima se concibe
básicamente para
dormir y se viste con
un colchón. El suelo,
sin embargo, adquiere
vida con pufs gigantes
en forma de nube (de
la firma murciana
Paparajote Factory).
¿La idea? Proporcionar
asientos abiertos a
la imaginación y a
los amigos. Colchón
de Mobles Miranda,
lámpara de pie de
Antique Boutique y
alfombra de Vinçon,
de donde proceden
también las lámparas
portátiles, las arañas y
el columpio. El cuadro
es de Ibie Romero
(Plom Gallery). El
vestuario de Miriam
(mono de Munster Kids
y camiseta de Nununu)
y el de Pol (camiseta
de Bobo Choses) es de
Rock 01.

La mesa

Un tablero con patas de quita
y pon. Un ingenio para crear
diseños únicos

Un soporte que se transforma
¿Quién ha dicho que las mesas tienen que tener cuatro
patas? ¿O permanecer inmutables toda la vida? Snap
es un soporte de quita y pon que se puede encajar (o
desencajar) en un tablero tantas veces como se quiera.
Y sin realizar agujeros o utilizar herramientas. En
un instante, cualquier superficie plana (aunque sea
de mármol o de vidrio) es susceptible de convertirse
en una mesa o en un mueble de diseño único. Y cada
usuario puede ser el creador de esas piezas. El invento,
patentado por dos arquitectas, lo produce Be-elastic
y acaba de lanzarse en la plataforma de crowdfunding
americana Kickstarter este mismo mes.
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El tatami

Una cama que crece o mengua.
La solución para albergar
los sueños de cualquier edad.
Construyendo el dormitorio
¿Se imaginan una cama que se monta como un
mecano y puede hacerse grande o pequeña a placer
y desmontarse fácilmente en caso de mudanza? El
diseñador Carlos Tíscar la ideó en 2011. Se llama
Infinite. Es un diseño que evoca un tatami, pero
lo trasciende. Esta estructura modular casi a ras
de suelo incorpora un cabezal (donde apoyar la
espalda) y se construye o deconstruye en cuestión
de segundos. Sumando o restando tablones de 26
centímetros, se arma una superficie a medida que
alcanza hasta los dos metros de ancho. La produce
Piferrer y se puede adquirir en Muebles Miranda.

Puntos de venta. Antique Boutique: www.
antiqueboutiquebcn.com. B-elastic: www. b-elastic.com.
Carlos Tíscar: www.carlostiscar.com. De-goma: www.
de-goma.com. Fusteria Fuentes: www.fusteriafuentes.
com. Ibie Romero: www.ibi.es. Ikea: www.ikea.es. La
Case de Cousin Paul: www.lacasedecousinpaul.com/
es. Mermelada Estudio: www.mermeladaestudio.
es. Mobles Miranda: Rocafort, 87. Barcelona. Nani
Marquina: www.nanimarquina.com. Neus Casanova:
www.de-goma.com. Nobodinoz: www.nobodinoz.
com. Paparajote Factory: www.paparajote.com.
Plom Gallery: www.plomgallery.com. Rock 01: www.
rocko1baby.com. Sergio Mora: www.serigiomora.com.
Vanessa Linares: www.vanessalinares.com. Vinçon:
www.vincon.com. Vitra: www.vitra.com.
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la intimidad
es la clave
Su habitación,
su feudo privado
En los albores de
la adolescencia, la
habitación deviene
en refugio. Y la cama
se convierte en un
elemento primordial.
Al elevar el cabezal
con un cuadro de
Sergio Mora (de Plom
Gallery), la tarima
invita al recogimiento
y pasa de ser una
superficie para
descansar a un lugar
donde aislarse y hasta
sociabilizar. La mesa
cumple también esa
función. Un tablero
de madera de pino
es una superficie
ideal, además de para
leer, para saborear
–y hasta compartir–
un desayuno en la
cama. La librería
repleta de libros
funciona como una
biblioteca, que exhibe
el mundo intelectual
y emocional. La
parte que se oculta ex
professo alberga los
necesarios secretos.
El columpio Nansa
lo firma Mermelada
Estudio; la alfombra,
Nani Marquina, y la
mesa baja, realizada
por Fusteria Fuentes,
la interiorista
Neus Casanova. La
guirnalda de luz es
de La Case de Cousin
Paul, y los recipientes
de cristal, de Antique
Boutique, igual que
la figura de santo de
la librería. Jordi viste
pantalón de Fred Perry
y camiseta G Star Raw
de XXL. Las lámparas
portátiles Folowme
son de Vinçon.

Ayudantes
de producción:
María Roca, Luis Carlos
Velandia y Álex Estévez.
Asistente digital:
Ferrán Siuró.
Estilista de moda:
Marina Val Miró.
Peluquería
y maquillaje:
Mireia Calduch.
Modelos:
People Agency.
Vestuario:
Rock 01 y XXL.
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