70 m 2 en la Costa Brava

espíritu
bien marinero
Asun ya veranea en su apartamento soñado.
Pequeño por dentro, se abre a un porche y a un jardín con
frondosas palmeras para disfrutarlo en familia
Estilismo: Eli Vidri Fotos: Pepa Oromí Texto: V. Aroca

C

uando vio el cartel
anunciando que la
casa estaba en venta, sintió que había llegado el
momento de comprarla: “Veraneamos en un apartamento en Pals, Girona, desde hace
tiempo –comenta Asun Antó,
interiorista y propietaria de la
vivienda–y este conjunto de
casitas con aire ibicenco, de
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apenas70 m2 siempre me encantó”, nos dice. Con un jardín
de pinos y palmeras, la casa es
una planta baja y un piso superior de pocos metros con dos
dormitorios, que cuenta con un
porche en ángulo recto y doble
arcada, donde a principios de
verano se instala un fresco comedor al aire libre. El acierto de
Asun fue prolongar al interior

PLANTA BAJA

Con porche, cocina,
salón y comedor.
PLANTA 1º

Con dos dormitorios,
uno con altillo, y baño.
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en el jardín
Sofá, butacas y
mesa de centro de
ratán de Brucs, en
Coton et Bois. Plaid azul
de Zara Home.
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en deSnIVel
Sofá tapizado
de loneta, en
Coton et Bois, igual
que la mesa de
centro y la auxiliar.
Cojines con tela de
lexington.
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EsPíritu
nAturAl
El blanco destaca los
materiales naturales.
El sobre de madera
desgastada de la
mesa, los cestos de
mimbre, las sillas de
fibras naturales...

ese espíritu marinero que se
percibe fuera: “Al estar distribuida en solo una planta con
altillo, los ambientes forman
parte de un gran espacio. Así
que para unificarlos cubrimos
con madera blanca decapada el antiguo pavimento,
un cerámico rojo –hicimos
en algunas habitaciones
arrimaderos altos–, abrimos la
cocina – aunque sigue siendo
independiente–, cambiamos
la escalera y utilizamos todos
los elementos que pudieran

comedor

Mesa de Crisal
Decoración. Sillas
de ratán, lámpara,
alacena y vajilla.
Todo, procedente
de Coton et Bois.
cociNAABierTA

Mobiliario diseñado
por Coton et Bois.
Encimera de Silestone Blanzo Zeus.
Placa de cocción y
campana de Bosch.
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Su refugIo
Cabecero y zócalo
de madera decapada
y pintada, en Coton et
Bois. Plaid de cuadros
y colgante de la
ventana de lexington,
en la Maison.
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un Altillo
A mEdidA
una escalerita
de peldaños en
el dormitorio nos
descubre un altillo
con barandilla
en el que se han
instalado 2 camas

ayudarnos a recrear un ambiente elegante: tapicerías y
cortinas blancas con detalles
azules, cuadros en tonos claros y muebles lacados.todo
respira ese blanco luminoso
y los muebles son a medida.
En el dormitorio juvenil se
ha aprovechado el altillo para una cama doble extra a la
que se sube por una escalera. “¡El escondite perfecto de
cualquier joven durante sus
interminables veranos!”, nos
dice Asun. n

dormiTorio

Mesilla de Blanc
d’Ivoire, cabecero y
galán, en Coton
et Bois. Plaid de
Teixidors y plaid de
flores, en La Maison.
eN eLBAño

Bajolavabo y espejo,
en Coton et Bois. Lavamanos de The Bath
Collection. Grifería
de Feliu Boet. Encimera de Silestone.

PreCIoS en PÁgInaS fInaleS Y dIreCCIoneS en elMueBle.CoM
entra en deCoMPraS.elMueBle.CoM Y ConSIgue nueStraS PIeZaS
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