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Nº 355 - 3,00 €

www.revistacocinasybaños.es

ESPECIAL

COCINAR Y COMER
AL AIRE LIBRE

MOBILIARIO DE BAÑO

ARMARIOS, COLUMNAS, ESTANTES...

LOS ALIADOS DEL ORDEN

A FONDO
COCINAS MEJOR ORGANIZADAS
Mobiliario de cocina exterior de la colección “Roka” de REKKER

CANARIAS Y AEROPUERTOS: 3,20 €
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DECORACIÓN

El proyecto de esta casa, no era un diseño guardado en un cajón, sino más bien
un sueño guardado en un cajón. Cada detalle ha sido madurado durante años.
El estilo de la casa debía conciliar varios aspectos de la vida de los propietarios y se fue dando a medida que iban trazando los planos. Denise disfrutó mucho creando el proyecto desde el principio. Fue ella quien le dio el estilo, la
distribución, incluso algunos elementos del exterior, como el tipo de tejados
con material de recuperación. En el interior, Denise se hizo cargo del diseño
tanto de la definición de espacios, como de las dimensiones, revestimientos
y complementos, sin olvidar los detalles decorativos más pequeños. El hecho
de poder intervenir en todas las fases del proceso ha sido como cumplir el sueño de toda diseñadora.

FRENTE A LAS ISLAS MEDAS
Un sueño guardado en un cajón
IMAGINEMOS UN PAISAJE INCREÍBLE, CON
AGUAS TRANSPARENTES ENTRE
ACANTILADOS CUBIERTOS DE PINOS.
HABLAMOS DE SA RIERA, UN ENCLAVE
PRIVILEGIADO ENTRE EL BOSQUE Y EL MAR,
EN EL QUE LA DISEÑADORA DENISE
HAMILTON HA PROYECTADO SU ESTUDIO Y
VIVIENDA.
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L

a diseñadora, artista e interiorista Denise Hamilton
lleva toda una vida pintando, imaginando y diseñando
espacios. Siempre con lápices entre las manos, siempre garabateando algo. Jugando con volúmenes y colores. Cultivar la creatividad desde diferentes ámbitos y su paso
por países tan dispares como París, Londres, Ginebra, Hong Kong
y Barcelona le ayuda a entender los gustos y necesidades de clientes de cualquier parte del mundo.
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DECORACIÓN
LA INSPIRACIÓN A LA HORA DE
ELABORAR EL DISEÑO DE UNA CASA
SON SIEMPRE LOS SUEÑOS DE CADA
UNO: MIENTRAS ALGUNOS APUESTAN
POR UNA VIVIENDA FUNCIONAL DE
ALTA TECNOLOGÍA, OTROS LOS
HACEN POR ESPACIOS CONECTADOS
CON LA NATURALEZA

MARÍTIMA Y EFICIENTE
Una de las prioridades del proyecto era optimizar las vistas al
mar, así que la vivienda ha sido concebida como “un balcón
que mira hacia el Mediterráneo y a los Pirineos”. El proyecto
se ha basado esencialmente en la historia de la familia para
crear un lugar con alma que funcionara a la perfección como
punto de encuentro. La distribución se ha definido de acuerdo con su estilo de vida, tanto cuando están en la intimidad
como cuando reciben invitados. Cada integrante encuentra
su lugar preferido.
En cuanto a la ambientación de los espacios, no se trataba
de encontrar los materiales de moda, ni sofisticados, ni copiar diseños publicados en revistas. Es un proyecto personalizado, una casa para vivirla todo el año. Esta vivienda inteligente y de reducido gasto energético, también es
considerada con las preferencias de su propietaria y su pasión por el arte y la fotografía.

UNA COCINA SOFISTICADA
Y RESISTENTE
El estudio Denise Hamilton Designs confió a Rekker el diseño integral de la cocina, una cocina con sabor mediterráneo que estuviera a la altura de un entorno privilegiado con
vistas a las Islas Medas. La luminosidad y la continuidad visual se convirtieron en protagonistas indiscutibles de este
proyecto.
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DECORACIÓN

La disposición del mobiliario de la cocina se organizó en dos
zonas bien diferenciadas. Por un lado, la zona de aguas, que
se extendió frente a la ventana, con lavavajillas integrado,
módulo de reciclaje y espacio para organizar los accesorios
de limpieza. En el extremo de este lineal se situó un mueble
columna de apoyo para pequeños electrodomésticos con iluminación interior. Por el otro, se ubicó la isla en el centro de la
estancia con extensión de barra para desayunos y comidas
rápidas. Los propietarios optaron por combinar la encimera
de acero inoxidable con el mobiliario del modelo “Koldtra”
en color negro y tirador integrado en madera de roble.
DATOS DE INTERÉS:
www.denisehamilton.uk
Mobiliario de cocina interior de la colección “Koldtra” de REKKER.
www.cocinasrekker.com
Mobiliario de cocina exterior de la colección “Roka” de REKKER.
www.cocinasrekker.com
Extractor de superficie NOVY. www.novy.es
Horno de 90 cm y horno microondas, los dos de NEFF. www.neff-home.com
Inductores “Dominos” y fuego a gas de FOSTER. www.fosterspa.com
Frigo, congelador y lavavajillas de NEFF. www.neff-home.com
Grifo que dispensa el agua a 100º C de la firma inglesa QUOOKER.
www.quooker.co.uk
Grifo alto agua HANSGROHE. www.hansgrohe.es
Iluminación: les Acrobates de Lampes Gras DCW. www.dcw-edition.fr
y en pared las TAL DARTLING OAK. www.tal.be
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DECORACIÓN
DENISE HAMILTON

Esta es una casa familiar. Aquí está nuestra historia. La “decoración de
fusión” viene de nuestro pasado, hemos hecho muchos cambios de
domicilio, y muchos viajes. Por el momento ha sido una selección de cosas
que hemos ido adquiriendo con el tiempo, que nos traen recuerdos, y, de
todas maneras, no considero que la decoración se haya terminado, nunca
se termina de ambientar una casa. Aún falta alta mucho, tengo una lista de
piezas que quisiera adquirir. Me encanta ir cambiando muebles,
recuperando nuevas cosas. Para mí, la decoración es algo relativo… siempre
voy buscando armonía entre los elementos, es la ambientación del
momento lo que me interesa, me gusta que sea dinámica. Es algo personal.
Entiendo que hay gente que adquiere elementos definitivos, pero yo creo
que siempre habrá uno u otro detalle que se pueda cambiar. Puede que
encuentre un cuadro que me fascine en alguna galería, o vea un mueble de
anticuario, y si considero que va con el concepto de la casa, le encontraré su
lugar. www.denisehamilton.uk

Para favorecer la organización y completar
el almacenamiento de la isla, a la estancia se
sumaron varios muebles columna que albergaban nevera, congelador y despenseros
además de una vitrina iluminada y realizada con el mismo estratificado en color negro
y madera de roble con apertura eléctrica para proteger toda la cristalería.
Para su cocina de exterior y teniendo en cuenta la presencia de salitre en viviendas cercanas al mar, REKKER propuso trabajar el
modelo “Roka” con estructuras realizadas íntegramente en
aluminio. Se trata de un modelo desarrollado principalmente para exterior, que ofrece gran resistencia a la corrosión y
a las temperaturas extremas. Además de ser un material muy
ligero y reciclable, el aluminio permite instalar una cocina de
exterior con todas las garantías.

LA DECORACIÓN NO ES UN CONCEPTO ESTÁTICO
ES UN PROCESO. SE ENCUENTRA EN PERPETUA
EVOLUCIÓN. RECUPERAR PIEZAS ANTIGUAS,
CAMBIAR ALGUNOS MUEBLES, REPENSAR
ESPACIOS ES LO QUE MANTIENE A LAS CASAS
VIVAS Y LLENAS DE ENERGÍA
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Además de la cocina interior y exterior de la casa, el estudio Denise Hamilton Designs decidió confiar nuevamente
en la capacidad y la tecnología de Rekker para realizar el
mobiliario integral de toda la vivienda y de este modo personalizar y adaptarse a las necesidades específicas de cada estancia.

REVESTIMIENTOS SUELOS
Madera, parquet de roble “Chateau Superb” de ESCO
GROUP. www.escogroup.eu
Porcelánicos de Azul Acocsaen salón, cocina, sótano y garaje
Alfombras de La Maison Barcelona
(www.lamaisonbarcelona.com) , Marruecos , Londres,
Corte Ingles (www.elcorteingles.es).
Sofás hechos a medida en Londres
Confección de sofás de Latelie Miki Beumala, disenio DHD
Mesa de comedor, metal y cristal Londres, Bravo Fulham
Muebles terraza piscina de Maison du Monde.
www.maisondumonde.com
Mesa en terraza piscina, de metal y baldosas, diseño DHD
Tiradores de cuero en habitación principal, de ARCON.
www.arcon.es
Manillas y tiradores puerta principal e interiores de
Touch Ironmongery London. atouchofbrass.co.uk
Cava de vinos diseñada por DHD, wine racks de Vintage
View London
Arte: Ignacio Valdés, Svetlana Yavosrkaya, Peter Fleming,
tejidos turcos…
Elementos de decoración adquiridos en Hong Kong,
África, Sudamérica, Londres, Camboya, China, Francia.
Vasijas en exteriores de Antics de Vulpellac, y de Habitat
Decora de La Bisbal
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DECORACIÓN
BAÑOS
Revestimientos de suelos y muros de porcelánicos, comprados en AZUL ACOCSA. www.azulacocsa.es
Griferia de GESSI, modelos via Bagutta y via Manzoni. www.gessi.com
Muebles de REKKER
Todos los lavamanos son diferentes, comprados en la Provenza
Tiradores de cajones, pebbles de Chloe Alberry en Portobello Market
En el baño principal, además:
Bañera “Space” Blanco 155x78 cm de HIDROBOX. www.hidrobox.com
Lavamanos modelo “Spoon” de AGAPE. www.agapedesign.it
Espejos y luminarias de Habitat Decora en La Bisbal Emporda
Tiradores de cajones madera fosilizada, de Chloe Alberry en Portobello Market
Revestimientos de suelos y muros de porcelánicos, antracita abujardado, comprados en Azul Acocsa
Barcelona, combinado con parquet Esco Chateau
Muebles REKKER con encimera de porcelánico negro Zimbawe
ILUMINACIÓN
La mayoría compradas en Avanluce Barcelona. www.avanluce.com
Interior: TAL, DCW, Anglepoise, Marset, Santa&Cole, Almar Apliques, Apliques Pardo Palafrugell.
Exterior: apliques fachadas marrón óxido de Greenart, aplique Roger para Barbacoa, lámpara colgante en
terraza, de mimbre de Habitat Decora.

EL BAÑO PRINCIPAL
El baño principal tiene una superficie importante de 24 m2. En esta estancia se ha querido respetar un amplio espacio libre para circular con desahogo con las vistas al mar. Desde la bañera y la
ducha también se disfrutan del paisaje marino al
que se encara una de las fachadas para convertir
el baño y la higiene diaria en una experiencia única. Es una estancia que está comunicada sin puertas hacia la habitación. Este baño tiene la característica de ser una dependencia de descanso, de
relajación; la distribución y la elección de los materiales invitan y acogen, dan ganas de estar. No
es solamente un baño funcional, es un espacio diseñado para sentirse bien.
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