
N E U T R O S  I N F A L I B L E S

El salón y –en la otra página– el comedor se 
han amueblado con elementos rotundos, de 
gran personalidad. El trío de colores elegido 
para los acabados y textiles –natural, negro 
y blanco– se repite en ambos ambientes y 

ofrece un fondo armonioso y moderno. 

EL LUJO
CALLADO

ESTE PISO DEL BARRIO DE LAS LETRAS, EN MADRID, MUESTRA EL 
ESTILO SERENO, BELLO Y FUNCIONAL DE VENTURA ESTUDIO. 

ES LA RESIDENCIA DE UNO DE SUS SOCIOS, Y SE USÓ COMO LABORATORIO 
EN EL QUE PROBAR FÓRMULAS A APLICAR EN SUS PROYECTOS.

Realización: Amaya de Toledo. Texto: Míriam Alcaire.  Fotos: Pablo Sarabia
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M A T E R I A L E S  E T E R N O S

El sofá de cuero es una pieza de 
Knoll vestida con cojines y manta 
de Mestizo y Batavia. De la última 

tienda procede también la bandeja 
de mármol situada sobre el juego de 
mesas en chapa de hierro, diseñadas 

por Ventura Estudio. La lámpara 
de pie, de Michael Anastassiades, 
la edita Flos. El retrato antiguo, un 

recuerdo de familia, contrasta con el 
cuadro Pagoda, de Ignacio Sánchez 
Chillón, que protagoniza el comedor.



a rehabilitación de esta casa, situada en un edificio del siglo XIX, fue como quien corta un traje al milíme-

tro ajustándolo a las hechuras, estilo de vida y necesidades exactas de su usuario, que aquí se trata de uno 

de los socios de Ventura Estudio. Pero esta no es una excepción, así es como les gusta trabajar a Juan Carlos 

Fernández y Reyes Castellano en todos los proyectos que ejecutan: «Queremos que la experiencia sea posi-

tiva de principio a fin, por lo que hacemos partícipe al cliente a lo largo del proceso. En este caso concreto, 

además, hemos utilizado el piso como un banco de pruebas,. Lo hemos llamado Ventura Lab porque al mismo 

tiempo era un laboratorio en el que poníamos en marcha ideas que no habíamos podido desarrollar antes». 

La reforma resultante es natural y cien por cien pragmática, y aunque se han respetado el carácter y 

los materiales originales, los nuevos elementos se distinguen sin estridencias. Hasta el último rincón se 

rentabilizó con soluciones distributivas en las que los espacios se comunican mediante vanos. En el área 

pública, el comedor, integrado en el salón, conecta con la cocina, lo que permite disfrutar de una mesa de 

diario para comer en la que también trabajan. Al mismo tiempo, puede servir hasta para diez invitados. En 

el ámbito privado, el dormitorio se abre al vestidor y al cuarto de baño también de forma concatenada. 

La iluminación se ha cuidado al extremo y se utiliza de manera práctica para realzar y diferenciar los 

ambientes. Las bombillas, de la firma Soraa, van provistas de filtros antideslumbrantes y distintas aper-

turas de ángulo, y los apliques y lámparas del salón y otras zonas de la vivienda son piezas de valor casi 

escultórico. Los espacios son ligeros, vestidos con telas naturales, funcionales y ordenados, pero también 

muy personales. Su concepto arquitectónico y el interiorismo ilustran a la perfección las preferencias 

estéticas del equipo de Ventura Estudio: «Nos gusta el lujo callado, no la ostentación».  

L
S O L U C I O N E S  I N T E G R A L E S

La librería ocupa una pared entera a modo de boiserie. Delante de la misma, el arquitecto Juan 
Carlos Fernández y la diseñadora de interiores Reyes Castellano, con uno de sus galgos. El proyecto 

de reforma, interiorismo y decoración de esta vivienda pone de manifiesto el modus operandi 
de Ventura Estudio: un enfoque de 3600 en el que cuidan cada detalle. Por ejemplo, se levantó el 

parqué de pino melis antiguo y volvió a colocarse sobre la calefacción por suelo radiante.  

IDEAS DEL PROYECTO

VENTURA
venturaestudio.com

Ornamentos, los justos  
Los espacios son limpios, aunque 

no fríos; y acogedores, pero sin más 
muebles y elementos decorativos 

que los imprescindibles.

Equilibrio y tranquilidad 
caracterizan las estancias. La paleta 

cromática de neutros y el uso de 
pocas piezas, aunque de gran 

presencia, son las herramientas 
con las que se han conseguido 

ambientes despejados y relajantes.
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C H A R L A  Y  L E C T U R A

Colgada entre los dos vanos sin 
puertas que comunican el salón  
y el hall, la fotografía de la serie 

Casas americanas, de Juan Baraja,  
da paso a este último espacio, 
realzado con un gran espejo  

dorado de procedencia familiar.  
A su lado, la silla Polygon, de la firma 

Prostoria, se vende en Batavia. 



B U E N A  P E R S P E C T I V A

La mesa de comedor, de la firma 
Heerenhuis, se ha rodeado de 

las sillas Conference, de Knoll, y 
un banco de madera de E15. Las 

lámparas de techo las produce Gubi 
y la vajilla se adquirió en Tado. 

El aparador blanco es un diseño 
de Ventura Estudio que exhibe 

un busto femenino, obra de 
Joaquín Rubio Camín. Junto a 
él, en el rincón, la lámpara de 

pie La Flaca, diseñada en cobre 
por Álvaro Catalán de Ocón.



M A D E R A  C O M O 
R E F E R E N C I A

En el recibidor, el estilizado aplique 
de Michael Anastassiades ilumina 
una bella mesita familiar en raíz 
de olivo. Sobre ella, jarrones de 

Batavia y Tado. El puf es de Sancal. 
El hall comunica directamente 

con la cocina –en la otra página–. 
Se han elegido para amueblarla 

armarios de Artificio con acabado 
en laca gris grafito. Sobre la 
encimera negra de granito, 

bandeja de madera adquirida 
en Batavia. En la pared, la obra 

Cabacos, firmada por Jorge Barbi.

Un ambiente desemboca en otro, ligero, fluido... 



E S T I L O 
 N E O I N D U S T R I A L

Un frente de caliza blanca y el 
suelo hidráulico, de Mosaic del 

Sur, proporcionan un tono retro al 
cuarto de baño, look que refuerzan 
el taburete de madera, de Batavia, y 
elementos diseñados por el estudio 

de arquitectura, como la consola 
de los lavabos y el espejo de gran 
tamaño, con dos apliques Phare 
Double, de la colección Nautic 

de Tekna. En la otra página, la 
bañera de patas es una pieza 

recuperada, con grifería exenta de 
Piet Boon para By Cocoon. Sobre 
ella, fotografía de Jorge Barbi y 

recipientes de barro de Tado. 



E L E G A N C I A  S I N  M Á S

Sobriedad ornamental y colores 
serenos priman en el dormitorio. 
Un cuadro de Jorge Barbi corona 

la cama. Esta ha sido diseñada por 
Ventura Estudio con un cabecero 

segmentado que también 
acompaña a los aparadores que 

hacen de mesillas, el modelo 
Sussex, de Terence Woodgate 

para Punt. Para iluminar, lámparas 
suspendidas de Northern y 

apliques de lectura de Marset. 
La silla es de la firma Hay.

Líneas y péndulos trazan un tranquilo orden geométrico

VER PÁGINAS DE DIRECCIONES


