El Atelier:INT El Atelier

29/08/2019

09:33

Página 64

DECORACIÓN

EL ATELIER DE
LÍGIA CASANOVA

FÁBRICA DE IDEAS, TALLER DE TRABAJO, VIVIENDA Y SOBRE TODO, UN ESPACIO PARA
EXPRESAR, DEJAR FLUIR Y TRANSMITIR EL LADO BUENO DE LAS COSAS. ESTO VA DE
FELICIDAD Y DE CÓMO CREAR EL ESCENARIO PROPICIO PARA QUE LA MAGIA OCURRA.
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La decoración del atelier es la mejor tarjeta de visita para
recibir a todos los que buscan soluciones para sus propios
espacios, ya sean residenciales o comerciales

I

maginemos trabajar y vivir en un espacio donde cada detalle destile generosas dosis de creatividad y fantasía; que no es otra cosa que la propia actividad y dinámica trepidante de su creadora y
propietaria.
Este es un espacio-taller, que a la vez es una casa, con todo lo que
una vivienda diseñada a nuestra medida puede y debe contener. Rincones animados, coloridos y acogedores, de los que invitan a quedarse y cuesta abandonar, incluso cuando la agenda de obligaciones o
los compromisos sociales así lo exigen.
Imaginemos ahora que buscando un profesional de la decoración
que nos asesore en la próxima reforma de nuestro hogar nos encontramos con un estudio tan acogedor y adorable, en el que nos
sentimos inmediatamente como en casa y en el que apetece compartir ideas, sueños y aspiraciones con esa nueva y desconocida
interlocutora, tan dispuesta a escuchar y a entenderlo todo. Pues
el lugar tan especial que imaginas es el Atellier-vivienda lisboeta
de la interiorista Lígia Casanova y la interlocutora, no es otra que
la propia Ligia.
Su distribución, colores y accesorios nos sumergen instantáneamente en esta atmósfera de bienestar y en el universo tan peculiar
de la interiorista.
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La clave de este feliz espacio nos la explica
su creadora: "Pusimos papel tapiz con latas
de caviar gigantes, un estante de zinc y pintamos todo ese lado del mismo azul. "Dice
Lígia Casanova. "En el otro, en oposición, pero nunca en actitud de confrontación, están
los blancos", continúa. “Este juego con color,
con la luz oscura, era una forma de acentuar
la altura del espacio y engañar al ojo, para dar
la impresión de una casa más y más amplia,
que es sobre todo extraordinariamente alta.”

horno de acero, se han encastrado tras puertas del mobiliario.
En la zona de aguas, los estantes abiertos sirven para colocar aderezos y utensilios, en una
composición dinámica y cambiante que se incorpora en parte de la decoración de la estancia.

EL RINCÓN DE LOS SABORES
La planta inferior se mantiene prácticamente sin divisiones arquitectónicas, como un
espacio abierto multifunción que recibe y
comparte la luz, procedente de todos los
ventanales. Cocina, comedor, salón, baño
bien planificados para convertirse en la mejor tarjeta de presentación de un trabajo tan
personal como entusiasta.
La cocina, queda semiindependizada y se
equipa con mobiliario de líneas sencillas y
sin tiradores, que combina el color blanco
con el acabado madera. Los electrodomésticos, excepto la encimera de cocción y el
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La hermosa luz de Lisboa se cuela a través del gran ventanal un extremo
del espacio, con un marco azul, al igual que la puerta de entrada,
creando un equilibrio de color bien diseñado

ESPACIOS AFINES
Delante de la “L” de trabajo se encuentra una pequeña
mesa redonda con cuatro sillas de estilo muy actual. Suficiente para dar servicio a esta casa-despacho, en la que
cada elemento cumple una misión y ninguno de ellos resulta inútil o infrautilizado. Se cumple así a rajatabla la
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máxima de la interiorista: todo tiene un porqué, un lugar
y una función.
El salón mira al gran ventanal y se encuentra vestido para
gustar con un mullido sofá, alfombra y estante para los últimos libros en periodo de revisión. La parte intermedia carece de ventana, pero el ingenioso mural que simula una

gran vidriera encarada a un hipotético y frondoso jardín,
regala sensaciones selváticas y tropicales y zonifica este espacio de transición. En la pizarra, encontramos uno
de los mensajes a los que Lígia es tan aficionada; en este caso, toda una declaración de amor con la tipografía
típica de las máquinas de escribir antiguas.

COCINAS Y BAÑOS

71

El Atelier:INT El Atelier

29/08/2019

09:35

Página 72

DECORACIÓN

Aquí, el espacio está abierto a conversaciones e intercambios de ideas, en un
ambiente alegre que respira optimismo y vitalidad
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ATALAYA DE TRABAJO
El entresuelo y las escaleras de hierro pintadas de blanco dan acceso al área de trabajo, que alberga la mesa de despacho
con un moderno ordenador y algunos
muebles de apoyo para desarrollar las tareas propias de su profesión. A medida
que ascendemos, siguiendo la librería blanca de suelo a techo, obtenemos una vista privilegiada de la planta inferior y vamos
descubriendo el gran altillo en el que Ligia ha ubicado su espacio de trabajo. En
el paso de uno a otro nivel nos acompaña
como un guía fiel el mencionado mueble,
que recorre la entreplanta marcando la verticalidad y comunión de ambos conceptos:
vivienda y taller.
En él los estantes aparecen interrumpidos
en su parte central por un mural grandioso,
a modo de trampantojo, que simula un mueble vintage de pequeños cajones archivadores y constituye una de las pieza destacada y característica del atelier de Lígia.
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