
COCINAS Y BAÑOS 6160 COCINAS Y BAÑOS

DECORACIÓN

LA INTERIORISTA LÍGIA CASANOVA
CONSIGUE CREAR AMBIENTES ALEGRES,
DINÁMICOS Y ELEGANTES, UTILIZANDO
EL COLOR, PIEZAS DE MOBILIARIO
SELECTAS Y DETALLES DECORATIVOS
MUY ORIGINALES DE UNA FORMA
ÍNTIMA Y PERSONAL, COMO ES EL CASO
DE ESTA CASA LISBOETA, SITUADA A
ORILLAS DEL RÍO TAJO.

Fotografía: Bruno Barbosa
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Esta agradable casa, situada a orillas del río Tajo, busca inspiración en el
color de sus aguas, sin renunciar a una atmósfera minimalista, pero ale-
gre y acogedora. Su diseño de interiores, firmado por Lígia Casanova

tiene como objetivo “crear espacios para procurar la felicidad de sus usuarios”.
Madera, laca, algodón, fieltro, metal y hormigón son, a grosso modo, los ma-
teriales dominantes en este alegre apartamento de grandes dimensiones, don-
de se cuela a raudales la luz natural. Además, el color juega, en estos frescos
y relajantes interiores, un destacado papel. Es el caso del verde 'Tajo', que cu-
bre la pared del hall –entre otras– y se convierte en un claro distintivo del esti-
lo imperante, mientras somos recibidos por los propietarios de la casa. En es-
te espacio de entrada, encontramos un mueble de roble con puertas correde-
ras y una alfombra de exterior, que armonizan a la perfección con esa tonalidad,
inspirada en el color de las aguas del río, que discurren frente a la vivienda.

SALÓN ABIERTO AL EXTERIOR
El salón de 120 m2 comparte espacio con el comedor y cuenta con grandes
ventanales balconeros, en dos de sus cuatro paredes que se asoman al río Ta-
jo y proporcionan al espacio amplitud visual y luminosidad. El mobiliario se li-
mita a las piezas indispensables, aunque de formato XXL, tal como correspon-
de a un espacio de estas medidas espectaculares. Es el caso del gran sofá con
dos chaises-longues incorporadas, que apuntan directamente al Tajo, para que
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El color juega en estos interiores un
destacado papel. La refrescante tonalidad
verde ‘Tajo’, inspirada en el color de las
aguas del río, se aprecia en cada rincón
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sus usuarios puedan disfrutar de luminosidad y bellas vistas
del entorno mientras se relajan y descansan. Mesa de cen-
tro, estantería, dos alfombras de fieltro, un aparador detrás
del conjunto de asiento, la mesa y sus sillas y otro aparador
en la zona de comidas constituye el mobiliario de la zona li-
ving. “Cada una de las piezas fueron estudiadas al detalle,
así como la iluminación utilizada", afirma la diseñadora Lígia
Casanova. 
Además de las bellas vistas sobre el río, el salón también
se beneficia de la peculiar luz de Lisboa, que entra sin per-
miso a través de las grandes cristaleras, por las que se ac-
cede a la generosa terraza, y donde únicamente conviven
en armonía una cama de la India, la mesa y sus correspon-
dientes sillas y dos sillones en el centro con el apoyo de
las mesitas. Su forma en “L” garantiza, además, algo de
privacidad y rincones para proyectar diferentes atmósferas
y actividades.
De nuevo en el interior del apartamento, fijamos la mirada
en el papel pintado y en los singulares vinilos que cubren
las paredes. El conjunto respira vida y resulta inspirador.
Algo así como vivir en el interior de un gran libro que se
encuentra en proceso de construcción.
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En la generosa terraza conviven en armonía una cama de la India, una mesa
con sillas y dos sillones en el centro con el apoyo de las mesitas

La portuguesa  Lígia Casanova, diseñadora gráfica de
profesión, después de trabajar como publicista en
varias agencias decidió dar un giro a su vida
profesional para dedicarse a la decoración y diseño de
interiores. Hoy en día, su nombre se ha convertido en
un indispensable dentro del sector y sus casas se
distinguen por su personal concepto del confort, la
serenidad y el relax. Su máxima es crear espacios
públicos y privados para que las personas sean felices.

El atelier de Ligia
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COCINA Y ZONA DE DESAYUNOS 
El detalle de las paredes decoradas se utiliza también en
el revestimiento de la cocina, que presentan un original
motivo de copas y añade un toque de color a la estancia.
Junto a la encimera destinada a comidas conviven los tres
bancos de apoyo; en la zona de desayunos adyacente, el
color verde del papel asegura la sensación de continuidad
entre esta área y el office. Este último se ha equipado con
una mesa redonda de madera, unas sillas de material plás-
tico y un mueble aparador, en el mismo tono verde atur-
quesado, muy útil para el almacenaje de todo tipo de en-
seres, ya que complementa al resto del mobiliario.

El mobiliario se dispone en una L, que concentra las zonas
funcionales de lavado, cocción y preparación de alimentos.
Para optimizar la capacidad de almacenamiento se colocan
muebles arriba y abajo. Los frentes de laca blanca de alto
brillo sustituyen el tirador convencional por un uñero inte-
grado en la misma puerta, la campana está oculta en los
módulos suspendidos y el lavaplatos se integra en el pro-
pio mobiliario, de manera que todo el conjunto presenta una
continuidad visual que transmite limpieza y luminosidad. 
En esta zona la encimera de trabajo se alarga para crear un
práctico office, con capacidad para cuatro comensales, aun-
que en otra pequeña estancia contigua y abierta a la coci-
na, encontramos una mesa redonda de madera con las em-
blemáticas sillas “Panton”, diseñadas por el arquitecto ho-
mónimo Verner Panton.

ZONA PRIVADA
En el largo pasillo de acceso a las habitaciones, se conti-
núa la misma tónica, aunque el revestimiento de papel es-
cogido presenta troncos de árboles en suaves tonalidades,
como un homenaje a la madre Naturaleza. En este estre-
cho espacio destaca un estante para colocar cuadros y, en
el suelo de cálida madera, dos alfombras de algodón reci-
clable.
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Las originales ilustraciones de Lígia Casanova también están 
presentes en la cocina. Esta estancia cuenta con una práctica barra de desayunos

y también con un office
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En el cuarto del bebé, el color escogido es aún más sua-
ve, adecuado a la edad de la pequeña hija de los dueños,
un lila difuminado. Para este espacio, se aprovechó la ca-
ma existente y se colocaron dos muebles para guardar los
juguetes, un cambiador, una alfombra y, en la pared, cubos
para más almacenaje.
Por su parte, en la habitación del hijo adolescente, se con-
servaron las estanterías originales, que quedaron suspen-
didas, transformadas en un práctico escritorio, acompa-
ñado por una silla, un estante de apoyo, junto a la confor-
table cama tapizada, y, de nuevo, una alfombra de algodón
reciclable. Cabe decir que, en muchas de sus obras, la di-
señadora Ligia Casanova apuesta por materiales natura-
les y sencillos, capaces de crear interiores tranquilos y
agradables. 
Este apartamento de la capital lusitana es hoy como una
moderna casa de vacaciones donde la vida transcurre sin
prisas, la vista es desahogada e inspiradora, y donde ape-
tece estar, dentro o fuera, porque todo fluye en armonía.
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La pared del cabezal de la habitación de matrimonio se ha pintado del mismo
tono verde 'Tajo'. "Aprovechamos el somier de la clienta y tapizamos el cabe-
zal de la cama con lino crudo", explica Lígia. "Las alfombras son de algodón re-
ciclable, las mesitas de noche redondas se colocaron debajo de las lámparas
de techo y, como había un hueco, con dos puertas lacadas, que sirven para
ocultar el aparato técnico, y estantes con el mismo acabado, con poca expre-
sión debido a su espesor, optamos por dar color a las puertas, pintándolas. Ade-
más, hemos colocado estantes ‘cassete’ en roble, más anchos, para darle una
pincelada más cálida a este espacio privado". La chaise longue tapizada en lino
y el mueble fabricado en roble, con un frente de cajón, en el mismo color ver-
de que impera en la casa, aseguran el equilibrio visual del conjunto.
También el armario se vistió de ese verde suave y refrescante que se ex-
tiende al mobiliario hecho a medida: el tocador, los estantes, el espejo de
cuerpo entero y el zapatero de roble con puertas lacadas. Sobre el pavimen-
to de parquet, alfombras de algodón reciclable. 
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Las piezas son del atelier de Lígia Casanova.
www.ligiacasanova.com

DATOS DE INTERÉS
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