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En torno a un sofá 
 
Pocos metros, 55; menos días, 45; muchos libros que ubicar y un presupuesto 
de 36.000 euros para reforma y mobiliario dieron como resultado este piso 
madrileño en el que un sofá piramidal es el protagonista absoluto. 
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DE DOBLE USO. 1. Pasillo biblioteca. Acceso a la casa; al fondo, el dormitorio-
salón, y a la derecha, el salón-comedor. La pared del pasillo y del dormitorio 
está cubierta de estanterías sujetas por un sistema de cremallera que cuesta 
20 euros el metro lineal. Los estantes, de melanina, fabricados por Polyrey, 
tienen distintos acabados y cuestan siete euros el metro lineal. 2 y 3 Frente a la 
cocina, el comedor está también rodeado de estanterías. La mesa, con patas 
de metacrilato y sobre de cristal templado, fue diseñada por la interiorista (650 
euros). La lámpara es el modelo JO-JO, de Zebra Design. Las butacas-sillón 
sobre ruedas, en lugar de sillas, permiten su posterior utilización en el salón. 
Son de Punt Mobles y cuestan 280 euros. Todos los complementos (vajillas, 
jarrón, copas y saleros) son de Vinçon. Junto a la mesa, la banqueta-mesita de 
apoyo La Boheme, de Philippe Starck para Kartell, es también un objeto con 
doble uso que cuesta 86 euros. 
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La interiorista Lola Lago tiene una imaginación portentosa. Sus proyectos 
reivindican la polivalencia, los materiales sintéticos y una estética plural, y 
quienes acuden a ella comparten una ambición: conseguir una casa singular. 
 
La dueña de este apartamento madrileño es una matemática que lleva años 
acumulando libros. Quería que todos sus volúmenes cupiesen en un piso de 55 
metros, requería una habitación de invitados y precisaba a su vez un gran 
espacio en el que ocasionalmente reunirse con sus amigos. Lago transformó su 
piso en dos salas polivalentes: un salón comedor con un sofá piramidal, y un 
dormitorio-salón con una zona de estudio. Un baño y una cocina cierran esta 
propuesta que colonizó las paredes de los pasillos y el espacio sobre las 
puertas con estanterías sobre montantes de cremallera. Las puertas correderas 
y las cortinas de polipiel sirvieron de tabiques móviles en un espacio que se 
amplía o recorta. Muebles sobre ruedas o transparentes como la mesa del 
comedor, que sólo se ve cuando está ocupada, enfatizan el carácter 
multifuncional de los espacios. 
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UN SOFA MULTIFUNCIÓN. El sofá Maco, que su autora, Lola Lago, bautizó 
rindiendo homenaje a su clienta, tiene capacidad para seis personas sentadas 
y una tumbada. Es flexible y puede convertirse en una cama doble. Como su 
utilización es piramidal, está tapizado de polipiel, que permite las pisadas de 
zapatos y puede limpiarse con un paño húmedo. Para su instalación necesita 
un espacio de 1,60x1,60 (algo más cuando se despliega como cama). El 
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tapizado de Salmerón cuesta 16 euros el metro cuadrado, y el conjunto 
completo diseñado por Lago, 2.315 euros. 
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JUEGO DE TRANSFORMACIÓN.  El dormitorio aprovecha el espacio aéreo 
para colgar del techo un mueble a modo de armario. El bajo de este mueble 
está forrado con una fotografía aérea. La funda nórdica es de Gandía Blasco y 
costó 160 euros. Debajo de la cama hay cestas de plástico sobre ruedas que 
funcionan como contenedores. En un rincón se encuentra el estudio, y frente a 
la cama, un armario compuesto por módulos y cajones metálicos de Wikinsa y 
cerrado por una cortina. La propia cama se recoge en un sofá, diseño de Lago, 
que transforma el espacio en un nuevo salón. 
 
 
DETALLES. 1 Lago sembró de rosas de tela la parte más alta de las 
estanterías para conseguir lo que ella bautizó como “un jardín infinito”. 2 Los 
Cortinajes, el armario ropero o las telas que tapizan el sofá son tejidos 
sintéticos, de fácil limpieza. Lago los reivindica para dar un toque 
contemporáneo. 3 Un cielo nublado que forra un armario o un mar de piedras 
como colcha, la naturaleza en el hogar sin las preocupaciones de los seres 
vivos. 4 Esta interiorista apuesta en el mobiliario por la transparencia y la 
ligereza del plástico. 


