
 1 

EL PAIS SEMANAL 
30 de enero de 2005   nº 1.479 
 
VIVIR EN UN ESCENARIO 
 
Esta es la idea que sobrevuela en la casa de una pareja de músicos.  Construida 
en el local que ocupaba una antigua lechería, tiene los brillos teatrales de una 
escenografía. Pero esconde una vena práctica, que reinventa sus espacios y 
cambia fácilmente los usos de las habitaciones. Por Anatxu Zabalbeascoa. 
Fotografía de Eugeni Pons. 
 
SALON TEATRAL. 
Actúa de distribuidor entre las estancias y comprende comedor, bar, cocina y 
salón. Los sillones rojos son el modelo Relax, de Class. La alfombra Flying 
Carpet, de Anna Mir, sustituye a un sofá. Obra gráfica, de Anna Tamayo, y 
elementos decorativos de Vinçon. 
 
01 El recibidor es un pasillo flanqueado por armarios. Tras el acceso, un estudio 
queda en un rincón, y al otro lado se abre el espacio de usos múltiples: salón, 
bar, cocina, comedor y habitación de paso.  02  Detalle de esta habitación de 
quita y pon. Un juego de colchonetas amarillas y negras, ideado por Lago, sirve 
para montar una cama de invitados en cuestión de minutos. Forradas de polipiel, 
también pueden utilizarse como asiento individual o amontonarse hasta formar un 
sofá. 
 
 
Al trío tradicional, pocos metros, poco tiempo y poco presupuesto, Franky y 
Laura, los músicos clientes de la interiorista Lola Lago, añadieron una petición 
paradójica: querían que su casa fuera pragmática y glamourosa al mismo tiempo. 
Que recreara la ilusión de un ambiente teatral, pero que pudiera transformar su 
espacio, con otro dormitorio, cuando lo precisasen. Partían de la planta baja y fría 
de una antigua lechería. Unos 77 metros cuadrados en los que querían instalar 
una vivienda con un amplio salón, una cocina, un baño, un estudio, un dormitorio 
y una habitación de paso. Esta estancia debía estar tan de paso como las visitas: 
querían un dormitorio de quita y pon. Lago consiguió que un juego de 
colchonetas, que compone un sofá bicolor, se transformase, gracias a una curva 
en los raíles de los cortinajes, en una estancia cerrada de uso ocasional. Los 
colores granate y encarnados, los subrayados dorados, los mueble imaginativos 
ideados por Lago (un mueble bar en el centro del salón, una televisión dirigible y 
una cama elevada) y construidos por Juan Calaf completan esta vivienda de aires 
escenográficos que lleva el nombre de Hollywood, Hesby, en la que sus dueños 
vivieron hace dos años. 
 
 
01 La mesa de la cocina, ideada por Lago, es alta para poder aprovechar como 
sillas los taburetes del bar. La interiorista también elevó la altura de un antiguo 
sofá, pegado a la pared, para utilizarlo como banco.  02 El lavabo perdió algo de 
espacio con la reforma, pero el tono naranja y los espejos lo alegran. Cortina y 
toalla de Vinçon. 03 Dormitorio elevado. Para poder disfrutar de una sala amplia, 
Lago encerró el dormitorio en una pequeña estancia. Elevó la cama para utilizar 
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la parte de abajo como contenedor de ropa. Una barra de aluminio con dos 
alturas hace de armario y galán de noche. El pavimento de moqueta se prolonga 
hasta el baño para dar mayor calidez a la zona. 
 
 
04 Un bar en casa. Los clientes d Lola Lago tenían un capricho y varios antojos. 
Le hablaron de tener un bar en casa, Y la decoradora lo ubicó cerca de la 
entrada, entre la cocina y el salón. Es un mueble singular que se apoya en tres 
pilares de hierro. Uno queda oculto tras la foto de su clienta (a tamaño natural), 
otro se apoya en la propia barra del bar y el tercero lo constituye un bajo, el 
instrumento que toca el dueño de la casa. Taburetes, de Again.  05 Recibidor-
pasillo que desemboca en unas estanterías negras con baldas rojas ideadas por 
Lola Lago. 06 En la fachada, un neón con el nombre de la calle de Hollywood en 
la que vivieron los dueños de esta vivienda. 
 
 


