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La interiorista aceptó el proyecto de crear un estudio, a partir de un dormitorio 
de 7,5 m2 
El cliente ya usaba esta habitación como oficina, y la solución presentada por la 
diseñadora proponía un doble uso: como estudio en su utilización más común, 
y como habitación de invitados, cuando la ocasión requería espacio extra. Ella 
también propuso su uso como sala de estar, de aquí la instalación de un 
aparato de TV. 
 
Varios muebles han sido exclusivamente diseñados para cumplir con los 
objetivos del proyecto. El sofá sin brazos, situado delante de la mesa de 
trabajo, y tapizado en naranja y carmesí es de 1,2 m de ancho, y se despliega 
para formar una cama doble.  Enfrente de esto, al otro lado de la mesa, hay 
una butaca roja con ruedas, en los mismos tonos del sofa. La tapa de la mesa 
de trabajo está apoyada por un lado en un raíl instalado en la pared, mientras 
que las patas del otro lado de la mesa, están equipadas con ruedas. Esto 
permite moverla fácilmente cuando el sofá necesita ser extendido o 
simplemente para modificar la distribución de la habitación.  
 
La lamparita roja retráctil, en cambio está fijada a la pared y sirve como 
iluminación de trabajo y se ha colocado estratégicamente para actúar como luz 
de “mesilla de noche” tambien.  
Una pieza , tapizada en polipiel, detrás del sofá, en el mismo naranja de la 
tapicería, actúa como cabecero cuando el sofá está desplegado, y también 
como una pequeña librería gracias a los espacios circulares. Esto establece un 
juego de formas y colores con las paredes, que están pintadas en blanco 
brillante, con la excepción de un enorme círculo en dos colores que ocupa dos 
tercios de la pared de detrás del cabecero/librería.  
Una librería situada a media altura en la pared, y compuesta de dos estantes 
de cristal transparente, sobre un cuadro metálico pintado en blanco, completa 
el mobiliario del estudio.  
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