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CAMBIALE LA CARA A TU PISO POR 1 € EL
METRO CUADRADO.
Con sus consejos on line, Lola Lago logra que el
interiorismo sea para todos.
Intercambiar el salón por el dormitorio, eliminar una habitación, añadir
armarios… Unos simples cambios de ubicación pueden lograr que vivamos
mas a gusto entre nuestras cuatro paredes. Sin embargo no todo el mundo
tiene el suficiente ingenio para encontrar remedios ni puede permitirse
contratar a un interiorista. Es en este contexto en el que aparece Lola Lago,
una gestora de espacios que ofrece soluciones a la carta por Internet por 1
euro el metro cuadrado. “Doy consejos para rentabilizar el espacio porque
no está bien que el interiorista sea elitista”, apuntó la experta a Que!.

TU Y LUEGO LOS INVITADOS.
Lola lo tiene claro. El error más garrafal que suele cometerse a la hora de
distribuir los espacios “es que la gente no piensa en si misma”. “Piensan
más en posibles invitados que en ellos mismos” y eso acaba pasando
factura.

SE MUY PRÁCTICO Y FIJATE EN LOS ESPACIOS.
Un piso pequeño cuesta más que uno grande. Distribuir los espacios en
un “minipiso” es más complicado que cuando hay muchos metros
cuadrados de por medio “pero me gustas los retos” señala Lola.
La gente llama pidiendo socorro. “La mayoria de la gente quiere una
renovación total y hay quien me llama pidiendo auxilio porque no está a
gusto en su hogar”, dice Lola, que tambien ofrece sus ideas a oficinas.
Es conveniente saltarse las normas. Lola es partidaria de “salirse de las
normas y los clichés”. “¿Para qué un sofá en el que sólo cabe una persona
si viven dos en la misma casa? Es mejor optar por 2 butacas”.

EL CLIENTE DIBUJA EL PLANO DE SU CASA
Los interesados en redecorar su piso deben enviar un croquis lo más
detallado posible de la distribución. Ëste es el ejemplo de un piso de 58
metros cuadrados en el que vive una pareja con intencion de tener hijos en
el futuro. Con el fin de que las soluciones se adapten lo mejor posible al
perfil del cliente, Lola se interesa por sus aficiones, profesiones…
Cualquier detalle cuenta.

NO HACE MILAGROS, PERO….
Logra que el espacio parezca mayor con la eliminación de una habitación,
dedicando espacio para un vestidor, sustituyendo el armario por una zona
de estudio, o ampliando el salón con parte del recibidor, por ejemplo.

