mi

baño
es un
sa lón
Cuatro grandes gurús
del interiorismo nos
abren las puertas de
sus cuartos de baño
privados y además nos
desvelan sus trucos de
estilo para decorarlos.
alma colonial y piezas vintage
El baño se abre a una sala de estar. Sobre la puerta,
obra de Ladislaj Kijno. Debajo, griferías Balmoral y bodegón emocional. En la otra pág., Lázaro Rosa Violán
con su perro, Bosco. Rinoceronte de Antique Boutique, bañera de Philippe Starck y alfombra de BSB.

los must de
lázaro rosa violán
Espejos antiguos
Me encantan los vintage
con pátina antigua de
Otranto, en Barcelona.
Alfombras de calidad
Hay que invertir en piezas
buenas, como las de BSB.
Toallas de doble rizo Hay
que tener un juego con vuelta
de algodón liso, de Frette.

[LÁZARO ROSA VIOLÁN]
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«Me gustan
los suelos
de madera
cálidos
y las luces
envolventes»

Para verse mejor
Los mejores son los espejos
trípticos articulados.
Suelos cerámicos
Artesanales y personalizados,
son frescos e ideales.
Iluminación correcta Para
no crear sombras, iluminar
frontalmente el espejo del
lavabo, nunca desde el techo.

na antigua empresa algodonera de 1902 es la sede del estudio del decorador Lázaro Rosa Violán (lazarorosaviolan.com),
que vive a caballo entre Nueva York y Barcelona. Él mismo nos
muestra su cuarto de baño. Dos puertas de madera que pertenecieron en su día al hotel Ritz de Barcelona separan una pequeña zona de estar, decorada con librerías y hasta chimenea, de su acogedor baño privado, con paredes paneladas con madera y suelos en espiga.
Un espacio amplio y diáfano de atmósfera colonial, que acoge por un lado
la zona de bañera y por otro, en un entrante, la de lavabo. «La bañera es
de Philippe Starck, el lavamanos es una pileta de cirujano años 40 y las
griferías son modernas, de la casa italiana Balmoral», nos explica Lázaro.
Una gran alfombra antigua de BSB aporta luminosidad al espacio. En un
rincón se observa un curioso bodegón de piezas escogidas: «Son moldes
de guantes años 50, una cabeza de cerámica, una lámpara de diseño propio... Me encanta personalizar el espacio con mis objetos favoritos».
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