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Pavimentos, textiles, pinturas...
la belleza mira al futuro

LÁMPARAS
EN EL JARDÍN

¡ESCULTURALES!
LAS QUERRÁS DENTRO

EXTERIORES
´

ESPLENDIDOS
Las nuevas piezas outdoor que mejoran el paisaje

PIENSA
A LO
GRANDE
Asomado al Parc
Monceau, este dúplex en
París es un ejercicio de
estilo y gusto, ejecutado
por la interiorista
Albane Collon, quien da
con la fórmula justa de
colores y texturas, para
hacer brillar al arte
contemporáneo que
guarda en su interior.
FOTOS: MATTHIEU SALVAING.
ESTILISMO: SUZANNE WATHELET.
TEXTO: SUZANNE WATHELET/ANA RODRÍGUEZ.
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Perfecto equilibrio. Junto a la butaca
Lama, de Palomba Serafini para Zanotta, la
mesita Haumea, de Massimo Castagna para
Gallotti&Radice. De este creador es también
la mesa de centro. Los taburetes son de
Christian Liaigre. Lámpara tipo Sputnik, de
Delightfull, y alfombra, de Toulemonde Bochart.
En el suelo, tras el sofá, una escultura de
Jean-Pierre Raynaud y lámpara Vapeur, de Inga
Sempé para Moustache. En la esquina,
a la derecha, escultura del artista Max Bill,
y lámpara de pie, de Christian Liaigre.
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Rincón del salón. Aquí el protagonismo es para una pieza vintage, el
aparador en teca y rafia diseñado por Florence Knoll para Knoll. Sobre
él, lámpara de mesa Shell, de Christian Liaigre. En la pared, la obra
“Pi Lour Nº 2”, en acrílico y acero, del artista francés François Morellet.
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ALBANE COLLON
INSTINTO Y PERICIA
Lleva la pasión por el arte y las antigüedades en
el ADN. Hija de un francés y una estadounidense,
se crió en Lyon en una familia de coleccionistas.
Tras formarse en Historia e Historia del Arte, cursó
un máster en patrocinio de arte y gestión cultural.
Después de desempeñarse en el sector del
márketing y la publicidad, comenzó su andadura
en el ámbito de la decoración desde su estudio
en París. Su enfoque neoburgués es audaz,
huye de lo estandarizado y busca la belleza y la
autenticidad, anclado en el pragmatismo. 131m.fr

E

n el VIII distrito de París se encuentra
este dúplex, junto al emblemático Parc Monceau. Éste
fue construido en el siglo XVIII como un jardín privado
por el duque de Chartres, y a mediados del s. XIX se convirtió en el primer parque público de la ciudad gracias al
barón Haussmann, el gran artífice de la transformación
urbanística de la capital gala. Una parte del parque Monceau se convirtió en un barrio residencial, y la otra se mantuvo como una exuberante zona verde, rodeada de elegantes casas privadas que disfrutan del acceso directo a ésta y
están edificadas en el estilo arquitectónico haussmanniano.
La mayoría de estas casonas se dividieron en apartamentos,
y éste es uno de ellos. En 2020 sus propietarios encargaron
la decoración y reforma a la interiorista Albane Collon, un
proyecto lleno de retos. Uno de ellos fue conseguir ambientes acogedores y cálidos, lo que no era fácil en un piso
de 230 m2 con grandes estancias y altísimos techos; y otro
fue la integración fluida de la heterógenea colección de arte
contemporáneo de los dueños.
La interiorista realizó una redistribución total de los espacios,
para adecuarlos a la vida de una familia con dos niños. El que se
destinó a cocina es una espléndida habitación abovedada, y la que
se eligió para el salón no se queda atrás en magnificencia. Ésta, según Collon: “Es como una bofetada en la cara, enorme techo alto,
gigantescos ventanales y el parque como vista, todo está fuera de
escala, superlativo. Así que el desafío fue no hacer demasiado, como
lo haría un curatorÓ. Aquí, la pesada chimenea que había, se volvió
horizontal y ligera, gracias al trazo de la profesional, y contrasta
con la verticalidad de las imponentes contraventanas de madera.

Fue clave la elección de piezas de mobiliario y de materiales
que no rivalizaran con el arte, pero que estuvieran a la altura del
esplendor de la caja. “Tuve que encontrar piezas que no canibalizaran las obras de arte ni fueran anecdóticas. Había que encontrar
el equilibrio adecuado”, afirma. Éstas se sumaron a los objetos y
muebles de diversas latitudes que los propietarios atesoraban.
“Jugué con las esencias y tonalidades de la madera, los marcos de
las puertas, los chocolates, beis, blancos rotos y elementos subrayados con varillas de latón, para no saturar la mirada de información”, nos cuenta. En resumen: “Todo sesgo decorativo tenía que
ser lo más invisible posible”. Prueba superada.

•
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Paso al arte. Obras de
artistas contemporáneos se
expresan plenamente en el
salón y conviven con las piezas
de diseño. En la pared, a la
izquierda, una obra del artista
belga Mark Denmark, y justo
debajo, en el suelo, “La Nuit
Spagnole”, del francés Franck
Scurti. A la derecha, en la
pared, detrás del sofá curvo de
Pierre Augustin Rose, la obra
“Saffa”, del francés Raymond
Haines. Sobre la chimenea,
la camuflada TV de Samsung
luce una foto familiar.
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“LOS COLORES Y LAS TEXTURAS TENÍAN
QUE REALZAR, SUBRAYAR, ENFATIZAR...”

Eterno mármol. La
variedad italiana Fiore di
Bosco luce su belleza en
esta cocina de la firma
Poliform. Sobre la isla, con
su seductora forma curva,
la lámpara en suspensión
Volta, de Nahtrang Estudio
para Estiluz. Los apliques
negros, de Atelier Areti,
completan la iluminación.
Los jarrones son de
Jacques Venet. Apoyados
en la repisa, piezas
artesanas provenzales que
representan a una pareja,
y un cuadro de P. Schultz.
Rincón para el arte. En la
imagen a la derecha, un
rincón del salón contiguo a
la cocina, exhibe la obra
“Popsicle Stick”, de la artista
Deborah Roberts en la
pared, y, debajo, el sillón
Dr. Sonderbar, diseñado por
el francés Philippe Starck
para OX France en 1983.
ELLE DECORATION MAYO 2021 131

“PARA MÍ, EL GRAN FLECHAZO ES LA HABITACIÓN
ABOVEDADA DONDE ESTÁ LA COCINA”

Hits clásicos. Con un
espléndido tablero en
mármol Emperador,
la mesa Oval, de Eero
Saarinen editada por Knoll.
Junto a ella, otro icono del
diseño del siglo XX, la silla
ZigZag, de Gerrit Thomas
Rietveld, fabricada por
Cassina. Sobre la mesa,
una escultura del artista
galo Vincent Olinet.
En la pared, una pintura
de Bruno Peinado. Las
lámparas en suspensión
son la Multilite, del danés
Louis Weisdorf para Gubi.
Con vistas al parque.
La cocina se instaló en
una habitación de techo
abovedado, la favorita
de Albane Collon. “Es
inesperada, de repente
pareces estar en otro lugar,
en una capilla, en una casa
italiana”, afirma. El balcón
ofrece el paisaje arbolado
del Parc Monceau.
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Claroscuros. Cuidados
contrastes entre tonalidades
funcionan de maravilla en el
dormitorio principal. En la pared
sobre la chimenea se ha puesto
la obra “Elle est aimée”, de la
artista alemana Astrid Klein.
Una estantería luce objetos
decorativos y libros. Junto a la
cama, una pieza vintage, la
butaca de cuero negro
Cab 415, del diseñador Mario
Bellini, editada por Cassina.
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“EL ARTE ES CRUCIAL. ES EL PRINCIPIO Y EL FINAL
DEL PROYECTO. Y EN MEDIO ¡HAY DECORACIÓN!”

Con texturas naturales.
En el dormitorio principal,
un espejo detrás del
cabecero tapizado en
rafia refleja los elementos
y multiplica la luz natural.
A los lados de la cama,
cuelgan lámparas en
suspensión Plane Round,
de Tom Dixon. Taburetes
de madera, de Christian
Liaigre, se han puesto
a modo de mesillas.
Simetría. La encontramos
en este baño de mármol,
equipado con un par de
espejos Oval Box, de Cielo
Cerámica, y dos lavabos
exentos de la marca
Noken de Porcelanosa.
La grifería empotrada en
la pared es de Cristina
(Ondyna). Suspendidas,
dos lámparas IC, de
Michael Anastassiades
para Flos. En la pared,
una obra de la artista
francesa Aïcha Hamu.
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