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Dos departamentos convertidos
en un luminoso penthouse con
vistas de 360° y ventanales
de piso a techo. Lujo y
funcionalidad dialogan con el
paisaje de la capital de Bulgaria.
Comedor diario.
El espacio abierto
se encuentra junto
a la cocina, con una
mesa y sillas para 10
invitados.
Match. Es el nombre de la llamativa
pieza escultórica de
luminaria (Vibia) que
añade personalidad
al espacio y permite
una iluminación
puntual sobre la
superficie completa
del comedor.

No todo el mundo tiene la dicha de
habitar un espacio amplio y convivir con luz natural desde el amanecer hasta el ocaso. Dentro del universo del interiorismo, tampoco
son muchos los que tienen el privilegio y desafío que enfrentó KNOF
Design, el reconocido estudio de
diseño con sede en Londres, fundado y dirigido por la diseñadora
neoyorkina Susan Knof: unir dos
departamentos separados, ubicados en Sofía, la capital de Bulgaria,
y transformarlos en un penthouse
de 360°, completamente vidriado de piso a techo, desde el que se
pueden apreciar la vista panorámica de la encantadora ciudad y
sus montañas.
Cada rincón fue pensado para que
la luz se convirtiera en una habitante más de la casa. Claro que
también había que preservar la intimidad de los cuatro miembros de
la familia y para eso se pensó en un
cortinado de gasas y cortinas blackout. Así, se puede optar por tener
un living completamente abierto,
plena luz, pero poca exposición
con las cortinas de gasa; o un espa-
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Sillones de roble tapizados
en cebra contra el entorno
gris dominante.
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Ella. El baño en
suite de la mujer de
la casa es un espacio glamoroso con
paredes revestidas
en mármol Egeo de
tonalidad rosa suave
y piso de mármol
blanco. Inmaculado,
el lavabo descansa
sobre una impecable
mesada “matelaseada”.
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Descanso. Dos
sofás de terciopelo,
mesas auxiliares y
otomanas de alta
calidad en diseño,
junto a luminaria
ideada para crear
diferentes ambientaciones: perfecta
combinación que se
complementa con la
luz natural exterior y
dan como resultado
el clima ideal para
relajarse.
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cio bien oscuro, perfecto para ver
películas o dormir una siesta.
“En toda la vivienda el lenguaje del
diseño interior es claro. El uso elegante y sutil de suaves materiales
naturales dan la bienvenida en el
hall de entrada. Cuando avanzamos y pasamos por teñidos naturales y las paredes revestidas de
gris, el espacio abierto es sutil y sofisticado, mientras el paisaje montañoso que vemos por los ventanales pasa a tener un lugar central”,
afirma Knof.
El corazón del penthouse es un
gran espacio que incluye una cocina despejada, un comedor diario, living y un lugar de entretenimiento y descanso, al que se le sacó
toda la ventaja para aprovechar la
vista exterior. Al mismo tiempo, se
pensó en espacios con privacidad,
como los dormitorios y el playroom
de los niños.
Dentro de la zona central del living, se imponen dos sillones tapizados de B&B Italia, diseñados a
medida, con un detalle de terciopelo gris oscuro. La composición invita a pasar el tiempo en el área de
descanso que, además, incluye dos
mesas encastrables con otomanas
de cuero labrado acompañadas de
almohadones KNOF, que aportan
color y textura y armonizan el lugar. Un ambiente cálido que invita
a descansar y disfrutar del sector de
televisión y video, para el que se diseñó un mueble con un trabajo de
ebanistería de alta calidad.
Por fuera del sector público e impactante nos topamos con los dormitorios, baños y espacio de entretenimiento de los niños. En el
dormitorio principal, los textiles y
terminaciones siguen la misma tonalidad de grises y crema con detalles de texturas suaves y un toque
de color coral. Allí los protagonistas
destacados son un exquisito tocador y un armario hechos a medida.
“Un aspecto muy importante sobre este esquema fue utilizar los
materiales de manera tal que permitieran identidad, aunque man-
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Efecto. Una apuesta audaz de la ambientación fue armar una caja blanca
de paredes y piso y sumarle el piano
con su banqueta también en blanco.
Así, lograron un efecto casi teatral.

Un piano blanco es el foco del living. Las paredes
esconden las unidades de aire y contienen
espejos que reflejan el paisaje circundante.
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Tocador. Diseñado
por KNOF, es la
vedette de la habitación principal. Tiene
superficie de cuarzo
blanco y pequeños
cajones de tonalidad
rosa, gris oscura
y natural. Como
telón de fondo, una
pared empapelada
y un enorme espejo
enmarcado (Porta
Romana).
Cabecera. Protagonista en el dormitorio completamente
tapizada en gamuza
gris suave, acompañada por mesitas de
luz de laqueado blanco y patas cruzadas
(Poliform).
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A medida. Una
de las grandes
iniciativas de KNOF
fue diseñar la perfecta combinación
de funcionalidad y
belleza en mobiliario.
Ebanistería de
alta calidad que
permite el guardado
y emplazamiento
de los dispositivos
tecnológicos.
Colores. El contraste con amarillos,
verdes y púrpuras de
los estantes y textiles aporta dinamismo
junto a las texturas
de la gasas, lana,
terciopelo y gamuza,
entre otros materiales elegidos.
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En el sector de
niños se ideó un
interiorismo alegre,
colorido y joven
con una variedad de
detalles específicos
que dan espacio al
desarrollo creativo.
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Cada baño tiene una identidad
específica, según el usuario.
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En suite “para él”. Completamente
cubierto de pequeñas baldosas cortadas a
medida, en forma rectilínea, de piedra caliza
natural. Un lavabo descansa sobre un tocador
fabricado a medida, con base de cuarzo, donde resaltan un cajón de madera teñida y un
estante de piedra, abierto, en la parte inferior.
Paredes. En uno de los baños en suite están
cubiertas de mosaicos con forma de monedas
de metal cobrizo, diseñados por Ann Sacks.
La mesada es de mármol de Carrara y contiene un cajón, debajo del cual se encuentra una
repisa revestida en madera gris oscuro.

teniendo el presupuesto del cliente. Siempre busco utilizar cada
espacio disponible y tener mobiliario integrado de manera bella,
prestando real atención al detalle.
Eso es lo que hace la diferencia. Los
pequeños espacios íntimos que son
utilizados en la cotidianidad no pasan desapercibidos. Mi objetivo es
que cada habitante se sienta especial cada vez que el departamento
está en uso”, resalta Knof.
Los dos dormitorios infantiles no
rompen completamente con los
grises y naturales de toda la casa,
pero sí aportan nuevas tonalidades que le dan un toque más desestructurado y juvenil. Tal es el
caso de una de las habitaciones,
donde los amarillos, verdes y to-

nos púrpura con estampados son
los protagonistas.
Los 360° de este penthouse búlgaro terminan en el sector de entretenimiento de los niños, en el que
se destaca un mueble de Molteni &
C que ocupa casi toda la pared y sirve para los dispositivos electrónicos, almacenaje y también decorado. Además se luce un enorme sofá
esquinero gris suave de B&B Italia,
que descansa sobre una alfombra
de lana con cuadros de varios colores, diseñada especialmente por
KNOF, que aporta un tono lúdico
a ese sector de la vivienda. Cuando el gran mueble termina, hay un
panel vidriado que conecta nuevamente con la cocina. Y el recorrido
luminoso vuelve a empezar.
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