
TEXTIĹ 19
Flora, aves, color... 
¡Qué delicadeza!

¡Oro superstar!
EL ACABADO DE MODA QUE ELEVA AL DISEÑO

LA DAYBED 
PASA AL SALÓN
ELOGIO 
DE LA PEREZA
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PURO Y DURO
Evocador del brutalismo y con referencias mid-century, este loft en lo alto de una torre en 
Maastricht, alberga ambientes sofisticados, piezas vintage y refinadas texturas en una 
estructura de hormigón. Un brillante ejercicio de estilo de los interioristas Nicemakers.

FOTOS: ALAN JENSEN. PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN Y TEXTO: MARC HELDENS. ADAPTACIÓN: ANA RODRÍGUEZ FRÍAS. 

Contrastes. En el salón conviven el 
tosco hormigón con texturas suaves, 
como la del sofá Groundpiece, de 
Antonio Citterio para Flexform, o la de 
la alfombra En Suite, de Mae Engelgeer 
para Frankly Amsterdam. Junto a la 
icónica butaca Chieftain, del danés Finn 
Juhl, la mesa Alwa, de Sebastian Herkner 
para Pulpo. La mesa de centro es una 
pieza belga vintage, como la lámpara 
de pie, de Jacquemart Antiques. 
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Formas escultóricas. El sofá curvo  de 
Sergio Rodrigues es un hallazgo vintage, 
de Gallery 64/65, en Ámsterdam, de 
donde procede la obra en la pared. La 
chimenea suspendida es de Daniels 
Openhaarden y la plataforma debajo 
es un diseño de Nicemakers, en la 
piedra travertina Pietra dei Medici.
Estilo en el comedor. Rodeada de 
las sillas Beetle, de Gamfratesi para 
Gubi, una mesa diseñada a medida 
en Londres por Fiona McDonald, 
también autora de la lámpara de 
techo. Aparador vintage encontrado en 
Bruselas. Alfombra, de Amadi Carpets.
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NICEMAKERS, ESTILO PROPIO
JOYCE URBANUS Y DAX ROLL
Este dúo de interioristas, pareja en lo profesional y en lo personal, han 
cimentado un reconocimiento internacional con proyectos privados 
en edificios históricos y también con otros en espacios públicos como 
hoteles, restaurantes, tiendas... Haciendo honor al nombre de  su 
estudio en Ámsterdam, estos “hacedores de belleza” extienden su 
campo de acción al diseño de mobiliario a medida, a la dirección 
creativa, a la búsqueda de tesoros, al estilismo y a la decoración.

icemakers, el estudio de inte-
riorismo de Dax Roll y Joyce 
Urbanus, recibió un tentador 
encargo de una pareja de  tro-
tamundos: transformar en un 
gran loft tres pisos situados en 
las dos últimas alturas de una 
torre de 10 plantas en Maas-
tricht.  Construido en los 60, el 
edificio fue el lugar de residen-

cia del personal de un hospital cercano, y posteriormente alber-
gó unas oficinas. Sus actuales propietarios estaban buscando 
una vivienda en la ciudad que sirviera de punto de encuentro 
con su familia y con sus raíces, ya que ambos se habían criado 
en esta ciudad al sur de Holanda. Por eso, cuando se enteraron 
de que este edificio, una de las pocas construcciones elevadas en 
Maastricht, estaba a la venta, compraron las dos plantas supe-
riores, con soberbias vistas a la ciudad y sus alrededores. Que-
rían un interiorismo realmente especial, y, entonces, su amigo, el 
anticuario Philippe Kersten, les recomendó a Nicemakers. Les 
encargaron el proyecto, entregándoles, como guía, el siguiente 
briefing: “Diseñad para nosotros una casa con una sensación de 
comodidad, donde los diseñadores de interiores Roman & Wi-
lliams se encuentran con la serie de TV Mad Men; el diseñador 
de muebles Jean Prouvé, con el interiorista Joseph Dirand; la 
arquitectura de la Bauhaus, con el glamour del edificio Chrysler, 
y donde el arquitecto minimalista Peter Zumthor se encuen-
tra con El lobo de Wall Street, Jordan Belfort”. La propietaria 
nos cuenta: “Queríamos crear una atmósfera años 60 y 70, con 
colores cálidos principalmente, piezas diseñadas a medida, ele-
mentos de un vintage moderno y mid-century, y un salón en 
desnivel”. Nicemakers diseñó un proyecto integral, articulado 
en diferentes ambientes, y en el que la visión de conjunto fue pen-
sada a la vez que los detalles. Dax Roll señala: “Tuvimos que man-
tener en mente todos los elementos individuales, los grandes y 
los pequeños, y relacionarlos entre sí, para conseguir equilibrio y 
armonía”. En la última planta, las paredes interiores se derriba-
ron, quedando a la vista la estructura de hormigón desnuda y con-
siguiendo un loft con la mayor amplitud posible, con ambientes 
diferenciados, pero conectados en un agradable flow. Así, aunque 
el espacio es grande, resulta acogedor, y posibilita una visión de 
conjunto en un golpe de vista. Muebles y elementos diseñados 
por Nicemakers contribuyeron a este efecto. Gran parte de los 
muebles vintage, las lámparas y los accesorios, fueron compra-
dos con los propietarios en ferias, subastas y galerías en Milán, 
París, Bruselas y Nueva York. “La confianza y la libertad que nos 
dieron los clientes nos permitió la excelencia en este proyec-
to, como Nicemakers”, concluyen Joyce y Dax. •

N
Rincón para desayunos. Situado 
junto a la cocina, exhibe sillas 
Chandigarh, de Pierre Jeanneret, 
de la milanesa Six Gallery. La mesa 
T21B es un diseño del francés Pierre 
Chapo, en la galería Morentz. Sobre 
el aparador vintage, de Paul Bert 
Serpette, lámparas belgas de cristal 
y roca china de los eruditos Lingbi, 
del anticuario Philippe Kersten. Obra 
Icarus, de Piet Killaars. Cactus de 
45 años, de Hydroworld. Alfombra 
Tribeca, de cáñamo, de Massimo. 
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DESDE LA ISLA EN LA COCINA SE DOMINAN TODOS 
     LOS AMBIENTES DEL LOFT, LOS QUE ESTÁN CONECTADOS

Cocina con vistas. La gran isla al centro, con estructura de latón y una encimera de piedra de lava verde oliva con fregadero integrado, fue hecha a 
medida por Eginstill en colaboración con Nicemakers. Estos últimos también diseñaron las puertas pivotantes de cristal, realizadas por Soons Interierbouw, 
y el suelo en roble macizo teñido y ahumado, hecho por Bloemen Parket. A la izquierda, la lámpara de pie Eiffel, con forma de columna, de Frama. Las 
cuatro lámparas suspendidas sobre la isla son las Tumblr, de Lee Broom. Al fondo, junto al ventanal con vistas panorámicas, un comedor para desayunos.
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Dominar el skyline. Desde 
la terraza se disfruta de una 
panorámica de toda la ciudad. 
Sillas y mesa, de Arne Jacobsen, 
editadas por Fritz Hansen, en Le 
Grenier de Sasha en Versalles. 
En torno a la chimenea de 
Marktplaats, dos sillones de 
cuero vintage, de The Brussels 
Design Market, y mesita Caldas, 
de Mambo Unlimited Ideas. 
Lámpara, de Serge Mouille.

LA AZOTEA, CON UN
SALÓN-MIRADOR

 ACRISTALADO, BRINDA
                  PANORÁMICAS 
360° DE MAASTRICHT
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Encanto mid-century. Cama 
y mesillas diseñadas por 
Nicemakers y realizadas por Soons 
Interieurbouw, con tapizado de 
Pierre Frey. Plaid, de Zara Home, y 
lamparitas Riddle, de Bert Frank. 
Alfombra Chasing Light, de Frankly 
Amsterdam. Sillón vintage, de 
Design Icons (Ámsterdam). Tras la 
cortina de terciopelo, de Créations 
Métaphores, una bañera exenta. 
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“AL DEMOLER LAS PAREDES INTERIORES, QUEDÓ VISIBLE
                          EL HORMIGÓN, CREANDO UNA SENSACIÓN WOW“

El lujo del baño. Junto a la bañera, de Kaldewei, está la zona trasera de un armario dorado, diseñado por Nicemakers y hecho por Soons Interieurbow, cuyo 
frente está en el rincón de desayunos de la cocina. La grifería pertenece a la colección Landmark Industrial, de la firma Samuel  Heath. Las dos lámparas 
son vintage años 70, encontradas en Bruselas. Rincón multiuso. En el dormitorio se ha instalado un tocador que también hace las veces escritorio, y que  
ha sido diseñado y realizado expresamente para este proyecto por De Intuïtiefabriek (en la pág. izquierda). Taburete Platner, de Warren Platner para Knoll.
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El spa en casa. Junto al dormitorio, una 
cabina de obra brinda reconfortantes sauna 
y ducha con vapor, con una panóramica 
vista a Maastricht. Sus paredes y suelo 
se revisten de azulejos Zellige, teselas de 
terracota esmaltada, de Emery et Cie. 
Piedra y madera. Detrás del cabecero se 
oculta una cuidada zona de lavabo, diseñada 
por Nicemakers, en piedra natural, de Solid 
Nature. El espejo redondo es un hallazgo 
vintage. Detrás, un panel de nogal macizo.


