El arte
de la vida

UNA CAJA ESPLÉNDIDA QUE ACOGE UN VALIOSO
CONTENIDO. EL HOGAR DE LA EXPERTA EN
ARTE SOFÍA URBINA ESTÁ REPLETO DE OBRAS
QUE SE ADUEÑAN DE LOS ESPACIOS. PERO
NO ES UNA PINACOTECA, AQUÍ SE VIVE.
Realización: M. Ruiz-Mateos. Texto: M. Alcaire. Fotos: P. Sarabia

E L H A L L C O M O E S PAC I O E X P O S I T O R
Con un cuadro de Emil Lukas presidiendo y una obra de
Thomas Scheibitz a la izquierda. La consola, de latón y
espejo envejecido, acoge una lámpara de latón y ágata
verde, ambas de Rokc. En la otra página, Sofía Urbina,
junto a una escultura del colectivo A Kassen.
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esulta increíble que esta casa luminosa, minimalista y contemporánea haya sido una oficina destartalada que Sofía Urbina,
fundadora de la asesoría de arte Art Advisory Services, se empeñó
en convertir en su residencia familiar. Lo hizo contra viento y
marea de la mano del arquitecto Javier de la Calzada, quien le
proyectó un diseño de planta al servicio del arte, tal y como
deseaba, y junto a la interiorista Carmen López-Quesada, que
colaboró en la decoración. El marco resultante es superlativo a la hora de exponer las
obras.Aunque la propia Sofía deja muy claro que «este es mi hogar, no funciona como
una galería, sino como algo más privado, un showroom personal que me permite dar a
conocer mi trabajo de forma más cercana a los clientes, a los que invito con regularidad».
¿Qué historia hay detrás de esta casa? Cuando la compré, necesitaba algo
diferente, así que como opción alternativa estaba buscando oficinas que pudieran
transformarse en viviendas.Vi este local y supe que era exactamente lo que quería.
Mi arquitecto y yo nos reunimos con la comunidad de vecinos del inmueble, que
puso numerosos impedimentos. Pero después de mucho esfuerzo, de un proyecto
impecable y de conseguir todas las licencias, lo logramos. Mereció la pena.
El arte forma parte de tu vida, ¿cómo lo integras en la decoración?
Es un elemento esencial, una constante muy presente. Ha de incorporarse como
parte de la estética, con la relevancia que merece, pero sin olvidar que la casa no
es un espacio público o un museo. Al colocarlo, hay que tener en cuenta que cada
estancia tiene su propia funcionalidad.Yo cuelgo mis cuadros también en el baño
de invitados y en la cocina porque funcionan bien.
¿Por qué eligió estas piezas? Opto por las obras de artistas que en mi parecer
tienen proyección y resultan una buena inversión.
¿Qué nombres actuales destacarías? Muchos, la mayoría pintores: Gerhard
Richter, Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Albert Oehlen –me encantan los alemanes–,
Adrian Ghenie, Ali Banisadr, Elizabeth Peyton… ¡La lista es enorme!

MURO DE ACERO CORTEN
Inspirado en la obra de Richard Serra, personaliza el salón. Delante, un banco
antiguo con colchoneta forrada con tela de Gancedo. Las mesas de centro, en
latón y con tapa de mármol, y el taburete de porcelana proceden de Anmoder.
La alfombra es el modelo Oceanic, de The Rug Company, en BSB.

TELÓN DE FONDO
INIGUALABLE
Encuadra el comedor una obra
de gran formato firmada por
Félix Cid. La mesa es un diseño
de latón con tapa de cristal, de
L.A. Studio, al que acompañan
sillas tapizadas en terciopelo negro.
Ilumina el conjunto una lámpara
de techo de Olga Copado. Para
suelo y puertas se empleó madera
de roble de Savia Wood Design.

D E PA R E N PA R
El salón se ha amueblado con dos sofás –uno de Blasco & Blasco, en verde petróleo, a la izda., y el
otro retapizado con tela azul blue jean de Les Créations de la Maison–, que lucen cojines hechos con
telas de Palmira Decoración y Sine Nonime. La auxiliar, entre las dos parejas de mesas de centro, es de
piel y se adquirió en Rokc. Sobre la alta redonda, lacada en azul, de Olga Copado, piezas de Murano
adquiridas por la decoradora Carmen López-Quesada en viajes. El cuadro es de Gregor Hildebrandt.

Tu forma de vivir la casa... Es, sin duda, compartiéndola.Tengo la cocina abierta,
en la que guisamos mucho toda la familia; en el cuarto de invitados recibo a amigos
de diferentes partes del mundo; hacemos cenas, fiestas y reuniones con el círculo de
mis hijos y el mío... Compartir mi hogar es lo que más ilusión me hace.
Un libro que estés leyendo. Essentials of fine art finance, de Franklin Boyd, y Art
collecting today, de Doug Woodham. Ambos, muy interesantes para mi trabajo y para
las clases de mercado del arte que imparto en el Instituto de Empresa.
Una música de fondo. Desde tecno hasta ópera, me gusta casi todo.
Lugares que te cautiven, museos para descubrir. Nueva York es mi segunda
casa, desde luego, y París, mi capital favorita en Europa. Los museos de las dos ciudades me parecen siempre magníficos.
Un momento perfecto de puertas adentro. Cualquiera de los que estoy con
mis hijos. Sin embargo, el desayuno es particularmente mágico.

R E V E S T I M I E N T O S U LT R A S I N G U L A R E S
El dormitorio se forró con un papel pintado de Thibaut con margaritas rojas, en Palmira
Decoración. De la misma tienda es el terciopelo azul del cabecero. Cojines de telas antiguas
de Sine Nonime y una manta de piel visten la cama. En el suelo, alfombra Romy, de The Rug
Company, en BSB. En la otra página, el baño, con la ducha curva revestida de mosaico.
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VER PÁGINAS DE DIRECCIONES

