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LA GUARIDA DE LOS COLECCIONISTAS

L i fe s t y l e
Deco

En el comedor, mesa y sillas estilo años 80, 
de L. A. Studio; lámpara, de Olga Copado, 
y obra de Félix R. Cid.

En el salón, sofás, de Carmen López 
Quesada; mesas de centro, de Olga Copado,  
y obra de Gregor Hildebrant.
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LA GUARIDA DE LOS COLECCIONISTAS
La casa-galería de Sofía 

Urbina, situada en una de 
las zonas más lujosas y 

mejor comunicadas de la 
capital, es punto de 

encuentro habitual para 
inversores en arte. La 

vivienda combina una 
decoración atractiva e 

inteligente para exhibir 
obras de pintura, 

escultura y fotografía, la 
mayoría a la venta. 

 Texto Benjamín G. Rosado.  
Fotos Silvio Posada. 

L i fe s t y l e
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Ocho meses de obra han conver-
tido esta vivienda, situada en la pri-
mera planta de un edificio ubicado 
en el Viso de Madrid (una de las zonas 
más selectas de la ciudad, que perte-
nece al barrio de Chamartín), en una 
casa museo y en punto de encuentro 
para coleccionistas de la capital. Su pro-
pietaria, la asesora para inversiones en 
arte Sofía Urbina (artadvisoryservi-
ces.org), vive allí con su familia y en los 
espacios comunes atesora obras de ar-
tistas contemporáneos a la venta. Para 
adecuar el hogar a las necesidades per-
sonales y profesionales, Urbina confió la 
rehabilitación al arquitecto Javier de la 
Calzada, fundador de Unique Houses. El 
experto concibió una distribución diná-
mica de los diferentes espacios: tres ha-

bitaciones con sus respectivos cuartos 
de baño, una zona de juegos, un despa-
cho y una amplia cocina comunicada 
con el comedor y el salón. «Se trataba 
de generar una serie de sensaciones, 
pero también de sortear algunos obstá-
culos que existían en la casa», cuenta 
Urbina, que colabora con la prestigiosa 
galería Caylus. «Por ejemplo, cubrimos 
las mochetas circulares del centro de la 
casa con unas placas de acero dispues-
tas como si fueran esculturas de Richard 
Serra», añade.  
 

Las referencias al mundo del 
arte son constantes, ya que en la 
misma entrada a la casa hay un tó-
tem geométrico de Aldo Chaparro y un 
Cuadro de hilos de Emil Lukas. El pasi-

La habitación de los niños está empapelada con  
motivos animales, obra de Sandra Sánchez de  

Movellán, y miniaturas de Maíllo.

El dormitorio principal da al jardín  
y está empapelado con dibujos  
de Sandra Sánchez de Movellán.
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ARTE HASTA  
EN LA COCINA 
Sofía Urbina exhibe 
como si fuese una 
galería obras de 
pintura, escultura y 
fotografía que dispone 
en sitios estratégicos de 
su casa museo. Algunas 
son de su colección 
personal y no están a la 
venta, como la que se 
sitúa junto al ventanal 
que inunda 
de luz toda la zona de 
trabajo. La imagen 
de Louise Bourgeois 
es obra de Annie 
Leibovitz. Los muebles 
y la encimera son 
de Silestone de 
color gris, ya que 
pretenden imitar el 
color neutro de la 
pizarra.

llo, al igual que el resto de la vivienda, 
está iluminado con rieles LED. Estos es-
tán colocados en ambos extremos del 
suelo, que es de madera de roble de la 
firma Savia Wood Design. Además, es-
conde una red de tuberías eficientes 
que reducen el gasto energético para 
calentar o refrescar, según la época del 
año, los 270 m² de superficie total. La 
habitación principal está orientada al jar-
dín de la urbanización al igual que el 
dormitorio de los niños. En las paredes 
infantiles también hay arte, ya que cuel-
gan en ellas varios pequeños marcos 
con miniaturas firmadas por Maíllo.  

 
El salón hace las veces de 

showroom y de guarida para colec-
cionistas de arte que acuden a So-
fía Urbina en busca de asesora-
miento para sus inversiones. Ya se trate 
de un desayuno informal o una cena de 
trabajo, en este mismo espacio convi-
ven obras de la colección personal de 
la anfitriona (como una foto de Annie 
Leibovitz y el bordado I Have Been to 
Hell and Back, And Let Me Tell You, It 
was Wonderful de Louise Bourgeois) y 
otras a la venta (una escultura de acero 
del colectivo A Kassen, una titulada 
Pintura de cinta de casetes, de Gregor 
Hildebrant o una acrílica de Thomas 
Scheibitz). «La ubicación de la casa es 
perfecta», celebra Urbina. «Está a un 
minuto andando del Parque de Berlín, 
muy bien conectada con el aeropuerto 
y situada en una zona de Madrid llena 
de buenos restaurantes y lugares de 
ocio», concluye. 

Pared de la ducha  
del baño principal.

El baño principal también da al jardín y la pared  
del lavabo sirve para separar la ducha.

La experta en arte 
Sofía Urbina.

La cocina está decorada  
en gris y madera.


