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EL HOGAR ‘MIX
AND MATCH’ DE
RAÚL MEDINA
El diseñador de interiores abre las puertas
de su casa, un coqueto piso situado en el
corazón del centro histórico de Málaga
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EL BAZAR

Complementos
para deslumbrar

Regalos para
los novios

Los accesorios más chic
para estas fiestas se tiñen
de negro y dorado. Los
collares triunfan en
versión XL

La carta a los Reyes
Magos se llena de ideas
originales y asequibles
para sorprender a los
prometidos en Navidad
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EL MAGO DEL
LUXURY LOW COST
El diseñador de interiores Raúl Medina abre las puertas de su nuevo
hogar a pocos pasos de la Catedral de Málaga, una vivienda en la que
la fusión de estilos cobra un nuevo sentido
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somarse al hogar de
Raúl Medina es recibir
una lección acelerada de
decoración y trucos
muy útiles a la hora de diseñar la estética de una casa. Una tarea que
este malagueño desempeña con absoluta pasión. Y es que, según cuenta, quiso ser interiorista desde que
tenía apenas seis años. «De niño yo
no jugaba, colocaba los juguetes
para que quedara un conjunto bonito», recuerda con ironía. Hizo falta
algún que otro boletín con malas
notas para que sus padres se dieran
cuenta de que la vocación de Raúl
se acercaba más al arte que a la ciencia. A los 18 años estudió Decoración y poco tiempo después estaba
trabajando para Oboe, una firma
con la que asegura se forjó «una cultura estética bastante amplía», gracias al desarrollo de importantes
proyectos. Cada año, el empleado
con mejores ventas recibía como
premio un viaje a la Feria del Diseño y el Mueble de Milán y Raúl acabó viajando los seis años seguidos
que estuvo en la casa. Lo que no podía imaginar es que terminaría trabajando en la ciudad italiana, donde
residió hasta hace algún tiempo.
Hace poco más de un mes que se
mudó a este piso situado en el corazón histórico de la ciudad, pues desde sus ventanas se atisba un pedacito de la Catedral, las mejores vistas
de la Alcazaba, la Farola, el paseo
del Parque y el Puerto. En definitiva, tiene en casa un álbum de cromos de la historia y la cultura malagueñas. Dentro, en poco más de un
centenar de metros cuadrados,
Raúl ha desplegado todo su ingenio
para lograr que el ‘mix and match’
llegue a sus más altas cotas. Su fórmula mágica parece sencilla pero
necesita de un ojo avezado: algo
viejo, algo rescatado, algo reinventado, algo de diseño, elementos
‘handmade’ y cojines, siempre cojines. «No hay nada que un buen cojín no pueda arreglar», asegura. Conocer las dosis exactas y combinarlas según los ambientes son los trucos que se guarda este mago del interiorismo ‘luxury low cost’. Medina explica que «nunca un
presupuesto debe ser un límite para
un proyecto». Su filosofía de trabajo
se basa en dos premisas: qué tienes
y qué quieres conseguir. A partir de
ahí, comienza la ‘revolución medina’, el diseñador rastrea en mercadillos, rescata piezas familiares, encuentra los mejores precios en diseño y cuando no hay más de dónde
extraer, se saca de la manga un as
‘do it yourself’ (hazlo tú mismo)
que proporciona a sus ambientes
un toque muy personal. En este
caso, el principal desafío al que se
enfrentó fue la distribución del espacio, debido al plano absolutamente irregular de su casa. En la entrada, el recibidor es un baño de luz
que el creador ha multiplicado gracias a la colocación estratégica de
un espejo antiguo, una silla centenaria regalo de unos amigos y un
perro de porcelana de familia apodado ‘Lunares’. Medina ha colocado
tiras de papel pintado de Cordonée
en tonos pistacho, marrón y beige,
que aumentan la sensación de amplitud. Completan la estancia un
sofisticado cubrerradiador dorado
de los 50 y una jabonera en forma
de mano de la firma italiana Galaxia
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y un cuadro comprado en un mercadillo italiano que es un simpático
tarifario de un prostíbulo de 1937. A
la derecha se sitúa el salón, en el
que la fórmula ‘Raúl Medina’ se
despliega con todas sus consecuencias: una vitrina de principios del siglo XX convive con un mueble chino pintado a mano, un cuadro vintage de Prada Marfa (de la encantadora tienda Slim, en calle San Telmo), varias piezas de diseño, detalles decó vanguardistas, algunos
elementos artesanales y artículos
de Zara Home e Ikea. Así, su mesa
para esta Navidad se compone de
una cubertería bañada en oro, regalo de su madre, vajilla de Ikea y camino de mesa y velones de la cadena Inditex. El punto diferente llega
de la mano de unos adornos flúor
para el seatting en chapa de madera, adquiridos en el mercado de Navidad de Milán. Estos contrastan
con el sofisticado árbol negro con
detalles dorados, algunos de los
cuales los ha realizado la madre de
Raúl. Otros son lujosos adornos antiguos comprados en mercadillos de
varios países. En el centro de la habitación se sitúa el sofá de diseño de
Joquer, cubierto de cojines de Paniker y otras firmas españolas. La vista no puede apartarse de la maleta
vintage de Louis Vuitton reconvertida en mesa de centro por Raúl y
que corona con un punto clásico el
ambiente. Por contra, el moderno
Belén de diseño de Alessi y el cerdito de porcelana de Slim aportan aire
fresco al conjunto. El dormitorio
vuelve sobre el mismo procedimiento de fusión en tonos blanco,
negro y rojo. Raúl mezcla unos paneles orientales de Ikea que hacen
las veces de papel pintado en el cabecero con una espectacular fotografía de Etcheverry Xabi adquirida
en Yelow Corner (calle Martínez).
La ropa de cama es de Zara Home,
las mesillas de noche vintage de
Helen Gray y la silla de Vitra adquirida en Inou. Una preciosa fotografía antigua de Mamagraf completa
un ambiente vanguardista y sereno
al mismo tiempo. Dos de las características fundamentales de cualquier ambiente de este interiorista
inquieto y entusiasta.

1. Salón. 2. Estudio. 3. Piezas
de diseño en el estudio. 4.
Hall. 5. Medina en la terraza.
6. Salón comedor. 7. Fotografía principal del dormitorio. 8.
Habitación de Raúl. 9. Mesa
de Navidad. :: FOTOS: A. CABRERA

