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Aquí vivió el actor en los años 50
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Con un marcado estilo masculino y sembrado de obras de arte contemporáneo, este
penthouse neoyorquino fue el "pisito de soltero" del intérprete en la década de los 50.
Ana M. Jiménez. Fotos: Joshua McHugh - 09-09-2015
IMPRIMIR

Twittear

ENVIAR

48

Me gusta

Compartir

598

Situado en la zona de Turtle Bay, en el Midtown de
Manhattan, este pequeño apartamento aún
conserva algunas reminiscencias de los años 50,
época en la que vivió en él un jovencísimo Paul
Newman que intentaba abrirse camino en el mundo
del cine. Ahora pertenece a una pareja relacionada
con el mundo del arte, que lo compró hace algunos
años para poder quedarse en un lugar confortable
cada vez que viajaba a Nueva York. La renovación
de sus escasos 42 m2 se confió al diseñador de
interiores y asesor de arte Richard Rabel. La idea
era convertirlo en un pied-a-terre masculino, con un
toque chic y muy acogedor para que los
propietarios se sintiesen a gusto en sus frecuentes
visitas a la Gran Manzana.
El interiorista apostó por un esquema de color gris y
púrpura para el color de las paredes y la tapicería.
Para darle una imagen más elegante, se combinó
sutilmente el níquel negro y el bronce en los
detalles de herrería, tanto en los apliques de la pared como en las puertas de la consola. El
mobiliario, un mix de diseño vintage y moderno realizado a medida, fue cuidadosamente
seleccionado para adaptarse a las proporciones y volumen del mini estudio y también tiene su parte
funcional. Por ejemplo, el sofá berenjena de seda aterciopelada se abre para convertirse en una
cama queen size; la mesa de comedor se despliega para reuniones íntimas y grandes, y la consola
bespoke de pergamino ofrece la posibilidad de almacenamiento adicional.
"Como los propietarios contaban con una extensa colección de arte, pero el espacio era limitado, se
seleccionaron las obras de menos de 300 años para infundirle al apartamento un espíritu de
distinción informal", comenta el interiorista Richard Rabel. Así, maestros tan diferentes como Antoine
Watteau, David Hockney y Howard Hodgkin acompanan a Jacques Quinet y se rodean de la
excelente cerámica contemporánea de Susan Bleckner, Susan Goodelman y Colleen Carlson.
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Zona de descanso
En el salón, se creó un nicho para acoger un elegante sofá-cama queen-size, hecho a medida, y una
librería. En ésta, objetos vintage en bronce del austríaco Carl Aubock, en StillFried Wien, y cerámica
antigua, en Hartman Rare Art. Los cojines están confeccionados con tejidos de Kravet y Lee Jofa.
Las luces para leer a ambos lados del sofá son de Marset, en Mondo Collection. La mesa de centro,
hecha a la medida en nogal, exhibe varias piezas vintage francesas de los años 20, en Maison
Gerard.
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