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INTERIORISMO

El interiorismo de Raquel Chamorro persigue el equilibrio entre la funcionalidad, la belleza y el bienestar

Inspiración oriental y espíritu emprendedor 

E l nuevo estudio de Raquel 
Chamorro es un espacio 

donde se desarrollará su nueva 
etapa profesional en la que retoma 
su faceta como interiorista. 

Tras un periodo dedicado a la 
venta internacional de mobiliario, 
la parte creativa asume ahora un 
rol sustantivo y se convierte en su 
único objetivo. Sin la necesidad de 
contar ya con un showroom, Cha-
morro ha optado por trasladar su 
estudio a otra ubicación que se en-
cuentra en el Barrio de Salamanca, 
en una finca del 1900 de la calle 
Príncipe de Vergara. 

El interiorismo de este espa-
cio sintetiza la esencia de su estilo: 
una búsqueda que persigue crear 
espacios atemporales con un equi-
librio entre la funcionalidad, la be-
lleza y el bienestar.

EL NUEVO ESTUDIO
 En la entrada aparece un cór-

ner que muestra la evolución crea-
tiva del estudio, con una escena 
oriental minimalista, conceptual, 
absolutamente caligráfica. 

Está dibujada en negro con to-
ques de oro viejo, que dialoga per-
fectamente con el latón, el material 
estrella de este espacio. Inf luencia-
da por sus estudios en historia del 
arte, la interiorista siente la nece-
sidad de incluir elementos de dife-
rentes épocas y estilos.

INTERIORISMO
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INTERIORISMO

 La inspiración oriental dia-
loga a la perfección con un sofá 
semicircular y contemporáneo, 
diseñado en el estudio con tela de 
Pepe Barrientos, en color azul con 
un toque de verde. 

La alfombra espectacular de 
Kilombo de papiro y 100 % yute, 
tejida a mano en la India, es perfec-
ta para la escena con unos almoha-
dones pluma (también de Kilombo 
Home) que dan el contrapunto. En 
las paredes, el grafiti de Bombar-
dearte tiene todo el protagonismo.

En cuanto a los materiales, 
destaca la vuelta del latón tras un 
largo periodo en el que ha predo-
minado el uso del acero y el hie-
rro. En su despacho, la interiorista 
ha optado por traer de regreso un 
material que teníamos asociado a 
la casa de nuestros abuelos.

 En las salas de juntas se ha 
empleado el papel pintado para los 
techos, otorgándoles un aspecto 
teatral. 

FICHA TÉCNICA

Estudio: Raquel Chamorro

Web: 
raquelchamorrodesign.com

Fotografías: Juan Carlos 
Hidalgo

El verde carruaje es un color 
de tendencia, y junto al acero y al 
negro, completan el aspecto escé-
nico de esta sala destinada a las 
reuniones. La consola-directorio 
se ha tratado en el estudio con un 
acabado que lo integra en el espa-
cio.

La zona de estudio corres-
ponde a lo que anteriormente era 
el salón de la finca y cuenta con 
grandes ventanales que llenan de 
luz la estancia para así poder tra-
bajar. En el área de muestras los 
clientes pueden ver y tocar todo 
tipo de materiales: revestimien-
tos, pieles, telas, papeles pintados, 
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CONSOLIDANTE
ANTI-DESPOLVOREO

HIDRO-OLEOREPELENTE ANTI-AGENTES 
ATMOSFÉRICOS

PROTECCIÓN
REAVIVANTE 

filasolutions.com Descubre aquí como proteger 
el cemento con productos FILA

PER LA PROTEZIONE 
DELLE SUPERFICI IN CEMENTO.

CONCRETE SHIELD es el nuevo protector FILA específico para superficies de cemento y hormigón.

Gracias a su formulación innovadora y ecológica, el producto aporta al material:

- propiedades anti-manchas: el producto penetra en la porosidad del material impartiendo propiedades    
hidro-oleorepelentes.

- Propiedades consolidantes y anti-despolvoreo, aumenta la resistencia al desgaste y al tránsito pesado.

CONCRETE SHIELD aumenta la resistencia contra los agentes atmosféricos, facilita la limpieza y proporciona 
un agradable efecto reavivante.

2021

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.

12592 Chilches (Castellón) +34 964.590101

filaespana@filasolutions.com

mármoles… Finalmente, la oficina 
se completa con una pequeña co-
cina, que hace la función de apoyo 
para el catering para los momentos 
en los que se dan cenas en las salas 
de juntas.

Por último, destaca el baño de 
cortesía donde el protagonista es 
el último papel de la firma inglesa 
Pierre Frey, con un atrezo algo di-
ferente y también con detalles en 
latón. El atrezo es de Le Carrousel, 
al igual que en el córner de entra-
da.
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