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El estilo Hollywood de los años treinta, 
combinado con elementos neoclásicos y 
modernos, le da un giro original al 
diseño contemporáneo.
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T
oques clásicos franceses y el 
glamour hollywoodense fueron 
la base de la inspiración del 
famoso diseñador italiano, 
Massimo Speroni, para decorar 
esta casa en la vibrante y ecléc-
tica ciudad de Melbourne, en 

Australia. El creador optó por seleccionar y mezclar 
distintas texturas, colores y materiales simétricos en 
cada uno de los espacios, que en conjunto forman 
la sintonía perfecta y un escenario que pareciera 
recién salido de una película. El atractivo de la casa 
comienza en el lobby, donde el gran candelabro 
bohemio de cristal con detalles azulados te dará la 
bienvenida junto a una mesa de centro italiana que 
se remonta a principios del siglo XIX. Las escaleras 
rodeadas por paneles de espejos te llevan al segun-
do piso, donde se encuentran los tres cuartos de los 
niños y la suite principal, la cual mantiene el estilo 
aplicados al resto del inmueble, aunque con una 
interpretación moderna y ecléctica de un boudoir 
—habitación o salón privado usado por las muje-
res en Francia en los siglos XVIII y XIX, donde 
podían vestirse, descansar, dormir o entretenerse—. 
“El color púrpura, asociado con la realeza y empe-
radores de la antigua Roma, fue una gran opción 
para esta habitación, ya que aporta una sensación 
de lujo, contraste y vivacidad”, comenta Massimo.  
 
 

Lights up
Las lámparas de buró 
incrustadas en la pared 
son tubos de cristal que 
enmarcan la cabecera 
de la cama añadiendo 
elegancia y un toque 
vintage a la habitación.
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musa de estilo 
La escalera —con 

paneles de espejo en la 
pared— fue inspirada 
en la famosa escalera 

espejo de Coco Chanel. 
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Atracción Audaz
“Los accesorios y super-
ficies brillantes pueden 
elevar la calidad de un 
espacio y agregarle 
glamour, sofisticación 
y elegancia”, asegura 
Massimo Speroni.
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De vuelta a la planta baja nos encontramos en 
la sala principal, con cenefas en el techo de tres 
metros de altura donde hay tonos vibrantes y atre-
vidos como la alfombra rosa —hecha especialmente 
para esta casa—, la cual se lleva el protagónico 
dándole personalidad y un aire superatrevido al 
espacio. El espejo al fondo de esta pieza fue coloca-
do de manera estratégica, ello para que aumentara 
la cantidad de luz que entra por los ventanales y 
diera la percepción de mayor amplitud. Además, 
el marco de oro que cuelga del muro lo hace ver 
original y totalmente diferente. “El espejo de la 
pared necesitaba una pieza central, un punto focal 
sobre el sofá; de ahí la introducción de esta pieza 
impresionante que crea un efecto de estratificación, 
la cual mejora la altura del techo y mantiene una 
atmósfera clásica y ligera en la habitación”, comen-
ta Speroni. Siguiendo de largo sobre el pasillo se 
llega al desayunador y la cocina, ésta presenta una 
mezcla de materiales dando un contraste elegante. 
La isla de mármol —objeto que Speroni considera 
la estrella del espacio— cuenta con puertas que 
fueron cubiertas con espejos plateados para dar la 
ilusión de estar flotando, asimismo, las lámparas 
colgantes le dan un toque vintage.  
 

aires antiguos
“Buscaba crear un espacio que reflejara la personalidad de los 

clientes, manteniendo una atmósfera elegante y sofisticada. El 
estilo Hollywood antiguo con destellos de color atrevidos le dio un 

toque renacentista a este lugar”, dice el diseñador Speroni.
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Las áreas para relajarse al aire libre son fundamen-
tales, y en este proyecto no son la excepción. La 
sala exterior es impactante. La decoración relajada 
al mismo tiempo se torna elegante, con una mezcla 
de colores exóticos, en donde el amarillo predo-
mina y, combinado con los muebles blancos, logra 
crear una atmósfera fresca, perfecta para cumplir 
su función. “El lounge al aire libre está inspirado en 
Palm Springs [California], combinando lo moderno 
y lo vintage con el glamour de Hollywood, creando 
un tipo de ‘elegancia relajada’”, afirma Speroni. 
Todo ello se encuentra cubierto por una pérgola y, 
además, incluye un sistema de calefacción al aire li-
bre, lo que la hace un lugar perfecto para entretener 
a familiares y amigos durante todo el año. Speroni 
dice que para tener un hogar muy glamuroso, éste 
siempre debe estar organizado: “Una casa con estilo 
debe ser limpia y ordenada. Las telas lujosas y ador-
nos como los paneles de seda o cortinas, le agregan 
un toque de sofisticación a cualquier espacio”.
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home office
La pieza de arte (East 
Meets West, de Guo 
Jian) fue la que marcó 
el diseño y tonos de la 
oficina de la casa.


