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n ¡Nos encantan las propuestas de 
Romina Luque en Domus! Es que 
además de diseño y decoración, 
cada trabajo lleva el sello de quienes 
habitarán la casa. Sentir que cada 
espacio fue puesto pensando en 
nosotros, en nuestros gustos, en 
nuestro estilo de vida, es lo que hace 
únicas estas propuestas.

R
Romina es joven, dinámica y en la larga década al frente 
de Domus ha realizado trabajos muy logrados, de los cua-
les elegimos dos para mostrar ahora, como una presenta-
ción a los lectores de Casa Country. Casas cercanas una de 

otra, ambas ubicadas en barrios privados bonaerenses. Punto. Se 
terminaron las semejanzas. Porque son casas con distinta arquitec-
tura, habitadas por familias diferentes que necesitan espacios con 
funcionalidades y estéticas que respondan a sus estilos de vida. 
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“Esta obra la realizamos para una pareja de jóvenes emprendedo-
res —describe Romina—, que por su forma de ser eligieron una 
casa muy cálida, con materiales nobles, aberturas artesanales en 
hierro, pisos calcáreos y mucha luz natural. Ese fue nuestro hilo 
conductor para diseñar cada ambiente”.

En la cocina, mix vintage y 
actual, se decidió que los 
azulejos tono acqua marquen 
la paleta predominante de 
la casa. Fueron comprados 
en el mercado de pulgas. 
El amoblamiento de cocina 
se terminó con laca blanca. 
La luz del patio ingresa 
protagónicamente en la cocina
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El living con sillones con funda 
de tusor y almohadones de lino, 
todo desmontable y fácilmente 
lavable, se diseñó buscando 
armonizar lo antiguo con lo 
moderno: para acompañar 
la mesa ratona con base de 
hierro y tapa de mármol de 
Carrara, se eligió un juego 
de silloncitos antiguos estilo 
francés, heredados por la dueña 
de casa, y retapizados con pana 
de algodón 

Las sillas del comedor 
restauradas a nuevo, 
tapizadas en lino estampado 
(Compañía de Comercio) 
aportan mucho color e 
iluminan al comedor. La luz 
se regula con cortinas roller 
de fibras naturales (Riel 
Americano)

Nada se dejó librado al azar, 
y en cada rinconcito o pasillo 
de la vivienda vemos la 
mano de la diseñadora en los 
empapelados elegidos, en los 
marcos restaurados o, como en 
este baño, donde el estucado 
de tono vibrante está en 
perfecta armonía con el vidrio 
de la mampara y la mesada de 
mármol
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La suite abre al patio interior, 
donde un naranjo llena de 
aromas el ambiente.
La cama, con respaldo 
de cuero, se vistió con un 
acolchado de percal blanco 
y almohadones de pana. 
Frente a ella, mueble de 
laca blanca que hace a la 
vez de tocador y apoyo de 
la TV, y equilibrando toda la 
puesta, dos cancherísimas 
farolas colgantes color visón, 
hechas en nylon extrudado, 
y cortinas de lino tusor (De 
Levie)

En el playroom los muebles 
se trabajaron con bases de 
laca brillante, blanca y negra. 
Buscando un touch juvenil, se 
hicieron fundas de jean y se 
eligió una pana estampada en 
colores muy vibrantes para el 
sofá de líneas curvas

“En esta otra casa —continúa 
describiendo Romina— la con-
signa dada por los propietarios 
requirió pensar en los espacios 

necesarios para cada integrante 
de la familia, y en esos tips nos 
basamos para el diseño de los 
muebles y la deco de cada am-

biente. Utilizamos desde cuero, 
en las sillas del comedor, hasta 
pana de algodón en los pies de 
cama del cuarto de las chicas”.

Para el living, con la consigna 
de contar con la comodidad 
de un gran sofá, se propuso 
un rinconero que se llevó todo 
el protagonismo. Los géneros 
elegidos son terciopelos 
como base y almohadones 
decorativos en tusor, además 
de linos lisos y rayados que 
dieron frescura
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En el escritorio principal se 
combinó laca negra con base 
de lustre color madera en el 
revestimiento, para destacar 
la pared

Los escritorios de las nenas 
se terminaron con laca 
blanca y beige. Cada una con 
su diseño particular

“Para diseñar la suite principal 
pensamos en sus dueños, 
jóvenes y dinámicos”, dice 
Romina. La iluminación es una 
secuencia de dos colgantes 
color cobre que aportan brillo 
y distinción. Fanales sobre las 

mesitas dan la calidez buscada, 
igual que la paleta de colores 
cálidos y neutros de los géneros 
de la cama, linos tramados, 
panas metálicas y sedas 
estampadas de De Levie

DOMUS: domusdecoraciones.com.ar  




