se ha integrado un tocador con un lavabo, que permite
lavarse las manos antes y después de las comidas.
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APARTMENTO T II:
Right Angle Studio es un estudio de Singapur cuyos
trabajos se definen por un estilo neutro y equilibrado,
estilo que también caracteriza el diseño interior de
esta vivienda de 108 m², ubicada en el noreste de
este país. Aunque el piso tuvo que ser reformado por
completo, los principales trabajos se llevaron a cabo
en la zona de día, que se planteó como un espacio
diáfano. Los diseñadores tuvieron la suerte de tener
como clientes a una familia de mente abierta y receptiva
a cualquier propuesta del estudio y sólo los gabinetes
de la parte posterior de la sala de estar se diseñaron
específicamente para mostrar su colección de libros
y figuras.
Zona de día abierta.
Un pequeño portal de madera en la entrada se abre
al espacio principal. Éste, enmarcado por la estética
limpia y clara de los trabajos del diseñador Alex Liu,
presenta una configuración abierta donde conviven la
sala de estar, el comedor y la cocina. Un cambio de
pavimento acompaña la zona del comedor desplazada
al balcón donde, junto a la mesa para seis comensales,

En el estar, la televisión preside una pared revestida
de paneles de tela de suelo a techo. En esta misma
estancia, situada justo entre el sofá del living y los
armarios de almacenaje, una zona de estudio amplía las
funcionalidades de la zona de estar.
Tradicional zona de noche.
El resto de la casa está distribuida de forma tradicional
y acoge el dormitorio principal, con baño y vestidor
propios, una segunda habitación individual, un estudio y
un baño con ducha. Para “las habitaciones de descanso,
el perfil utilizado para esconder la iluminación ambiental
continúa hacia abajo para formar el marco de la cama”,
explica el estudio.
Una paleta neutra de madera de roble, gris y blanco se
extiende por toda la casa de cara a un fácil mantenimiento,
crear un ambiente sereno y mantener el lenguaje de
diseño propio del despacho.
http://interioresminimalistas.com/2019/04/24/disenointerior-con-una-suave-paleta-de-colores-y-materialesright-angle-studio/

