
Diez cosas que me hacen feliz: ARMANDO DEL RÍO
Jose M. Sieira  •  original

1. Mi casa
Vivo en un adosado con patio. En la planta baja, toda diáfana, está el salón abierto con
cocina americana y servicio, es donde hacemos vida. Arriba, en la segunda, están los
dormitorios con baño. Hemos decidido dejar la casa lo más abierta y minimalista posible.
2. Una silla colgante
Creo que es mi mueble favorito, me gusta y le da un toque moderno a la casa, aunque no la
use demasiado.
3. La madera
Hemos puesto microcemento en los baños y me parece que queda muy bien. Pero la madera
es lo más. De hecho, tengo una casita de campo toda de madera. Como combinación ideal de
colores, me gustan los tonos tierra mezclados con amarillos y rojizos.
4. La mezcla
Me gusta el estilo colonial con algún toque tribal pero nunca lo he usado, salvo algunos
objetos puntuales. Como ejemplo, en casa hemos combinado máscaras africanas con muebles
de madera chinos antiguos.
5. Una pared minimalista
Creo que la pared perfecta para interiores es lisa y blanca, aunque el ladrillo visto también me
gusta mucho.
6. Una cocina amplia y equipada
Creo que la mía se acerca mucho a lo que entiendo por 'cocina perfecta'. Con mucho espacio
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para poder trabajar y distintas posibilidades de fuegos dependiendo de qué tipo de comida se
va a cocinar. La mía tiene grill, vitro y gas.
7. Una cama grande
Es mi capricho. Eso y poder despertar viendo algo de cielo. Me gusta que sea tirando a dura y
las sábanas suaves. No me importa el color, pero a ser posible de buen algodón.
8. Comprar por internet
Como tiendas, me gustan Maisons du Monde  y WestwingNow, que tienen cosas chulas.
Siempre acabo comprando por internet y busco mucho hasta que encuentro lo que quiero lo
más barato posible.
9. La curva en arquitectura
Gaudí me encanta y Zaha Hadid  me parece impresionante. Me gusta mucho la curva en
arquitectura. Creo que los nuevos materiales van a dar posibilidades impensables hasta hace
muy poco.
10. El Empire State
Como edifico, siempre me ha impresionado mucho el Empire State, en Nueva York.
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