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AVOCADO SWEETS DESIGN STUDIO

A todo color

En un barrio londinense de tendencia una pareja buscaba ir más allá de las modas para su hogar 

compartido con sus dos hijos. Diversión, originalidad y un espacio bien aprovechado es ahora la joya 

escondida en Islington
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A través de un diseño particularmente 
inteligente, Avocado Sweets concibió 
una nueva dimensión del espacio de un 
antiguo apartamento sin extender un sólo 
centímetro. Con pequeños trucos y solu-
ciones escondidas, como una calefacción 
por zócalo o rodapié, y licencias absolu-
tamente alocadas como una pared ente-
ramente cubierta con piezas de Lego, el 
estudio británico hizo las delicias de esta 
familia que buscaba algo muy diferente.
Lo hicieron a partir de una conocida 
experiencia en trabajar con objetos in-
novadores y piezas vintage, con los que 
presentaron un diseño que es un verda-
dero festín. Asimismo, este hogar es tam-
bién un espacio funcional para una gran 
familia y sus dos hijos. Esta renovación 
de éxito ha sido y es todavía avalada por 
una gran atención de medios nacionales 
y amantes del diseño internacionales, al 
igual que por los propios clientes y sus 
amigos, todavía hoy sorprendidos del 
resultado de este hogar.
Con dos hijos en edad escolar, cada 
miembro de la familia tuvo voz y voto 
a la hora de decidir cuáles eran las prio-
ridades de este trabajo de renovación. 
Entre ellas, un espacio común cómodo 

que pudiera incluir un piano y un área de 
juego, dos cuartos de baño, dormitorios 
con espacio para hacer los deberes, un 
recibidor confortable, especialmente que 
siempre pudiera tener hueco para abrigos 
y zapatos, y un jardín que pudiera ser del 
gusto de pequeños y adultos. Además, 
todos estaban de acuerdo en contar con 
una cocina muy divertida y con espacio 
para invitados, en la que los hijos de la 
familia pudieran aprender el gusto por 
la cocina.

Disfruta lo que haces
Si algo sorprende en la propuesta de 
Avocado Sweets es la mezcla de estilos 
que aparece cuando uno observa dete-
nidamente todos los elementos de esta 
casa. Para ellos, mezclar innovación con 
objetos de época supone la base de su 
trabajo, y es desde esta perspectiva que 
han podido desarrollar una cocina clásica 
y tradicional, siguiendo con el lema de “a 
todo color”.
En ella, dos espacios se encuentran clara-
mente delimitados: el del comedor, con 
el mismo parqué del salón, y el recibidor, 
con un techo en cristal que exprime toda 
la luz natural posible. Un sofisticado 

Para Avocado Sweets, 
mezclar innovación con 
objetos de época supone 
la base de su trabajo
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banco de madera acompaña esta mesa 
extensible para dar espacio a más co-
mensales, además de esconder espacio 
para el almacenaje. A ambos lados de 
esta banqueta, dos vitrinas de hospital 
llegados de Europa del Este proponen 
una original solución para guardar platos 
y vasos.
El segundo espacio lo define una esplén-
dida isla hecha a medida en cemento que 
sirve también de espacio de aperitivo con 
tres sólidos taburetes, que apelan a un bar 
de otra época. Las originales lámparas 
que la sobrevuelan son de Trainspotters, 
colocadas entre unas elegantes vigas 
de madera. La envuelve en forma de C 
un espacio muy funcional con base en 
blanco en armarios y pared, en la que 
destaca una sofisticada cocina azul de 
Falcon Range, con una campana extrac-
tora a conjunto. Un amplio frigorífico 
combinado de una puerta de la marca 
Fisher & Peykel se coloca en uno de los 
laterales. En el otro extremo, la grifería 
de Franke y un grifo Zip para purificar 
el agua coronan un fregadero de Belfast, 
completamente inspirado en modelos 
vintage, hoy retro.

Un juego constante
Al igual que en la cocina, el resto de la 
casa alberga también una cantidad de de-
talles que harán las delicias de todo aman-
te del diseño. No son menos interesantes 
las habitaciones de los niños, a las que 
se sube por una escalera curiosamente 
tapizada, pues su estampado clásico es 
a la vez poco común para una moque-
ta. Sus líneas y cuadros se encontrarán 
también en cada uno de los dormitorios 
para los pequeños, rebosantes de color, 
ambos con pupitres y sillas vintage y 
robustas camas de madera maciza. Las 
lámparas, estampados de las telas y los 
juegos verticales propondrán pequeñas 
dosis de fantasía.
Avocado Sweets reconoce que hubo una 
intención de buscar un “arte multiusos”, 
es decir, propuestas artísticas que pudie-
ran también tener otros usos. Así es por 
ejemplo la fantástica estantería del salón, 
llena de libros y juegos. Se trata de una 
pared de cajas de Cubit –una de las ten-
dencias más repetidas en el diseño con-
temporáneo– de la que emerge también 
un televisor sobre un soporte reglable. 
A esta idea de arte multifuncional apela 

Una explosión de detalles
Pese a que la cocina cuenta con un gran 
espacio para el almacenamiento escon-
dido, también tiene la intención de dejar 
mucho a la vista. Y es que los alimentos, 
especias, utensilios y pequeños electro-
domésticos inyectan vida a este espacio 
en el que pasarlo bien, tal y como reza un 
mensaje que dirige de la cocina al jardín: 
Disfruta lo que haces (Enjoy what you 
do, en inglés).
Este pequeño detalle multicolor descubre 
una de las grandes maravillas de este 
hogar londinense, a través de unas puer-
tas que se pliegan completamente para 
darse de bruces con el jardín, donde se 
presentan un pequeño huerto urbano, un 
barbacoa para los días de verano, y una 
pequeña cabaña que sirve de habitación 
adicional para invitados o almacenamien-
to. Además, este jardín da la bienvenida 
al visitante con un bello mosaico de bal-
dosas marroquíes, “que crea una especie 
de superficie para un patio, idóneo para 
que los adultos se impregnen de los úl-
timos rayos de sol de la tarde”, explica 
Susie Agathou, directora de desarrollo 
de negocio.
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el área de juego escondida: “al no tener 
espacio para crear un espacio indepen-
diente para ello, el equipo incluyó el 
juego en la propia estructura de la casa, 
como un Lego vertical entre el salón y la 
cocina, o un piano en el hueco bajo las 
escaleras”, añade Agathou.

Por su parte, un cuarto de baño empa-
pelado supone una de las ideas más 
originales en el segundo baño de la casa, 
con bañera y situado en el primer piso. 
Con un original diseño de Aimée Wolder, 
este papel lacado hecho a partir de mu-
ñecas japonesas Kokeshi, llena de luz y 

diversión este espacio, en el que también 
encuentra su lugar un lavabo de Duravit 
–también usado en los inodoros–, com-
binado con grifería de Philippe Stark. En 
el cuarto de baño ensuite del matrimonio, 
en lugar de una bañera CP Hart Ocean, se 
coloca una ducha Hansgrohe Raindance.

Inyectando color a Islington
Bohemio y hipster, el noreste de Londres 
sigue recibiendo año tras año a clientes 
jóvenes y acomodados en busca de un 
barrio tranquilo pero a la moda. Esta 
combinación de antiguo y moderno, de 
tradición y juventud se apoya en espacios 
no siempre adaptados a las necesidades 
de hoy, especialmente en cuanto a su 
(mal) aprovechamiento de la luz.
Como es habitual en muchas viviendas 
antiguas del periodo victoriano, lo que 
antes era Islington Apartment se encon-
traba en unas condiciones pobres, y con 
una disposición imposible para que una 
familia pudiera habitarla. Destinada al 
alquiler, esta propiedad de cuatro habi-
taciones y dos plantas con jardín llevaba 
años “marchita en diferentes páginas 
webs de inmobiliarias, sombría y lóbrega, 
no era un proyecto para un cliente co-
barde”, concluye Agathou. ¿Qupe podía 
ser más interesante para un despacho de 
diseño que se llama ‘Dulces de Aguacate’, 
en su traducción literal? Fantasía y crea-
tividad infectan de luz y color un hogar 
para el mundo de hoy. z


