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Casas Houzz: La vivienda-estudio del
diseñador de joyas Chus Burés
Chus Burés nos abre su casa en Madrid: un espacio ecléctico en el que se tiene la
sensación de estar en una galería de arte.
Rocío Macho
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Uno de los diseñadores españoles de joyas más internacionales: Chus Burés, nos
recibe en su apartamento en Madrid. Un espacio en el que se mezclan trabajo,
hogar y vida social a partes iguales. Como un perfecto anfitrión, Burés nos cuenta
sus gustos decorativos y el día a día de una vivienda llena de arte en la que todas
las visitas son bienvenidas.
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Cuenta Chus Burés que hace 22 años, buscando apartamento en Madrid, se
encontró por casualidad con lo que ahora es su casa-estudio en el barrio de
Salamanca. El sitio le pareció perfecto para instalar su base de operaciones por su
fácil acceso para los clientes y coleccionistas. “Una mañana vine a recoger a una
amiga que vivía en el edificio. Mientras esperaba en el taxi, vi al portero colgando
un cartel en el portal porque se quedaba vacío un piso y subí a verlo”. El inmueble
albergaba una escuela de idiomas con 14 aulas para entre 7 y 10 alumnos. Los
espacios, por lo tanto, eran muy pequeños y con poca luz.
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Chus se encargó de la reforma con la ayuda de su amigo el arquitecto Rafael
Zarza, que le aconsejó a la hora de distribuir los espacios. El objetivo era crear una
zona para trabajo y otra para vivienda, abriendo espacios y creando una buena
comunicación entre ellos. “Se trata de un lugar al que acuden personas a trabajar
cada día”, explica Chus, que tiene aquí instalada su oficina en España. Los
trabajadores tienen acceso a la zona de vivienda aunque él esté fuera. “Pueden ir
a la cocina, por ejemplo, a hacerse un café o comer”, dice. A pesar de tener
separados los espacios según sus usos, asegura que no le importa mezclarlo todo:
“podría tener mi cama justo debajo de mi mesa de trabajo sin ningún problema. Mi
vida transcurre casi sin intimidad. Todo gira en torno a mi trabajo, que es el
universo que he ido creando con los años”. Chus Burés cuenta también con sedes
en París y Nueva York, pero es en esta casa en Madrid donde se siente más
cómodo. Aquí pasa no menos de tres meses al año.
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Adentrarse en este apartamento es casi como colarse en una galería de arte.
Desde la entrada se respiran aires bohemios, arte contemporáneo, unas gotas de

‘movida madrileña’ y mucho eclecticismo. Los gustos de Burés a la hora de
decorar son cambiantes. “Definiría el estilo de la decoración como ‘en cambio
constante’, de muebles, de obras de arte…
Me interesa mucho el diseño y por eso todos los muebles que tengo son de
grandes diseñadores y grandes editoras como Cappellini, Edra, BD Barcelona o
Ecart International”. También confiesa que últimamente se ha sentido tentado por
piezas que el joven estudio Ciszack-Dalmàs diseña para su propia editora: La
Clínica Design.
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Como muestra de su afición al diseño, nada más entrar al salón salón destaca un
llamativo sofá plateado de Capellini, enmarcado por dos clásicos del diseño
industrial: una lámpara de pie de Franz West (a la izquierda del sofá, con tres
pantallas); y otra luminaria de Mariano Fortuny (con forma de foco de fotógrafo, a la
derecha, y de la que la editora italiana Palluco ha realizado tres versiones). Sobre
el sofá, un cuadro del pintor checo neoexpresionista Jiří Georg Dokoupil, del que
Chus Burés posee más de una obra.
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Este espacio separa el área de trabajo de la vivienda, a la que se accede a través
de otro salón, más íntimo, que lleva a la cocina y la habitación. Este segundo salón,
plagado de libros de cine, arte o diseño, que se mezclan con papeles y fotografías,

es un reflejo del universo personal de Chus.
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Dos míticas Wassily (1925), de Marcel Breuer. Este diseño es sin duda su pieza más
conocida. Asiento, respaldo y brazos lo componen unas piezas de cuero tensado
suspendidas e integradas en el interior de otra estructura que funciona como
bastidor y que está compuesta por tubos de acero.
Visita privada: El hogar de alquiler de dos amigas en Madrid
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En la vivienda conviven clásicos modernos de Breuer con piezas de la diseñadora
irlandesa Eileen Gray, como el biombo que oculta la zona de sofá y las sillas del
escritorio y que parece ser la fuente de inspiración de piezas como la librería By
the Shelf, de los Bouroullec para Vitra.
Además, se pueden descubrir otros objetos vintage de los años 80, como este
altavoz de formas orgánicas.

Rocío Macho

Rocío Macho

Gran amante del arte contemporáneo, Burés atesora interesantes piezas como la
escultura de la imagen, situada en la entrada de su apartamento, de Ana Laura
Aláez. También exhibe en su estudio un dibujo del pintor madrileño Jose María
Sicilia, una obra de la pintora cubana Carmen Herrera y una escultura de la
norteamericana Lynda Benglis, entre otros.
Visita privada: El piso de una familia multicultural en Madrid
“Este espacio es un constante ir y venir de gente, amigos, coleccionistas, clientes.
Todo el mundo se siente como en casa”. Y es que los amigos de Chus Burés están
todos relacionados de una manera u otra con su trabajo. Una fotografía en gran
formato de una mujer en blanco y negro acapara toda la atención. Es del artista
Santiago Sierra: uno de los fotógrafos de cabecera de Chus junto con Alberto
García Alix.
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Su estancia favorita de la casa es la cocina. “Allí es donde todo se cocina, nunca
mejor dicho: comida, ideas, proyectos. Es un espacio que todos disfrutamos
mucho”, cuenta. De hecho, las reuniones sociales en este lugar son conocidas en
todo Madrid, como el famoso ‘brunch’ que organiza el diseñador todos los años
durante la celebración de la feria de arte contemporáneo ARCO.
Fan confeso de las cocinas rurales, pero también de lo contemporáneo, no quiso
decidirse por un estilo concreto en su cocina. “Creo que es una buena mezcla que
funciona y me hace sentir bien”. Así, la pieza más destacable de la cocina es una
gran mesa de madera reciclada que fabricó hace más de 20 años un amigo
artista, dibujante y artesano al que el diseñador lamenta “haberle perdido la pista”.
La mesa se compone de módulos creados a partir de tablones de obra y listones
de vías de ferrocarril. “Me encanta esta mesa, es un punto de encuentro a la vez
que una mesa laboratorio”.
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Barcelonés de nacimiento, comenzó su carrera como diseñador de joyas en
Londres en los 70 para trasladarse ya en los 80 a Madrid donde se estableció,
destacando algunos de sus diseños para Almodóvar en películas como Matador o
Átame. Entre sus trabajos más recientes destaca la colaboración en 2013 en una
colección de joyas con 10 artistas relevantes del arte cinético de Paris, bajo el
nombre de Bijoux d’artistes, une collection.
En la actualidad, está preparando una exposición para el Museo Nacional de
Artes Decorativas de Madrid que resumirá su trayectoria como diseñador e
incluirá algunos de sus proyectos mas actuales, como la colección Past-Future o
Subverted Jewelery. Además de joyería, Burés, diseña cerámica, objetos de cristal
y hierro, alfombras de lana tejidas a mano, productos de piel, objetos y cubiertos
de plata.
CUÉNTANOS…
¿Qué es lo que más te gusta de la casa de Chus Burés? Esperamos tus
comentarios
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