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A lgunos podría decir-
se que sonmilitantes
en cuestión de fibras
naturales. Es el caso
de Matèria, con Bea-

triceAskanazy al frente de la tien-
da. Además de sus propiedades
intrínsecas “los tejidos –opina–
tienenmucho que aportar en una
casa cuando son nobles. Olor, tac-
to, sensaciones, el modo de tami-
zar la luz…”. Los dos protagonis-
tas en Matèria son la lana y el li-
no. El primero, excelente aislan-
te térmico, transpirable y protec-
tor de humedad. El segundo, úni-
co en ofrecer un gran frescor, de-
bido a que su temperatura se
mantiene siempre baja y repele
el calor, además de su caída ini-
gualable. “El lino en un interior
es el primer aire acondicionado
–señala Askanazy–. Una cortina,
además de filtrar el sol, regula la
temperatura”. Esta segunda fun-
ción también la cumple en las sa-
banas. En Matèria son de batista
de lino belga. “El lino que se arru-
ga en exceso es de segunda o ter-
cera categoría. La buena hilatura
requiere poca plancha”, especifi-
ca. También disponen de colchas

mezcla de lino y seda, otra fibra
de lujo: alta resistencia, buena ab-
sorción de humedad, brillo natu-
ral, gran capacidad aislante. En
cuestión de lanas y pelo de ani-
mal, en Matèria saben apreciar

los matices: son especialistas en
cachemir ligero (pelo de cabra de
Cachemira), mohair (pelo de ca-
bra de Angora) y entre los nue-
vos productos que presentan este
año están los elaborados con hila-

tura de yak o lana merino eco-
lógica.
La tienda es el resultado de la

asociación de Askanazy con el ta-
ller artesanal Teixidors. El 90%
del producto textil que ofrece es
de esta firma y actúa como su
show-room. Una de las ventajas
de esa vinculación es, por ejem-
plo, la manufactura de cortinas a
medida, con el ancho exacto re-
querido, demodo que no hay cos-
turas ni merma. Las piezas se te-
jen una a una. Además, el contac-
to directo con el público les re-
porta información para innovar.
De ahí las nuevas cortinas de la-
na para invierno. Junto a las de
lino, como doble cortinaje, en ve-
rano se descuelgan. El ahorro en
energía es importante, señala As-
kanazy. En este establecimiento
abarcan desde el proyecto inte-
gral de interiorismo –también
cuentan con muebles, principal-
mente demaderamaciza y acaba-
dos naturales–, hasta la pieza tex-
til suelta. “Mas que una tienda de
mobiliario nos consideramos un
espacio-concepto donde puedas
percibir la idea de confort”. Natu-
ral-intemporal-confortable sería
el tríptico que enmarca su filoso-
fía. “Estamos alejados del mundo
del usar y tirar. Nos interesan los
productos que no pasan de mo-
da, que perduran. Una casa don-
de te sientas acogido ymuy cómo-
do”. Las fibras naturales van al al-
za. Si en alfombras la lana tradi-
cionalmente ha sido la indiscuti-
ble fibra reina, en otros sectores
ahora gana terreno. Es el caso de
asientos tapizados con suave aca-
bado afelpado, e incluso panta-
llas de lámpara. Hilatura de pa-
pel o seda en cortinas y tapicerías
tienen también su merecido lu-
gar entre los productos de fibras
naturales para la casa.c

EN DETALLE

Unmegasándwichnatural
]Fibra de coco que garantiza ventilación
y tiene propiedad aislante. Crin de caba-
llo que regula la humedad y propicia un
ambiente seco. Caucho natural para incre-
mentar la elasticidad. Lino, lana, algodón.
Algas, consideradas escudo natural con-
tra alergias y problemas respiratorios.
Plumón de ganso y seda. Estas materias
sobrepuestas en estudiados estratos en
las camas de Coco-Mat persiguen ofrecer
el máximo confort y descanso a la hora

de dormir. En Coco-Mat (Balmes,
229-231) son otros entusiastas de lo natu-
ral, tal como su lema indica: “Dormir en
la naturaleza”. Sus camas con sistema de
cuatro niveles incluyen base y colchón
multicapas, sobrecolchón de caucho y
topper de plumón. Cada nivel se puede
adquirir por separado y configurar la
cama en función de preferencias, necesi-
dades y presupuesto. Según la elección se
logran distintos niveles de elasticidad y
de confort. Colchón 160 x 200 cm, desde
1.800 €.Conjunto 4 Niveles, desde 6.000 €

PUERTAS
ADENTRO

ANA JIMÉNEZ

FIBRAS
NATURALES

Lana, lino, seda,
las propiedades de
las fibras de origen
vegetal o animal
añaden a la
cotidianidad de
la casa una calidad
superior

Beatrice Askanazy se encuentra al
frente de Matèria, una tienda que
tiene como socio al prestigioso taller
textil catalán Teixidors, que trabaja de
forma artesanal con clásicos telares
de madera. Rector Ubach, 43
Manta de lana merino ecológica, de
Teixidors. 230 €
Maxiplaid de lino 180 x220 cm para
cubrir sofá, de colcha, mantel o colga-
do como cortina, de Teixidors. 239 €

1. Sillón Grand Repos con tapicería
Cosy. Diseño de Antonio Citterio para
Vitra. Pl. Comercial, 4. 3.630 €

2. Nueva colección Super Premium
Cassarro de tejidos de seda. Los
distribuye en exclusiva Tapicerías
Gancedo. Rambla Catalunya, 97.
245 €/m

3. Lámpara Fortuny Kvadrat de
Pallucco. 90% lana virgen en distin-
tos colores. Punto Luz. Pau Claris,
146. Desde 2.577 €

4. Cortinas y plaids confeccionados
con hilatura de papel, de Woodnotes
En Francisco Cumellas. Copèrnic, 31.
De 790 a 1.750 € según medida

5. Alfombra Dibujo tinta 1957.
Colección Chillida, de Nanimarquina.
100% lana de Nueva Zelanda. Rosse-
lló, 256. 2.686 €
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