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Una villa
del siglo xxi
Sobre las colinas de Niza se alza esta elegante
mansión centenaria a la que sus dueños, apasionados
del interiorismo, han dado una nueva dimensión
eligiendo muebles emblemáticos y piezas vintage
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Exteriores. La terraza se ha
revestido con una tarima de
ipé –como el borde de la
piscina del jardín–. El diván
y los sillones son de la serie
Float, de Paola Lenti, y las
butacas, el modelo
AA Butterfly, editado por
Airborne. Las sillas metálicas
son piezas originales de
Charles y Ray Eames
adquiridas en un anticuario
de L’Isle-sur-la-Sorgue. En
esta página, el jardín de
entrada a la vivienda.

Realización Ellia Ascheri Fotos Albert Font Adaptación del texto Claudia G. Alea
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una serie de polaroids
colgadas en un cable de
acero aporta color
y anima el salón

Salón. Diván Stella, de
Caravane, sillones Gilda,
de Carlo Mollino para
Zanotta, y mesa baja
adquirida en Maison
Honoré. El aparador
blanco bajo es una pieza
vintage comprada en
L’Isle-sur-la-Sorgue y el
archivador metálico del
rincón de lectura lo vieron
en el mercadillo de Balon,
en Turín. Ventilador de
Boffi y lámpara de pie
Gregg, de Foscarini.
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Un hogar intemporal, lleno de luz y
armonía. Eso es lo que los propietarios de
esta elegante villa de finales del siglo xix,
situada en la Costa Azul, han conseguido
crear tras llevar a cabo una profunda
remodelación de sus interiores.
Enclavada en las colinas de Niza,
que pese a estar muy urbanizadas aún
conservan bellas mansiones centenarias,
ésta es una de esas casas cuyo encanto se
ve reforzado no sólo por su historia sino
también por estar ubicada en un auténtico paraíso de vegetación con increíbles
vistas al mar y las montañas circundantes.
No resulta difícil entender la atracción
inmediata que esta propiedad produjo en
la joven pareja formada por una escritora
apasionada por la arquitectura y el diseño
y un anticuario especializado en piezas
vintage. Ambos decidieron reinterpretarla
para adaptarla a su estilo de vida.
Para ello, contaron con la complicidad
del arquitecto turinés afincado en Niza
Piercarlo Dondona, quien no dudó en
embarcarse en una audaz reforma capaz
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de darle una nueva dimensión a esta vivienda sin por ello sacrificar el encanto
que le confiere su estilo Belle Époque.
El primer paso consistió en reorganizar
todos los espacios interiores para adaptarlos
al día a día de la familia, de modo que, tal
como comenta el arquitecto responsable
del proyecto, “las modificaciones en
los volúmenes, la circulación y la distribución de las habitaciones acaban por crear
una sensación de espacios sin límites,
casi de vacaciones permanentes”.
A ello contribuye, sin duda, la inmesa
terraza hacia la que se abren todos los
interiores. Ésta se ha dispuesto en el primer piso, que alberga las zonas de día para que disfruten del precioso paisaje que
conforman los tejados de la ciudad con el
mar de fondo. La terraza se ha revestido
de madera de ipé y se ha amueblado con
lo imprescindible, para que cumpla su
función de espacio vivo, que además juega un papel central en la vivienda. “Al
volver a casa por la tarde, uno siente que
la terraza se ha impregnado de sol, tanto
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el comedor, que se abre
tanto al salón como
a la cocina, funciona
también como despacho
Comedor. Mesa Reale,
diseñada por Carlo
Mollino y editada por
Zanotta, y sillas Lia,
de Roberto Barbieri,
para la misma firma.
Sobre la mesa, lámparas
de techo Chouchin,
de Ionna Vautrin para
Foscarini. La pared trasera
se ha cubierto totalmente
con estanterías de Ligne
Roset. Sillón naranja de
Kartell y papel pintado
de Timorous Beasties.
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la luminosidad
natural de
la cocina se
ve realzada
por la fresca
tonalidad verde
de las paredes
en verano como en invierno, por lo que
podemos disfrutarla todo el año”, cuenta
la dueña quien, junto con su marido, ha
sabido imprimir su sello personal en
todos los rincones de la vivienda.
El resultado es que cada una de las
estancias refleja su estilo de vida. Todos
los elementos responden al objetivo de
lograr un perfecto equilibrio entre la
sensibilidad y los gustos de sus dueños
y la necesaria funcionalidad.
Incondicional del arquitecto y diseñador Carlo Mollino, el anticuario partió
de lo que ya son dos iconos del diseño de
este creador multidisciplinar de los años
cincuenta para amueblar las estancias
principales: la mesa de comedor de roble
con el sobre de cristal Reale y los sillones
de cuero y fresno Gildalos en el salón.
El resto del mobiliario, muy depurado,
se va articulando alrededor de estos muebles protagonistas, en forma de piezas
igualmente emblemáticas, como el diván
Stella, de Caravane –que hace las veces de
sofá–, o el evocador ventilador de techo
de Boffi en el salón, las sillas Lia, de
Zanotta, el sillón naranja de Kartell o
las tres lámparas de techo de Foscarini
sobre la mesa del comedor... “Todas las
piezas las escogimos siguiendo nuestros
gustos, tal y como las hemos ido localizando”, aclaran los propietarios.
Al lado del comedor, se encuentra la
cocina, un acogedor ambiente de paredes
verde almendra en total armonía con el
suelo de baldosas hidráulicas recuperadas.
El aparador y la barra de mármol envejecido que ahora conforma la encimera fueron rescatados de L´Isle-sur-la-Sorgue,
pueblo de anticuarios de la Provenza, y
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Cocina. La nevera de aire
retro, de Smeg, encaja
a la perfección en
esta cocina de sabor
tradicional a la que
elementos como la
lámpara de FontanaArte,
las sillas, de Arno
Jacobsen para Fritz
Hansen, o la zona de
cocción equipada con
electrodomésticos
de acero de Bosch
aportan un contrapunto
de modernidad. La mesa
de bar vintage se adquirió
en L’Isle-sur-la-Sorgue.
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conviven a la perfección con las sillas
de Arno Jacobsen y la lámpara de techo
de FontanaArte, que aportan una nota de
contraste y modernidad al conjunto.
Como una verdadera columna vertebral, las escaleras superpuestas son las
encargadas de enlazar la zona de día, situada en el primer piso, con la destinada
al descanso, dispuesta en la planta baja
y con acceso directo al jardín, al tiempo
que conducen hasta el solárium.
Este espacio comparte con el resto de
la vivienda una paleta cromática en tonos
neutros. En ella predominan el blanco y
diferentes variaciones de grises, que resultan perfectas para dar cabida a acentos de
color en forma de papeles pintados y tapizados de motivos espectaculares, una de
las pasiones de la propietaria y motivo de
largas búsquedas durante todo el proceso
de decoración de la vivienda.
Un proceso que la llevó a descubrir la
colección de una marca inglesa muy especial, Timorous Beasties, que reinterpreta de una forma personalísima los clásicos
motivos botánicos, campestres y propios
de las toiles de Jouy, entre otros.
Los plafones y paños de pared a los que
se reservan estos estampados cobran una
nueva vida de la mano de insectos híperrealistas, vívidos pájaros y todo tipo de
animales de impactante diseño, capaces
de animar unos espacios, por lo demás,
sobrios. “Empezamos por unas iguanas
que creímos que animarían la habitación
infantil. Fue tal el resultado que

Lugares de paso.
Las gradaciones de gris,
iluminadas por el blanco
presente en la mayoría de
las estancias, crean una
sensación de continuidad
entre las zonas de uso
de la vivienda y
conforman un marco
neutro que realza las
piezas de mobiliario.
El acento lo ponen
los paneles revestidos
con papeles pintados de
la firma Timorous Beasties.
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los tramos
de escaleras
superpuestos
permiten el paso
de la luz natural
hacia las zonas
inferiores
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La habitación
de la pequeña
de la casa es
un LIENZO que
acepta muchas
combinaciones
de color
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Dormitorio infantil.
El escritorio es una pieza
de los años cincuenta que
los propietarios encontraron en un mercadillo
y que se ha combinado
con una silla de Charles
y Ray Eames para Vitra.
La lámpara es el modelo
Loft, de Jieldé. La zona de
descanso la protagoniza
el diván Princesse au Petit
Pois, de Caravane, sobre
el que se han dispuesto
tres lámparas vintage.
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Habitación principal. El mueble de oficio con
cajones pintado en verde agua es una pieza
vintage adquirida en L’Isle-sur-la-Sorgue.
Las puertas del armario de obra las
encontraron en un anticuario de Turín. Sobre
las mesitas de noche, procedentes de Sentou,
lámparas Tolomeo, de Artemide. Ropa de
cama de Merci y taburete blanco de Tolix.

el dormitorio
principal se ha
equipado con el
mobiliario
indispensable
para garantizar
el descanso
decidimos exportar la fórmula a casi toda
la casa”, cuenta la propietaria.
Por su mayor privacidad y la tranquilidad y el frescor que le aporta su ubicación junto al jardín, la planta baja de la
casa es la destinada al descanso.
El dormitorio principal, con acceso directo al exterior, es una apuesta por la
simplicidad, como evidencia la casi total
ausencia de muebles. Como en todas las
demás habitaciones de esta planta, el suelo es el parqué de madera original de la
vivienda, recuperado y pintado de blanco
para actualizarlo y crear continuidad con
los techos antiguos con artesonados.
Al igual que se ha hecho en otras estancias, una de las paredes se ha pintado en
un profundo gris antracita que cumple
una doble función: por un lado, destaca el
mueble de oficio recuperado y su pintura
original en verde agua y, por otro, integra
de forma disimulada el rectángulo oscuro
de la pantalla del televisor. “Hemos
64 interiores

interiores 65

casas/ una villa DEL SIGLO xxi

una villa DEL SIGLO xxi /casas

querido que éste pase lo más desapercibido posible, en un intento de diluir las cosas
que no tenemos ningún interés en destacar”, nos explican los propietarios.
No sucede lo mismo con el jardín, que
ha sido objeto de una profunda reestructuración para convertir lo que antes eran varios niveles e incontables escaleras en un
único espacio. Éste se ha concebido como
un pequeño rincón “secreto”, que se encuentra separado del resto de la propiedad.
La mayoría de los grandes árboles que
lo conforman se conservaron y los muros
de separación se cubrieron de densa vegetación, con el objetivo de conservar el
carácter vivido de este espacio, al que la
piscina alargada aporta frescor.
Un guiño al pasado en una casa que
continúa evolucionando, de la mano de sus
inquietos propietarios, que no pierden ninguna oportunidad de salir a buscar esas
piezas singulares que sólo el tiempo –y un
ojo entrenado– permiten encontrar. n

Jardín. La piscina se diseñó
alargada para dar más sensación
de profundidad y perspectiva a
este espacio, en el que la
auténtica protagonista es la
vegetación, en forma de árboles
y palmeras centenarias.

ver guía de tiendas

Planta superior. La originalidad
de esta vivienda estriba en la
ubicación en la planta superior de
la zona de día (cocina, comedor,
salón y solarium con comedor
exterior) mientras que los
dormitorios se encuentran en la
planta baja, por donde se accede
a la vivienda a través de un
frondoso jardín con piscina que
les regala magníficas vistas.
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rodeado de
muros cubiertos de
vegetación, el jardín
se ha concebido
como un sombreado
remanso de paz
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