Siete vidas

SIN PERDER SU ESENCIA HISTÓRICA, LOS ESTUDIOS DE INTERIORISMO FRANCISCO
BOCANEGRA Y ANDINA Y TAPIA HAN BRINDADO UN ENCANTO MUY BRITISH A
ESTA CASONA ASTURIANA DEL SIGLO XIX... QUE TIENE MUCHO QUE CONTAR.
Realización: Mercedes Díaz de Rábago. Fotos: Orlando Gutiérrez. Texto: Concha PIzarro.

RA Í C E S P R O F U N DAS
Es una auténtica casona asturiana de finales del s. XIX, con la fachada tradicional en mampostería de piedra, ventanas
de madera y paredes encaladas en yeso. El porche, siguiendo la tradición, se orienta al mediodía para aprovechar
mejor el sol. Arriba, bajo la escalera, una butaca estilo Regencia con tela, de Colony Textile Mills, en Nacho de la Vega.
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rueba de agudeza visual. En 20 segundos
y sin mirar las fotografías de la fachada, hay
que adivinar dónde se ubica esta casa. ¿En
algún lugar de la campiña francesa, uno de
los muchos condados ingleses terminados
en shire- Lancashire, Devonshire...- o el
hogar de la televisiva serie Downton Abbey?
No, es una casa de indiano en el norte de
España. Estamos en Ribadesella, Asturias,
en un edificio que tiene muchas historias
que contar -de hogar de españoles que
hicieron fortuna en México pasando por
bar o chigre del pueblo-. Su reciente historia, por rocambolesca, también seduce: el
actual propietario la compró, aunque no
estaba en sus planes, al sentir un auténtico
flechazo cuando la visitó por encargo de su hermana que buscaba casa por la zona. La vivienda estaba en buen
uso, con una reforma realizada con gusto, pero los nuevos inquilinos querían adaptarla a sus necesidades y disfrutar de sus vistas al mar y la montaña. Seis manos se encargaron de ello o, lo que es lo mismo, dos estudios de
interiorismo: el de Francisco Bocanegra y el de Andina y Tapia, con Mónica Andina y Fernando Tapia al frente.
¿El objetivo? "Recrear en el interior un espacio muy acogedor inspirado en las casas de campo inglesas", comenta Fernando Tapia.Textiles, pinturas, objetos decorativos y muebles -básicamente ingleses y franceses que vieron
la luz antes del siglo XIX e incluso del XVII-, jugaron en la misma liga para conseguir ese resultado.

L O M Á S N AT U R A L
Francisco Bocanegra -de pie- y
Fernando Tapias, en el porche
de la casa, equipado con mesa y
sillas compradas en una tienda
de antigüedades en Francia. Muy
interesante es el pavimiento tradicional
empedrado con pequeños cantos
que forman dibujos. A la derecha,
zona de descanso en el jardín. Bajo la
pérgola de madera de iroco, diseño
de los interioristas, sofás de ratán
sintético con cojines de El Corte Inglés.

páginas anteriores

T O D O A L A V I S TA
El entramado original de vigas de castaño es el
protagonista del salón, al que se accede directamente
desde el jardín. Está pintado, al igual que las paredes, en
un tono claro -Amonite, de Farrow & Ball- para aligerar su
carga visual. En este marco destaca alegre el sofá, diseño
de los interioristas con la tela Granada, de Morris & Co, en
Gancedo, que se acompaña al centro de una mesa con
historia: procede de un convento del XVIII y se adquirió en
Antigüedades Ruiz Linares. Como contrapunto moderno,
la lámpara metálica negra, de Años Luz Iluminación.
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ANCLADO
EN EL TIEMPO
La más pura esencia
del cottage inglés se
respira en este comedor,
en el que los detalles se
han cuidado al máximo
para recrear un estilo
campestre con pedigrí
y que lo apuesta todo
al verde. De este color,
Breakfast Room Green,
de Farrow & Ball, se tiñen
las sillas antiguas, la
alacena, que luce vajillas
y teteras de distintas
épocas y estilos, y el
papel pintado Arbutus,
de Morris & Co, en
Gancedo. En el techo,
una histórica lámpara
de gas reconvertida en
luminaria eléctrica.
Para la cocina -en esta
página- confiaron en
el mismo tono que,
para la ocasión, se
engama con los azulejos
de barro artesanos.
Los electrodomésticos
son de Bosch.

página anterior

DESCANSO
REGIO
Todo impresiona en el
dormitorio principal: el techo
de vigas, el cabecero vestido
con telas Acanthus de Morris
& Co en Gancedo, el baúl
de viaje del s XIX, la estera
artesana de Úbeda... Se abre
a la tradicional galería de las
casas del norte, pensada para
recibir el sol en los días fríos y
que ahora cambia de función.
Es un despacho, que presume de tanta tranquilidad,
como diseño y vistas.

SENTIDO Y
S E N S I B I L I DA D
Los invitados disfrutan al
máximo de este dormitorio
que acierta de pleno con
su mix de estampados que,
en absoluto, se contradicen
entre si. Sobre la cama
de día -de estilo Luis XVI
al igual que la mesilla- un
suzani, de Aunty B; en la
ventana, cortinas, de Rosa
Bernal, y cubriendo la
pared, un papel pintado,
de Zoffany para Nacho
de la Vega. El mismo
que reviste el baño -a la
derecha-. El mueble de
lavabo es de Antigüedades
Ricardo Francés, como
el espejo italiano del XVIII.

Como ejemplo, las telas que, en buena proporción, llevan la firma de Williams Morris- de Morris & Co- y
sus diseños Art & Craft desde 1887. "Las telas y papeles pintados cobraron un protagonismo muy importante
desde el principio, sin miedo a mezclar colores, texturas y distintos estampados. Rechazamos la idea de que todo
fuera engamado. Tanto el propietario como nosotros queríamos huir de las tendencias y crear espacios con
mucha personalidad", explica Fernando Tapia. En la obra de interior, respetaron todos los elementos que dan
carácter a la construcción- vigas, chimenea, suelo de madera que se pintó en negro abajo y en blanco en los dos
pisos superiores-, pero sí hubo redistribución de espacios, para conseguir estancias más amplias o funcionales.
Ahora desde las galerías, antes muy desaprovechadas, se puede contemplar el mar o la montaña. ¡Qué gusto!
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