
ELLE DECORATION   [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]   177 

FOTOS: DAMIEL SCHÄFER. TEXTO: CRISTINA GIMÉNEZ.

LA FINCA 
ROJA

Eliminando elementos innecesarios que se fueron 
acumulando a lo largo de los años y limpiando capas 
y sustratos del pasado, el interiorista Francesc Rifé 
llega hasta la esencia de esta vivienda valenciana.

Construida por el arquitecto Enrique 
Viedma en 1929. La llamativa 

utilización de la cerámica verde y 
las peculiares torres circulares que 

enmarcan los chaflanes, así como los 
miradores poligonales, configuran la 

singular fachada de un edificio que 
intentó conseguir un nuevo modelo 

de vivienda para la clase media 
marcando tímidamente el tránsito  

al racionalismo.En la entrada, 
lámpara Cesta Metálica, de  

Santa & Cole. Paredes revestidas de 
madera de chopo teñida en negro.
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Salón-comedor 
con estudio. A la 
izquierda, zona de 
trabajo diseñada a 
medida con silla S64 
de Thonet. Junto a la 
mesa del comedor, 
banco Bud con asiento 
de piel bovina, diseño 
de Francesc Rifé para 
Carmenes. Al fondo, 
sillón verde Utrecht 
637, diseño de Gerrit 
Rietveld producido por
Cassina. Televisión
Loewe Bild 3. Cuadro 
de la artista Antonia
Ferrer. La zona del
estudio y comedor
comparten con el
cuarto de baño del
dormitorio principal
una terraza privada, 
rediseñada en
madera de pino
cuperizado -teñido 
negro-, como telón
de fondo intimista de 
la naturaleza verde. 
En el suelo podemos 
observar las “heridas” 
que han dejado las
distribuciones
previas y que dejan
ver la multitud de
estancias que
originariamente
formaban la
antigua vivienda.
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OW149 Colonial chair y otomán, piezas del diseñador danés Ole Wanscher, producidas por Carl Hansen & Son.
Chimenea original de ladrillo pintado en blanco. Sobre la mesa del comedor, lámpara de techo String, diseño  

de Michael Anastassiades para Flos. Silla S32, de Thonet. Abrazada al pilar, una mesa diseñada a medida, que servirá  
tanto para tertulias y reuniones como de comedor, se convierte en el verdadero corazón de la estancia.



ELLE DECORATION   [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]   185 

La cocina apenas tiene luz natural, la escasa que entra por una ventana que da a un patio de luces.  
Ante la imposibilidad de cambiar esta situación de un espacio oscuro, Rifé decide exagerar ese ambiente  

panelando el mobiliario de la cocina en negro y pintando el techo del espacio con el mismo color. Taburete CH58, 
diseño de Hans J. Wegner, producido por Carl Hansen & Son. El cuadro en la pared es obra de Manolo Sierra.

UN AMBIENTE 
DRAMÁTICO, 

EFECTO CAVERNA, 
IMPERA EN TODA 

LA VIVIENDA
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El cuarto de baño del dormitorio principal comparte con la zona de estudio un pequeño patio interior.
Bañera Solid Surface, producida por Icónico. El dormitorio principal de la vivienda está amueblado  

con sobriedad. En este espacio,al igual que en el resto de la vivienda, el estampado gráfico de los suelos hidráulicos 
originales es el gran protagonista. Cama, modelo Lota, de Treku. En la pared del fondo, obra de Anke Blaue.


