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enmarcan el
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CHIMENEAS,
FUEGO Y DISEÑO

HALL INVITADOS
Jordi Espriu
Al pie del parque natural
del Montseny, se levanta esta
sencilla casa de dos plantas,
cuyos espacios se organizan
alrededor de sendos patios
a la manera pausada y tranquila de una arquitectura
tradicional e intimista. Patios
que enmarcan fragmentos del
entorno y que articulan e iluminan las estancias interiores.
Jordi Espriu. T. 616 608 86.
jordi.espriu@uoc.edu. Mínim.
Vía Augusta 185, Barcelona.
T. 932 722 425. www.minim.es.

Arik Levy
El diseñador multidisciplinar Arik Levy ha
colaborado con Vibia
en este ambicioso proyecto de luminaria colgante, que reinterpreta
y renueva la estética
de las lámparas “chandelier” haciendo una
lectura de sorprendente
actualidad y elegancia.
www.ariklevy.fr.

Francesc Rifé
Jean Marie Sourcin y Jorge Alonso
El proyecto de esta casa ibicenca, aún antes de ser comenzado,
implicaba una cierta dificultad. La idea que los propietarios tenían
en mente era que debía ser un terreno cerrado en una sola planta.
Esta casa, extrañamente, cumplía esas condiciones pero, a pesar
de que estaba en muy buen estado, era la típica construcción ibicenca de los años 70 con muchos espacios de pequeñas dimensiones. La decisión de rodear la casa con una fina lámina de agua al
acometer su reforma, convierte este proyecto netamente isleño en
una vivienda que parece transportada de un lejano paraje indonesio.
Los autores del trabajo, también propietarios, han querido reflejar
su gusto por los viajes en una decoración ecléctica y multicultural.

Este proyecto singular es una colaboración del estudio
Francesc Rifé con uno de los galeristas más importantes de
Barcelona, Miquel Alzueta, gran conocedor de la obra del
diseñador francés Jean Prouvé, de la que abundan ejemplos
dentro del piso. La reforma parte de la necesidad de rehabilitar
un apartamento espacioso situado en el barrio barcelonés
de Pedralbes. Esta importante actuación debía conservar
elementos decorativos que dotaran de personalidad a la
vivienda, como marcos, molduras o chimenea; y a la vez
debía convertirse en el contenedor perfecto para ubicar
mobiliario de Prouvé y otros clásicos contemporáneos
como Charlotte Perriand. Un proyecto que se convierte en
una lección de interiorismo inteligente, capaz de proyectar
el espacio hacia el futuro. Francesc Rifé Studio. Escoles
Píes 25, Barcelona. T. 934 141 288. www.rife-design.com.
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Del

clasicismo al

futuro
PROYECTO: FRANCESC RIFÉ STUDIO.

Las circunstancias de este hermoso apartamento
del XIX, ahora ocupado por una persona que
conoce y ama el diseño clásico del siglo XX configuran una proyecto que, en manos de Francesc Rifé,
se convierte en una lección de interiorismo inteligente, capaz de proyectar el espacio hacia el futuro.
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La butaca redonda Visiteur
y la mesita baja de Jean
Prouvé se acompañan de
un sillón de Jean Royere,
lámpara de pie Greta
Grossman, aparador
de Charlotte Perriand y
varios cuadros de Julio
González, Joaquín Torres
García y Manolo Hugué.
El sofá tapizado a medida
e inspirado en el Ours
Polaire de Jean Royere
se acompaña del banco
y la estantería México
de Charlotte Perriand
y la butaca de madera
Anthony de Jean Prouvé.
Todas las creaciones
de este diseñador
están fabricadas, en la
actualidad, por la firma
Vitra. El gran cuadro es
de Imi Knoebel.
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La pieza más importante
de la sala de estar es la chimenea
de obra que preside una zona
de lectura
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ESTILO NEOCLÁSICO
01
Esta actuación debía conservar elementos decorativos que
dotaran de personalidad a la vivienda, como marcos, molduras o chimenea; y a la vez debía convertirse en el contenedor
perfecto para ubicar mobiliario de Prouvé y otros clásicos
contemporáneos como Charlotte Perriand.

02

En la página anterior,
mesa de Charlotte
Perriand con sillas
Standard de Jean
Prouvé. Todo está
producido por Vitra.
Del mismo diseñador,
el prototipo de
estantería de la pared
iluminado por una
lámpara de Serge
Mouille. La escultura
es de Antoni Llena.

La distribución de la vivienda se realiza a través del comedor, que separa la zona de día de la de noche. En ésta última,
se sitúa el dormitorio principal con un antiguo vestidor restaurado, una habitación infantil con zona de juegos y baño
propio.

03
La elección del mobiliario, muy condicionada por la pasión
que el propietario siente por la obra de Jean Prouvé y
Charlotte Perriand, es sobria y contenida, con pocas piezas
y muy bien ambientadas para resaltar su valor.

PLANTA GENERAL
1. hall
2. comedor
5. dormitorio
3. cocina
6. vestidor
4. salón
7. baño
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La distribución
se realiza a través
del comedor, que
separa las zonas
de día y noche
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Fotografías: Eugeni Pons. Textos: Ada Marqués.

ste proyecto de vivienda es una colaboración del
estudio Francesc Rifé con uno de los galeristas
más importantes de Barcelona, Miquel Alzueta,
gran conocedor de la obra del diseñador francés
Jean Prouvé. El proyecto parte de la necesidad de rehabilitar
un apartamento espacioso de estilo neoclásico, de 240 m2,
situado en el barrio barcelonés de Pedralbes. Esta importante
actuación debía conservar elementos decorativos que dotaran de personalidad a la vivienda, como marcos, molduras
o chimenea; y a la vez debía convertirse en el contenedor
perfecto para ubicar mobiliario de Prouvé y otros clásicos
contemporáneos como Charlotte Perriand.
Se ha dejado todo en color blanco, respetando el color natural
de los marcos de madera que configuran los espacios de transición y las puertas. Se ha colocado un parqué en espiga, al estilo
tradicional inglés para acentuar el aspecto burgués del espacio.
La distribución de la vivienda se realiza a través del comedor que, con mesa, sillas y buffet de Jean Prouvé y lámpara
de Serge Mouille, separa la zona de día de la de noche. En
ésta última se sitúa el dormitorio principal, que cuenta con un
antiguo vestidor restaurado y pintado de negro. Además, una
habitación infantil con zona de juegos y baño propio. Éste
último y el baño que corresponde a la habitación principal,
se han proyectado en piedra natural caliza y madera de roble.

E
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El comedor
queda iluminado
por una lámpara
de araña original
del siglo XVIII

La cocina de acero
inoxidable es el
modelo Hi Line de Dada
adquirida en Minim.
Bajo la lámpara de
araña de Serge Mouille,
una mesa de Jean
Nouvel con sillas de
Charlotte Perriand. El

cuadro es de Miquel
Mont. El comedor está
compuesto por una
mesa de Jean Prouvé
con sillas Standard del
mismo diseñador, de
Vitra, iluminadas por
una lámpara de araña
original del siglo XVIII.
casaviva 65
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El dormitorio
cuenta con una
cama y un cabecero
realizados a medida
para el proyecto,
compartiendo espacio
con la mesa auxiliar
de madera de Jean
Prouvé que produce
Vitra. El baño, por su
lado, es un diseño
de Francesc Rifé en
piedra natural caliza
y madera de roble con
grifería de la firma
Dornbracht.

Volviendo a la zona de día, la pieza más importante de la
sala de estar es la chimenea de obra que preside una pequeña
zona de lectura. La completan una zona de sofá, televisión y un
despacho desde el cual trabaja el propietario. Entre los materiales, la madera de roble es la gran protagonista de la obra.
El pavimento de parqué de madera clara se ha colocado en
forma de espiga, muy característico de la época a la que corresponde la vivienda. Los sistemas de aire acondicionado, calefacción y otros, se han integrado en las molduras y cornisas de la
finca sin restar protagonismo a piezas y elementos decorativos.
La cocina tiene ventilación a través de un patio interior y
destaca porque el mobiliario y todos los electrodomésticos son
de acero inoxidable. Además, tiene zona de despensa integrada
y contrasta elegantemente con el resto de la vivienda.
Un comedor individual, al más puro estilo de estos apartamentos de la zona alta de la ciudad, ha sido pintado en su
interior de negro para acentuar el aspecto regio del espacio,
con la ayuda de una preciosa lámpara de araña de cristal.
Tanto en el dormitorio como en el baño imperan la sobriedad estilística y la ausencia de ornamentaciones innecesarias.
En este mismo sentido la elección del mobiliario, muy condicionada por la pasión que el propietario siente por la obra de
Jean Prouvé y Charlotte Perriand, es sobria y contenida, con
pocas piezas y muy bien ambientadas para resaltar su valor. ✖
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El dormitorio
cuenta con una cama
y un cabecero
realizados a medida
para el proyecto
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