la buena vida

COCINA. Corazón de la
casa rural, aquí cobra
protagonismo con la
creación de una gran isla
de trabajo. La pila de
piedra es original y su
permanencia resulta
evocadora.

Texto de Marta Rodríguez Bosch Fotos de David Zarzoso

MUY RÚSTICA,
MUY CONTEMPORÁNEA

C

ómo transformar una masía
de varios siglos atrás en un
interior contemporáneo? Su
uso ya no está vinculado a
la actividad agrícola, sino a
lo vacacional y de recreo. Pero, sobre
todo, es fruto de la mentalidad abierta de un cliente y del modo en cómo
en Francesc Rifé Studio abordan las
rehabilitaciones. Se quería preservar
la esencia del lugar: su estructura
original, con una nave central y dos
laterales, y los elementos arcaicos
como piedra de mampostería, ladrillos de adobe, bóvedas o la irregular
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viguería de madera. Ante la gran
variedad de materiales rústicos, Francesc Rifé es partidario de crear espacios que transmitan simplicidad e
integración. Aquí ha aplicado orden
a la materia mediante el cromatismo.
Y unificado la diversidad de superficies con una veladura de blanco
crudo. El negro es otro de sus colores
predilectos: neutro, infinito, elegante.
En puertas y mobiliario provee, además, una buena cubrición a los elementos recuperados y una variedad
de efectos. Teñida deja la veta y textura de las diversas maderas a la vis-

ta. Sobre hierro, el esmalte antracita
aclara lo oscuro y emite destellos.
La iluminación es un material más.
La densidad del envoltorio se aligera
con luminarias flotantes lineales. Otras
ocultas juegan la baza de la inmaterialidad y enmarcan umbrales de
puerta o destacan zócalos y cabezales de cama. La luz natural se potencia con un cierre enlistonado de
madera y vidrio en el distribuidor
central de cada planta. “Cada proyecto –señala Rifé– tiene sus bases
en el equilibrio entre la historia y el
reflejo de nuestro tiempo”.

°

SALA. Se han mantenido
las baldosas de barro
originales en el suelo. En
las zonas dañadas, la
aplicación de un
pavimento de
microcemento gris forma
una base neutra.

RECIBIDOR. En el gran
espacio distribuidor
en planta baja el
proyecto de Rifé
recupera la mesa de
bienvenida. Se emplea
como segundo comedor
cuando vienen invitados.

PISCINA. Toma la gama
de tonos del paisaje de
secano: verdes y pajas.
El interior del vaso en
color crudo refleja los
colores del entorno
natural. Se engama con
el pavimento de piedra.

AMOR
DE NARANJA
Y MOSCATEL
CARMELETA
LICOR DE NARANJA
PVP APROXIMADO: 16 €
VOL. ALC.: 15,8%
SUGERENCIA DE MAXIMILIANO BAO, SUMILLER

Carmeleta es un licor de naranja con raíces
de vino moscatel. Es un coctel de sol y un
sinfín de frutas cítricas, desde el pomelo a la
naranja sanguina escarchada y el camino del
azahar hasta llegar a madurar. Huele a hueso
de fruta desbocado de amargor, sutilmente
aparece la canela y el regaliz, mientras la miel
amoscatelada maquilla su carácter rockero de
bitter: es como si guardase por arte de magia
la esencia del típico herbero valenciano, rico
en plantas silvestres. Su papá y mamá son un
alquimista y una ganadora: mientras Javi
Peiró muestra una imagen de lo más afable,
tierna, seria, de las que inspiran confianza,
hablando con susurros claros y con una
mirada de labrador; Noema Ortí es una
artista que no tiene tiempo de pensar en
tristezas: vive con una sonrisa eterna y
una lengua que siempre dice la verdad;
es descarada, humilde, rebelde y
siempre agradecida, no le falta tiempo
para honrar a su familia, bautizando su
licor con el nombre de su abuela,
Carmeleta. Solo, recién sacado de la
nevera y con un golpe de coctelera,
resulta fresco, obviamente licoroso,
pero a la par golosamente amargoso.
Cuando lo más fácil para disfrutarlo
es simplemente añadirle mucho
zumo de dulce naranja recién
exprimida, los más atrevidos
pueden darle un pequeño toque a
una cerveza lager bien fría y los
cocinillas regar con Carmeleta
sus mejores platos de pato. Tal
vez sea un aperitivo o copa previa
al digestivo, ingrediente, maridaje
o un amor que no cabe en una
botella.
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