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aniela y su marido Jordi empezaron
a veranear en Formentera hace más
de 15 años. «En esta isla siempre
nos hemos sentido bien y, a pesar de que
viajamos mucho por nuestro trabajo -ella
es estilista de espacios y él, fotógrafo-,
Formentera siempre es nuestro refugio.»
Tanto es así que hace 8 años compraron un
WHUUHQRDOÀQDOGHODLVODHQ&DSGH%DUEHULDSDUDHGLÀFDUVXSURSLDFDVD(QVHJXLGD
se pusieron en contacto con los arquitectos
FDWDODQHV9tFWRU&DQRVD\'DQLHO'XFK
(www.arqvid.cat), que les hicieron una
propuesta que casaba a la perfección con
su idea de integrar la vivienda con el
HQWRUQRQDWXUDOXQDSUHFLRVDÀQFDDJUtFROD

PX\FHUFDGHOPDU©$OÀQDOGHELGRDODV
leyes tan restrictivas que tiene la isla en
cuanto a construcción, la casa no se ha
terminado hasta este año. Ha sido una obra
lenta, pero segura (risas). ¿La piscina y el
jardín? Ya vendrán; una casa se hace poco a
poco, viendo las necesidades», explica
'DQLHODFRQLOXVLyQ
LE?F>8IJ<E:@CCF

½Hl\iXleXZXjX]}Z`c[\XYi`ip
Z\iiXi#Zdf[X#ZfegfZXjZfjXj%%.

con sensación de vacío y Víctor, el arquitecto, dio con el concepto. Él ha pensado los
espacios, los ventanales grandes, la idea de
hacer la casa como dos bloques en una sola !
nfdXe )+(
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planta... Víctor ha sabido interpretar
nuestro estilo de vida y ha sido esencial en
HOUHVXOWDGRHVWDPRVHQFDQWDGRVªFRQÀHVD
ODSURSLHWDULD'DQLHOD\VXPDULGRSDVDQ
aquí, junto a sus hijos Leo y Sienna, la
PD\RUtDGHORVÀQHVGHVHPDQDWRGRHO
verano, Semana Santa, Navidad... «También
venimos mucho solos, en pareja, cuando
trabajamos en la isla haciendo fotos de
otras viviendas», explica la estilista. Ellos
disfrutan haciendo mucha vida en casa:
reciben a los amigos, organizan cenas y casi
todas las tardes hacen actividades especiales y muy lúdicas con sus hijos y los demás
QLxRV©&RFLQDPRVSDVWHOHVSLQWDPRV
macetas... Vamos, que en Formentera
nunca nos aburrimos», explica.
Y todos esos planes se desarrollan tanto
fuera como dentro de la casa: porque ése es
el guiño de los propietarios, que fuera un
hogar tan abierto, que no hubiera diferen-

cias entre interior y exterior: «Ya en la
entrada hay un gran ventanal para ver los
árboles y las plantas; el pasillo se ha
terminado con el mismo acabado que el
exterior de la casa, como si fuera parte de la
fachada; en cada punta del pasillo hay dos
puertas para poder abrir y que la brisa
pase... en todas las puertas correderas se
han añadido cortinas, para poder tener
privacidad sin perder la sensación de
YHUDQRGHIUHVFRUªDQDOL]D'DQLHOD
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½Jcf_\gl\jkf\eZX[X\jkXeZ`Xle
g\hl\fkfhl\[\ZfiXk`mfZfe]l\iqX#
y he dejado que el resto se integre con la
naturaleza del terreno y con la arquitectura
SUR\HFWDGDª'DQLHODKDGHMDGRTXHORV
techos altos, los espacios inundados de luz
y la madera de iroco que asoma en la
marquetería de puertas y ventanas hablen
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por sí mismos. También hay un par de
piezas destacadas, diseñadas en madera
SRUHODUTXLWHFWR-RUGL&DQRVDTXHDSRUWDQ
mucha personalidad a las estancias: la
estantería del salón, la mesa del comedor y
la encimera del cuarto de baño.
CÝDG8I8J:FEG<IJFE8C@;8;

'DQLHODVHKDHPSOHDGRDIRQGRFRQODV
lámparas de la casa: la mayor parte proceden de Filipinas, de donde es originaria su
madre y donde vive actualmente su
hermana y parte de su familia: «Solemos
visitar la isla al menos una vez al año. Me
siento muy cercana a ese país, por eso
quise poner tantos toques de mobiliario
ÀOLSLQRDOJXQDPHVLWDODVLOODGHPLFXDUWR
y sobretodo, todas las luces son de allí. Son

luminarias que dan muy poca luz y me
recuerdan mucho a la atmósfera que se
vive en las islas. Además, me divierte
comprar allí en los mercadillos y los
muebles los he heredado de mi madre, así
TXHVRQ£YLQWDJHÀOLSLQRV0HHQFDQWD
aprovechar cosas, no me gustan las casas
con todo nuevo.»
La propietaria ha empleado las telas de
colchas, cojines, tapizados y cortinas para
aportar calidez a los ambientes. Los tonos
crudos, malvas, rosáceos y grises le dan
una personalidad muy femenina a toda la
casa y logran una mezcla de elegancia y
relajación perfecta para una casa de verano.
En ella nada es estridente, pero irradia una
IXHUWHSHUVRQDOLGDG&RPR'DQLHODTXH
deja huella de una forma muy relajada.

<JK<I8>L8;F%=FKFJAFI;@:8EFJ8%<JK@C@JDFNNN%9P;8E@<C8%:FD

;\kXcc\jg\ijfeXc\j
<e\c[fid`kfi`fj\_Xe
\dgc\X[fleXj_fidXj
[\qXgXkfXek`^lXjX
df[f[\g\iZ_\ifj%<e
\ccXj#;Xe`\cXZl\c^Xjlj
ZfccXi\jpglcj\iXj%

nfdXe )+,

