
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 

-

se pusieron en contacto con los arquitectos 

(www.arqvid.cat), que les hicieron una 
propuesta que casaba a la perfección con 
su idea de integrar la vivienda con el 

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 

. 
con sensación de vacío y Víctor, el arquitec-
to, dio con el concepto. Él ha pensado los 
espacios, los ventanales grandes, la idea de 
hacer la casa como dos bloques en una sola !



planta... Víctor ha sabido interpretar 
nuestro estilo de vida y ha sido esencial en 

aquí, junto a sus hijos Leo y Sienna, la 

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 especia-
les y muy lúdicas con sus hijos y los demás 

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 

y he dejado que el resto se integre con la 
naturaleza del terreno y con la arquitectura 

techos altos, los espacios inundados de luz 
y la madera de iroco que asoma en la 
marquetería  de puertas y ventanas hablen 



por sí mismos. También hay un par de 
piezas destacadas, diseñadas en madera 

mucha personalidad a las estancias: la 
estantería del salón, la mesa del comedor y 
la encimera del cuarto de baño.

lámparas de la casa: la mayor parte proce-
den 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 

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 

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 

deja huella de una forma muy relajada. 


