¡OH, QUÉ
TRANQUILIDAD!
UN ANTIGUO PABELLÓN DE CAZA, A UNA HORA DE
BURDEOS, ES LA ARCADIA SOÑADA PARA UNA PAREJA
QUE HUÍA DEL BULLICIO. SUS MUROS CENTENARIOS
HAN REJUVENECIDO PARA ACOGER UN MIX DE
RECUERDOS, MUEBLES VINTAGE Y ENCANTO RURAL.
Realización: Amandine Berthon. Texto: Concha Pizarro. Fotos: Julien Fernandez

LA FAMILIA Y MÁS
En verano, las reuniones en el gigantesco porche son una
delicia, sobre todo, si se organiza una barbacoa en la antigua
chimenea recuperada para este fin. La vista enseguida se
queda prendada de las cuatro imponentes lámparas de
madera, traídas de Marruecos al igual que los objetos de
cerámica. Las sillas y las tumbonas, de fibras naturales, son
de Ikea y la vajilla sobre la mesa, de la tienda Dayco.
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LA CASA DE LA PRADERA
A medio camino entre una casita de cuento y un
cottage, este edificio destila encanto. Su ubicación
privilegiada, en una finca de 35 hectáreas sin vecinos
y con lago incluido, y el magnífico trabajo en madera
de las vigas y el porche suman y suman charme.

H

emos redescubierto
el placer de los paseos. Ahora podemos andar durante una
hora y media sin cruzarnos con nadie».A los nuevos dueños
de esta casa les encanta caminar, pero en su anterior destino
de vacaciones, en la concurrida bahía de Arcachon, era casi
imposible. En la actualidad, tienen una propiedad con 35
hectáreas de bosque y parque –rediseñados por el paisajista
Arnaud Gallou– y un lago donde conectar con la tranquilidad y estrenar muchos pares de zapatillas. Para actualizar este antiguo pabellón de caza, pero sin distorsionar
su encanto y espíritu originales, llamaron a la interiorista
Nicole Joinau, que ya conocía sus gustos de encargos anteriores: «El interior irradiaba una atmósfera muy triste, con
toscas vigas de madera y pisos de baldosas rojas. Se blanqueó
la estructura de madera, presente en todas las habitaciones
con el fin de dar un toque de frescura y ligereza, y este
recurso funcionó muy bien», recuerda.
Al ser una vivienda de verano, el espacio al aire libre es
fundamental. Así, el porche tiene un gran carácter y domina toda la construcción, tanto por sus generosas dimensiones, perfectas para recibir muchos invitados, como por
el potente trabajo en madera de las vigas y celosías. Es
un espacio 24 horas –desayunos, barbacoa, cenas, copas y
risas–, donde los muebles conectan con la naturaleza por
su paleta de color y los materiales elegidos.

IDEAS DEL PROYECTO

NICOLE JOINAU
Teléfono: 00 33 612 303 254.
Vestida de azul. La decoradora se inspiró en el azul
de una puerta interior, de aire monacal, para elegir
el tono de la carpintería que se repite en toda la
fachada y pone la nota de color frente a la piedra.
Una mínima intervención ha servido para rescatar de
las zarzas el encanto de este pabellón. Un pequeño
lifting le ha devuelto amplitud, vistas sobre el lago
y la tranquilidad buscada por los propietarios.
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A MODO DE LOGDE
Esta construcción africana parece la
inspiración del porche, que se protege del
sol con unas celosías de madera de castaño
hechas a medida por artesanos locales.
En la otra página, arriba, una pequeña
zona de descanso, en la entrada principal
de la casa, equipada con sillones Acapulco,
de Boqa, y sillas Butterfly. Abajo, vasijas
de cerámica adquiridas en Marruecos.

AUSTERIDAD Y CALMA
Junto con armonía y serenidad, son las sensaciones que se
respiran en el salón, cuya neutra paleta de colores estalla
con el azul del sofá de terciopelo, adquirido en Cabanes &
Chateaux. La chimenea de piedra es la original de la casa. Junto
a ella se han colocado cuatro sillones de ratán procedentes de
Marruecos. Los cojines y las cortinas son de la tienda Caravane.
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IMPACTO TOTAL
Dos potentes focos de atracción rivalizan en
protagonismo en el salón. Uno es la sinuosa
escalera de madera que da acceso a las
habitaciones del piso superior. A su lado,
aparador con cajones decapado en gris,
adquirido en un anticuario. En la otra página,
el llamativo segundo punto de interés es la
lámpara nido, procedente de L'étoffe du siège.

SABOR RURAL
En la cocina, con el suelo original de baldosas rojas, un antiguo mostrador
de mercería hace la función de isla de trabajo. Frente a la barra de
desayunos, taburetes de enea encontrados en La Maison Poétique.
La única nota moderna corre a cargo de las lámparas Grain, de Muuto.
En la otra página, vista del office, con seis sillas adquiridas en el anticuario
belga Michel Devriendt, que rodean una mesa XL de L'étoffe du siège con
pasado agrícola. Las lámparas blancas Drop one son de Original BTC.

COLOR SORPRESA
Un impactante recurso fue pintar de azul navy el frente
del baño, abierto al dormitorio y equipado con los lavabos
Happy D2, de Duravit. Tras el cabecero, a medida, se instaló
la ducha, con mampara de cristal para que la luz fluya. La
ropa de cama es de Libeco y las lámparas Hector, de Original
BTC. En la otra página, los armarios del pasillo se cierran
con cortinas de Caravane. Los cestos son de Marruecos.

El interior, con 200 m2 repartidos en dos plantas, se
ha conservado casi intacto; tan solo se eliminó una pared
entre la cocina y el comedor para dejar al descubierto el
entramado de madera existente. El piso superior, bajo el
tejado, estaba en bruto, por lo que encargaron a la arquitecta Sandrine Mercurio la realización de tres dormitorios
con baños. En ellos se mantiene a la vista la estructura de
cerchas, que en la habitación principal parece un dosel
que abraza la cama. Los suelos blancos y la carpintería
del mismo color crean un ambiente luminoso, fresco y
relajante, fantástico para una casa de vacaciones.
Para amueblar las habitaciones, los propietarios han
buceado en internet y mercadillos, y pedido consejo a
anticuarios de la zona. El resultado es una mezcla ordenada
de objetos traídos de Marruecos, muebles vintage de los
años 50 y 60, tesoros encontrados en la casa y antigüedades
rústicas. «Es un lugar muy inspirador, ¡tan fácil de decorar
como de vivir!», concluye su dueña.

VER PÁGINAS DE DIRECCIONES

