
todo un sueño

e l  e q u i l i b r i o  s e  h i z o  s a l ó n
Butacas de bambú –una pareja vintage de Slou, con almohadones de Dolz Colección, y otra 
pieza de Sika-Design– acompañan al sofá. Este es un modelo de Blasco & Blasco, con cojines 

de Tailak, al que flanquean auxiliares de bambú de Tine K Home y lámparas hechas de azulejos 
portugueses y pantallas de Otherlamps. Las mesas de centro, sobre la alfombra de yute y algodón, 

de Oyster, son idea de la interiorista en hierro y cristal. El velador se halló en El Rastro, como el 
barco sobre el banco chino, de Asitrade. La escultura cactus se compró en una feria de París.

LOS COLORES, LA Luz y LA ATmóSfERA LúDiCA quE HA LOgRADO LA DECORADORA 
BELén fERRánDiz En ESTA RESiDEnCiA gADiTAnA COnSiguEn TRAnSmiTiR EL 

CARáCTER DE iBizA quE TAnTO EmOCiOnA A LOS PROPiETARiOS.
Realización: Beatriz Aparicio.  Texto: Ana Isabel Hernández. fotos: Patricia Gallego

N u e vo - e s t i lo. e s /  [ [ [s t r ing1] ] ]70



unque esta vivienda se halla en el gaditano Puerto de Santa María, la sensación ya desde la entrada es que esta-

mos en Ibiza. Los propietarios, unos enamorados del estilo, los colores y la luz de la isla balear, así lo quisieron 

al plantearle a Belén Ferrándiz la reforma integral que necesitaba el chalé. Eso y que la casa fuera la perfecta 

residencia de verano, con muchos y amplios ambientes para compartir con familia y amigos. Dicho y hecho. 

La interiorista acometió una redistribución de la planta baja eliminando tabiques para conseguir una 

gran área social abierta inundada de luz –en las zonas reservadas a los numerosos dormitorios se respetó 

la compartimentación existente, aunque estas estancias también se actualizaron–. Dos grandes mamparas 

con carpintería de hierro y cuarterones de cristal, hechas a medida con idéntico diseño, permiten que 

los espacios se comuniquen visualmente, pero, a su vez, estén delimitados: una fija independiza la zona 

de estar del pasillo y la entrada, y otra con cuatro hojas abatibles hace posible unir o separar a placer el 

comedor de la cocina con office. La utilización de un mismo suelo para toda la casa, un porcelánico de 

gran formato de Gunni & Trentino que imita caliza, potencia también la sensación de espacio continuo. 

En cuanto a la decoración, Belén Ferrándiz evocó «el natural y fresco estilo ibicenco con un mobi-

liario y elementos ornamentales de aire provenzal actualizado –una gran parte de ellos fabricados o 

comprados en la propia isla–, en los que mandan las maderas claras y las fibras vegetales». Los textiles 

tienen un gran protagonismo. La interiorista ha introducido hábilmente estampados que crean contras-

te con los tapizados lisos, y se han utilizado tejidos para panelar las puertas de muchos armarios. Varias 

cortinas artesanales de esparto protegen las ventanas en contraposición a las grandes caídas de otras. Las 

alfombras merecen un capítulo aparte: fabricadas la gran mayoría a la carta en materiales naturales como 

el yute, el algodón o el cáñamo, caldean todas las estancias y ofrecen otro punto de cohesión estética. 

a
d e ta l l e  a  d e ta l l e

Arriba, rincón con vasijas chinas de terracota frente a un mural de pájaros en pergamino de Rue Vintage 74. 
En la otra página, junto a la puerta principal, pintada en el azul grisáceo que unifica toda la casa, mesa de 

madera de El Rastro. Sobre ella, lámpara con pie de La Brocanterie en cerámica de manises y pantalla de rafia 
de Otherlamps. En el suelo, alfombra de yute de Tine K Home. Debajo, la decoradora Belén ferrándiz posa en la 

mesa del comedor, con un aplique de ratán de Honoré detrás y vasijas de barro antiguas de The Point al lado.

ideas del proyecto

belén 
ferrándiz

belenferrandiz.com

El azul como hilo conductor. 
Todas las estancias lucen detalles 

en un azul grisáceo –es el color 
de carpinterías, tapizados, 

lámparas...– que da coherencia a 
la decoración y aporta fuerza a un 

escenario único marcado por el 
blanco roto de paredes y techos.

A medida. una gran parte del 
mobiliario fue encargado ex 
profeso para dar solución a 

espacios determinados, como, 
por ejemplo, el aparador que 

recorre el pasillo, los vajilleros del 
comedor, el vestidor, o las mesas 

de comedor, office y porche. 
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l o  m á s  n at u r a l
La piscina preside el jardín, rodeado de 

esterlicias, ficus y palmeras de gran tamaño. 
En la otra página, una puerta india antigua 
adaptada como corredera da paso al salón 

desde el hall, amueblado con pocas y sencillas 
piezas: el banco de bambú y los cojines sobre 

él son de Tine K Home, los dos kilims proceden 
de Tailak y el ventilador de techo con aspas 

de palma natural se compró en menorca. 



b u e n a  c o m p a ñ í a
En esta zona de estar, los sofás  
–con cojines de Tine K Home– y 

las butacas –con tapizado de 
James malone, en Lantero & 

Lantero– son de Blasco & Blasco, 
como la alfombra de cáñamo. 
Las mesas de centro proceden 
de Batavia; el velador, de HK 

Living; y la lámpara industrial, de 
The Point. Abajo, una alfombra 
de cáñamo, en Aunty B, ocupa 
todo el porche, dividido en dos 

ambientes: el comedor, que luce 
mesa de hierro lacado y mármol, 
y sillas de bambú de HK Living 
–la lámpara es de Sluiz–; y el 

área de relax, con sofás blancos 
de Dareels y sillones turquesa 
de Sluiz. En la otra página, la 
lámpara de pie es de Dareels. 
Tras la cristalera, dos retratos 

de los hijos de los propietarios 
hechos por Carlos Tárdez. 

La mampara divisoria de hierro y cristal es 
también un recurso deco de primer orden



t o d o s  j u n t o s
El comedor, con la cocina al 

fondo, se ha equipado con una 
mesa a medida en pino de efecto 

envejecido. Ha sido diseñada a 
juego con la redonda del office 
–las alfombras, de Oyster, son 

también las mismas–, de forma 
que pueden unirse para acoger a 
muchos comensales. Las sillas, en 

resina, de Lobster's Day, con cojines 
de Romo, en Lantero & Lantero, 

completan un escenario iluminado 
por lámparas de HK Living. Arriba, 
dcha., el pasillo, con un aparador de 
pino con las puertas de gallinero y 
visillo de Dolz Colección, que lleva 
desde el hall al office. Abajo, izda., 
un rincón del jardín con tumbonas 
de Expormim. En la otra página, 
las sillas verdes de fibra sintética 
son de Sika-Design. La lámpara 
de esparto procede de Sluiz y la 

vajilla pintada a mano es de Andrea 
zarraluqui. Junto a la cocina, 

taburetes de bambú de HK Living. 



La escalera que conduce al 
solárium, pintada de azul, se trató 

como si fuese una escultura

u n  p u n t o  d e  s o f i s t i c a c i ó n
El gran cabecero luce tela de manuel Canovas, en Lantero & Lantero. 

Sobre las mesillas de bambú, de Tine K Home, lámparas de Sine 
nomine. Sobre la cama, plaid de Balakata. La butaca de mimbre y 
cuerda roja es de Sluiz y la alfombra, un modelo de House Doctor 

que se repite en el vestidor –en la otra página–, para el que se 
han diseñado armarios lacados en verde con puertas de rafia. En 
el baño, muebles de roble con encimera de mármol de macael, de 

mDm interiorismo. El papel pintado y el estor de palillería proceden 
de Lantero & Lantero. La silla de ratán es de Taller de las indias. 

VER PáginAS DE DiRECCiOnES


