
Entre paredes de piedra y calles de 
pasado medieval, Judith y Gustavo 
encontraron esta casa y se enamo-

raron de ella. Era la única casa pintada 
de rosa de Maranyà, un pueblo del Em-
pordà en el que solo viven 27 personas. 
Un refugio de silencio y paz. “Al princi-

pio, el color me horrorizaba –recuerda 
Judith–, pero cuando nos visitaron 
mis sobrinas irlandesas, la bautiza-
ron como The pink house y la verdad 
es que ahora me gusta”. Que el co-
lor no le entusiasmó, está claro. Pero 
no podía decir lo mismo de su in-

PATIO INTERIOR
Sobre la alfombra 
de Gra Bcn, sofá, 
mesa y butaca 
de Home Deco. 
Cojines a rayas de 
India & Pacific, y 
lisos, de Sacum.

EN EL RECIBIDOR
Consola de hierro de 
Home Deco, bandeja 
de Zara Home, jarrón 

de Ikea, candelabros de 
Jardiland y alfombra de 

yute de Gra Bcn.

Para compartir

UNA CASA  
QUE ENGANCHA

Dicen sus propietarios que, si la pruebas, vuelves.  
Será por su chill out, por su patio, por su luz... ¿o por el silencio?

“ La casa ya era 
bonita pero con 
nosotros ganó 
luz, comodidad... 
Es magnética.  
Si vienes, repites.” 
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JUDITH FARRAN
Propietaria



EN EL SALÓN
Sofá de Gustavo Carrasco 
para Home Deco con cojines 
rojizos de La Maison y verdes 
de Filocolore. En la butaca, 
cojín y plaid de La Maison.

terior y de todas las posibilida-
des que se abrieron en su ima-
ginario (y en el de Gustavo). De 
algo les tenía que servir ser los 
responsables del estudio de de-
coración Home Deco. 
En las tres plantas de la casa se 
reparten cinco habitaciones, tres 
baños, un salón más que aco-
gedor, un comedor, una cocina, 
una despensa, un patio interior 
y un chill out con solárium. No 
falta de nada. Ni siquiera pisci-
na. Pero bueno, piscina sí le 

HACIA LA ESCALERA
Mueble de roble sin tratar,  faroles y espejos, todo procedente  

de Home Deco. Las plantas son de Jardiland.

HACIA EL SALÓN
Mueble, puf y reposapiés  

de Home Deco. Cuadro de 
Sacum. Plaid de La Maison.

“Los cojines rojos, 
mostazas y tejas 
dan alegría al sofá 
gris. Es un gustazo 
hacer la siesta 
frente al fuego  
de la chimenea”.

Los colores



faltaba. “La construimos en un 
solar de 200 m2 frente a la casa 
y para que los huéspedes (sí, sí, 
¡esta casa se alquila!) pudieran 
pasar el día allí, proyectamos 
una caseta con cocina completa, 
comedor de exterior, una barba-
coa y un baño con ducha”. Así 
no hace falta que anden yendo 
y viniendo de la casa principal. 
Esta cocina, completísima, se 
abre al exterior con unas gran-
des correderas de cuarterones. 
En el suelo, el cemento blanco 
le da un suave aire industrial 
que encaja perfectamente con 
las paredes de piedra y la ma-

EN LA COCINA
Muebles de Estudi Blanco Inte-
riors y mueble blanco restaura-

do por Home Deco.

AL CRUZAR LA CALLE
Está la piscina, con pavimento 
de madera cuperizada, obra de 

Restauracions Ullastret.

“ Solange llegó a 
mi casa cargada 
con cestos de 
mimbre... ¡Me 
encantó la idea 
de usarlos como 
portamacetas!” 

La estilista

SALIENDO AL EXTERIOR
Mesa de oficio recu-
perada y taburetes de 
Home Deco. Mantel a 
rayas, de Matèria.



dera que reviste el exterior. Una 
prueba más de que el contraste 
funciona. Y para los acabados, 
decapados, que le aportan un 
toque más romántico. 
Todo está ideado para crear es-
pacios luminosos y confortables, 
en los que desconectar al máxi-
mo. “Como la buhardilla –nos 
cuenta Judith–. Era un desván 
desaprovechado y nosotros crea-
mos un chill out separado de la 
terraza por unas grandes cris-
taleras que, si quieres, se pue-
den abrir del todo para comu-
nicar los dos espacios comple-
tamente”. Y para decorarlo, lo 
necesario para descansar y rela-
jarse: un gran sofá, tatamis para 
tumbarse e incluso un futbolín 
antiguo para olvidarse de pan-

ZONA DE SOFÁ
Moqueta y alfombra 

de Home Deco, 
como la estantería 

hecha con palés.

ENTRE COJINES
Solange, nuestra estilista, bro-

meando entre cojines. Los hay de 
Kenay, Filocolore y Home Deco.

“ Ahora es un 
chill out con 
solárium. Con 
sofás, un futbolín, 
vistas preciosas... 
Para vivir sin 
móvil ni Ipad...” 

La buhardilla

EL SALÓN
Sofá diseño de 
Gustavo Carrasco para 
Home Deco, de donde 
también es la mesa de 
centro. Puf de Ikea. 

EN LA TERRAZA
Sofá con colchonetas 
de Home Deco, cojines 
de Sacum y plaid de 
Zara Home. Las velas 
aromáticas son de Ikea.



tallas por un rato. El “descon-
necting” está presente en toda 
la casa. También, cómo no, en 
los dormitorios. Decorados en 
blanco y madera con toques de 
fresco azul, crean el ambiente 
ideal para descansar. 
Tras recorrer la casa de arriba 
abajo solo se nos ocurre que qui-
zás The pink house debería lla-
marse en realidad The pink and 
happy house. ¿No crees? n

EN EL DORMITORIO
Cabecero diseñado 
por Home Deco, 
peces y espejos de 
Troppoparticolare. 
Banqueta de Ikea.

DORMITORIO
Cama a medida de Home 

Deco. Cojines de Kenay, Filo-
colore y Home Deco.

EL VESTIDOR
Muebles diseño de 
Judith Farran para 
Home Deco. Puerta 
de madera pintada en  
azul provenzal. 

EN EL BAÑO
Espejo redondo,  
letras y cesto, de Home 
Deco. Escalera, de 
Maisons du Monde y 
toallas, de Matèria.

“Este dormitorio, 
con mucha 
madera y vestido 
en tonos verdes, 
es muy acogedor. 
Los jarrones con 
ramas, las velas y los 
detalles de fibras le 
dan romanticismo”.

El look

Esta casa  
tiene vídeo

www.elmueble.com
Descúbrelo en  

la sección de vídeos 


