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DIÁLOGO  
Y ACCION
En un palacio de finales del siglo XIX, ubicado en el corazón 
de Milán, el estudio de diseño Vudafieri y Saverino firma una 
espectacular restauración de un apartamento respetando la 
esencia estructural y sumando obras de arte y piezas de diseño.
FOTOS: ALBERT FONT. TEXTO: ELLIA ASCHERI.

Chic milanés. Azules y crudos dan una sobria elegancia a un 
estar, decorado con sofás Alastair, de Lazzarini Pickering para 
Marta Sala Éditions, y alfombras Shadows, de Isabella Sodi para 
Golran. El espejo es My Moon My Mirror, de Diesel para Moroso. 
En la mesita, prototipo de jarrón, de Ettore Sottsass para Venini.

´
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TIZIANO VUDAFIERI Y 
CLAUDIO SAVERINO

LA ELEGANCIA 
DIVERTIDA

El estudio de diseño Vudafieri 
Saverino Partners, con sede en 

Milán y oficina en Shanghái, 
cuenta en su portfolio con 

proyectos desarrollados para 
grandes firmas de lujo como 

Vuitton, Givenchy, Jimmy Choo, 
Moschino... así como restaurantes, 

hoteles, galerías de arte y 
residencias privadas repartidas 

por Europa, América y Asia. 
www.vudafierisaverino.it

diseño Made in Italy establecen nuevas combinaciones. Como en 
el vestíbulo de entrada, donde hay un banco antiguo junto a varias 
obras de Andy Warhol. La organización del espacio se realiza con 
muebles, carpintería, aberturas... Como en el salón, que se divide 
en dos partes formando islotes íntimos y abiertos. Desde allí se ac-
cede al despacho y al comedor. Sin olvidar su función fundamen-
tal, la sala se centra en los árboles centenarios que hay más allá de 
los grandes ventanales, para llevar la vegetación del jardín al inte-
rior. La mesa y las sillas unidas por un solo color y realzadas por 
la fuerte presencia del original chandelier, subrayan esta refina-
da decoración. Orientado hacia el norte, el despacho destaca por 
sus llamativas paredes de color rojo oscuro, una práctica común 
en los apartamentos burgueses para hacer el espacio más íntimo 
y cálido. Aislada al final del pasillo, la cocina se abre al comedor; 
en el suelo, las baldosas de cemento y el parquet delimitan las dos 
zonas, al tiempo que establecen un diálogo de contrastes muy ori-
ginal. Y a lo largo del pasillo se distribuyen el resto de estancias 
del apartamento: el dormitorio principal, revestido en madera y 
con un vestidor a medida; el cuarto de baño, un espacio sofisticado 
con paredes pintadas en azul noche y con una elegante lámpara de 
suspensión que ilumina la bañera exenta; el baño infantil, con una 
composición de piezas multicolor insertadas en soportes metáli-
cos... El atrevimiento combinado con la tradición. •

uando una casa tiene el 
encanto estructural de 
este palacete del siglo 
XIX, nunca debe per-
der su esencia. Se puede 
vestir y maquillar de mil modos distin-

tos, pero jamás se puede eclipsar su personalidad. El respeto y la 
delicadeza con los que Tiziano Vudafieri y Claudio Saverino aco-
metieron la transformación de esta vivienda sigue a rajatabla esta 
máxima. Los propietarios, una pareja con tres hijos, confiaron al 
estudio de arquitectura milanés la misión de rejuvenecer los espa-
cios, integrando obras de arte contemporáneo y piezas de diseño 
en una convivencia armónica y serena. El resultado es pura ele-
gancia. La excepcional superficie, 450 m2, y la privilegiada ubica-
ción, en uno de los barrios más tranquilos y chics de Milán, fue-
ron las claves que convencieron a los propietarios para adquirir 
este apartamento. Coleccionistas de arte y amantes del diseño, la 
pareja decidió mantener la configuración original, adaptándola 
a sus necesidades, y conservar el encanto a través de elementos 
decorativos. Así que apostaron por una intervención respetuo-
sa. Durante la restauración, el precioso suelo de roble, que había 
estado protegido por una alfombra durante los últimos 50 años, 
se encontró intacto y, por supuesto, se preservó. Sin embargo, 
la chimenea fue rediseñada para que ganase protagonismo. La 
cocina es el espacio que más ha cambiado convirtiéndose en un 
espacio abierto con vistas al comedor que puede ser separado 
por un cristal deslizante. Los elementos preciosos a veces crean 
un contraste entre ellos y las piezas rigurosamente elegidas de  

C
Gran mix. En el 
hall de entrada 
dialogan un sofá de 
anticuario, coloristas 
obras del artista 
estadounidense 
Andy Warhol y 
dos lámparas IC, 
de Michael 
Anastassiades 
para Flos.
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LA COMBINACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y PIEZAS 
DE DISEÑO ES EL HILO CONDUCTOR DE LA CASA

Zonas diferenciadas. En el estar, el color 
de los sofás delimitan dos ambientes, uno 
de ellos en tonos azules; y el otro, en tonos 
crudos, donde el protagonista es el sofá 
modular Bend, de Patricia Urquiola para B&B 
Italia, de suaves formas curvas. La alfombra 
es de Golran. Con piezas escogidas. En el 
amplio hall de entrada, contiguo al estar,  hay 
lugar para obras de arte contemporáneo, 
una de las pasiones de los propietarios.
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Arte pop y diseño 
contemporáneo. 
Ambos son 
invitados de honor 
en un comedor, 
que exhibe esta 
vibrante obra del 
artista e ilustrador 
Massimo Giacom 
y el espléndido 
chandelier Plane, 
de latón y cristal,  
de Tom Dixon.  
Al centro, un jarrón 
adquirido en  
un anticuario.
Verdes vistas.  
El gran ventanal 
introduce el 
exuberante jardín  
en el comedor, 
decorado con la 
mesa Element, de 
Tokujin Yoshioka 
para Desalto, y las 
sillas In Between,  
de Sami Kallio  
para &Tradition. 
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De colección. En un rincón del comedor 
se ha instalado una vitrina empotrada que 
exhibe una serie de piezas en cristal de 
Murano. Enfrente, dos mesitas auxiliares  
Bell, de Sebastian Herkner para Classicon.
Espacios abiertos. Puertas acristaladas 
conectan las estancias, como el estar y la sala 
de lectura situada al fondo. En el primero,  
dos mesitas Basalto, de Simone Cagnazzo 
para Gallotti&Radice, en acero reflectante.

LÍNEAS ACTUALES DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
ESTRUCTURALES CLÁSICOS: PRESENTE Y PASADO



ELLE DECORATION   [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]   149 148    ELLE DECORATION  [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]

El placer de  
la lectura. Se 

disfruta en el 
estudio, equipado 

con el mullido 
sofá Standard, de 
Francesco Binfaré 

para Edra. Las 
librerías de pared 

Mini Boox, de Denis 
Santachiara para 

Desalto, se han 
puesto formando 

una graciosa 
asimetría.

Al rojo. Este tono  
se eligió para ganar 
calidez e intimidad 

en la sala de lectura 
y estudio, contigua 

a la sala de estar. 
En el límite entre 

ambas, la lámpara 
de pie, modelo Bolle 

Terra, diseño de 
Massimo Castagna 

para la firma 
Gallotti&Radice. 
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LA OSADÍA DE VUDAFIERI Y SAVERINO SE APRECIA
EN LAS MEZCLAS DE MATERIALES Y COLORES

Diseño perfecto. La cocina ha sido proyectada por Vudafieri Saverino. Junto a la barra, taburetes Hi Glob, de Philippe Starck para Kartell. La zona de trabajo se ha 
diferenciado de la de comer por los distintos pavimentos. En la primera, baldosas de cemento en azules, de Couleurs&Matières, y parqué de roble, en la segunda.

El ritual de comer. Se cultiva en el comedor de diario, en el que una mesa de nogal hecha a medida recibe luz directa de los dos modelos de lámparas de 
suspensión Neverending Glory, realizadas en cristal de Bohemia por Jan Plechác y Henry Wielgus para Lasvit. El banco tapizado en terciopelo introduce color.
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Juego de texturas. 
El estampado 
con efecto 
tridimensional de 
las baldosas, de 
Couleurs&Matières, 
da personalidad 
a este baño. Las 
estructuras de hierro, 
con cajoneras 
vintage de un 
mercadillo,  forman 
una estantería 
especial. Lavabo 
Premium, de 
Catalano, y grifo,  
de Hansgrohe.
Blanco y mostaza. 
Ambos interactúan 
en el dormitorio 
principal, que 
alberga el sillón 
Zarina, de Cesare 
Cassina para Adele-C
y la lámpara de pie 
Dórica, de Miralbell  
y Raventós, de  
Santa & Cole.
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LA ELEGANCIA Y LA SOFISTICACIÓN SON LAS SEÑAS 
DE IDENTIDAD DEL CUARTO DE BAÑO PRINCIPAL

Uso doble. Los espejos Randaccio y F.A. 33, , de Gubi y diseñados por Gio Ponti, son protagonistas en este baño integrado en el dormitorio principal.  Dos lavabos 
sobreencimera en un mueble de madera. Cabina de ducha. Junto a la bañera exenta, el blanco de la zona de ducha contrasta con el azul petróleo elegido 

para las paredes del baño principal. Suelo de mármol de Carrara y paredes con mosaicos hexagonales Gemmes, de Émaux de Briares. Estilos contrapuestos. 
Piezas contemporáneas, como la bañera exenta de Antoniolupi y la grifería de Hansgrohe, dialogan con elementos clásicos, como la lámpara de araña. 


