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ELLEDECO AQUÍ VIVE

Quiso el azar que un antiguo espacio industrial 
en un edificio construido en 1900, en el distrito 
de Porta Venezia, cayera en manos de Tizia-

no Vudafieri y de su esposa, Catherine Vautrin, ejecu-
tiva en el sector de la moda. Ambos lo convirtieron en 
su vivienda, un loft de 350 m2 que se articula en varias 
alturas y donde las estancias miran a un cuidadísimo 
jardín interior. Es sin duda el reflejo vivo de su propia 
historia y de las pasiones que comparten. Y, por esto 
mismo, cada cierto tiempo la someten a un restyling 
para cambiar su decoración, mobiliario y las obras 
de su colección de arte contemporáneo. Uno de las  

grandes figuras italianas del interiorismo y la arquitec-
tura, Tiziano es, junto a Claudio Saverino, fundador de 
Vudafieri-Saverino Partners, con sede en Milán y en 
Shanghái, estudio que en 20 años ha realizado proyec-
tos comerciales en todo el mundo como tiendas para 
las mejores marcas de moda, hoteles, restaurantes... y 
otros residenciales con un singular enfoque que narra 
la historia de los propietarios y la identidad del lugar, 
un método que ha aplicado también en su propia casa.
¿Qué elementos originales conservasteis?
Mantuvimos los espacios y la estructura, así como el 
techo abovedado original, ahora en el salón.

EN CASA DEL ARQUITECTO TIZIANO VUDAFIERI

NIDO ESENCIAL
Este gran autor ha convertido una cristalería abandonada en Milán en su residencia, junto a su 
esposa, Catherine Vautrin, un espacio vivo, lleno de sorpresas, que relata su historia compartida,  

su pasión común por el arte y el diseño. Además, es también su banco de pruebas en evolución. 
POR ANA RODRÍGUEZ FRÍAS. FOTOS: SANTI CALECA.

Izda. a dcha. Daybed años 
50 junto a lámpara de  André 

Cazenave para Atelier A; 
escultura Gerusalemme, de 

Aldo Mondino; sofás Sant’ 
Ambrogio, de Luigi Caccia 

Dominioni para Azucena, 
al igual que la lámpara 

LT10; neón Love, de Sigalit 
Landau; mesa de centro, de 

Ettore Sottsass para Ultima 
Edizione. La alfombra negra  

y la de Beni Ourain son  
de la Galería Altai Milano.

ELLE DECORATION   [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]   37 

>



38    ELLE DECORATION  [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]

ELLEDECO AQUÍ VIVE

¿Qué fue lo que le enamoró de este lugar?
La primera vez que lo vimos, a Catherine le encan-
tó, pero yo no lo tenía claro... Hasta que me enteré 
de que entre las varias propuestas que el dueño de la 
propiedad había recibido para renovarla a lo largo de 
los años, había una de Ettore Sottsass. En 1985, justo 
después de graduarme de la Universidad de Venecia, 
me mudé a Milán para trabajar en su estudio, así que 
interpreté esto como una señal del destino. 
En el último restyling, cambió los colores de las 
paredes de la casa. ¿Por qué eligió estos?
El descubrimiento de papeles pintados monocromá-
ticos diseñados por Le Corbusier en los años 30 y 50, 
para la marca Salubra, nos inspiró para transformar 
las paredes en grandes superficies de un solo color. 
Nos fascinaron estas paletas de colores inesperados, 
alejadas de las corrientes y modas actuales. 

ELLE DECORATION   [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]   39 

“El corazón de la casa es el salón, dotado de 
grandes ventanales con vistas a un jardín interior   

que es otro punto central de todo el proyecto”

Todo un vergel.  
Rodeada de vegetación, 
esta puerta con enrejado 
metálico da la bienvenida 
a la casa, situada en un 
edificio de apartamentos 
centenarios en el 
corazón del histórico 
barrio Porta Venezia. 
La vivienda, que había 
albergado a una antigua 
cristalería, permaneció 
abandonada durante  
25 años hasta que  
Tiziano Vudafieri y 
Catherine Vautrin 
la encontraron y la 
convirtieron en su 
residencia hace 20 años.

>

Cambio de tono. En el salón las paredes 
se han pintado en colores inspirados 
en papeles pintados diseñados por Le 
Corbusier. De éste creador es el aplique 
Lampe de Marseille para Nemo Lighting, 
en la pared blanca. En la azul, un cuadro 
con una rosa de la artista Marzena Nowak 
y, debajo,  una obra de escayola de 
Paolo Icaro. A su lado, la obra 
abstracta de John Armleder. 
En la pared mostaza, obra 
de Thomas Houseago. 
Debajo, el banco Clay 
de Maarten Baas del 
Spazio Rossana Orlandi.

>
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> ¿Cómo consiguió estos mismos colores ?
Usamos pintura. Teníamos a nuestra disposición 
muestras raras y originales del papel pintado de Le 
Corbusier, que hoy ya no existe, pero lamentablemente 
los escaners no pudieron leerlas y obtener el color debi-
do a su superficie rugosa. Entonces llamamos al artista 
Filippo Falaguasta, quien los recreó con sus manos.
¿Qué es lo que más le gusta de su casa?
La sensación de dinamismo que da la dialéctica con-
tinua entre niveles altos y bajos, creada por escaleras, 
pasarelas y pasillos. El resultado es una distribución de 
espacios con un sabor inesperado, llenos de descubri-
mientos y lugares de transición, nada banales. Muchos 
sitios diferentes para quedarse, relajarse y pasar el rato.  
El arte es clave aquí. ¿Qué papel tiene en su vida?
A Catherine y a mí nos apasiona el diseño y el arte 
contemporáneo y compartimos cada compra, es casi 
un juego. Incluso para lo más pequeño, solo se aplica 
una regla: uno debe convencer al otro. En lo que a gus-
tos se refiere, yo soy más extremo, y ella más sensible. 
En realidad, yo desconfío de las cosas “monas” por-
que conozco bien el arte decorativo. Le pido al arte 
que cuestione mi idea de la belleza. Si la entiendo de-
masiado, entonces ya no me gusta.
¿En qué proyectos está trabajando actualmente?
Un hotel para el grupo UNA en Milán que abrirá en pri-
mavera, que remite a un nuevo concepto: hotel urbano, 
destino gourmet, lugar de negocios...; también, otros 
dos hoteles en Cortina y Licata (Sicilia) para el grupo 
Falkensteiner. Estamos colaborando una vez más con 
el chef estrella francés Pierre Gagnaire para una inau-
guración en Abu Dhabi, después de haber realizado su 
restaurante Paradiso en Cannes. Y trabajamos en el 
rediseño del espacio público en el proyecto Valet, un 
sistema parklet que genera espacios al aire libre para 
tiendas, terrazas de restaurantes..., transformando las 
calles en lugares verdes, acogedores y habitables. •
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“La clave para acertar al combinar distintos 
elementos es una alquimia entre pasión  

y racionalidad, entre control y riesgo”

SU AGENDA SECRETA

VISITAR ARTE 
•En Villa Necchi Campiglio 
“La colección de Claudia Gian Ferrari: una 
auténtica inmersión en el arte de los años 30“.
Via Mozart, 14 +39 (0) 2 7634 0121.

•Case Chiuse by Paola Clerico 
“Un proyecto de espacios secretos en Milán”. 
Via Rosolino Pilo, 14. casechiuse.net

•Loom Gallery 
“Los artistas expuestos reflejan y refractan la 
cultura contemporánea de la vida cotidiana”.
Via Lazzaretto, 15. +39 (0) 2 8706 4323.
loomgallery.com

TEMPLOS GASTRO 
•Røst 
“Cocina circular, zero waste y auténtica”. 
Via Melzo, 3. +39 (0) 344 053 8044 
rostmilano.com

•BistRo Aimo e Nadia 
“En Rossana Orlandi, las excelentes  
propuestas de los chefs Alessandro  
Negrini y Fabio Pisani en un contexto  
realmente excepcional y mágico”. 
Via Matteo Bandello, 14.  
+39 (0) 02 4802 6205.  
bistroaimoenadia.com

SHOPPING 
•Stamberga
“Es librería y concept store, un espacio polivalente, 
un punto de encuentro para los amantes de  
la fotografía vintage y de las Bellas Artes“.
Via Melzo, 3 (Zona Porta Venezia).  
+39 (0) 335 563 6433 stamberga.it

•Terroir Milano 
“Tienda especializada en alimentos que ofrece 
productos con ingredientes orgánicos y de  
calidad“. Oferta natural, bio y artesana. 
Via Macedonio Melloni, 33 4 +39 (0) 2 02  
3824 6796. terroirmilano.it

ELLEDECO AQUÍ VIVE

Descanso en verde. En el dormitorio principal, libros y arte. El color verde de la pared 
es el telón de fondo apropiado para realzar la serie fotográfica en blanco y negro 
“Mourning”, de la artista Linda Fregni Nagler. Debajo, una fotografía de Massimo 
Bartolini. Suspendido, el chandelier de cristal de Murano de principios del siglo XX 
contrasta con una lámpara de mesa diseñada por Umberto Riva para FontanaArte. 

Un laboratorio 
gastronómico. 

Cristaleras conectan la 
cocina con el jardín y el 
comedor. El mobiliario 

fue diseñado por 
Vudafieri y realizado 

por los artesanos Fratelli 
Bianchi, así como la mesa 

hecha con el tronco de 
un cedro libanés. Silla 

Saddle, por Othmar Barth 
de 1962. El chandelier es 

un prototipo en latón  
y cristal de Federico Peri  

y editado por Nilufar.

Varias alturas. Aportando dinamismo, diversas escaleras y 
barandillas conducen a los diferentes niveles, como ésta, junto a 
una pared pintada de naranja. Lámpara vintage de los años 60.

Con vistas al 
jardín interior. 

La zona de 
escritorio se ha 
equipado con 

una mesa de 
Franco Albini 

para Knoll y una 
silla vintage 

años 60. Silla 
exterior de 

Flötotto.  


