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El interiorista Gert Voorjans reinventa una
mansión centenaria a las afueras de Bruselas
donde lo auténtico y lo original
dejan de ser un dogma.
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En el comedor de la casa,
sillas de Ruhlmann tapizadas
con crin de caballo, mesa
italiana art déco de palo
de rosa con langosta de
hierro forjado Napoleón
III del XIX y lámpara
Sputnik de J. & L. Lobmeyr.
En la pared, instalación A

thousand years de Feipel
& Bechameil. En la otra
página: El distribuidor de
la vivienda con paredes
cubiertas de nogal italiano
y suelo de mármol Verde
Patricia. Los apliques
encastrados de cristal son
diseño de Gert Voorjans.

En la sala de estar, sofá
hecho a medida tapizado
con terciopelo turquesa,
mesa de centro italiana
de pergamino de los
70, butacas talladas del
XIX y cabinet flamenco

renacentista de madera
de peral con ánforas
de Murano de Venini.
Pintura de Gert & Uwe
Tobias y alfombra de 1860
procedente del palacio de
Dunecht House, en Escocia.

“Conservé el ambiente de la casa y
le añadí influencias europeas y americanas
que perfectamente podrían haber estado ahí”.
GERT VOORJANS

De nuevo en el salón,
sofá hecho a medida
con seda de Rubelli,
pareja de galgos de
cerámica italiana de
Capodimonte de los
60, mesas auxiliares
con sobre de cuarzo
y lámpara palmera de

Maison Jansen. En la otra
página: En uno de los
despachos, con cortinas
y papel de pared Les
marchands d’étoffes
de Pierre Frey, sillón
orejero tapizado en
ante y pintura y tapete
tibetano del dueño.

Exotismo, elegancia artesana, toques
hollywoodienses... Un lujo palaciego y
fotogénico unifica todas las estancias.

En el despacho, silla estilo
Imperio de un palacio de
Leopoldo II de Bélgica,
escritorio Luis XV de los
50 y estores de seda de
Veraseta. A la dcha, el

recibidor con mesitas
de bronce del XIX y
pintura de Gert & Uwe
Tobias. Encima, uno de los
dormitorios con cabecero
de terciopelo de seda.

Un sofá de terciopelo
rojo hecho a medida
conecta el salón de
la chimenea con la
biblioteca. A la dcha.,
la cocina con suelo de
mármol gris y encimera
de Arabescato. Debajo,
el exterior de la mansión:
arquitectura normanda y
jardines románticos.

e

n sus más de 100 años de historia, esta casa con impresionantes jardines a las afueras de
Bruselas se ha convertido en un mosaico de 500 m2 con extensiones, pasillos y anexos que
fueron creciendo casi sin control en distintas épocas. “Por eso los conceptos de autenticidad o de
estado original ya eran totalmente irrelevantes”, explica Gert Voorjans. Sin embargo, el
interiorista respetó su naturaleza de palacete de estilo normando de entreguerras y, en lugar de
homogeneizarlo, decidió que ese pastiche fuera el que le diera alma, “creando un emocionante mix & match” que también funciona como un paralelismo con sus propietarios, una familia
belga con raíces caribeñas. “Siempre intento conservar todo lo posible el interior existente en
cada proyecto. En este caso, el elemento principal que mantuvimos fue la impresionante chimenea histórica y añadimos piezas con influencias europeas y americanas que perfectamente
podrían haber estado ahí”, cuenta. Buen ejemplo de ello es el recibidor (grandioso, de líneas
puras y cubierto con nogal italiano y mármol Verde Patricia) que da acceso a los tres pisos con
sus seis dormitorios, dos oficinas, una amplia cocina, un comedor casi minimalista y varios
salones comunicados entre sí. Para dar unidad a las estancias, “además de usar el lujo como
denominador común”, Voorjans ha utilizado juegos de espejos, muebles de diseño propio y
antigüedades en las que que coinciden exotismo, elegancia artesana y un más que evidente
punto de glamour. Así lo hizo en la sala de la chimenea, que se une a la biblioteca gracias a
un sofá de terciopelo de seda
rojo hecho a medida. En otro
salón, unos jarrones de Murano
turquesas exudan alegría casi
caribeña, mezclados con delicadas sedas de firmas como
Rubelli o con butacas con cisnes
tallados con ramalazos hollywoodienses. “Piezas como los perros
de porcelana de Capodimonte
me parecen esenciales para dar
un punto desenfadado. Dejan
claro que, incluso en un ambiente tan formal, el humor
no solo está permitido, sino
que es bienvenido”, concluye
Voorjans. gertvoorjans.com

El baño de los hijos
con azulejos de vidrio
azul y sillas francesas
con terciopelo
de seda. En la otra
página: El dormitorio
de invitados forrado
con papel de toile de
Jouy antiguo y telas
de Le Manach.

