Carta a

Federica

Federica&Co nos recibe en la casa de Cantabria. Tras unos
días maravillosos, El Mueble quiere decirle tantas cosas...
Estilismo: M. Martínez Fotos: A. Fernández Texto: C. G. Miranda

HACIA LA COCINA

Todos los objetos y
muebles de la casa, y otros
que encuentra Federica,
están a la venta en su web
www.federicaandco.com.
Cortinas de Jim Thomson.

Q

uerida Federica,
¡No sabes qué feliz
me ha hecho volver
a encontrarte! Desde que dejaste tu
tienda en Madrid, te seguía la pista, te miraba en Instagram... pero
tenía ¡tantas ganas de conocer tu
nueva aventura! Esta casa que no
es hotel, pero puedes quedarte a
dormir, no es restaurante, pero puedes quedarte a comer, no es tienda,
pero puedes comprar...
¡Al fin! Después de un año (¡qué difícil es quedar!), me has abierto las
puertas de esta preciosa casa de Novales. ¿Dices que llevaba 19 años cerrada? ¡Quién lo diría! Ahora solo
EN EL COMEDOR

Mueble esquinero sueco del s.xix,
mesa provenzal y mantel de lino, a la
venta en Federica&Co.

HACIA EL PORCHE

Las puertas, ventanas y
paredes están pintadas
con pintura de Crea
Decora Recicla. Mesa,
mantel, vajilla y banco de
Federica&Co.

EN LA ESCALERA

El plaid de lino, el cesto
alemán, el mantel
de lino de Vichy y el
perchero verde sueco,
en Federica&Co.
Los suelos son los
originales de la casa.

EN EL RELLANO

El aplique de cristal,
la butaca años 20 de
hierro forjado y la funda
de almohada de lino
(con relleno) están a la
venta en Federica&Co.

La casa llevaba cerrada
19 años. Federica y su marido
la han hecho renacer

veo aquí el mimo, la delicadeza y
el buen gusto con que la habéis
decorado y recuperado tú y tu marido, Jaime. Ha sido como parar
el tiempo. Oye, y me has invitado
a probar ¡la carbonara más buena que he catado en la vida! ¡Qué
rico, Federica!
Así, entre tú y yo, te quiero decir
que me ha hechizado tu estilo "tan
Federica", esa mezcla de papeles
pintados, vajilleros, cortinas y cabeceros con historia... Y creo que
voy a seguir tu consejo: “Hay que
buscar cosas bonitas, ese es el secreto. Y a veces, quedártelas incluso antes de saber dónde van”.
También me has convencido con
el sisal y el papel pintado en el
baño... ¡Puede que lo pruebe!

HACIA EL ARMARIO

Todos los papeles pintados son de
Laura Ashley Madrid. La lámpara está
en Federica&Co.
EN LA CAMA

Sábana de lino francés, antigua y
bordada, funda nórdica y cuadrantes
de lino, en Federica&Co.

HACIA LA VENTANA

Cómoda sueca
gustaviana del s.xix,
jarrón de cristal bajo
y manta de espiga
verde disponibles en
Federica&Co.

Han empapelado
hasta los techos, ¡como
hacen los franceses!

Me habían dicho que esta casa, en
la que das comidas y alojas huéspedes, tenía algo de mágica. Y lo
he comprobado. Me hubiera quedado a vivir en estas habitaciones,
cada una con su nombre y su personalidad. ¡Y lo de saber que fueron los papeles los que marcaron
el color me parece todo un punto! El dormitorio en azul y blanco, tan inglés, se llama "Merlín".
Y "Towanda", el rojo, ¡es tan especial! Un homenaje a tu madre, con
algunas de sus cosas, ella que tuvo
tienda de decoración y con quien
ibas desde pequeña por Francia
tras la pista de objetos especiales...
Ay, Federica, qué bien lo he pasado. ¡Muchísimas gracias por todo!
P.D.: ¿podré volver? n

EN EL BAÑO

La cortina de lino Ice y el espejo
Trumeaux Stefan están disponibles
en www.federicaandco.com.
EN EL DORMITORIO

El papel es de Laura Ashley Madrid.
Los grabados y la silla barroca de
cuadros Vichy están en Federica&Co.

LOS AMORES

de Federica

1

LADECORACIÓN

FedericaBarbaranelli
es hija de italianos.
Su madre tenía tienda de
decoración y de ella heredó
su instinto. Esta casa tiene
un rincón de tienda y refleja, como su tienda online
www.federicaandco.com),
esa mezcla de culturas y su
amor por la Provenza y la
campiña inglesa.

2

EL CAMPO

Federica dejó la
ciudad para ir a
vivir a Cantabria. En esta
casa de Novales puede
desarrollar este proyecto

Mira el vídeo de Federica en www.elmueble.com/videos

donde une una vida
rodeada de campo, con
productos naturales, y
objetos hechos a mano.
Todo lo que hay en la
casa está a la venta.

3

SUS PERROS

Federica es una
amante de la naturaleza y en esta casa
disfruta y es feliz con sus
perros, Cash (en honor
a Johnny Cash), Dumas
(por el escritor Alejandro
Dumas) y Priscilla, la
perrita de su madre,
a quien Federica se
sentía muy unida.

