
mito del ave Fénix, esta casa pudo re- 
surguir de sus cenizas, y mucho más 
fuerte. Un incendio en los años ochen
ta la dejó casi en minas. Pero una fa
milia con cuatro hijos y su interioris
ta, Pablo González, vieron claras sus 
posibilidades.
“Nosotros buscábamos una casa de 
piedra y con jardín a menos de una 
hora de Madrid. Dentro de un pueblo 
y que estuviese cerca el parque na
tural de la Sierra de Guadarrama. Y la 
encontramos. Fue constmida en 1916 
y era la casa de invitados de una finca 
más grande”, nos explica González. 
Sus manos no solo restauraron esta 
casa segoviana, ¡también la hicieron 
crecer! Pablo nos cuenta que la pared 
de piedra del salón era el final de la an
tigua constmcción y ahí surge cier
ta sorpresa y la pregunta: “Entonces, 
¿la chimenea no estaba aquí?”. Esta 
pieza resume perfectamente la ma
nera de pensar y trabajar del interio
rista y su equipo. “La hicimos nueva, 
aunque lo único nuevo sea el casete. 
Las piedras las buscamos y desente
rramos del jardín, la base era el primer 
escalón de la entrada principal (que >
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se cambió para hacerla más grande) y 
la viga también es antigua. Tanto es
mero tiene todo el sentido del mundo. 
“Es una casa que utilizamos especial
mente en invierno, nos encanta pasar 
las Navidades aqui. Sentamos frente 
a la chimenea y disfrutar de juegos de 
mesa tradicionales con los niños", nos

cuentan los propietarios. Enseguida 
vemos que esto solo era el principio 
de una larga colección de pequeñas 
historias y hallazgos.
Los huecos de las ventanas se hicie
ron a medida para encajar estas piezas 
antiguas, que tampoco estaban aquí: 
se recuperen de un edificio de Sala- t>
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manca. Fueron decapadas y parcial
mente pintadas con ese verde entre 
oliva y militar por fuera, y en un bei- 
ge-avellana (así los define Pablo), por 
dentro. Es el mismo color que ha usa
do en los marcos, los zócalos y en este 
espectacular techo, que tampoco es
taba, claro. Y así con casi todo lo que

vemos: la lámpara de damajuanas, la 
mesa hecha con un portal antiguo de 
La Latina, en Madrid... Es una espe
cie de puzle, de piezas viejas y nue
vas que encajan tan bien que parece 
que siempre estuvieron juntas. Segu
ramente, parte del mérito es del traba
jo previo que realizó Pablo, visitan- t>
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do las casas en venta de la zona para 
captar su estilo original. Y el que hace 
constantemente descubriendo mara
villas en mercadillos, rastros y hasta en 
Wallapop: allí fue donde consiguió los 
radiadores antiguos que le faltaban. 
La cocina, como suele pasar, es el epi
centro de la casa: “Nos encanta orga
nizar concursos de cocina con los ni
ños”, nos cuenta la familia. Atención, 
porque era el antiguo salón y, ade- >
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más de la isla, hicieron nuevos los dos 
armarios junto a la ventana: uno es
conde la nevera, el microondas y los 
útiles de limpieza; y el otro, la alace
na, se hizo con unas antiguas puer
tas de paso. Las vigas son las origi
nales de la casa, y el suelo hidráuli
co es antiguo, pero comprado en un 
mercadillo en Alicante y recuperado. 
Solo se pulió un poco para conservar
lo. El banco es de un rastro, las sillas, 
de un bistró de Burdeos...
Y asi, siguiendo la colección de pie
zas rescatadas de aquí y de allí, viejas 
y nuevas, llegamos al dormitorio, con 
esta chimenea de mármol antigua pu
ramente decorativa y un papel pintado 
en el cabecero, petición de los propie
tarios. Se enamoraron de su diseño al 
ver otro proyecto de Pablo. Al interio
rista le gusta mucho como encaja el 
papel en los espacios clásicos y rústi
cos y lo usa como contrapunto siempre 
que puede: está también en la chime
nea, en los pasillos... Toda una lección 
del arte de mezclar sin que se note. ■
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