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Los nuevos planes del diseño, el arte y el interiorismo

UN VIAJE
PERSONAL
Este fantástico dúplex, situado en
Burdeos, resume toda la filosofía
vital y estética que el empresario
Jean-Xavier Neuville quiere
transmitir a sus interiores de lujo.
FOTOS: CECILE PERRINET-LHERMITTE. TEXTO: ANNE-CATHERINE
SCOFFONI. ADAPTACIÓN TEXTO: MÍRIAM ALCAIRE.

Sinfonía espacial
Orden estético,
luz, ponderación
decorativa... son
las claves de esta
casa de espacios
fluidos, que
“respiran”. El salón
da la bienvenida,
con una zona de
estar dispuesta
en paralelo y en
perpendicular al
comedor, situado
junto a los grandes
ventanales.

JEAN-XAVIER NEUVILLE
INQUIETUD RENACENTISTA
Apasionado por la arquitectura, el urbanismo,
el diseño, las artes decorativas, la historia de
Francia, la música... este francés, del norte del
país, con múltiples intereses vitales y culturales
llegó a Burdeos en 2012 “lleno de entusiasmo y
con solo dos maletas”. Trabajó activamente en
la conservación del patrimonio histórico en esta
ciudad y seis años después fundó una agencia
que lleva su apellido: Neuville París-BurdeosGinebra (www.agence-neuville.com), y se
dedica, como él resume, “al arte de vivir”...

o solo es su residencia particular en Burma. Este dúplex de espacios luminosos y
etéreos es también la sede central de la prestigiosa agencia Neuville, de la que Jean-Xavier Neuville es fundador. Se trata de una
mansión pegada a la muralla, en el casco medieval, y construida en
1712 con proyecto del ingeniero Goyer de la Rochette. Diseñada
en el más puro estilo Regency, la arquitectura es heredera de los
estrictos estándares y la sofisticación de su tiempo. A principios
de este siglo se hallaba en estado deplorable, ya que sus anteriores
propietarios habían emprendido algunas reformas sin acabarlas.
“Cuando llegué aquí por primera vez en 2016, ya conocía el carácter histórico del distrito de Saint-Michel, donde se encuentra,
que reúne ejemplos de construcciones del siglo XVIII bellísimos.
La particular energía de este barrio, el olor a madera noble y la
oportunidad de reinventar un interior que había mantenido sus
características originales, me sedujo de inmediato”, explica. Durante dos años, él mismo dirigió todas las obras de renovación, respetando al máximo las arquitectónicas y estructurales originales,
pero dotando a la vivienda de funciones prácticas y haciendo la
distribución y las estancias habitables y modernas. No será hasta
2018, cuando finalmente decida centrarse en sus grandes y variadas pasiones -desde la arquitectura a los viajes-, concentrándolas
en un ambioso proyecto: la inauguración de una empresa enfocada
al “l´art de vivre”. La agencia Neuville está especializada en la creación de eventos originales, diseño de interiores de edificios-joya, así
como en proyectos y comunicación para empresas y organización
de estancias de alto standing en la región. La oficina central se fijó
en su propia casa, la mejor tarjeta de presentación. Compartir residencia y oficina de trabajo no ha sido problema para alcanzar el
confort y la calidez necesarias en el día a día. Jean-Xavier Neuville la
ha amueblado con un estilo refinado pero fresco, y lo suficientemente neutro como para que brillara su esencia dieciochesca. Se han
elegido piezas de diseño contemporáneo con firma de autor, como
la mesa de Wim Rietveld y la sillas de Friso Kramer del comedor,
trufadas con chimeneas decimonónicas o imponentes lámparas de
cristal de Murano. Una paleta cromática tranquila logra acertados
destellos gracias al uso mármoles nobles, latón dorado o terciopelo
de damasco azul intenso. “Quería un lugar que reflejara su pasado y
mi estilo de vida actual. Me gusta crear mundos interiores de acuerdo a mis deseos, a mi coup de coeur... y siempre permitiéndome ciertas distorsiones del estilo clásico puro.” Un resultado ¡magnifique!
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Mix fifty-fifty
Racionalismo y
barroquismo al
cincuenta por ciento en
el comedor, presidido
por mesa Pyramide,
de Wim Rietveld, y sillas
Result, de Friso Kramer
(1959). Ambos diseños
fueron reeditados por
Hay Matin en 2018. A los
lados de la chimenea,
dibujos Montagne
y Kunstruktion, de
François Avril (Galería
Huberty & Breyne, París).

Gran chandelier
de cristal. La
espectacular
lámpara sobre la
mesa protagoniza
el espacio. Se
trata de un diseño
antiguo en cristal
de Murano,
procedente
del pabellón
Le Gabriel, de la
Place de la Bourse,
en Burdeos. Se
compró en una
casa de subastas.
Una caja bella.
Muebles de líneas
sencillas realzan
la hermosa
arquitectura
de paredes
molduradas y con
filigranas. En primer
término, uno de
los sofás Prado, de
Christian Werner,
editado por Roset.

En la pared, dos obras
del artista François Avril:
Black Rocks, en gran
formato, y Bretagne,
en pequeño. Ambas,
de la Galería Huberty
& Breyne, en París. La
cabeza disecada Elan
de Derby es el primer
ejemplar reintroducido
en los años 80 en la
Schneider Foundation
de Senegal: un regalo del
presidente Macky Sall.

Asientos
en paralelo. Los
sofás-canapé
flanquean la
entrada al salón.
Se acompañan
de una consola,
de Stine Gam y
Enrico Fratesi para
Gubi, sobre la que
luce una lámpara
roja. Junto al otro
asiento, mesita JH7,
de Jaime Hayon
para &Tradition,
en este caso con
una lámpara
amarilla: ambas
están firmadas por
Inga Sempé para
Hay Matin. Detrás,
apoyada en la
pared, consola en
nogal, de Christian
Werner, editada
por Ligne Roset,
adornada con
un terrario, de
Jade Design.
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PIEZAS DE DISEÑO MUY RECIENTE SE INTEGRAN EN ESPACIOS
ULTRACLÁSICOS, UN MIX TAN BRILLANTE COMO LIGERO

Estar junto a la chimenea, decorada con lámparas de Pascal Mourgue, para Ligne Roset, y reloj Qlocktwo Creator´s Edition , en acero, de Curiosity
Lausanne. La butaca en azul eléctrico (foto derecha, arriba),es el modelo Papaï, de Lucidi Pevere, editado por Cinna. Escalera de caracol. Conecta
el nivel principal con el inferior y desemboca en la cocina, abierta y dotada de una agradable área de estar. En la pared, retrato de Jean-Xavier, una
fotografía realizada por Truffles On The Rocks, y la pequeña obra Le Break bleu, de François Avril (2009), de la galería parisina de Martine Gossieaux.
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Tecnología cálida
en la cocina.
Una miscelánea
estética que
combina
vanguardia
y clasicismo
consigue un
ambiente muy
amable en este
espacio, con isla de
acero de Bulthaup.
Los taburetes
Copenhague,
son un diseño
de Ronan &
Erwan Bouroullec,
adquiridos en
la tienda
Hay Bordeaux.
Las lámparas
suspendidas
se compraron
en una tienda
online japonesa.
La cocina vintage
y la campana
extractora a juego
son de Lacanche.
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Color y forma.
El acceso a la
biblioteca es a
través de grandes
puertas de madera
en media luna:
este original
diseño, así como la
elección del verde
intenso, que unifica
paredes y librería,
dotan al espacio
de un atractivo e
intimidad especial.
La butaca Dapper,
de Doshi Levien
para la firma
Hay, completa el
discreto mobiliario.
Al fondo, apoyados
sobre el suelo,
cuadros: “Isolate
Houses” (Galería
Huberty & Breyne)
y “New York Blue”
(BRAFA 2019,
Bruselas)
del artista
François Avril.

EL JUEGO CON EL COLOR
CREA, SUTILMENTE,
PROFUNDIDADES Y PERSPECTIVAS

Diseño high
y low cost.
Piezas sencillas, el
espejo Stockholm ,
de Ikea, en chapa
de nogal, conviven
con muebles
de autor, como
la envolvente
butaca Ottoman,
firmada por Noé
DuchauffourLawrance para
Ligne Roset. La
ilumina, la lámpara
de pie Rope Trick ,
diseñada por
Stefan Diez para
Hay. Dos litografías
de Georges
Braque (1882-1963)
ponen en valor el
rincón de lectura
en el dormitorio. A
los pies de la cama,
banco de madera,
de Georges
Nelson, editado
por la firma Vitra.

Detalles únicos.
Un cabecero en
rosa palo enmarca
la cama e integra
los apliques
Diabolo, diseñados
en los 50 por René
Mathieu para
Lunel France.
En un lateral, la obra
en acrílico “Toile
Posée”, de
François Avril,
sobre un biombo.
La ropa de
cama de lino es
de Harmonia.
Baño de claridad.
Diáfano y
espacioso, está
equipado con
bañera, lavabos
sobre patas
metálicas y
espejos, de Carat,
diseñados por
Antonio Citterio y
editados por Allia.

