
AMABLE
La casa 

Rachel Chudley reformó 
este refugio familiar 

en Londres mezclando 
tintes clásicos con colores 

acogedores y una colección de 
fotografía. Respira mesura. 

texto: ROCÍO LEY

fotos: LUIS RIDAO

estilismo: MARINA GALLO
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En el salón, butaca Stardust 
de Sé, lámpara King Sun de 
Pierre Gonalons para The 
Invisible Collection, alfombra 
de Riviere Rugs y foto Alice in 
Wonderland de Jason Shulman, 
en Cob Gallery. Chimenea con 
zellige de Mosaic del Sur. En 
la otra página: En la escalera, 
fotografía Mirror 16 de Murray 
Fredericks, en Hamiltons 
Gallery, y lámpara Bolle de 
Giopato & Coombes.
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      “Amo el Art Déco y el 
   Art  Nouveau. Puede verse 
       en las vidrieras y en los 
lavabos serpenteantes 
    de hormigón”. 
                 RACHEL CHUDLEY
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En el salón, con las 
paredes, el techo y 
la librería pintados 
con distintas gamas 
de azules de Donald 
Kaufman, Rachel 
diseñó unas puertas 
de cristal de Crittall 

replicando en ellas 
las vidrieras originales 
años 30 de la casa. En 
el techo, Chandelier 
King Sun X6 de Pierre 
Gonalons, en The 
Invisible Collection. 
Al fondo, el comedor.
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El azul junto al ciruela, el rosa y  
             el amarillo forman la paleta     
    reposada y lúdica de la casa.

De nuevo en el salón, 
sofá y otomán de la 
interiorista, el último con 
tapicería de Pierre Frey. 
Al fondo, lamparita de 
Oka y cortinas de Nest 
Design. En la otra página: 
En el mismo espacio, 
aparador de Soho 
Home con jarrón, en Pure 
White Lines, y escultura 
de Helaine Blumenfeld. 
En primer plano, cajón 
peruano artesanal de 
marquetería de moena.
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La cocina es un diseño 
de Jack Trench en nogal 
negro americano, 
mármol Calacatta, Richlite 
y cobre. Taburetes 
Beetle de Gamfratesi 
para Gubi retapizados en 
Dedar y lámpara Myriad 
de Gabriel Scott. El suelo 
de cemento pulido fue 
creado por la interiorista. 
En la otra página: En el 

comedor, mesa de 
Jonathan Field, sillas Stay 
de Nika Zupanc para 
Sé, lámpara Welles de 
Gabriel Scott, alfombra a 
medida de Floor Story, 
cabinet del estudio y 
foto Flowers for Lisa de 
Abelardo Morell, en 
Rosegallery. Todos los 
azulejos de la casa son 
de Mosaic del Sur.
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La decoradora Rachel 
Chudley (izda.) y la 
dueña, Sophie Wilson. 
Izda., en un cuarto 
infantil, mural de Fee 
Greening y butaca 
y reposapiés con 

tapicería de Gastón y 
Daniela. Abajo izda., 
foto Untitled (Girl 
with Snake) de Curran 
Hatleberg, en Higher 
Pictures, y a la dcha., 
un rincón del salón.
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En la escalera, foto 
de Naomi Goodle y 
alfombra geométrica 
de Stark. Dcha., en un 
aseo, fotografía Pielie 
from Die Antwoord 
de Roger Ballen, en 
Hamiltons Gallery, 

y papel pintado 
amarillo con cebras de 
Scalamandré. Abajo, 
las vidrieras originales 
con caricatura de los 
dueños. Dcha., las vistas 
del barrio londinense 
de Hampstead.
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ivían en un apartamento dúplex en un 
edificio eduardiano del barrio de 
Hampstead, Londres, pero querían 
otro más grande porque estaban pla-
neando formar una familia. De repen-
te, a Gregg y Sophie Wilson, productor 
de cine y abogada, se les presentó una 
oportunidad: se vendía el piso de abajo, 

también de dos plantas. Decidieron comprarlo y expandirse. 
Ahora son cinco, con su hija Juno y sus perros Disco y 
Biscuit, en esta casa de cuatro alturas (varios salones, cinco 
dormitorios, cuatros baños y una increíble sala de juegos 
arriba). “Ya nos encantaba por su perfecta ubicación, grandes 
habitaciones y azotea, pero ahora es mejor: más metros, jar-
dín y un espacio con personalidad”, dice la dueña. Esto últi-
mo lo consiguieron gracias a la interiorista Rachel Chudley 
que, junto al estudio de arquitectura de Duncan Woodburn 
y el constructor Darek Zawislanski, consiguió devolver esta 
propiedad a su estado de antigua gloria. “Conservamos todas 
las vidrieras originales del lado sur, que luego repliqué en 
unas puertas correderas de cristal; repensamos la escalera, 
abriéndola a sus proporciones anteriores; creamos en el pri-
mer piso un suelo geométrico de hormigón y latón y tam-
bién diseñamos muchos de los muebles: el sofá y el otomán 
del salón, un cabinet para las bebidas y los lavabos de cemen-
to del baño principal, que van del tamaño adulto al infantil. 
Amo el Art Déco y el Art Nouveau y algo de esto puede verse 
aquí”, explica Rachel. El azul está muy presente, pero tam-
bién el ciruela, el rosa y el amarillo: la decoración es fresca, 
divertida, audaz y a la vez cómoda, lo que buscaban los pro-
pietarios, que la remataron con su colección de fotografía y 
escultura a juego. “El arte que nos gusta tiene color y alegría”, 
afirma Sophie. Familia feliz. R ACHELCHUDLEY.COM

v Los baños, con lavabos 
de hormigón, azulejos 
de Mosaic del Sur y, 
abajo, con papel de 
Scalamandré. En la otra 
página: Cabecero 
de Rachel con tela 

de Pierre Frey, mesilla 
Serra con lamparita 
Catalina de Soho 
Home, cortinas de 
Nest Design, pintura de 
Jenny Prinn y lámpara 
de techo Swirl de LZF.
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