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De puertas para adentro
Por Ramón Vergara

El resultado de rehabilitación y decoración 
de esta casa-patio construida a principios 
del siglo XX es el fruto de un proyecto 
ideado y ejecutado por el estudio de de-
coración Frem Estudio, dirigido por Fran-

cisco Rodríguez del Águila-Beza y Enrique Marimón Mar-
tínez. El inmueble está situado en pleno barrio de San Luis 
y adyacente a la Alameda de Hércules. Un lugar tranquilo 
pero muy urbano al mismo tiempo y con una agradable y 
alegre atmósfera de barrio que invade las proximidades de 
esta vivienda en la que pasó parte de su infancia el torero 
Joselito el Gallo, ahí es nada...
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Es interesante 
saber que en 
este inmueble 
que urbanísti-
camente está 

catalogado y definido como casa-
patio, se ha conservado la estruc-
tura original. Por lo que tiene 
la distribución clásica sevillana 
propia de la época en las que to-
das las estancias se disponen en 
torno a un patio central y es muy 
importante a su vez el proyecto 
decorativo de toda la casa ya que 
está pintada a mano en su tota-
lidad; Paredes, techos, rodapiés, 
molduras, etc. engendrando sus 
creadores una bella e imponente 
teatralidad, conseguida a través 
del talento y del buen uso de la 
pintura decorativa en todas sus 
técnicas.
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El denominador común del proyecto de decoración es la atmósfera romántica que se advierte al ser el periodo Vic-
toriano fuente de inspiración para el esbozo casi escenográfico de la vivienda. También la técnica de bloques de 
piedra abarca las zonas comunes de la casa, ya que las aligera y las dota de frescor. Me gusta el exotismo de algunas 
de las piezas ornamentales, típicas de las grandes casas inglesas del siglo XIX. De repente me vienen a la mente 
nombres de grandes creadores como Jacques Garcia o Renzo Mongiardino...
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Entre tantos encantos, podría destacar El salón rojo, llamado del Cónsul, porque hace referencia a uno de los cua-
dros que engloba o a la preciosa saleta chinesca. Tampoco podría dejar pasar sus cuartos de baños, ideales. Y, por 
supuesto, la cocina de estilo Provenzal, típicas y características del Sur de Francia, donde se ha sabido distinguir 
la zona en torno a los fogones y al fregadero, con una serie de azulejos sevillanos recuperados y colocados en 
forma de patchwork. Probablemente sea éste mi lugar favorito junto con la misteriosa azotea con la que linda. Un 

espacio de encuentros gastronómicos y reuniones de amigos...
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