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 SECRETOS  
DE JARDÍN

En Turín, a través de un sendero que está verde todo el año, se llega a esta vivienda 
de los 30’s, con casita de invitados, que brilla con luz propia rodeada de árboles 

centenarios y que ha sido restaurada por su dueña, la paisajista Cristiana Ruspa.
FOTOS: DENISE BONENTI/LIVING INSIDE. REALIZACIÓN/TEXTO: BARBARA VERGNANO/SLOBS Y BEATRIZ FABIÁN (TEXTO). 

Un frondoso arce, varias 
macetas de boj y una 
enredadera de Virginia 
flanquean el camino de losas 
que lleva de la calle al jardín. 
La escalinata que conduce a 
la cocina y a la veranda, está 
semioculta tras un manzano 
ornamental. En el flanco 
derecho se plantó un jazmín.
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CRISTIANA RUSPA
LABOR INTERDISCIPLINAR
Para esta turinesa que lleva 20 años al frente de 
su estudio de diseño de jardines y arquitectura 
paisajística Giardino Segreto, “crear jardines es  
un arte” y sus diversos proyectos dentro y fuera 
de Italia lo corroboran. Muy deportista -practica 
natación, tenis, esquí y golf-, fue esta última afición 
la que encendió su pasión por la naturaleza, los 
bosques y los árboles. Actualmente está trabajando 
en un hermoso jardín en la Toscana, en Forte dei 
Marmi y también en una casa de cristal tropical  
en Moncalieri, en Turín, en la región del Piamonte.

ué sentido tiene comprar una 
casa de época y destruir los elementos que le dan carácter?”. 
Esta pregunta se la hizo la paisajista Cristiana Ruspa cuando 
encontró este edificio fechado en 1936 y situado en lo que los 
lugareños denominan la “precolina”, un distrito de Turín que 
se extiende desde la mágica Piazza Vittorio hacia la colina de 
Superga en Pino Torinese. Oculta detrás de un jardín inespe-
rado y un poco secreto, típico de la ciudad turinesa, árboles 
centenarios, frutales y una aparentemente descuidada pradera 
de césped rodea la construcción “que he mantenido, mientras 
adaptaba el interior a las necesidades de mi familia y a mi estéti-
ca personal”, comenta. “Era muy tétrica, todos los muebles eran 
de color marrón oscuro y cuando mi padre lo vio dijo: Este lugar 
está tan lleno de tristeza que me hace sentir incómodo pensar 
que vives aquí”, dice. A la vez, enumera la brigada infantil que 
da vida a la casa, sus hijos Filippo, Sofía y Letizia, y prosigue: 
“Cuando me mudé hace 20 años vivía sola y a los cinco años nos 
convertimos en una familia con esposo y tres hijos..., primero, 
una niña, y después de año y medio llegaron los gemelos. Por esa 
razón diseñé la cocina abierta al salón. Necesitábamos espacio 
para todos los niños”. Y, añade, “Mi manera de diseñar y trans-
formar lugares es mantener una conexión profunda con el alma 
del lugar, respetarlo pero transformarlo brindando algunos 
detalles más útiles que pueden crear un nuevo equilibrio con 
quién va a vivir allí, sus necesidades, pasiones, temperamento, 
gustos...”. Su principal intervención se centró en el paisajismo, 
donde puso el acento en establecer una fuerte relación de conti-
nuidad entre exterior e interior, darle a los espacios outdoor un 
look natural y conseguir que el jardín brille de forma espectacu-
lar a lo largo de cada temporada del año. 

Al subir la escalinata pétrea y traspasar las cristaleras anti-
guas y bien conservadas, se abre un interior brillante, lleno de 
luminosidad potenciada por un recurso total white: suelo, pa-
redes, frisos de madera y techos tallados se pintaron de blanco. 
Cristiana Ruspa ha elegido una estética personal y se nota que 
le gusta añadir muebles y obras de arte que denotan su gusto 
por el diseño, incluso ella misma ha ideado alguna pieza. Otra 
de sus aficiones son los papeles pintados, con patterns que alu-
den a su gusto por la naturaleza. En su estilo, varios binomios 
están en juego: antiguo y moderno; estética y funcionalidad; 
público y privado. Para acabar, comenta: “Me he dado cuenta 
de que haber practicado deporte competitivo en mi juventud 
es lo que le ha dado a mi trabajo un valor añadido: enfrento 
los problemas y las situaciones con determinación y... ¡para 
ganar!”, y en este jardín secreto lo ha logrado. •

Q La chimenea, los frisos de 
cuarterones de madera 
y el techo de casetones 
ricamente labrados, 
preservan la historia de la 
casa. El puf Float y la mesa 
modelo Lever son creaciones 
de Francesco Rota que 
produce la firma Paola Lenti. 
La lámpara Jieldé, diseño del 
francés Jean Louis Domecq, 
es un icono mid-century. 
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El sofá Move y el puf Float, 
ambos de Francesco Rota, y 
la silla de outdoor Amable, de 
Vicente Carrasco, con asiento de 
cuerda, rompen la uniformidad 
del blanco. Todo es de Paola 
Lenti. De la pared, fotografía 
firmada por Franca Chiono. 
La cocina abierta al salón 
conserva el mismo acabado 
níveo tanto en las paredes como 
en el mobiliario a medida. La 
lámpara Bell es de Tom Dixon.
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“EL ESTILO CLÁSICO Y EL CONTEMPORÁNEO LOS  
HE MEZCLADO CON FOTOGRAFÍA Y ARTE MODERNO” 

El techo estilo art déco y las puertas de 
vidrio emplomado se han conservado y 
contrastan tanto con la sillería tapizada 
en rojo como con la mesa, pieza vintage 
actualizada, ambas contemporáneas. 
La fotografía, obra de Mattia Bozzalla, 
cuelga de una pared del comedor. Refuerza 
el color de la obra, el listón rojo que remata  
el friso empapelado. El mueble forrado  
de madera en bruto es de Tomdesign. 
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Bocetos para el diseño de un jardín  
en el que trabaja Cristiana Ruspa. 
Junto a la veranda del dormitorio y 
con vistas a la terraza exterior, rincón 
donde la paisajista ha situado una 
mesa de dibujo de estilo escolar y 
aire escandinavo, que ella misma ha 
ideado. La silla Lido, de exterior, es de 
Francesco Rota y la edita Paola Lenti. 
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“EL DISEÑO DEL JARDÍN GIRA EN TORNO AL ARCE JAPONÉS,  
SU PRESENCIA ES TAN FUERTE QUE TODO CONECTA CON ÉL”

Un arce japonés seculae sombrea el 
jardín, solado en madera, donde domina 
su frondosa presencia. A este árbol se 
unen salvia ornamental y helechos, al 
fondo. En primer término, anémonas, 
rosas y otras plantas perennes. 
Manteles y servilletas de gasa de lino 
procedentes de Atelier Adriana Fortunato 
para la tienda Tavola all’ italiana.
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El papel pintado, con print floral 
Meadow Sweet, de William 
Morris & Co., en Gancedo, viste 
la pared del dormitorio principal. 
La colcha de lino 100% es  
de Atelier Adriana Fortunato  
para Tavola all’ italiana. 
Terraza elevada sobre el nivel 
del césped que acoge un estar 
con mobiliario de Paola Lenti, 
de donde también procede la 
alfombra outdoor. Las plantas 
dominantes son enredaderas de 
Virginia y boj recortado en esfera.
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En el estudio de invitados, con suelo de 
madera pintado también en blanco, cobran 
vida muebles vintage, como la cama de  
día, la mesita lacada en rojo y el costurero.
Con vistas al jardín. En esta página, rincón 
de la casita de invitados junto al ventanal. 
Una escalera semioculta por un murete 
conecta con el altillo volado. El papel 
pintado Brocade, de Farrow & Ball, se  
inspira en pinturas renacentistas de la 
National Gallery. La alfombra es tibetana. 


