«Vivo en un edén secreto»
De diseñador de moda a maestro de las flores. Claveles, eucaliptos,
dalias o rosas son ahora las nuevas “telas” de Dylan Tripp, con las
que crea escenografías botánicas en su casa-jardín de Roma.
Texto: Concha Pizarro. Fotos: Serena Eller Vainicher

U N M U N D O A M E D I DA
La estantería acoge la colección
de libros de moda de Dylan Tripp,
recuerdos familiares y de viajes, y
tesoros hallados en mercadillos.
En la otra página, el florista
posa junto a un bodegón con
claveles, dalias, celosías y ramas
de escaramujos de rosa mosqueta,
sentado en una butaca italiana de los
40. El espejo es una pieza heredada.
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H

ace ocho años, Dylan Tripp inició un viaje que le llevó de
trabajar en la alta costura, para firmas comoValentino o Fendi,
a dedicarse al diseño floral, una pasión que cultivaba desde
niño: «Crear con flores o moda para mi es algo similar porque
ambos mundos trabajan con formas, colores y movimiento»,
explica. Lo cuenta desde su casa, en el corazón de Mandrione,
una pujante zona al este de Roma: «En los años 50, este barrio,
lleno de tierras donde pastaban los rebaños de ovejas, era muy “pasoliniano”. Hoy bulle
de creatividad, copado por estudios de arquitectos y jóvenes artistas».

RODEADO DE JARDINES

¿Por qué esta vivienda?
Buscaba un hogar con encanto y una hermosa luz,
y esto es exactamente lo que encontré: una casa en
una calle escondida e insólita, entre las vías del tren
y el acueducto Felice, del XVI, que además tenía un
magnífico jardín. La propiedad había sido el establo de
la villa de una condesa del XIX, y me gustó esa superposición de tiempo e historia. Es algo muy romano.
La luz por encima de todo...
Se trata de un elemento realmente esencial. Por eso, a
veces hago las fotografías de los arreglos aquí en lugar de en el estudio.Yo mismo
coloqué el suelo de resina gris en toda la vivienda buscando un marco idóneo para
mis creaciones, que son casi esculturas vivas con olor.
¿Cuáles son las claves de tu estilo?
Doy vida a pequeños mundos botánicos que unen espontaneidad, elegancia y poesía,
con un lenguaje y una estética floral contemporáneos.

El del patio del fondo y el de la pared, en un
tapiz trampantojo comprado en la Provenza,
procedente de un palacio francés de 1860. Entre
los asientos predominan las piezas de los 50,
como las butacas azules, del mercado parisino
de Porte de Clignancourt, o el sofá verde. La
mesa de centro, con vasija blanca de Studio
Erik Gutter, lleva la firma del florista. Junto a
la ventana, jarrones de Umberto Mantineo.
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T H E G R E E N WAY O F L I F E
Cocina y salón se unen en un mismo espacio y espíritu verde –en primer plano, una planta de monstera; en el fregadero, un
ramo de lisianthus y eucalipto–, con un orden que facilita la comunicación y el tránsito hacia el jardín, la gran recompensa.
La zona de comedor está delimitada por un marco de baldosas originales, inserto en el suelo de resina. Sobre la mesa,
rodeada por sillas DSC 206 originales en madera de haya, diseño de Ignazio Gardella, composición de jarrones Paperpulp,
de Serax. Aportan luz las esculturales lámparas Etch Pendant, de Tom Dixon, que se adquirieron en la galería Mia.

P U R O E S P E C TÁ C U L O
Dylan Tripp, en el jardín de su casa, en
pleno proceso creativo, que culmina en
composiciones de exquisita belleza como
la de arriba, con hojas de loto secas, rosas
inglesas, dalias, y tallos de alliums y lirio
de cola de zorro. En el paso al dormitorio,
la mesa auxiliar Clay, un icónico diseño
en arcilla sintética de Maarten Bass,
acoge dos delicados anturios dentro del
jarrón de resina Medusa, de Gaetano
Pesce. Ambas piezas proceden de la
galeria Mia. En la otra página, sobre la
librería, destacan dos candelabros de
ceramica siciliana de Caltagirone.
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PEQUEÑAS
DELICIAS
El aspecto industrial
de la cocina se suaviza
con detalles como las
tazas decoradas, de
Anthropologie, o el jarrón
de cristal de Murano verde,
expuestos en las baldas.
En la otra página, el
ameno jardín, que actúa
como transición entre la
tranquilidad doméstica
y la vibrante vida del
vecindario. Coronan la
zona de comedor grandes
telones que protegen del
sol y centran el escenario.

Y esto aplicado a la decoración...
Mezclo piezas de diseño con objetos antiguos que
encuentro en mis viajes. Me gustan los artículos que
cuentan una historia y me recuerdan el pasado y a mi
familia: los floreros traídos de Japón, ese candelabro
encontrado en Sicilia, un espejo heredado...
¿El secreto para alcanzar la excelencia de los arreglos florales en casa?
Buscar la armonía. En un gran espacio funciona una
IN CRESCENDO
composición audaz que se haga sentir; para uno pequeEl baño se anima con una colección de
ño, como el baño o el dormitorio, es mejor ir hacia
pequeños espejos antiguos, el suelo de baldosas
lo sencillo y minimalista. No se trata simplemente de
geométricas y el sencillo detalle floral a base
poner flores sino de crear escenas. Me gustan los rincones
de anturios. Arriba, a la derecha, el dormitorio
principal, con mesitas compradas en Marruecos y
donde tienes una pared detrás que actúa de marco o las
al fondo, una ilustración de anatomía del s.XIX.
composiciones bellas y ricas sobre la mesa de comedor.
En la otra página, una estrecha escalera actúa
Y en tu vivienda no faltan...
como improvisada galería de arte. La butaca
Eucalipto, rosas, dalias, claveles, celosias, lisianthus..., que
es una pieza de los 40 comprada en Francia.
aportan calidez, elegancia y personalidad desde la cocina
a la sala de estar o las habitaciones más privadas.
Dinos tu flor preferida y la mejor estación del año.
Me encantan el otoño y el invierno con sus bayas, ramas y frutas que se pueden
combinar con flores. Hablo de granadas, uvas, higos...
¿Tus direcciones green en Roma?
Es la ciudad de los jardines y los parques. Sin duda, uno de mis favoritos es Villa
Borghese, un hermoso parque antiguo en el centro con un impresionante palazzo. O
el jardín botánico del Trastevere. O, simplemente, un paseo por las orillas del Tíber.
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VER PÁGINAS DE DIRECCIONES

