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La diseñadora y ceramista  
      Jo Springthorpe 
compró una villa de los  
      50 y la llenó de piezas 
coetáneas. Su sueño  
         midcentury en  
Ciudad del Cabo. 

estilismo: PETE BERMEJO
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El salón está abierto a un patio 
interior, inspirado en la arquitectura 

de Richard Neutra, con techo 
de pino de Oregón y paredes 

de ladrillo visto pintado de 
blanco. Sofá sueco, mesitas nido 
y butacas de cuero, todo en Pier 

Rabe, mesa de centro, en Vamp 
Furniture, con platos de cerámica 
de Jo Springthorpe. Alfombra de 

Gonsenhausers y fotografía en 
blanco y negro de Stephen Inggs.
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“Siempre había querido  
   una casa midcentury 
californiana, pero en  
        Ciudad del Cabo,    
  en la que todo fuera  
     fiel a esta década”.  
             JO SPRINGTHORPE 
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En el comedor, mesa y 
sillas de E.E. Meyer para 
Binneshuis con platos 
de Jo Springthorpe. 
Consola heredada de la 
abuela de la diseñadora 
con lámpara, en Vamp 
Furniture, y cerámicas del 
mercadillo de Milnerton. 

Lámpara Saucer de 
George Nelson para 
Herman Miller y litografía 
Hilbrow Tower de 
Lorenzo Nassimbeni. En la 
otra página: En un rincón 
del salón, con la chimenea 
original y el office al 
fondo, butaca de los 50.
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En un rincón del salón, 
aparador de madera 
de kiaat y butaca de 
piel años 60, ambos 
en Pier Rabe, jarrones 
de cristal, en Vamp 
Furniture, y óleo de 
Jeanne Pfaff. En la otra 
página: Arriba izda., 
detalle de la consola 
heredada del comedor 
y, dcha., office junto 
al salón. Debajo, en el 
patio, butacas de caña 
años 50 y la cocina a 
medida con óleos de 
Walter Meyer. 
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n la puerta nos esperaba su dueño, el mismísimo arquitecto que la construyó en los 50”, recuerda Jo Springthorpe sobre el 
día que entró en la que se convertiría en su actual vivienda. “Su nombre es Dennis Elliott, a sus 85 vigorosos años quiso 
mostrárnosla antes de mudarse. Me fascinó, siempre había querido una casa midcentury californiana, pero aquí, en Ciudad 
del Cabo. No podía estar en mejor lugar: Newlands, un pueblo con vistas a la Table Mountain”, continúa la estilista recon-
vertida en ceramista y diseñadora de ropa de baño con su firma Pintuck Resort. Para adaptarla a las necesidades de su familia 
llevó a cabo una serie de respetuosos cambios, para los que contaron con la colaboración de los arquitectos Paolo Viotti, 
para los planos, y Ana Corrochano, para llevar a cabo la obra. “Ella está especializada en las construcciones de los 50, ha 
estudiado al detalle los materiales, procesos y acabados de entonces, por lo que era la indicada. También entendía y com-
partía cómo debía ser la intervención: todo debía seguir exactamente el estilo original”, puntualiza. Rehicieron la cocina, 
convirtieron los tres aseos existentes en vestidores para los tres dormitorios a los que sumaron nuevos baños en suite. Un 
último espacio lo abrieron hacia el jardín para crear un apartamento independiente que alquilan a quienes deseen descubrir 
la zona. El resto de los 310 m2 lo ocupan la cocina con office, su despacho y la que se ha convertido en su habitación favorita: 
“El salón-comedor, que se une con el patio interior, y parece que estés en plena naturaleza con su gran ventanal y los te-
chos altos y en pendiente cubiertos de pino de Oregón. Estos jardines cerrados son un oasis de luz, son relajantes y multi-
plican la sensación espacial”, asegura. La unidad queda reforzada por los suelos de barro y las paredes de ladrillo visto que 
lacaron en blanco para darle el efecto de los interiores de sus admirados Richard Neutra, Marcel Breuer y Le Corbusier. En 
el mobiliario fue coherente con el continente y seleccionó piezas anónimas de la misma época en verde y marrón, los tonos 
que predominan en el conjunto. “La mayoría provienen de subastas y anticuarios de la capital, otras son herencia de mis 
abuelos”, comenta Springthorpe. Todo trufado con sus tesoros, como su colección de cerámica de la desaparecida firma 
Hornsea y obras de arte contemporáneo como sus pinturas de Walter Meyer o Jeanne Pfaff, dibujos de Lorenzo Nassimbeni 
o fotografías de Stephen Inggs con las que recrea un pasado que soñaba con un futuro tan optimista como este.  
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En el dormitorio, con 
techo de pino de Oregón 
y abierto al jardín, cómoda 

de Pius Pahl, en Pier Rabe, 
con óleo de Jeanne Pfaff. 

En la otra página: La casa 
orientada a la exuberante 

vegetación de la zona 
con la icónica Table 

Mountain al fondo. 

145-REP-PALM-SPRING-JO [IMP].indd   8 21/3/19   17:11


