
Diez cosas que me hacen feliz: ELENA FURIASE
Por Jose M. Sieira  •  original

"Creo que echando un vistazo a mi casa  puedes saber que soy actriz", confiesa Elena Furiase
sobre su piso en el que, además de películas y libros de cine, tiene mucha luz, madera y
colores claros en Madrid. Saltó a la fama en 2006 por su papel en la serie El Internado,
convertida ahora en una de las actrices más reconocidas del panorama español afirma que
"nunca me ha abandonado la fuerza para seguir". Todoterreno dentro y fuera de la pantalla, es
cofundadora de la firma de ropa Annelle Studio  y también se ha atrevido a cocinar en las
cocinas de la última edición de Masterchef Celebrity. Aquí, diez cosas que le hacen feliz:
1. Mi casa
Vivo en Madrid, en un piso de tres habitaciones y dos baños, con un salón comedor y una
pequeña terraza en el dormitorio principal. Es una casa con mucha luz, plantas, colores claros
y madera.

2. El dormitorio
En todas las casas en las que he vivido el dormitorio siempre ha sido mi habitación preferida,
es un refugio para mí, me siento protegida y en paz. Y, ahora mismo, mi mueble favorito
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también está en el dormitorio, es el cabecero de la cama.
3. La madera
Es mi material favorito para una casa. Y para los colores... me gusta mucho combinar el verde
con el blanco, el beige y el marrón.
4. Mezclar
Hasta ahora mi casa ha sido bastante uniforme, pero me encanta mezclar antigüedades  con
diseño contemporáneo. Por ejemplo, el marco de un cuadro antiguo con una lámpara
minimalista.
"Me gusta la mezcla. Por ejemplo, una marco vintage con una lámpara minimalista".
© D.R.
5. Westwing
Tienda de decoración favoritas tengo varias, no solo una. Por ejemplo, en Westwing  hay
muchas opciones maravillosas.
6. El cine
Si alguien que viene a mi casa no sabe a qué me dedico, puede que descubra que soy
actriz... En el salón tengo miles de libros de cine, biografías de actores, actrices y directores, y
en uno de los dormitorios hay una generosa colección de películas.
7. La ropa de cama
Para dormir, las sábanas tienen que ser lisas y suaves, pero no de seda ni nada por el estilo,
y el nórdico, siempre con estampado.
8. Ser anfitriona
Nos encanta celebrar cenas y comidas en casa, pero no tenemos mucho tiempo. Cuando lo
conseguimos, sacamos los platos “bonitos” y creamos una mesa práctica pero cuidada, con
manteles étnicos, hindúes o muy básicos. ¡Mi mayor capricho sería comprar siempre vajillas
nuevas!
9. El arte
Para mí, la pared perfecta es lisa y con un cuadro bonito. En casa tengo algunas piezas pero
no sé si son muy conocidos. Aun así, yo los admiro igual, ¡conocidos o no, todo es arte!

10. El Palacio Belvedere
Me encantan los edificios antiguos, mucho más que los de arquitectura contemporánea. Hace
poco conocí el Palacio Belvedere  de Viena, me apasionó.
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