
En su refugio familiar en Los 
Catskills, el estilo de vida eco es de 
lo más natural e instintivo para la 
modelo Helena Christensen

LivingECo

Helena de los  

de relax
Christensen 

(con un top de 
Aplus organic 

Collection) y su 
hijo Mingus 

juegan al 
bádminton.
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on un deliberado movimiento con el cuchillo del pan, 
Helena Christensen suelta una bola de mantequilla en 
una sartén muy caliente. La supermodelo y fotógrafa, 
que lleva un minivestido de terciopelo con estampado de 

margaritas de Collette Dinnigan, está preparando huevos para su 
hijo de 12 años, Mingus, y su sobrino de 11, Oliver, en su casa de 
campo cerca de Phoenicia, Nueva York, una aldea de Ulster Coun-
ty en las Montañas Catskill, a 15 minutos de Woodstock. Además 
de huevos orgánicos, el menú incluye yogur y muesli hechos en la 
zona. «El desayuno dura un rato aquí porque cada uno se despier-

ta a una hora diferente, así que estoy alrededor de los 
fogones unas cuantas horas cada mañana». La cocina 
es el corazón de la granja hecha de madera con cuatro 
habitaciones. Helena la compró hace cuatro años por 
recomendación de su amigo Fabrizio Ferri, que tiene 
una casa cerca. «Conduje hasta aquí sola en pleno in-
vierno y pensé ‘Es la cosa más loca que jamás haya 
hecho, pero creo que voy a hacerlo’. Y así fue». 

Mientras que la casa de campo ha sido una decisión 
reciente, la elección de Christensen de vivir ‘en verde’ 
llegó de manera natural hace décadas, mucho antes de 
que términos como ‘locavore’ y ‘diseño sostenible’ 
existieran. «Crecer en Dinamarca, uno de los líderes 
por adaptarse a un estilo de vida con conciencia medio-
ambiental, me hizo ser consciente de ello a una edad 

temprana», asegura. «Mi madre siempre reutilizaba y reciclaba 
tanto como podía». Ahora que lo eco es chic, parece que los tiem-
pos se han puesto, al fin, a su nivel. Está descalza sobre el suelo de 
hormigón con calefacción radiante, una opción más ecológica que 
la calefacción ambiental durante el invierno. 

Christensen es instintivamente eco-friendly, sin necesidad de 
pensar en ello. Cuando le pregunto cómo hizo la casa ‘verde’, res-
ponde acerca del tono de la pintura color hierba del exterior. «Era 
amarillo mostaza, pero quería que pareciera que se la había traga-
do la naturaleza». En la casa, todo es reciclado o recuperado y, 
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reciclar y 
recuperar
El baño está 
integrado en su 
cuarto. Los 
lavabos, bañeras 
y puertas han 
sido encontrados 
en Demolition 
Depot en 
Harlem. 

con encanto
La cocina alberga tesoros 

vintage y elementos 
originales de la casa.

el descanso
Tanto el armario 
como la cama han 
sido encontrados en 
flea markets. 
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Conexión con la naturaleza: 
es el pilar de estos hoteles 
sostenibles aptos para todos 
los públicos

»Concepto Un ecolodge  en el bosque de 
Holaved. Un poema a la naturaleza sueca. 
»Qué hacer Disfrutar del lujo de la 
simplicidad, en un cottage  hecho a mano 
o en una tree-house, sin electricidad. Soñar 
alrededor de un fuego. Ser tú mismo 
dejando atrás las prisas de la ciudad. 
»Con los niños Les encantará recoger 
frambuesas y champiñones, darse un 
baño en el lago o cocinar al aire libre. 
www.urnatur.se

Ödeshög, Suecia
 Urnatur

>

además, no tiene aire acondicionado («¡Nosotros sólo sudamos y 
nos duchamos!»), la ropa se seca en un tendedero en el porche, y 
pronto la piscina funcionará con paneles solares. 

La top es, quizás, el mejor ejemplo de una historia predestina-
da. Antes de que jóvenes con camisas de franela acudieran en ma-
sa a Brooklyn Flea y de que Taavo Somer hiciera taxidermia chic, 
ella había perfeccionado el arte de las reliquias, luchando por un 
medio ambiente habitable. Durante cuatro años, fue copropietaria 
de Butik, un adorado espacio en el West Village, repleto de todo, 
desde candelabros vintage hasta patucos de punto.  

a tienda cerró en 2009, cuando su socio y mejor amigo, 
Leif Sigersen, regresó a Dinamarca, así que centró sus 
energías decorativas en la casa de campo. Tiene antiguos  
lavabos y bañeras, libros de tapas duras desgastadas y 

ropa blanca vintage francesa del mercado de las flores de Niza. 
Llega la hora de comer, y Helena acompaña unos sándwiches 

con espárragos a la parrilla y parmesano que coloca en la mesa del 
cenador. «Mejor ponemos algo debajo de la sartén», advierte un 
invitado. «Está bien», dice agitando la mano con el guante del hor-
no. «De alguna forma quería quemar la mesa». n  Chloe Malle 

go green
Lámpara en 
madera, de 

Damaris&Marc 
para Coolkids 

(156 E) y 
galletas, de Two 

By Two para 
Baby Deli (4 E). 

>

lgunos lugares parece que han 
sido concebidos para la des-
conexión total, para vivir el 
momento intensamente y per-

cibir la felicidad como algo tangible. Ese 
es el caso de nuestra selección de aloja-
mientos eco. En cada uno de ellos, ade-
más de un enclave sublime y una deco-
ración exquisita, el fuerte vínculo con 
la naturaleza hace que vuelvas a sentir-
te conectado con el cosmos y con la tie-
rra. En estos parajes extraordinarios, no 
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la hora de la siesta
Hamaca Koala ecológica, de 

Amazonas Hamacas para Ekoideas 
(74,90 E). 

existe la preocupación por llenar cada mi-
nuto con actividades. Cada instante se dis-
fruta y se exprime, se recuperan los place-
res sencillos, como escuchar a los pájaros, 
admirar las huellas de un alce, recoger fru-
tos o recrearse en el suave sonido de las 
olas. Darse un refrescante baño adquiere 
una nueva dimensión, así como desayunar 
con calma o sentarse alrededor de una ho-
guera al anochecer. El estrés y las prisas de 
la ciudad se dejan atrás…

o importa si estos hoteles están 
ubicados en medio de un bosque 
–Urnatur–, en la campiña –La 
Piantata y Le Camp–, junto al 

mar cristalino –Es Ram Eco Resort–, en 
una isla de exuberante fauna y flora 
–Southern Ocean Lodge– o en mitad del 
desierto –Ace Palm Springs–. Todos ellos 
recuperan el valor del lujo sencillo, la au-
téntica grandiosidad, lejos de vulgares os-
tentaciones. Este verano, Vogue propone 
dormir en una casita en un arbol entre bu-
cólicos campos de lavanda, un cottage ar-
tesano en mitad del monte o una dulce 
tienda de campaña con camas de madera 
hechas a mano. 

N

»Concepto Un agroturismo entre 
campos de lavanda y olivos en el 
que el tiempo parece detenerse.
»Un plus Realizan su propia miel 
y aceite de oliva virgen extra. 
Sus desayunos orgánicos son 
increíbles y deliciosos. 
»Para los peques Podrán montar 
en poni en una escuela cercana, 
darse un chapuzón en la piscina 
de la casa, jugar en la campiña…
www.lapiantata.it

Viterbo, Italia
La Piantata

»Concepto Un resort  en un rincón salvaje, rodeado de 
pinos y buganvillas, formado por varias viviendas-suite. A 
unos pocos pasos, las aguas cristalinas y la blanca arena. 
»Pura belleza El paisaje quita la respiración. El silencio sólo 
se interrumpe con el sonido de las olas y las cigarras.
»Servicios Yoga en familia al amanecer; vehículo para 
explorar las playas; preparación de cestas picnic gourmet…
www.esramresort.com

Formentera, España
 Es Ram Eco Resort

ECo

algodón 
orgánico
Camiseta con 
mensaje, de Sweet 
Spud (16,50 E). 

azul mar
Mono de algodón 

orgánico, de Green 
Baby (21 E) y 
sandalias, de 

Birkenstock (60 E).

»Concepto Un campamento 
de lujo sorprendente. Promete 
unas vacaciones únicas.
»Características Tiendas 
de campaña confortables, 
muebles artesanos, piscina 
naturalizada fresca y pura…
»Actividades para niños 
Columpiarse en los árboles, 
dar de comer a las gallinas, 
recolectar luciérnagas…
lecamp.co.uk

Varen, Francia
Le Camp

de picnic
Bolsa Protege 
naturaleza, de 
Coq en Pâte para 
Baby Deli (28 E) 
y cuencos, de 
Ekobo para 
Ekoideas (42 E).
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»Concepto Exclusivo hotel 
íntimo y sofisticado. Se alza 
sobre un acantilado con unas 
vistas cinematográficas del 
océano salvaje. 
»Señas de identidad Diseño 
earth-friendly  contemporáneo, 
cocina fabulosa, excursiones a 
medida, spa…
»Atractivo natural Exuberante 
flora y fauna –koalas, canguros, 
leones de mar…– . ¡Un 
auténtico zoo sin rejas! 
southernoceanlodge.com.au

Isla Canguro, 
Australia

Southern 
Ocean LodgeLivingECo

»Concepto Reinventa el desert resort, con un 
spa cubierto y al aire libre, dos piscinas sin cloro…
»Earth-friendly Materiales reciclados, pinturas 
bajas en compuestos químicos, muebles 
vintage… Su decoración es orgánica y bohemia. 
»En familia Bicis a disposición de los clientes y 
todos los meses organizan la Full Moon Party…  
www.acehotel.com

California, EE.UU.
Ace Palm Springs
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abundante 
fauna

La exuberante isla 
está plagada de 
animales que es 

habitual encontrarse 
a cada paso.

caprichos 
sostenibles
Chaqueta ética de 
punto Lion, de 
Toto Knits (35 e); 
chupete de goma 
natural, de Hevea 
Baby (4,50 e) y 
silla de madera, de 
Kidsonroof para 
Coolkids (99 e). 

Buenas noticias para los foodies, disfru-
tar de la gastronomía de la zona es otro de-
leite de rigor en estos destinos. La Piantata 
ofrece unos desayunos con productos eco-
lógicos gloriosos; Unatur invita a cocinar 
al aire libre las delicias que previamente 
han atesorado sus huéspedes, y en Southern 
Ocean Lodge cuentan con las recetas del 
magistral chef Tim Bourke.

iajes de ensueño, inolvidables pa-
ra los más pequeños de la casa, 
que podrán correr y jugar con li-
bertad, hacer amigos, ser ellos 

mismos y disfrutar de los animales. Lejos 
de la urbe, la fauna y la flora se antojan 
fascinantes. Entre las cabañas de Urnatur, 
se pasean alces, pájaros y conejos, mientras 
que en Le Camp uno de los pasatiempos 
es recolectar escarabajos o luciérnagas. En 
los alrededores de Southern Ocean Lodge, 
koalas, delfines, focas y canguros, un es-
pectáculo que quita la respiración. 

alifornia y la cultura de la Costa 
Oeste americana brillan en el 
divertido Hotel Ace. Cada habi-
tación dispone de reproductores 

de discos y vinilos vintage, y en el minibar 
hay unas palomitas de queso adictivas. El 
colectivo Pair Music pone la música del lo-
bby y la piscina: blues, funk, indie pop y 
Johnny Cash. Y una velada al mes tiene 
lugar la Full Moon Party, en la que niños 
y adultos, familias al completo, danzan en-
tre tambores y bailarinas… n   P.M. 

V
C

correr y saltar
Zapatillas ecológicas de 
comercio justo, de Veja 
para Nobodinoz (35 E). 

¡a jugar!
Juego de madera, de Cayro 
(15 E) y aparador en madera de 
bambú, de Nobodinoz (450 E).


