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Una literal catarata 
de bignonia invade 
una de las galerías 
de la casa.
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Una artista belga vive gran parte del año 
en medio del campo, lejos del mundanal 
ruido. Su taller es el punto de encuentro 
de muchos visitantes que llegan desde 
todos los rincones del mundo.



NO HABIA TECHOS NI VENTANAS, PARTE 
DE LOS PISOS ESTABAN DEBAJO DE ESCOMBROS.  

PUSIERON MANOS A LA OBRA ELIGIENDO MATERIALES, 
CONSTRUCTORES Y ARTESANOS URUGUAYOS.

stamos en Garzón, un poco lejos de ese 
pueblo emblemático, entre caminos de tierra, 
yuyos floridos y un silencio acogedor. Una 
tranquera se abre y al fondo se ve una casa de 
1810, posta para los viajeros cansados, que 
parece detenida en el tiempo. Unos eucaliptus 

marcan la calma charrúa, y rodeada de perros nos recibe 
Eva Claessens, la artista belga que plantó su bandera 
en este lugar. Nos cuenta que hace años conoció a otro 
belga y el tema de dónde vivir surgió naturalmente, ya que 
ninguno quería hacerlo ni en Bélgica ni en Francia. Y así, 
como quien no quiere la cosa y sin saber casi nada del 
país, dijeron ¡vayamos a Uruguay! Viajaron por el interior, 
llegaron a Punta del Este y en José Ignacio contactaron 
con una inmobiliaria para que les mostrara propiedades. 

No vieron nada que los entusiasmara pero al consultar por 
alguna vivienda para refaccionar los llevaron a esta casa, 
en ruinas, literalmente. La compraron sin pensar mucho. 
Esto fue hace once años. 

Algunas paredes estaban en pie, no tenía techos ni 
ventanas, parte de los pisos de mosaicos todavía esta-
ban debajo de escombros y tierra. Con ese panorama 
desafiante pusieron manos a la obra eligiendo materiales, 
constructores y artesanos uruguayos mientras el mobilia-
rio llegó en barco desde Europa. Eva diseñó todo, los 
interiores, el paisajismo y hasta le agregó tres pequeños 
lagos. Hoy la casa tiene 500 metros cuadrados con varios 
dormitorios y lugares de estar, el estudio de ella y algunas 
terrazas que hacen las delicias de esa vida campestre 
rodeada de arte.  

E

Se ingresa por un 
pasillo que conecta 
distintos ambientes. 
Este, vacío y 
luminoso, para 
presentar muestras 
que Eva prepara 
y cambia todo el 
tiempo. Las puertas 
las compró en un 
remate porque le 
pareció que eran 
como si siempre le 
hubieran pertenecido 
a la casa.
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Una biblioteca que 
cubre toda la pared 
da paso al living. Al 
fondo, una obra de 
la dueña de casa. 
Los nuevos pisos se 
hicieron de cemento 
alisado reutilizando 
las pocas maderas 
originales que 
pudieron recuperar. 
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El living, con una 
lámpara de plumas 
hecha por Eva. 
Otra, italiana, con 
pantalla, una caja 
de acrílico con una 
escultura y una mesa 
fueron parte de los 
muebles y objetos 
que trajeron de 
Europa al momento 
de mudarse.

La cocina comedor 
es uno de los lugares 
preferidos de Eva. El 
piso lo descubrieron 
debajo de una capa 
de tierra y las sillas 
fueron compradas 

en un remate. 
Sobre la mesa, 

algunos prototipos 
de cerámica que 
Eva creó para la 
marca Serax. Al 

pensar en el diseño 
de la cocina, ella 

imaginó que quizás, 
originalmente, había 
sido así. Desde aquí 

se sale al jardín 
trasero con sus 

galerías y terrazas.
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“QUISIMOS UNA DECORACION CON TOQUES 
CONTEMPORANEOS, UNA CUOTA DE HUMOR 

PERO NADA RUSTICO. ESO ERA ALGO MUY VISTO 
EN LAS CASAS DE CAMPO.”

La suite principal 
con vestidor. En 
el baño, espejos 

antiguos y una 
araña comprada 
en el mercado de 

Maldonado. 
El respaldo de 

cama es una vieja 
madera traída 

de Europa, flores 
silvestres y obras de 

arte, siempre.
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“ESTA CONSTRUCCION FUE SIEMPRE UN LUGAR DE 
ENCUENTRO. ANTES UNA POSTA, UN LUGAR DE FIESTAS 

POPULARES. HOY ES MI CASA, MI ESTUDIO PARA RECIBIR 
CLIENTES Y AMIGOS”, DICE EVA.

Una terraza a la salida del estudio. En este espacio trabaja día y noche. 
Sus obras tienen ese aspecto de no estar terminadas, son un poco enigmáticas. 
“Mis mañanas las dedico a las cosas prácticas, me pongo creativa a la tarde”. 
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El estudio tiene vista 
hacia el jardín de 
adelante y también 
a uno trasero, entre 
paredes, con frutales 
y arbustos. Mueble 
bar oriental traído 
a Uruguay.

Eva pasa muchos 
meses en Europa, 

preparando y 
exponiendo sus 

obras, entre ellas 
unas para el primer 

hotel siete estrellas en 
Milan, Galleria Vik. 

Hicieron la casa 
como una obra de 
arte, de repente 
aparecía algo 
inesperado y lo 
ponían en valor. Si 
había una pared se 
convertía en solarium 
de una pileta, le 
agregaban palmeras 
y un banco de 
madera. 



Uno de los lagos que 
crearon en el lugar 
es circular, como 
el comienzo de un 
caracol. Al fondo 
se pone el sol y tiñe 
todo de naranja, una 
fabulosa fuente de 
energía y luz para 
toda la casa.
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El garaje es 
también una sala de 
exposición. Mientras 
su amigo rescata 
autos antiguos, ella 
imagina muestras y 
pequeños eventos. La 
araña es heredada.


