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Con la imagen de una estrella de cine y la dulzura y simpatía 
de una maestra de kindergarten, Constance Ramos resulta la perfecta anfi-
triona. Es también una mujer compleja e interesante. Graduada en aquitec-
tura y experta en los misterios de la luz y el color, la famosa presentadora 
de HGTV Color Correction, combina su origen español y griego con el amor 
por su Kansas City natal. ¿El resultado? ¡El vivo retrato de California!

Pocas casas reflejan mejor 
la personalidad de sus dueños que el hogar 
de Constance Ramos, una bellísima casa 
con vistas al océano ubicada al norte de San 
Diego. Espaciosa, cálida y con la luz entrando 
a borbotones por cada una de las innumera-
bles ventanas, la casa de Constance y de su 
esposo, J.J Carrell, es tan cómoda y acogedora 
como sofisticada y estilosa.  “Mi casa está 
decorada en un estilo informal contemporá-
neo, muy al estilo del sur de California. Lo que 
más me gusta es que se siente contemporá-
nea pero sin caer en ese estilo excesivamente 
lineal que da a algunos hogares un look casi 
industrial. Afortunadamente mi esposo y yo 
coincidimos en el estilo de decoración que 
queríamos para nuestro hogar, lo cual fue un 
alivio porque los dos venimos de ambiantes 
diferentes....yo del mundo de la arquitectura 
y el diseño y él del mundo del deporte y de 
los negocios” – explica Constance sentada 
relajadamente en tu fantástica cocina-. “En 
el diseño me gustan las líneas límpias que te 
dejan espacio para pensar. Si hay desorden, 
trastos por el medio y demasiados estímulos 
visuales, es difícil encontrar tu propio espa-
cio. Pero lo opuesto, o sea, la excesiva sen-

cillez o austeridad, como ocurre en algunos 
Lofts en Nueva York, tampoco es para mí...¡te 
dejan demasiado espacio para pensar!” 
–comenta Constance, cuyo padre es tam-
bién arquitecto y quién decidió graduarse 
en arquirectura cuando se dio cuenta de que 
tenía una habilidad innata para el diseño. 
“Debe ser algo hereditario o un regalo de Dios, 
pero tengo una gran facilidad para entender 
qué es lo que busca el cliente y plasmarlo 
acertada y rápidamente  en un dibujo o un 
boceto”. Este don ha llevado a Constance a 
desarrollar su talento en campos muy distin-
tos y en el transcurso de su carrera ha expe-
rimentado con la arquitectura comercial, el 
cine, el teatro y, por supuesto, la televisión. 
“Empecé haciendo trabajos de arquitectura 
para compañías como Sony, Disney y Mattel 
y de ahí pasé al cine con Robert Altman y a 
hacer escenarios para anuncios, decorados 
para obras de teatro y puestas en escena para 
algunas estrellas del Rock and Roll. Ahora 
estoy más centrada en la televisión, que es 
un animal completamente distinto porque 
además de entretener a la audiencia tienes 
que incorporarla en el proceso de creación y 
transformación”.
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Su accesorio favorito: la luz
Profunda conocedora del efecto que la luz tiene en nuestro estado de 
ánimo y en cómo percibimos los colores, Constance asegura que la 
luz es, sin ninguna duda, su accesorio favorito. “La luz es mi fuente 
de vida e inspiración. Soy el tipo de persona que tiene que tener luz 
natural entrando por las ventanas a todas horas del día...¡me resulta 
imprescindible! Además, como en mi programa Color Correction tra-
bajo fundamentalmente con color, soy muy consciente de cómo la luz 
afecta a nuestra  percepción del color. Algunas personas eligen mal 
los colores simplemente porque la habitación está mal iluminada. No 
olvidemos que la luz, al igual que el color, tienen un fuerte compo-
nente emocional”. Quiza por eso, el rincón favorito de Constance en 
su hogar es la pequeña y acogedora antesala que forma parte de su 
recámara principal.  “Mi espacio favorito es siempre el más soleado y 
en mi casa es precisamente ese rincón de mi dormitorio el que tiene 
más horas de sol y una vista panorámica del océano. Es una zona 
pequeña, así que cuando entra el sol rebota en todas las paredes e 
inunda la estancia de luz. Es mi pequeño refugio” –nos comparte 
Constance enfatizando cada palabra con su eterna sonrisa-. 

Constance y el Color
Mientras manejábamos hacia el hogar de Constance Ramos, 
admirando los bellísimos paisajes de San Diego, el equipo de 

Casa y Hogar nos preguntábamos de qué color 
tendría pintada su casa la reina televisiva del 
color. La intriga acabó cuando Constance y su 
encantador esposo nos recibieron en un salón 
cuyo sútil color blanco estaba bellamente acen-
tuado por el tono amarillo pálido del comedor, 
arropado a su vez por una espectacular ven-
tana estilo bahía. Además de los accesorios, en 
distintos tonos de aguamarina, la decoración 
más llamativa la componen sin duda las bellí-
simas e innumerables fotografías de  la boda de 
Constance y J.J que adornan las paredes. 

“Como vivo cerca del océano, la vista del mar 
y las sensaciones que me produce la playa son 
una gran fuente de inspiración...me llenan al 
mismo tiempo de energía y de serenidad. Así, me 
encanta usar  en mi casa los mismos colores que 
veo en la playa. ¡Me hace sentir como que no estoy 
trabajando! Pero, por otro lado, como comparto 
la casa con mi esposo, tuvimos que adaptar los 
colores al gusto de los dos. El era antes el tipo de 
hombre que solo se sentía a gusto con una deco-
ración muy austera y con las paredes pintadas de 
blanco. ¡Tuve que convencerlo para que pintára-

El salón en casa de Constance 
es una perfecta combinación de 
luz y color arropado por una 
ventana estilo bahía

Constance y su esposo, J.J Carrell, se conocieron 
cuando éste nominó a una familia con nueves hijos 
para que renovaran su hogar en el programa de 
televisión Extreme Makeover: Home Edition
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Qué comprarías sin mirar el precio
Probablemente una alfombra bellísima, 
porque como todos los textiles, añade 
textura además de color y diseño.

Qué tienes siempre en el refrigerador
Soy una cocinera terrible, así que lo 
único que tengo siempre en el refrige-
rador es ¡agua!

¡asÍ EsCONSTANCE RAMOS!
Cuál es tu plato favorito
Cualquier tipo de pescado.

Cuál es tu combinación favorita  
de colores
Ahora mismo, me encantan los colores 
de la primavera que veo a través de 
mi ventana con el océano de fondo. 
En general me gustan los colores que, 
como el azul, los tonos arena y los deli-
cados verdes me hacen sentir que estoy 
en la playa en lugar de trabajando.

Cuál es tu idea de unas vacaciones 
perfectas
Sentarme en la playa, escuchar las 
olas y que me traigan cosas. Eso es, 
por cierto, lo que hicimos en nuestra 
luna de miel.

sin qué no podrías vivir
Sin mi cuaderno de dibujo...estoy con-
tinuamente haciendo esbozos.

si dejaras el mundo del diseño, 
¿que profesión escogerías?
Volvería a enseñar. Fui maestra de 
niños pequeños durante un tiempo y 
fue una de las experiencias más grati-
ficantes de mi vida.

Con qué color te resulta más difícil 
trabajar
Sin duda con el rosa...¡asociamos 
demasiadas cosas con ese color!

Dinos algo que nadie sepa sobre ti
Tengo todas las novelas de Frederick 
Kohner ¡y las leo y las releo todo el 
tiempo!

Como arquitecto...¿cuál es tu ciu-
dad favorita?
Chicago...y por supuesto, Kansas City, 
mi ciudad natal.

mos una única pared de un color diferente y 
se resistió muchísimo! Ahora sin embargo 
tenemos la mayoría de las paredes pintadas 
con algún tono, lo cual es sin duda el primer 
paso para marcar el estilo de tu hogar. Uno de 
los colores predominantes en nuestro hogar 
es el marrón con algo de verde en su compo-
sición. Funciona para los dos porque es muy 
masculino, con lo cual mi esposo se siente 
cómodo con este color, y al mismo tiempo 
resulta cálido y acogedor, así que funciona 
también para mí”- explica la popular presen-
tadora, quién conoció a J.J Carrell, su actual 
esposo, cuando éste nominó a una amiga suya, 
recién enviudada y con nueves hijos, para que 
renovaran su hogar en el show de televisión 
Extreme Makeover: Home Edition, cuya decora-
dora estrella era Constance Ramos. J.J Carrell 
había conocido a esta familia cuando su pri-
mera y jovencísima esposa, diagnosticada con 
un tumor cerebral en estado terminal, coinci-
dió en las sesiones de radiación con el padre 
de esta familia, quién al igual que su esposa 
acabó por sucumbir a la enfermedad. 

Consejos para elegir el color
En su programa, Color Correction, Constance 
visita en cada episodio el hogar de una fami-
lia pasando por una “crisis de color” y los 

La cocina, acogedora y bellamente 
decorada, comparte el primer nivel del hogar de 
Constance con el cuarto de familia.
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ayuda a recobrar la cordura decorativa...¡y 
el buen gusto! Nadie mejor que ella, por 
tanto, para ayudarnos a entender los mis-
terios del color y a evitar los errores que 
cometemos con más frecuencia. “La luz 
afecta enormemente a nuestra percep-
ción del color, así que no se puede esco-
ger un color de una pequeña muestra de 
pintura bajo las luces fluorescentes de 
la tienda. En vez de llevarte a casa una 
muestra de color de una pulgada, compra 
un pequeño bote de pintura que te per-
mita pintar un área de seis pies por seis 
pies. Vive con ese color durante un tiempo 
para que veas y sientas como le afecta la 
luz a las distintas horas del día. Antes de 
elegir el color de una determinada habi-
tación, por otro lado, hay que pensar en 
cómo queremos sentirnos en ese cuarto 
y determinar cuál queremos que sea la 
emoción predominante en ese espacio. 
No olvidemos que cada persona tenemos 
una percepción distinta de qué color 
proporciona, por ejemplo, un ambiente 
acogedor” –nos explica Constance-. “Por 
último, recordemos que la percepción 
del color está modelada por nuestros 
recuerdos y por las asociaciones históri-
cas y culturales que hacemos de ciertos 
colores y combinaciones de color. Pero 
sobre todo, que nadie se crea ese error 
tan extendido de que hay ciertos colores 
que tienen un efecto universal en todo 
el mundo. Si fuera cierto que el azul, por 
ejemplo, calma a todo el mundo ¡todas las 
autopistas del mundo serían azules!”. 

A Constance y su esposo les encanta 
entretener en su hogar, cuyas paredes están 
decoradas por preciosas fotografías tomadas 
el día de su boda.
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