
FUE LA CASA FAMILIAR DE MALLORCA DONDE PASÓ 
SUS VACACIONES DE LA INFANCIA. AHORA, EL 

VÍNCULO ES AÚN MAS FUERTE GRACIAS A LA CUIDADA 
ACTUALIZACIÓN QUE SU DUEÑA HA REALIZADO 
CON EL ESTUDIO GALÁN SOBRINI ARQUITECTOS.
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EMOCIÓN
PURA

C A L M A  E X T E R I O R
Una verdadera delicia es descansar en estos sofás de obra que cautivan por sus 
formas orgánicas engamadas con el color de la piedra del suelo y de las paredes 

de la casa. Son un diseño de Galán Sobrini Arquitectos. El que está junto a la 
piscina se viste con cojines comprados en Zara Home –a rayas– y Espanyolet. De 
esta tienda procede también el plaid azul y gris de lino. El jardín mediterráneo, 

que se adapta a la irregularidad del terreno, es obra del estudio Mashamba.



Sobre una atalaya, en 
un entorno rural protegido, se eleva esta 
casa mallorquina con cautivadoras vistas 
a la agreste Cala Llamp, en Andratx. La 
construcción necesitaba una profunda 
reforma, que ha sido promovida con todo 
el cariño y carga sentimental por quien 
ha disfrutado allí de sus veranos de infan-
cia. La propietaria, la arquitecta Catalina 
Horvath Jaume, participó junto al estudio 
Galán Sobrini Arquitectos en devolver a 
la vivienda –levantada por su abuelo en 
la década de los 60– sus orígenes payeses 
y la esencia mediterránea. En esta tarea, 
los materiales locales, el trabajo de arte-
sanos de la zona y los guiños a la tradi-
ción arquitectónica del interior de la isla 
han sido primordiales. Un ejemplo es la 
recuperación de las ventanas de madera de 
iroco o las contraventanas pulidas y lacadas 
en el azul malloquín característico. 

C E N T R O  D E  T O D A S 
L A S  M I R A D A S

Con un toque de origami japonés, 
esta impactante escalera –idea 

del estudio– manda en la entrada 
de la casa. Se ilumina con dos 
tejas antiguas recuperadas y 

reconvertidas en apliques.  
Sobre la mesa, adquirida en  

Findings Gallery junto al taburete, 
cerámicas blancas de Zara Home.  
En la otra página, el comedor del 
porche se ha amueblado con una 

mesa vintage y asientos comprados 
en Sillas Menorca. En la imagen de la 
izda., las autoras de la rehabilitación: 
en la escalera, arriba, la propietaria y 
arquitecta, Catalina Horvath Jaume; 
sentada, Cristina Chaves Galán; y a 
la derecha, Adriana Arranz-Sobrini.

IDEAS DEL PROYECTO

GALÁN SOBRINI 
ARQUITECTOS

galansobrini.es

Vista al suelo. La vivienda y el jardín conectan 
visualmente mediante solados de piezas 
de barro en tono rosa marés, realizadas 
artesanalmente por Teulera Can Benito.

Sostenibilidad. Este objetivo se ha logrado con 
domótica, calefacción por suelo radiante, sistemas 
de recuperación de aguas, iluminación eficiente...
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P A N O R Á M I C A  I N F I N I TA
Pinos y especies xerófilas (requieren poca agua) pueblan el jardín, que 

mira al mar. Abajo, máxima sencillez en la zona de estar. El sofá, de obra, 
dispone de colchonetas de lino de Yutes. La mesa y el puf proceden de 

La Pecera, al igual que el cojín en damero; los de lino antiguo son de 
Espanyolet. A la dcha., vista de este espacio desde la entrada, que exhibe 
un cuadro de Maru Quiñonero. En la otra página, hornacina con piezas de 
cerámica de Zara Home. Las baldas son de madera recuperada de la casa.



N AT U R A L E Z A  E N M A R C A D A
El jardín también se vive en el interior a través de enormes ventanales que desdibujan la frontera dentro/fuera. Centra el salón 

principal una alfombra de Rugs & More, sobre la que reposan dos sillas Robusta Lounge –versiones mallorquinas de un diseño de 
los años 40 encontradas en La Pecera–, una mesa antigua de madera y el sofá, de Ormo's. Encima de este último, una obra de 

Andrea Torres, en Gallery Red. De la misma galería es el cuadro de Max Cobalto situado junto al ventanal. Las cortinas, a medida, 
son de lino, como los cojines, adquiridos en Espanyolet. Las cerámicas proceden de Zara Home, al igual que la lámpara negra. 



S A B O R  A  P U E B L O 
De estilo rural mallorquín revisado, la cocina 

sorprende por su calidez y acento nostálgico, 
como el que aportan los platos familiares de la 
pared. El mobiliario, de obra, y la isla han sido 

diseñados por Galán Sobrini Arquitectos, al igual 
que las puertas de los armarios, con la típica 

celosía de la isla. La mesa, las sillas de enea y la 
vajilla son antiguas, y la lámpara de cesto  

–en la otra página– se compró en un mercado 
artesanal. En hornacinas se exhibe la colección de 

damajuanas, que ya se encontraban en la casa.
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EL VERDE EXTERIOR ES UN 
ELEMENTO DECORATIVO MÁS 

QUE CREA UN ELOCUENTE 
CONTRASTE CROMÁTICO

Por dentro, los espacios –amplios, cómo-
dos, luminosos y enmarcados con gestos 
curvos– transmiten serenidad y armonía. 
El objetivo de la decoración ha sido en 
todo momento acompañar a la arquitectu-
ra y mimetizarse con ella: pocas piezas, pero 
muy bien seleccionadas, en una elocuente 
mezcla de objetos antiguos que ya estaban 
en la propiedad, piezas de líneas limpias y 
depuradas, y muchos muebles de obra que 
hablan de ese estilo de vida rural tan que-
rido por la dueña. Las paredes, revestidas 
con pintura manual rugosa a la cal, irra-
dian naturalidad, al igual que la presencia de 
linos, enea, fibras y madera, o las tonalidades 
rosa empolvado y tierra, que recuerdan al 
barro local y la piedra de marés.

Y si interiormente la casa es de una 
elegante simplicidad, el jardín, firmado por 
la empresa Mashamba, se amolda y saca lo 
mejor del terreno. Pinos y plantas resistentes 
a los vientos y a los cambios de temperatura 
nos sumergen en un fantástico microclima 
que permite disfrutar del exterior durante 
todo el año. «El paisajismo –explican desde 
Galán Sobrini– tiene una gran importan-
cia en este proyecto. Es una vivienda muy 
integrada en el verde y al revés». Sin duda, 
el broche de oro a la atmósfera de calma 
que impera en la finca. 

S A L U D O  A L  S O L 
De líneas sencillas y calmadas, el dormitorio  

–arriba y en la otra página– respira paz. Tanto el 
sofá, con tela de lino de Yutes, como el cabecero 

y las mesillas son de obra, según diseño del 
estudio de arquitectura. Atollo, la icónica lámpara 

de Vico Magistretti para Oluce, adquirida en 
Banni, pone la nota más contemporánea. Todos 

los textiles llevan la firma de Zara Home, el 
espejo es una pieza antigua de la familia y la silla, 

al fondo, procede de La Pecera. A la izquierda, 
el baño se ha revestido de microcemento 

blanco menos en la ducha, con plato de cantos 
rodados. Para la grifería se ha optado por un 

modelo de Kenny & Mason en bronce cepillado.

VER PÁGINAS DE DIRECCIONES


