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Galán Sobrini

Construyendo hogares felices

POR ANNA TOMÀS

Proyecto de
decoración residencial
en el barrio de
Salamanca, Madrid.
Un sofá curvo sirve
de unión entre dos
espacios.

E

l hogar debe ser
el estuche de la felicidad”, dijo Le Corbusier.
Esa es la premisa con la que Adriana ArranzSobrini y Cristina Chaves Galán inician cada
uno de los proyectos que llegan al estudio
Galán Sobrini Arquitectos, fundado en
2008. Después de que el destino cruzase
sus caminos en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid
y de cursar un Máster en Dirección de Empresas
Constructoras e Inmobiliarias (MDI), ambas decidieron
embarcarse en una aventura conjunta que las ha llevado
a crear un estudio de referencia en la génesis de espacios
habitables llenos de calidez y vida, y a firmar la reforma de
edificios emblemáticos, como el Hotel Emperatriz con el que
Barceló inauguró su primer cinco estrellas en Madrid.
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Proyecto de
interiorismo
residencial en
Aravaca, Madrid. La
zona de trabajo de
la vivienda se abre a
un patio inglés.
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“Somos arquitectas e interioristas, pero sobre todo somos
madres de familia. Creo que eso es lo que nos permite
entender muy bien las necesidades que tiene una vivienda
concreta”, expone Adriana. Hogarizar principalmente pisos
y casas, pero también hoteles, oficinas o locales fue lo que
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Proyecto de
reforma
integral de
una vivienda
con librería
diseñada
por el estudi
o.

Piscina de la vivienda
en Andratx, con piezas
de barro en tono rosa
marés, realizadas
artesanalmente en la isla.

Proyecto de reforma integral
en Andratx, Mallorca, que
conserva el espíritu de una casa
de orígenes payeses.
Reforma in
tegral en
Madrid. La
cocina fue
diseñada en
colaboración
con la firma
Vonna.

Sus proyectos
resaltan por el
binomio entre
funcionalidad
y calidez
las llevó a trabajar en tres líneas muy
apreciadas por sus clientes: primero,
bajo la marca Home your house, que
define a la perfección una filosofía que
las ha llevado a convertir sus proyectos
de reforma de domicilios particulares
en objeto de deseo; después llegaron
Home your office y Home your place.
Esos primeros proyectos les
permitieron hacerse rápidamente un
hueco gracias a sus propuestas contemporáneas, aunando
innovación, diseño y calidez. “Nuestros espacios siempre
suelen ser muy neutros, porque creo que lo crucial es
escuchar al cliente para atender sus necesidades”, puntualiza
Cristina. Los materiales nobles y la iluminación juegan
siempre un papel fundamental. “Nos dicen muchísimo que
nuestras casas son más bonitas de noche que de día”, señala
Adriana.
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En la reforma de la
finca de Andratx se
rehabilitó la escalera
con materiales
autóctonos.

Ambas han llevado
a cabo la reforma
integral del hotel
Gran Vía de Meliá en
el centro de Madrid.

Reforma integral con salón
dividido en dos espacios
por una chimenea.

Cristina y Adriana
han colaborado
con la legendaria
firma de mobiliario
Becara en el
diseño de su nueva
colección NOW.

Sus clientes destacan de sus proyectos lo fácil que es
identificarse con sus espacios y, sobre todo, sentirse cómodos
en ellos. “Una clienta saudí se sorprendió por cómo habíamos
conseguido hacer tan cálido un espacio tan contemporáneo
como el que le propusimos”, recuerda Cristina. Un reto
complejo que estas dos arquitectas e interioristas resuelven
con éxito en todos sus trabajos. galansobrini.es
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