
U N  A U T É N T I C O  P L A C E R
Aquí se desconecta y se pasa automáticamente a modo slow. Este salón exterior reúne todas las 

exigencias para una velada de pausa y relax. Conversaciones que se entrecruzan desde los sofás con 
fundas de lino lavado, de Maisons du Monde, a los sillones de ratán, en Rue Vintage 74. Una mesa 
de centro, en Zara Home, que exhibe libros de Taschen y piezas de cerámica china, en Asitrade... 
Una cómoda puesta en escena que se completa con estantería, de Becara; alfombra, de Kilombo 

Rugs, y mesa de hierro y mármol francesa antigua. En la otra página. La tendencia bold se dispara 
en decoración con volúmenes rotundos que plantan cara a lo rectilíneo. Como ejemplo, estas 
cerámicas granadinas, con curvas, en blanco y verde, de Signo Madrid, en El Rastro madrileño.  

EL CARÁCTER DEL UPPER EAST SIDE 
DE NUEVA YORK TRASLADADO A LA 
MORALEJA, EN MADRID. UN VIAJE DE 

ESTILO DE MILES DE KILÓMETROS QUE 
ATERRIZA -¡Y CÓMO!- DE LA MANO 
DE GALÁN SOBRINI ARQUITECTOS.

Realización: Mercedes Ruiz-Mateos.  
Fotos: Pablo Sarabia. Texto: Concha Pizarro.

Pista de 
despegue 



n esta casa se habla en neoyorquino y, en concreto, con acento del exclusivo Upper East Side. 

"Buscábamos un estilo único, sofisticado y atemporal y nuestra inspiración fue el carácter y cromatis-

mo de las viviendas de ese lujoso barrio", explican Cristina Chaves Galán y Adriana Arranz-Sobrini, 

de Galán Sobrini Arquitectos. Aterrizado en La Moraleja, un barrio residencial de Madrid, este chalet 

unifamiliar de tres plantas, impresiona por la profundidad de las vistas que se disfrutan desde la zona 

de día y el dormitorio principal. Forma parte de una urbanización volcada a un campo de golf con 

contacto visual 360º con la inmensidad de las zonas verdes. Primer requisito de los actuales propietarios: 

asegurar esta conexión in-out que se consiguió con un sofisticado sistema de carpintería eléctrica -de 

Cortizo- que se recoge casi en su totalidad, dejando el salón y la salita de estar inmersos en los espacios 

exteriores. Segundo requisito: reforma integral -es un casa de segunda mano- que solo conservó la 

cubierta, la estructura exterior y la escalera, con obra de Project Management Almar Consulting y 

la constructora Gómez Real. El programa de necesidades de sus nuevos ocupantes pasaba por crear 

ambientes muy amplios conectados, pero independientes, un gran vestíbulo de bienvenida a doble 

altura con un potente diseño panelado en los parámetros verticales y suelo de mosaico de piedra de 

Campaspero y que fuera lo más sostenible posible. La grandiosidad de los espacios pedía muebles 

limpios y rotundos. Hay mezcla de piezas antiguas de la propiedad con otros diseñados o elegidos por 

el estudio, guiños contemporáneos, campestres, materiales naturales... La paleta cromática se declina 

en tonos neutros, claros salpicados con toques de negro y discretos colores tierra o calderos. El resul-

tado final es una estética muy relajada con varios puntos focales que levantan el espíritu deco, como 

la chimenea diseño propio o un patrón visual que recorre toda la casa. Son los enmarcados en negro 

de puertas y paredes, que dan continuidad al diseño interior. El arte es el elemento que remata este 

proyecto que contó con la ayuda de la galería Marita Segovia y Orellana Arte. 

e
C O M O  N I Ñ A S 

Jugueteando con el agua 
de la piscina: Cristina 

Chaves Galán -sentada- y 
Adriana Arranz-Sobrini. 

Arriba, zona de relax 
protegida con una 

pérgola bioclimática, 
de KE Outdoor Design. 

Da sombra a dos 
sofás antiguos de forja 
retapizados por Living 

Valdemarín, con cojines, de 
Zara Home, al igual que la 
cesta. De Tristán Domecq 

es la mesa auxiliar, y de 
Kilombo Rugs, la alfombra.
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A B R A N  PA S O
Las zonas de distribución 
reclaman también un cuidado 
tratamiento estético. El hall a 
doble altura se enriquece con 
un juego de panelados que se 
repite en todas habitaciones. 
En el salón -a la derecha- 
funcionan como marco para un 
cuadro de Manolo Ballesteros, 
en la galería Marita Segovia.

página posterior

L O  M Á S  N AT U R A L
Tristán Domecq Casa firma una buena parte de los muebles del 

salón realizados en los materiales más puros: madera, lino, piedra... 
De su tienda proceden la lámpara de pie, los almohadones,  

la mesita auxiliar y la mesa Mahón del centro. Los sofás son Ópera  
-el de líneas rectas- de Blasco y Blasco e Ingrid -el curvo- en  

El Corte Inglés. La silla es la inconfundible Tulip, de Saarinen que 
edita Knoll, en Naharro, y la alfombra de fibra trenzada, de KP.
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página posterior

E Q U I L I B R I O 
V I S U A L 
Vista general del salón, 
de depurada sencillez, 
donde destaca, a la 
izquierda, un mueble 
de herencia familiar 
que sirve, a la vez, 
de almacenaje y de 
expositor de cerámicas 
de Asitrade y, a la 
derecha, una alacena 
diseño del estudio con 
perfilería en negro, como 
una caja de Chanel nº 5. 
El centro lo ocupa el 
cuadro Pajarita Grande, 
de Miguel Ballesteros. 
Al fondo, se abre una 
salita amueblada con 
el sofá Rivoli, de Blasco, 
y lámpara de pie, de 
Zara Home, al igual que 
los cojines. Alegran la 
pared, dos cuadros de 
Joan Hernández Pijuán 
de Arte Orellana.

P O R  L A S 
PA R E D E S

Y como auténtico 
protagonista el cuadro 

Adorador del sol, de  
Joan Miró, en la galería 

Marita Segovia. En el 
suelo, sobre una peana 

de Tristán Domecq 
Casa, cerámica de 

Signo Madrid y, sobre 
la alfombra, dos 

jarrones, de Findings. 
A la derecha, vista del 

comedor, que exhibe 
más arte. En este caso, 

una escultura en madera 
de cedro rojo que lleva el 

sello del brasileño José 
Chafer. La mesa sobre la 
que reposa es un diseño 
propio del estudio Galán 

Sobrini Arquitectos y 
las sillas mid-century 

proceden de My Nordics.  





N AT U R A L E Z A  V I VA
Arriba, la cocina se alegra con un 

bodegón muy campestre, en el que 
la cerámica, de Signo Madrid,  

y la cristalería, de Becara, tienen 
mucho que decir a la hora de 

aportar ese aire fresco y natural.  
A la izquierda, el office con sillas y 
taburetes, de Zara Home, y mesa 
Tulip, de Eero Saarinen para Knoll.  

El banco corrido con 
almacenaje es un diseño de 
Galán Sobrini Arquitectos, y 
la cocina -a la derecha- lleva 
la firma de Vonna Cocinas.



B U E N O S  D Í A S 
¡Qué gusto despertarse 
con el sol colándose 
suavemente a través de 
las persianas! Son de 
nogal y las firma Aranluz. 
Al pie de la cama -con 
almohadones y plaid de 
Rue Vintage 74-, uno de 
los best seller de Tristán 
Domecq: el banco La Toja, 
en capitoné de algodón 
y forja. Los cuadros son 
dos grabados antiguos, 
en Signo Madriduí, se 
desconecta. El baño, 
-a la izquierda- es 
un diseño de Galán 
Sobrini Arquitectos, con 
taburete, de Zara Home. 
Al fondo se aprecia 
una cómoda antigua, 
de Becara, y butacón 
antiguo retapizado con 
lino blanco, de Yutes.


