
                El arquitecto Antonio Zaninovic y el  
interiorista Lucien Rees Roberts recuperaron en  

                  EL MAR  
             ADRIÁTICO  
               unas remotas ruinas del siglo XV con un  
     relajado y casi monacal mix internacional.

estilismo: pete bermejo
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texto: eduardo merlo



En el salón, sofás de Rees 

Roberts + Partners para 

IGM Furniture y butaca de 

Charlotte Perriand de los 

50. Desde la izda., mesas 

auxiliares de Ico Parisi, de 

travertino vintage (delante), 

de escayola blanca y taco de 

madera de Christian Liaigre. 

En la otra página: Delante 

de la piscina, tumbonas y 

mesa de Eero Saarinen.
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También en el salón,  

a la izda., escritorio de 

olivo de Bodil Kjær, 

lámpara de escayola 

Earth Goddess de 

Atelier Demiurge 

Editions y, detrás de 

la mesita vintage de 

travertino, butaca 

giratoria de Overman. 

Chimenea de Rees 

Roberts + Partners y 

alfombra marroquí 

de lana de Hannoun 

Rugs. Al fondo,  

la cocina-comedor.
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En la cocina-comedor, 

con las murallas 

originales a la vista, 

mesa hecha a mano 

por Beau Holland 

en Atlanta y sillas 

de cuerda y madera 

vintage de Adrien 

Audoux y Frida Minet. 

Lámpara de papel de 

Noguchi y, al fondo, 

isla de travertino 

apomazado con los 

fogones. En la otra 

página: En el mismo 

espacio, aparador 

de nogal Siena 4 de 

Organic Modernism.
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En un rincón del 

salón, escritorio de 

Bodil Kjær y, delante, 

mesa auxiliar de 

los 50 de Stellar 

Union con lámpara 

de Atelier Demiurge 

Editions. Dcha., en el 

hueco de una de las 

ventanas, banco con 

piel de cabra francesa. 

Debajo, también en 

el salón, sofá de Rees 

Roberts + Partners 

para IGM Furniture, 

mesa auxiliar Nagato 

de Christian Liaigre  

y escultura de Mali.  

En la otra página:  

La piscina se construyó 

utilizando piedras 

recuperadas del 

palacio del emperador 

Diocleciano en Split.
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“Quería que los muebles fueran 
MODERNOS, pero que mantuvieran la ilusión 

de estar en una sencilla CAPILLA”. 
                                              JAIME GUBBINS
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quí no hay ruido, ni coches, ni prácticamente de nada. Precisamente por eso esta diminu-
ta isla cercana a Dubrovnik se ha convertido en el particular beatus ille de unos pocos privi-
legiados, entre ellos el paisajista Lucien Rees Roberts y el arquitecto Steven Harris. 
“Habían conocido el lugar, al igual que yo, gracias al también arquitecto chileno afincado 
en Sudáfrica Antonio Zaninovic. Él llegó a este peñote del Adriático buscando las raíces de 
su abuelo. Lucien y Steven reconocieron de inmediato el valor de encontrar un espacio 
casi virgen en el corazón de Europa”, recuerda Jaime Gubbins. Hace cuatro años, tras 
haberles visitado muchas veces, decidió emularles y hacerse con este discreto conjunto de 
300 m2 compuesto por dos barracones construidos, como la mayoría de edificios de la 
zona, a lo largo del siglo XV. Gubbins recurrió a Zaninovic, el origen de esta aventura, 
para restaurarlos. “A pesar de ser reconocido por sus diseños absolutamente contemporá-
neos, se apasionó por sacarle partido a la belleza de estas estructuras tan antiguas”, conti-
núa. Como no podía ser de otra forma, para los interiores y los jardines recurrió al despa-

cho neoyorquino de Lucien, Rees Roberts + Partners LLC. “Ellos supieron interpretar mis ideas a la perfección, 
quería que los muebles fueran actuales, pero que no te hicieran perder esa ilusión de estar en una sencilla capi-
lla”, continúa. Rees Roberts logró el efecto deseado combinando algunas piezas (incluido el arte) que el propio 
Gubbins trajo desde Sudáfrica, donde habitualmente reside, con una selección de mobiliario importado direc-
tamente desde Nueva York (generoso en diseño del propio estudio). En el jardín de 5.000 m2 con acceso direc-
to al mar, proyectaron una piscina dentro de unas ruinas empleando numerosas piedras rescatadas de un palacio 
en Split que había pertenecido al emperador romano Diocleciano (siglo III d.C.). “Antes de empezar había tal 
cantidad de maleza que no se podía ver el mar, pero al recortarla me entró una depresión terrible. Aunque el 
agua se veía de una forma increíble, delante de mis ojos solo quedaba una desoladora mezcla de tierra y rocas. 
Afortunadamente, en pocos meses los algarrobos, olivos y cipreses se adaptaron de tal forma que parecían haber 
estado allí toda la vida”. Ahora, cuando Gubbins no está allí, este idílico retiro abre sus puertas a viajeros dis-
puestos a perderse en las costas croatas. El riesgo será no querer volver. www.exceptionalpropertyrentals.com

En el jardín, mirando 

al mar Adriático, sillas 

Sol y Luna de Brown 

Jordan y mesa de 

Saarinen. En la otra 

página: En uno de los 

dormitorios presidido 

por un cuadro del 

sudafricano John 

Murray, cama y 

mesitas de Rees 

Roberts + Partners 

y lamparitas de los 

50, en Las Venus by 

Kenneth Clark.
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