
Vista del salón-porche 
frente al Atlántico. En la 
otra página: En el hall, 
mesa Boboli de Rodolfo 
Dordoni para Cassina 
y sillas brasileñas de 
los 50. Sobre la pared 
panelada de nogal, óleo 
Head de Alexis Preller 
y, en la escalera, de 
Robert Hodgins.
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estilismo: pete bermejo

   Un refugio de sofisticado brutalismo en Ciudad del Cabo consigue  
            que sus dueños lo bauticen como ‘la casa de James Bond’.

Alto SECRETO
fotos: montse garriga

texto: toni torrecillas
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El hall y la zona de 
música, presidida 
por un piano y 
un óleo de Lionel 
Smit, se unen con el 
comedor mediante 
una puerta corredera 
y, visualmente, por 

el suelo de terrazo 
continuo. En el 
comedor, mesa 
de nogal de Tonic 
Design, sillas Oscar 
de Sergio Rodrigues  
y lámpara Endless  
de Roll & Hill.
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El cemento y el terrazo 
conviven con los panelados 
de nogal en el comedor. 
Dcha., la cocina a medida. 
Arriba izda., en uno de los 
salones, butacas de Hans J. 
Wegner para Carl Hansen 
& Son, sofá Andersen de 

Minotti, mesa de Henge  
y óleo de Howard Hodgkin. 
Dcha., salón con butacas 
Boomerang de Peter Hvidt 
y Orla Molgaard-Nielsen. En 
la otra página: Vista del hall  
y del salón con la cocina 
abierta desde el comedor.

          El interiorismo es MINIMALISTA pero sofisticado,  
para no competir con la arquitectura ni con el ARTE.
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En el salón abierto al 
jardín, sofás Andersen 
de Rodolfo Dordoni 
para Minotti, mesitas 
de bronce de Christian 
Liaigre y de centro OR 

de Henge y butacas 
de Hans J. Wegner 
para Carl Hansen & 
Son. Alfombra de 
Luke Irwin y óleo de 
Howard Hodgkin. 



La piscina irregular 
orientada al océano 
y detalle del baño 
principal con pared 
de mármol Sea Blue. 
Arriba, el dormitorio 
principal con 
cerramiento acristalado. 

En la otra página:  
Este espacio con 
cama de Molteni & C, 
lámpara Atollo 238 de 
Oluce, mesa Pedestal 
de Saarinen para Knoll 
y sillas Cherner de 
Norman Cherner.
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i a Bond, James Bond le preguntaran quién es su arquitecto de confianza y dónde querría 
vivir (de verse obligado a huir de su querida Inglaterra) las respuestas serían Antonio 
Zaninovic y Ciudad del Cabo. Y es que 007 estaría más que de acuerdo con esta construc-
ción de 1000 m2 y cinco plantas, tres de ellas enterradas, con vistas al mar y a la Table 
Mountain obra de este proyectista chileno afincado en Sudáfrica. “Los propietarios, por su 
estilo de vida, necesitaban grandes espacios, pero edificar todo en solo dos alturas hubiera 
quedado desproporcionado y ostentoso en relación con el terreno que habían comprado 
en Fresnaye. Así surgió la idea de excavar para que tres de ellas estuvieran semiocultas e 
incorporarlas al jardín mediante desniveles”. De esta forma se creó un efecto de cueva que 
hizo que sus dueños la apodasen con el nombre del agente secreto. La distribución la tu-
vieron clara, ascendiendo desde las profundidades, una primera planta para el garaje don-
de atesoran exclusivos automóviles y bicicletas, la siguiente destinada a los huéspedes (con 
sala de cine incluída) y, sobre ella, otra para sus despachos y el servicio. Ya en la superficie 
se disponen el salón, el comedor y la sala de juegos, todas orientadas al jardín y a la piscina, 
mientras que la quinta es la más privada, y está ocupada por cinco dormitorios y la sala de 
televisión. Zaninovic ideó esta arquitectura a partir de tres materiales: cemento armado 
con el que creó siluetas curvas, la madera de nogal en paneles que remiten a los años se-
tenta en paredes y techos “para suavizar” y el cristal para dejar que el paisaje formara parte 
del conjunto. Del interiorismo se encargó Philippe Van der Merwe, del estudio Tonic 
Design, quien apostó por el minimalismo. “Pero desde una perspectiva moderna y muy 
sofisticada, para no competir con la casa ni con la colección de arte”, remata. Aquí, convi-
ven tótems históricos del diseño, como Rodrigues o Saarinen, con piezas de las editoras 
italianas más potentes como Molteni, Minotti y Cassina, escogido arte contemporáneo y la 
desbordante naturaleza en un refugio a medida de propietarios discretos, que no secretos, 
que escaparon de la jungla, la de asfalto, claro. antoniozaninovic.com; tonicdesign.co.za
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En el pasillo Ana creó 
un jardín francés lleno 
de una exótica fauna. 

Al fondo, la habitación 
de su hija. En la otra 

página: El dormitorio 
infantil lo pintó de rosa, 

flores y mariposas. 
Litera hecha a medida 
y estantería String, en 

DomésticoShop.

En la sala de estar, 
butacas de Bassam 
Fellows y mesitas 
de Tonic Design. En 
la pared, pintura de 
Norman Catherine. 
En la otra página: 
De izda. a dcha., la 

vivienda con tres 
plantas excavadas 
en el terreno y 
semioculta por la 
vegetación, uno de 
los baños hecho de 
terrazo y la fachada 
exterior de cemento. 




