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 Cuatro ESTILOS  
   para sacarle  
       brillo a tu  
   SPA PRIVADO

claras

 LAS MEJORES CASAS DEL MUNDO   JUNIO 2019
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 €           Refugios luminosos y  
  con mucha personalidad  
           en PARÍS, IBIZA o VALENCIA

Piezas, 
ESPACIOS, 
tendencias... 
Lo nuevo de 
MILÁN 2019

 Las   
  CASAS

VISITA AL 
      BAÑO

DISEÑO  
    al desnudo
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SACAR de laruinaUna isla azul 
en Croacia, 

un establo del 
XVI y la mano 

de Antonio 
Zaninovic. Su 

arquitectura 
artesana logra 

un refugio de 
vacaciones 

sobrio y con 
sabor local. 
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En el salón, chimenea 
inspirada en las originales 

de las islas y sofá de piedra 
con cojines chilenos. 

Chaise longe Erica de 
Vladimir Kagan, mesitas de 

madera y de corcho de 
los 60, óleo El Alquimista 

de Jože Ciuha, en el techo, 
móvil de James Hannah y 

alfombra de Mongolia. 
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De nuevo en el salón, 
con techo de madera 
antiguo, suelo de 
terracota y paredes 
encaladas, desde 
la izda., fotografía 
Spomenik #9 (Jasenovac) 
de Jan Kempenaers, 

silla de plexiglás de los 
70 de Luigi Bardini para 
Miniforms, lamparita 
Stilnovo de los 60 y 
escultura de cemento 
de la misma década 
de autor desconocido 
comprada en Sudáfrica. 
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E l terreno estaba tan cubierto de maleza que no dejaba ver los 
viejos olivos ni el mar, pero me gustó la tranquilidad que 
se respiraba en una humilde ruina del XVI que probable-
mente había sido durante decenios la caseta para guardar los 
animales o un almacén de alimentos”, cuenta el arquitecto 
Antonio Zaninovic. Él ha sido el responsable de inventarse 
esta pequeña villa de 100 m2 en una de las islas Elafiti, cerca 
de Dubrovnik, en Croacia, un paraíso en miniatura todavía 
no masificado. “En cuanto vi las posibilidades de la cons-
trucción contacté con los futuros dueños, una pareja que 
buscaba un lugar de vacaciones en esta parte del mundo”, 
explica este chileno afincado en Sudáfrica que también tiene 
varios proyectos en la costa croata. Zaninovic reconstru-
yó la estructura con materiales autóctonos y rehabilitó los 
muros originales. Un dormitorio, un baño, un gran salón-
comedor con cocina, una terraza y un altillo que usan como 
bodega. Es todo lo que alberga este refugio rústico con pa-

Baño de cemento 
blanco y suelo de piedra 
caliza de la zona. Dcha., 
en la terraza, sillas de 
mimbre de los 70 y mesa 
de roble a medida. 
En la otra página: En la 

cocina, diseñada por 
el arquitecto, como la 
mesa, sillas Assarbo de 
Børge Mogensen para 
Karl Andersson & Söner 
y vajilla artesanal de 
Pomaire, Chile. 
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redes exteriores de piedra, las interiores acabadas con mortero 
de color y suelos de terracota hecha a mano, al igual que las 
tejas. Toda la madera es roble envejecido y las puertas y 
ventanas de alerce local. El arquitecto también se encargó 
del interiorismo. “Mezclé piezas recopiladas a lo largo de 
los años en los distintos países donde he vivido, principal-
mente midcentury, de diseñadores que admiro mucho como 
Vladimir Kagan y Børge Mogensen. Combinadas con la 
arquitectura del XVI crean, a mi parecer, un armonioso 
contraste”, explica. El arte debía ligarse de alguna forma a 
los Balcanes, ya sea por su origen o su significado: el eslo-
veno Jože Ciuha, por ejemplo, que pasaba los veranos en 
estas islas, está presente en el salón con su obra El Alqui-
mista. “Creo que lo más especial de esta casa es la sensación 
que transmite de historia y de pasado gracias a las paredes 
que la envuelven y a los olivos que la rodean. Es un espacio 
sofisticado pero tranquilo, pensado para disfrutar de una vida 
simple y relajada”, remata. ANTONIOZANINOVIC.COM

   “Lo más especial 
de la casa es 
     la sensación de 
HISTORIA gracias 
      a las paredes  
que la envuelven y 
     a los olivos  
que la RODEAN”. 
      ANTONIO ZANINOVIC

En uno de los muros 
originales del XVI, 
ventanas de alerce local 
y sofá de obra. A la izda., 
y en la otra página, el 
dormitorio, con mesitas 

de Zaninovic, lámparas 
de un anticuario de 
Nueva York, butaca de 
Percival Lafer y taburete 
de cuero y manta de 
alpaca, ambos chilenos.
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