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BALCÓN MEDITERRÁNEO
GRAS Arquitectos y Terraza Balear han escenificado en esta casa la estética del
Mediterráneo en suma con la elegancia del diseño de Minotti.
FOTOS: TERRAZA BALEAR TEXTO: ANA BASUALDO

El majestuoso paisaje de este rincón de Mallorca se despliega como
una pantalla de cine ante el salón. Frente al sofá, mesas de centro
Calder. En la terraza, mobiliario de la colección Aston Cord Outdoor.
Todo, de Rodolfo Dordoni. Butaca Tape, de nendo design.
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Los diseños de Minotti aportan al ambiente signos de elaborada sofisticación. Las sillas del comedor son las Fil Noir, de Christophe Delcourt.
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nte todo, está el azul. En el azul profundo del
Mediterráneo se encuentran el origen y la razón última de habitar aquí, en Cap Adriano,
en Calvià, uno de los lugares más privilegiados
de Mallorca. La vivienda captura la belleza del
paisaje y configura, en su interior (como una
perla en una ostra), una elegante escenificación
de la estética mediterránea, una transferencia
de sus valores cromáticos a los amplios espacios bañados por una luz pura y dulce. En el
proyecto de Cap Adriano se han aunado talentos profesionales diversos: el estudio GRAS
Arquitectos, el interiorismo de Terraza Balear,
la promotora Engel & Völkers y la colaboración
sobresaliente de la firma Minotti. En dos plantas se distribuyen tres salas de estar, seis dormi-

torios y seis baños, un gimnasio y una piscina
exterior. Y se establece, entre el paisaje exterior y el interior, una unidad estética de base
mediterránea, pero portadora de un carácter
propio, con signos de elaborada sofisticación,
de elegante atemporalidad. Los muebles de
Minotti intervienen de manera absoluta y a la
vez discreta (una paradoja solo aparente) en la
definición del interiorismo que Terraza Balear
ha expresado en Cap Adriano. Los modelos
de sofás de Minotti, inspirados en conceptos
racionalistas y contemporáneos, son composiciones modulares, con morfologías que permiten combinaciones funcionales, acogedoras y
envolventes. Detrás del diseño formal, en los
laboratorios creativos de Minotti existe una
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Una composición con el sofá Alexander, de Rodolfo Dordoni, preside el salón. Del mismo creador son la mesilla auxiliar Leger, en primer plano, y la
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consola Calder de la izquierda. El diseño establece una unidad estética de base mediterránea, pero portadora de un carácter propio.
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COLORES TERROSOS Y PROPORCIONES EQUILIBRADAS
DIBUJAN TODAS LAS ESTANCIAS DE CAP ADRIANO

El estilo Minotti aporta también una atmósfera serena al dormitorio, amueblado con el

sillón Jensen, la cama Andersen y las mesillas auxiliares Aeron; todos, diseños de Rodolfo Dordoni.

El patio central, ubicado tras el salón, articula la casa y proporciona refugio frente al viento y ventilación cruzada.

reflexión sobre el sofá como un espacio capaz
de proporcionar una experiencia compartida
y con claro espíritu contemporáneo. Impera
una especie de “libre albedrío” en la base conceptual sobriamente sofisticada de estos sofás,
adaptando combinaciones a cada encuentro
social –según el número de invitados y el
tipo de relación que exista entre ellos– que se
desarrolla en estos espacios, ante la visión fulgurante del mar. La flexibilidad de las formas
–juego de piezas cuadradas y curvas, de diversos tamaños– permite que los sofás asuman
un papel activo en la vida de la casa. Brazos
y respaldos definen zonas de relax, creando
versiones múltiples del asiento. Sofás, en fin,
que son islas de confort social. Y las sillas y
butacas son, podríamos decir, islas de confort
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individual fabricadas con materiales capaces
de transmitir bienestar sensorial y con formas
que evocan sutilmente los años cincuenta, actualizándolas. Los colores terrosos, los materiales naturales (madera y piedra) y las proporciones equilibradas nutren sustanciosamente
todas las estancias de Cap Adriano. Tonos,
texturas, volúmenes e iluminación colaboran,
en calma complicidad, en esta creación compuesta de diseño y paisaje. El código decorativo
de Minotti se despliega de manera exclusiva
en los espacios perfilados y distribuidos por
la arquitectura y enmarcados por el mar. Por
su parte, Terraza Balear se congratula de que
una asociación de talentos haya producido una
villa “impregnada de una riqueza emocional”
digna del mito mediterráneo. n

Muros encalados y de piedra seca, pavimentos de
piedra caliza local Santanyí y cubiertas vegetales
tapizadas con romero y lavanda hablan de la vocación
de la casa de formar parte del paisaje.

