
Con las mejores vistas de 
Ciudad del Cabo y arte local, 
esta casa victoriana luce 
ahora igual de elegante pero 
más habitable y natural.Rein

a
vict

oria
fotos MONTSE GARRIGA
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En el salón, sofás y mesitas 
de resina metálica, todo 
diseño de Rees Roberts + 
Partners, en el centro, 
butaca de Pierre Jeanneret, 
pintura alemana, lámpara 
plateada de los 60 y, en el 
techo, lámparas Cloud de 
Belux. En la otra página: En 

el mismo espacio, con 
alfombra de yute, como en 
toda la casa, butaca Grand 
Oeuf (Egg) de Jean Royère 
en pelo de oveja, cabinet 
de Atelier Van Lieshout con 
cerámica de Hartwig Heyne 
y, en la pared, acrílico Self 
Portrait de Conrad Botes.
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”Me ENAMORÉ de esta 
anciana, sentada orgullosa 

mirando a una de las ciudades 
más hermosas del MUNDO”.

JAIME GUBBINS
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Encajado en el mirador 
victoriano, sofá curvo de 
Rees Roberts + Partners 
con cojín azul de 
Casamance y pareja de 
mesitas vintage danesas. 
En la otra página: Butaca 
años 60 de Fredrik A. Kayser 

tapizada en mohair, sobre la 
chimenea, esculturas de 
Marina Núñez del Prado y, 
en la pared, fotografía de 
Lakin Ogunbanwo, en 
Whatiftheworld Gallery. Al 
fondo, escultura con perfil 
humano de Brett Murray.
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En el despacho, mesa ovalada a 
medida de Rees Roberts + 
Partners con escultura de Michael 
McGarry y sillas Chandigarh de 
Pierre Jeanneret. En la pared, 
obras de Cameron Platter y, en el 
pasillo, de Francisco Bustamante. 
Lámpara de Serge Mouille. 

En la otra página: En otra sala, 
mesa hecha con la base de una 
Tulip de Saarinen, sillas Desk de 
Gio Ponti y, a los lados, butacas 
T-Back de Milo Baughman. Pintura 
de Robert Hodgins y, en el techo, 
lámpara Counterbalance de 
metal de Blueprint Lighting.
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En la impresionante 
terraza, mesa vintage con 
sillas outdoor Side de 
Bertoia. Al fondo, la Table 
Mountain, el icono de 
Ciudad del Cabo. En la otra 
página: En la cocina, con 
suelo de terrazo y pared 

de piedra, sofá de Rees 
Roberts + Partners en lino 
de Casamance, mesa con 
sobre de laurel de Indias y 
la base de una Tulip de 
Saarinen y sillas Little Tulip 
de Pierre Paulin. Lámpara 
de metal brutalista.
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Butaca Womb vintage de 
Saarinen y obra de Dale 
Lawrence. Encima, en la 
cocina, pintura de Maja Marx. 
Dcha. y arriba, el exterior de 
la casa victoriana. En un 
patio, butacas Malibu de 
William Haines, mesita Tivoli 
de Ten10 y escultura de 
Marina Núñez del Prado. 
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En el patio, mural de Mig 
Perkins, mesa Harvest de 
James Mudge Furniture 
Studio, sillas vintage y 
macetero de latón. Arriba, 
al fondo del pasillo, 
escultura americana 
biomórfica de los 60 y 
lámpara Goccia de Fedele 
Papagni para Gaspare 
Asaro. Izda., obra de un 
artista argentino. 
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M
En el dormitorio, 
cabecero de Gio Ponti, 
butaca y lámpara 
vintage, mesita de Pepe 
Mendoza, fotografía de 
Lakin Ogunbanwo, en 
Whatiftheworld Gallery, 
y escultura de Javier 

Marín. Arriba, en un baño, 
apliques Stefan de 
Arteriors, espejos de CB2 
y lavabos vintage 
actualizados. En la otra 
página: En el mismo 
baño, silla vintage y, en la 
pared, retrato femenino.

i amor por la arquitectura comenzó temprano y el Movimiento Moderno siempre fue mi preferido. Por eso me sorprendió 
mostrarme tan receptivo cuando un amigo me habló de esta gran casa antigua en venta en lo alto de Signal Hill (la colina 
histórica con vistas a Ciudad del Cabo y la Table Mountain)”. Así comienza su relato el peruano Jaime Gubbins, afincado en 
Sudáfrica desde hace más de 10 años. La vivienda era victoriana, tenía unos 140 años, y solo se había sometido a una peque-
ña obra en los 70 para modernizar cocina y baños. “Estaba como había sido construida: ladrillo y yeso, un techo de pizarra 
azul y paredes maravillosamente gruesas. Los salones eran grandes, aunque algo sombríos, pero el resto era un laberinto de 
habitaciones oscuras. Consulté con Craig Kaplan, diseñador con un talento especial para resolver reformas complejas. Él 
también se enamoró de esta anciana, sentada orgullosa mirando a una de las ciudades más hermosas del mundo y con ex-
tensos jardines que la protegen de los vecinos. Sabíamos que sería un trabajo duro, pero valía la pena”, continúa. También 
reclutó a un joven arquitecto, Andre Loock de Objek Architects, y a una de las mejores paisajistas del país, Franchesca 
Watson. En equipo, simplificaron y abrieron la planta para dejar entrar la luz pero manteniendo la arquitectura original de 
la casa, que es monumento nacional registrado, y deshaciendo las malas renovaciones setenteras. Se creó una nueva y lu-
minosa cocina acristalada y, junto a ella, una terraza cubierta, creando un patio con una gran mesa de comedor y una 
chimenea al aire libre que se ha convertido en uno de los lugares favoritos de Gubbins. Restauraron todo lo posible, tiñeron 
de marrón cálido los suelos de madera y en los baños y cocina instalaron mármol y terrazo. “El hilo conductor era conser-
var, mejorar y encajar cuidadosamente las nuevas intervenciones, creando un lugar acogedor y relajado”. Los interiores no 

fueron un problema. Contactó a un viejo amigo, Lucien Rees Roberts de Rees 
Roberts + Partners en Nueva York, que ya le había ayudado con otros proyectos, 
y juntos pensaron en cómo hacerlos elegantes pero habitables. “El resultado 
superó mis expectativas. El encanto de vivir en un edificio antiguo adaptado 
a la vida moderna es algo muy difícil de igualar”, remata el peruano.
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“Necesitaba 
CONSERVAR, 

mejorar y encajar 
cuidadosamente 

lo NUEVO, 
creando un lugar 

ACOGEDOR  
y relajado”.
JAIME GUBBINS
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