
ARCHITECTURAL DIGEST. LAS MEJORES CASAS DEL MUNDO

CALOR
                         casas-edén

y otras maravillas
para disfrutar

en vacaciones

  LOOKS DE SIESTA

 BRIGHTON, RÍO DE JANEIRO,
LAMU, MALIBÚ...

MENORCA, NORMANDÍA,

Entra en

JULIO/AGOSTO 2016
ESPAÑA N0115

7



LUGARES AD
Tiendas, RESTAURANTES, hoteles, MUSEOS, galerías... Anota estas NUEVAS direcciones.

César Manrique la convirtió en su feudo artístico en los 70.

Lanzarote hoy vive un segundo esplendor con el regreso

POR KRISTINA RADERSCHAD

 de jóvenes creativos y la apertura  de hoteles y bodegas sostenibles.
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Uno de los apartamentos
de B&B Buenavista
Lanzarote Country
Suites en La Asomada,
una reinterpretación de
las casas tradicionales
canarias obra del
arquitecto Néstor Pérez
Batista. En la otra
página: Monumento al
Campesino de César
Manrique en Mozaga.



lugaresAD

Desde arriba a la izda. y siguiendo las agujas del reloj,
una de las clásicas casas blancas de techumbre plana
en Yaiza; Tarnya y Richard Norse-Evans, propietarios
de Finca Malvasía, en Tías, y uno de los apartamentos
de este hotel rural; el ágave, la planta emblemática de
la isla, y los acantilados de las playas de Papagayo.

Los paisajes volcánicos de la isla siempre han atraído e
inspirado a muchos artistas y arquitectos. Agrestes, sobrios y con un

punto onírico, destilan una belleza única.



La piscina en forma de
lago de Finca Malvasía,
con vistas a los viñedos
de la comarca de La Geria,
recuerda a las típicas
construcciones de César
Manrique: sinuosas, blancas
y fundidas con el entorno.



La mano del hombre interviene aquí con respeto para
mejorar la naturaleza sin adulterarla. Construcciones, arte y

entorno se hacen uno en una relación simbiótica.

Arriba y abajo, dos de los sencillos
salones de B&B Buenavista; abajo
a la izda., el exterior, inspirado en
las construcciones agrícolas de
la zona. El edificio, diseñado por
el arquitecto lanzaroteño Néstor
Pérez Batista (izda.), tiene dos
apartamentos que funcionan
como B&B. Arriba izda., y centro,
los jardines y el salón subterráneo
de la que fuera la casa de
Manrique en Teguise que
ahora alberga su fundación.
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Algo está cambiando en la isla: los jóvenes que
un día emigraron vuelven dispuestos a recuperar y modernizar

 las técnicas locales. Es la nueva tradición conejera.

Desde arriba y en el
sentido de las agujas
del reloj, el Charco de
San Ginés en Arrecife;
la ceramista Eguzkine
Zerain y, debajo,
vajillas en su taller de
Teseguite; un tartar de
salmón del restaurante
Naia; el Mirador del
Río de Manrique en
Haría y su Juguete del
Viento en Tahíche.
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Un colorido bungalow de los 70 al estilo de Richard
Neutra y Penélope Cruz deambulando por la arena
de lava negra de la playa de Famara. Pedro

Almodóvar rodó aquí las escenas más bellas de Los Abrazos Rotos,
una película que termina con un dramático final frente a la es-
cultura Juguete del Viento de César Manrique en Tahiche.
Lanzarote siempre ha atraído e inspirado a sus visitantes, entre
ellos muchos artistas y arquitectos, como el propio Manrique.
Nacido en 1919 en Arrecife, la capital, regresó a la isla en los
años 70 lidiando con unas restrictivas normas urbanísticas que
durante décadas no permitieron levantar ningún edificio que
superara la altura de una palmera. Con maestría jugó con el
paisaje, enterrando sus orgánicas construcciones de líneas
sinuosas en la propia orografía volcánica, y lo dotó de una fuer-
te identidad con iconos atemporales como el Mirador del Río
o su propia casa, la actual sede de su fundación. Este paraíso se
reinventa una vez más como lugar de encuentro entre creación
y naturaleza. Así, el próximo mes de enero se inaugurará ofi-
cialmente el nuevo Museo Atlántico, la primera muestra de
arte contemporáneo bajo el agua de Europa. En su cercano ta-
ller de playa Blanca, el artista Jason deCaires Taylor prepara
más de 300 esculturas para este ambicioso proyecto. Piezas an-
tropomórficas de hormigón repartidas en diferentes instalacio-
nes que se someterán a la acción caprichosa del mar y que po-
drán verse buceando o a bordo de un barco con fondo transpa-
rente. “Por un lado incidimos directamente en el entorno,
creando un gran arrecife artificial que está incrementando la
pesca local, y por otro, sensibilizamos sobre las amenazas a las
que se enfrentan los océanos”, explica. El conjunto se está ins-
talando en la costa sur, a 14 metros de profundidad, en una par-

cela de 50x50 metros no muy lejos de las afamadas playas de
Papagayo. Algo está cambiando, los jóvenes que un día emigra-
ron vuelven. Uno de ellos es Mikel Otaegui (1978), que tras
trabajar en varios restaurantes en San Sebastián, Zaragoza y
Madrid, regresó en 2013 para abrir el suyo propio en Arrecife:
Naia, en el idílico Charco de San Ginés. También lo hizo
Eguzkine Zerain (1978), que a pesar de su nombre es una ca-
naria de pro. Hace dos años estableció en Teseguite un peque-
ño estudio en el que vende sus lámparas, platos y vasos de por-
celana blanca. O el arquitecto Néstor Pérez Batista (1971),
que se formó entre España, Italia y Alemania, donde trabajó
para grandes como Olafur Eliasson o Matthias Sauerbruch y
Louisa Hutton. A pesar de que fue en Berlín donde en 2012
abrió su despacho, la mayor parte de sus trabajos se llevan a
cabo en su Lanzarote natal. Recientemente ha finalizado en La
Asomada Tegoyo I, una reinterpretación contemporánea de la
tradicional finca de campo canaria. La construcción, de líneas y
decoración muy sencillas, se divide en dos apartamentos turís-
ticos que se alquilan bajo el nombre de B&B Buenavista
Lanzarote Country Suites. Sus propietarios, Gonzalo y
Mayca Bethencourt, se han propuesto convertir al turista en
un conejero más, como coloquialmente se conoce a los locales.
Lo mismo ocurre en Finca Malvasía, un refugio rural de ges-
tión familiar situado en el centro de la isla pero a pocos minutos
de la playa. Tarnya y Richard Norse-Evans, sus artífices, nos
trasladan al mundo de Manrique recorriendo los emblemáticos
viñedos entre muros de piedra semicirculares de la región de La
Geria. Por cierto, no olvides probar los peculiares vinos de la
zona en bodegas como El Chupadero. n www.fincamalvasia.com;
www.restaurantenaialanzarote.com; www.buenavistalanzarote.es

Desde la izda., parte de las
esculturas del artista Jason
deCaires Taylor (en la imagen de
la dcha.) que se sumergirán en
el Museo Atlántico, y la finca y
bodega El Chupadero en Yaiza.


