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El armario de 
Conchita Caro

PASARELA URBANA

La estética ‘lady’ marca los 
‘looks’ de la diseñadora de la 
firma Bambary. Los bolsos 
son su pasión y las mezclas, 
su punto fuerte [P12]

Diez tendencias 
para una novia 
en boga

EL BAZAR 

Las colecciones nupciales de 
2017 destierran los vestidos 
con espalda al aire y apuestan 
por lucir hombros y escotes 
delanteros [P10]

Málaga escoge  
a su Míster 
Internacional 

LA MIRILLA

El joven Alexander Calvo, de 
Rincón de la Victoria, se alza 
con el título 2017 en una gala 
en Alhaurín el Grande [P7]

GENTE
DE MÁLAGA

 :: SUR

Domingo, 12.02.17

Alejandro Giménez aboga por la arquitectura emocional,  
y ejemplo de ello es su casa en Marbella

UNA POÉTICA DEL LADRILLO
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uso de materiales naturales como 
la caña, la cal y los empedrados, y 
aboga por recuperar la seducción 
de los jardines árabes. Afirma que 
«hay que enseñar poco a poco, de-
jar espacio para la sorpresa y la 
imaginación», otro de los precep-
tos que aprendió de Buendía, 
quien sostenía que «una casa sin 
misterio es como una mujer sin 
misterio».  

Así, a cada paso que se da en 
esta casa, a poco que uno tenga 
algo de sensibilidad, le asalta la 
poesía. Puede ser al subir las esca-
leras y encontrar un grupo de nu-
bes enmarcadas en un cristal apai-
sado o al cruzar un pasillo total-
mente blanco y dar de bruces con 
un pequeño naranjo tras el cristal, 
que rompe la monotonía y mete 
la naturaleza dentro de la vivien-
da. Aberturas inesperadas, luces 
indirectas que aparecen en luga-
res insospechados, formas atrevi-
das que convierten en virtud lo 
que a priori parecía un problema. 
Un laberinto de sensaciones que a 
ratos te hace caminar por un viejo 
cortijo andaluz y otras veces te in-
vita a viajar al espacio a través de 
la tecnología de vanguardia. Sin 
estridencias ni sobresaltos, como 
si la caña de los ríos siempre hu-
biese servido de persiana automá-
tica para dar sombra, como si los 
patios empedrados hubieran lle-
gado al mundo a la vez que los 
aparatos de plasma. Aquí nada 
chirría. Y es que, para Giménez, 
«lo que ahora nos parece moderno 
no lo es para nada». 

Si se recorre sin interrupción, 
de arriba abajo, la residencia es 
como una especie de álbum de fo-
tos con el fondo en blanco. Se van 
abriendo ventanas como regalos 
enmarcados para el disfrute. Y en-
tonces uno puede darse un baño 
en medio de las ramas agitadas de 
los árboles o tumbarse en el sillón 
y ver desde la primera planta 
cómo se dibujan las nubes en la 
planta superior. Cada rincón de la 
casa tiene su momento y todo tie-
ne un porqué. El lujo tiene que 
ver con lo más básico, con el he-
donismo. «Yo sólo hago casas para 
que mis clientes no se quieran 
marchar de ahí», apunta, y con-
cluye que «la arquitectura tiene 
sentido si te hace sentir bien».

POESÍA QUE SE ABRE 
PASO ENTRE MUROS  
La arquitectura de Alejandro Giménez es un canto a las raíces, a la puesta en valor de lo local  
como forma de ser universal. Las cañas, los jardines andalusíes, la cal, el agua y los materiales 
naturales están presentes en sus proyectos. Su casa de Marbella es un ejemplo de esta arquitectura 
emocional, en la que lo más importante es sentirse bien, disfrutar de la vida

¿A quién pertenece 
el cielo?, ¿a 
quién los rayos 
de sol que regala 

cada día? Para el arquitecto mexi-
cano José María Buendía la luz del 
cielo no podía ser algo exclusivo 
de unos pocos, sino que todo el 
mundo tiene derecho a un pedaci-
to de cielo en casa. Se trata de una 
de las tesis principales del profe-
sor Buendía, mentor del arquitec-
to malagueño Alejandro Gimé-
nez. «Lo descubrí porque vino a 
impartir una clase magistral a la 
Universidad de Sevilla, me impac-
tó conocer su discurso, lo auténti-
co y sólido de sus teorías», explica 

Giménez, al tiempo que nos in-
troduce en su casa y universo 
creativo. Sin duda, las bases del 
arquitecto Chema Buendía están 
muy presentes en su obra, algo de 
lo que se enorgullece. 

Giménez decidió estudiar ar-
quitectura casi de forma natural. 
Su padre fue uno de los primeros 
promotores de la Costa del Sol, au-
tor de la urbanización San Diego, 
en la zona de Chullera (Manilva). 
Había realizado el COU en Estados 
Unidos y terminó la carrera en 
Alemania, con una beca Erasmus, 
circunstancia que le permitió via-
jar por toda Europa durante un 
año. «Para conocer la arquitectura 

tienes que vivirla, la fotografía es 
muy engañosa», sostiene. Este 
año fue para Giménez un punto 
de inflexión: «Necesitaba encon-
trar mi propio camino, una forma 
propia de expresión». La halló en 
lo más cercano, en la puesta en va-
lor de la cultura propia, de lo local.  
«Lorca es nuestro poeta más uni-
versal y su universo, sin embargo, 
no puede ser más local, eso es lo 
que me interesa», sostiene.  

Lorca, el sentimiento de lo an-
daluz, la herencia árabe, el fla-
menco, elementos todos constan-
tes en los proyectos del arquitec-
to, siempre de una forma concep-
tual, sutil, discreta. Pura sensibili-

dad. Del territorio de lo esencial 
saben mucho, ciertamente, en Ja-
pón, país de origen de la esposa de 
Alejandro Giménez, japonesa y 
cantaora flamenca a la que cono-
ció durante un festival en Los Pa-
lacios (Sevilla). «No sé si mis pro-
yectos tienen o no algo de in-
fluencia japo, espero haber apren-
dido algo, lo que sí me gusta es la 
forma tan virtuosa que tienen de 
componer grandes cosas a partir 
de los elementos esenciales».  

Una lección que Alejandro de-
muestra haber aprendido a tenor 
del lenguaje con el que se ha 
construido esta casa. Sólo piezas 
que aporten, de calidad y cálidas, 

que inviten a disfrutar, a no que-
rer marcharse nunca. Ubicada en 
la privilegiada zona del Aloha 
Club (Marbella), es el resultado 
de transfomar una casa tradicio-
nal desde el máximo respeto: 
«Desde que vi la parcela supe que 
aquí había que entrar con bisturí 
para mantener los elementos va-
liosos». Así, Giménez ha conser-
vado buena parte de la vegetación 
original y algunas piezas con ca-
rácter como la chimenea que sir-
ve de eje a tres espacios conti-
guos, salón, comedor y cocina.  

En este camino de culto a las 
raíces, a lo que siglos de tradición 
han abalado, el malagueño hace 

1. Alejandro Giménez, en el pa-
tio que da al jardín y la zona de 
la piscina. 2. Salón unido al co-
medor y la cocina a través del 
eje de la chimenea circular que 
da a las dos zonas. 3. Un peda-
zo de cielo enmarcado en el 
pasillo. 4. Baño de uno de los 
cuatro dormitorios. 5. Giménez 
en la cocina. 6. Baño del dor-
mitorio superior. 7. Habitación 
de invitados. :: FOTOS: SUR
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