
EN CASA DE EN CASA DE

1, 2 y 5. Lugar de encuentro. La cocina exhi-
be líneas geométricas y actuales. 3. Hecho en 
casa. Mermeladas con frutas de la finca. 4. Vida 
campestre. Una arcada enmarca el campo y 
los pastos de esta finca de mil hectáreas con río, 
estanques y alcornoques. Sillón Frog, de Piero 
Lissoni para Living Divani. 6. Estar. Sofás, de Li-
ving Divani, y mesas de madera hechas a medida. 

La finca perteneció a su abuelo, quien 
quiso que la disfrutaran y cuidaran las 
siguientes generaciones. João Rodrigues 

tiene gratos recuerdos de infancia, de cuando 
acompañaba a su abuelo a cazar. Y deseaba dar-
le una nueva vida a la finca. Se ha servido de la 

arquitectura para enlazar el pasado del lugar 

con el futuro, creando un marco atemporal 

donde gozar de campos de alcornoques, 

pastos, estanques y arroyos. Aquí y allá, las 
piedras graníticas afloran y destacan entre los 
árboles o el agua como elementos de señaliza-
ción dispuestos al azar. Es un idílico entorno 
que invita a los huéspedes de Casa no Tempo 
a explorarlo y a vivirlo. Con la ayuda y el ase-
soramiento de su buen amigo, el arquitecto 
Manuel Aires Mateus, ha construido una casa 
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GENTE QUE
 DISFRUTA
DE SU CASA
En su finca familiar del Alentejo, João y Andreia 
Rodrigues, en colaboración con el arquitecto 
Manuel Aires Mateus, han levantado Casa no 
Tempo, un refugio blanco, de un estilo rural 
atemporal, donde todo es esencialmente bello.
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1. Juegos. Los niños se divierten en el comedor. 2. Arte-
sanía. En el vestíbulo, garrafas y otros objetos recuerdan 
el origen agrícola de la finca. 3. Arquetípica. Una casa de 
campo con fachada a dos aguas. 4. Madera y mármol. La 
encimera de la cocina es de mármol blanco. Lámparas Ovo-
nelpiatto, de M. y R. Alajmo para Davide Groppi. Sillas Thonet.  

LAS AMPLIAS 
ABERTURAS DE LA 
CASA DEJAN ENTRAR 
LA LUZ Y ENMARCAN 
EL PACÍFICO PAISAJE 
CAMPESTRE
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arquetípica, de una sola planta y con cubierta a dos aguas, 
con superficies teñidas de blanco y suelos tradicionales 
de barro seco que se mantienen cálidos gracias a la  ca-
lefacción radiante. El mobiliario es escueto y sencillo, 

combinando piezas de estilo minimalista con objetos  

artesanales. En los cuatro dormitorios-suite, las camas, 
armarios de madera y sillones de líneas simples ofrecen 
un confort contemporáneo y conviven con piezas decora-
tivas que hablan del lugar y de sus tradiciones. Mullidos 
sofás tapizados de blanco ofrecen acomodo en el estar y 

2

4



1. Baño. Azulejos hechos a mano revisten las 
paredes, y baldosas de arcilla, los suelos. 2, 3 y 
4. Dormitorios. En las cuatro suites convive el 
mobiliario de Living Divani con objetos antiguos o 
artesanales, como las mantas y las colchas. 5. 
Piscina. Diseñada por Manuel Aires Mateus, tie-
ne 400 metros cuadrados que se extienden entre 
el pasto. 6. De otro tiempo. Espejo heredado.

en el plácido e íntimo rincón de la chimenea. 
Una moderna cocina, blanca, con la encimera 
hecha en mármol del país, permite instalarse 
en el presente a la hora de cocinar. Un come-
dor corre en paralelo a la barra de la cocina, 
equipado para diez comensales, con una larga 
mesa de madera maciza y sillas Thonet a su 
alrededor. Este espacio se convierte a lo lar-

go del día en el lugar de reunión familiar, de 

largas sobremesas envueltas en la brillante 

luz del Alentejo o en la sonora oscuridad de 

esta finca habitada por variadas especies 

de pájaros y animales de bosque. Y un de-
nominador común en todas las estancias: los 
generosos ventanales y aberturas que dejan 
que la vista se pierda en la infinidad de esta 
naturaleza agreste y domesticada a la vez. n
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