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“Estoy en  
un momento 

maravilloso  
después  

de haberme  
caído al  

precipicio 
varias  
veces 

 

Nicole  
Kidman  

pletórica  
a los 50

CON  
MANUELA 
VELLÉS

”



CASAS PARA  
VIVIR Y TRABAJAR
Las viviendas de la diseñadora Alma López y de los fundadores de 
Naguisa, Pablo Izquierdo y Paula López, son dos espacios de autor 
cargados de elementos artesanales y anexos a sus ‘showrooms’. 

Deco

Alma López junto  
a su hermana  
Hada, creadora de  
ambos espacios. 

El bullicio del mercado de Santa 
Catalina, lleno de panaderías, cafe-
terías y restaurantes, es el epicentro de 
este distrito del mismo nombre del cen-
tro de Palma y en el que se ubica la vi-
vienda de la diseñadora de joyas Alma 
López y el showroom de su firma, La 
Morenita. En este antiguo barrio de pes-
cadores cercano al mar conviven toda-
vía los puestos típicos con los locales de 
última moda, por lo que se ha conver-
tido en una de las zonas más populares 
de la ciudad. Esa esencia tradicional a la 
par que cosmopolita fue la que provocó 
que Alma se enamorara de un piso de la 
zona «casi en ruinas», reconoce. Tras 
una reforma integral se convirtió en un 
dúplex cargado de cerámica y elemen-
tos singulares en el que vive con su ma-
rido, Pablo, y su hijo. «Hace dos años 
adquirimos el dúplex contiguo para am-
pliar la vivienda y dejar en una parte in-

dependiente el estudio y el showroom. 
Mi hermana Hada ha creado ambos es-
pacios», relata.  
 

Las dos viviendas juntas suman 
unos 240m2, distribuidos en cuatro ha-
bitaciones, tres baños, salón y cocina. A 
ellos hay que añadir los otros 70m2 des-
tinados al showroom, cargado de mue-
bles de estilo industrial, muchos fabrica-
dos a medida. «Lo mejor de la casa son 
los espacios exteriores», explica Alma, 
«un pequeño patio, dos terrazas y una 
azotea con vistas a los tejados de Santa 
Catalina». Todas las estancias tienen un 
estilo moderno que aúna practicidad y 
diseño, donde destacan los cuadros y 
esculturas de amigos «que son grandes 
artistas». «Me gustan las cosas bellas, 
sean del estilo que sean. Por ello, voy 
comprando objetos que al final encuen-
tran su lugar en casa», afirma. ■

De izq. a dcha. y de arriba 
abajo: en el showroom, 

muebles antiguos de 
bandejas de panadería; 

jarrón de porcelana  
en forma de cabeza,  

de Tania da Cruz, y 
cornamenta adquirida en 

un mercadillo. Tres aves de 
cerámica, de Sargadelos. 

Patio del showroom. 
Damajuanas utilizadas  
para exponer las joyas. 
Cuna, de Be, y móvil de 

globos. En el salón, pared 
de marés original de la 

antigua vivienda y 
cerámicas de México 

pintadas a mano.

Texto Carla Pina    Fotos Bárbara Vidal y Asier Rúa
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