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Deco

LUGAR. El edificio
es de finales del XIX,
pero por dentro se ha
renovado completa-
mente para proyectar
un espacio dinámico
del siglo XXI.

1

MATERIALES.
Naturales como la
madera, piedra
mallorquina y cristal
que suavizan los
espacios y ayudan a
hacerlos luminosos.

2

MUEBLES.
Sencillos, pero nunca
anodinos, con personali-
dad suficiente como
para dar identidad a
cada estancia.

3

En esta
casa
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natural
deco En el barrio de Santa Catalina (Palma de Mallorca), la diseñadora Alma

López ha instalado su casa con un estilo puro y femenino a partes iguales.

Enel salón, sofá tapizadoenalgodónycojinesadquiridosenviajesydeZaraHome;apoyado
en lapareddepiedra, cuadrode trompeta,de NatxoFrisuelos; lámparade los50, regalodel
arquitectoGuillermoReynés; radiador,deBrandoni,ymesaderaízdeolivoconcristal
yalfombrade lana,deKarpett.A la izq.:Chimeneadegascondiseñodecajónque la recubre,
deAlibaz Inversiones.Silloncitodepelodecabra tibetana, deCasa Pau.Estanteríadiseñada
porHadaLópezy fabricadaporAlibaz Inversiones. Escalera, deAlibaz Inversiones.

ien metros cuadrados repartidos en dos plantas y con
una terraza desde la que se divisa los tejados del barrio de

Santa Catalina, una de las zonas de Palma en auge, la diseña-
dora y modelo Alma López proyecta una casa de estilo sencillo,
puro y con fuerte toque femenino. Se instaló frente al mercado
hace tres años, tras otros dos años previos de reformas y licen-
cias. «Cuando quería comprar por allí ya despuntaba como una
de las zona más vanguardistas. Es una mezcla de Soho y Notting

c
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Hill a lo mallorquín, en miniatura y con formato de pueblo pequeñito.
Quería una casa en la que poder vivir y montar mis piezas, pero
ahora he alquilado un estudio algo más grande, en el centro de
Palma, para trabajar, porque no había manera de desconectar»,
asegura. La estructura original de la casa contaba con cuatro habi-
taciones muy pequeñas y la idea era hacerlo más diáfano y orde-
nado, por eso se tiró el interior al completo y se dividió el espacio en
dos plantas: la primera con salón, cocina, dormitorio y aseo de invi-
tados, mientras que en la segunda altura se distribuyeron en un ves-
tidor, un baño y el dormitorio principal. El arquitecto Toni García Ruiz
proyectó el espacio, Alibaz Inversiones fueron los encargados de la
ejecución y Alma, junto a su madre y su hermana, la interiorista Hada
López, hicieron el resto. El resultado es una vivienda con vocación
purista, múltiples toques personales y un afán de iluminar los espa-
cios para hacerlos más acogedores. Los muebles destacan por sus
materiales naturales, colores suaves, y por su elegancia. Por eso es
tan fácil sentirse como en casa. Por Teresa Iturralde

Lacocina italianade
la firma Snaidero.

Cinco
consejos

BLANCA. La cocina
panelada en claro amplía el
espacio y da imagen de orden.

1

CRISTAL. La mesa de
comedor de cristal y acero, de
D’Oliver, amplía el espacio y desta-
ca la alfombra de pelo de zorro.

2

‘VINTAGE’. Las sillas de ante,
de principios de los 70 regalo de
los padres de Alma, dan un toque
muy personal a la entrada.

3

ENTRADA. La puerta de
acceso y el suelo dan una
sensación cálida y proyectan un
espacio en perspectiva al entrar.

4

DETALLES. Pocos, pero
escogidos, dan personalidad, como
una Nancy de Alma cuando era
pequeña o la figura de flamenca.

5



detalles.

De izq. a dcha. y de arriba abajo: En un rincóndel baño,
esculturaBombadeBarbie, una obra deNatxo Frisuelos,

junto a piezas debisutería diseñadas porAlmaLópez,
deLaMorenita (lamorenitacomplements.com). Estantería

blanca del salón con fotos y recuerdos de la infancia y de viajes,
de AlmaLópez.Vestidor, situado en la planta de arriba,

con arcóndepielmarrón en el centro, alfombra de vaca con
estampadode cebra y armarios, de Saiton.Camadel

dormitorio principal con cojines, deJaner, ymesita demadera
lacada, deLaCasa del Agua.Enel baño y sentada sobre un
armario conpomos, deZaraHome, lamodelo y diseñadora

AlmaLópez, que lleva un collar creadopor ella, de
LaMorenita, y sandalias, deChristianLouboutin.

/Alma López
«Compré una casa
para vivir y trabajar
en el barrio de
Santa Catalina, una
zona que hoy es un
‘mix’ entre Notting
Hill y el Soho de
Nueva York pero a
la mallorquina.»
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