216

Nápoles se

ALLEGRA
La diseñadora Allegra Hicks ha redecorado
el piso familiar de su marido en Nápoles con
piezas icónicas del XX y sus prints orgánicos.
Afincada en la ciudad del Vesubio desde hace
tres años, nos enseña sus rincones mágicos.
texto: itziar narro
fotos: miguel flores-vianna

En el salón de Allegra
en Nápoles, sofás de
los 60 tapizados con
una tela de la dueña,
mesita de Mies van
der Rohe para Knoll
con huevo de los
70 de Venini y, en
la pared, mandalas
de Julia Condon.
En la otra página:
Allegra y su marido, el
empresario Roberto
Mottola di Amato, en
la bahía de Nápoles.
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Palazzo Reale

Chocolatería Guy Odin

“Aquí me levanto TARDE y
trabajo con artesanos locales. Me
gusta la suavidad y la dulzura de
NÁPOLES”. ALLEGRA HICKS
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En otra zona del salón,
alfombras y mesita de
mariposas de Allegra,
como las telas de las
butacas del checo Jindrich
Halabala. En la otra página:
La fachada de la casa de
stile Liberty, la variante
italiana del Art Nouveau,
la entrada con cómoda de
Franco Albini y obra de
Michelangelo Pistoletto,
cajas de bombones de la
chocolatería Gay Odin
de Nápoles, la favorita
de Hicks, y el Palazzo
Reale de la ciudad.

220

En una sala de estar,
Mapa Mundi diseñado
por Allegra Hicks en
una gran tela. Delante,
un escritorio de
madera de los años
60 y silla vintage.

Teatro San Carlos
Monasterio de Santa Clara

En el comedor, mesa de
bronce de Allegra, como la
alfombra Waterland; sillas
de Ico Parisi y acuarelas
The Hamilton Stones de

Fabris. Arriba, Teatro San
Carlo, Monasterio de Santa
Clara y, debajo, el Museo
Arqueológico, sus lugares
preferidos en Nápoles.

Museo Arqueológico

GURÚS
AD

Allegra posa en Certosa
di San Martino y, a la
izda., una salita de estar
con diferentes tejidos de
Hicks, excepto el de la
banqueta, de Bennison.

FILIAS
El verde celadón.
La seda que parece lino
tejido.
Gio Ponti, Picasso.
El eclecticismo en
decoración.
Palazzo Farnese en Roma.
Nápoles por razones
sentimentales.
Las rosas, los frangipani.
Sister Parish, Madeleine
Castaing, David Hicks.
El cristal, el coral.

/

FOBIAS
El terciopelo de viscosa
brillante.
Los muebles victorianos
tardíos.
Los edificios ‘M15’ y
‘M16’ del servicio de
inteligencia británico en
Vauxhall Cross, en Londres.
El pachuli fuerte.
Algunas plantas como las
aves del paraíso y los
anturios.
La sobriedad sin gracia.
Los tapetes, las blondas.

La alfombra es también
diseño de Allegra para The
Rug Company. Abajo, la
cocina con sillas Panton de
ratán, grabados del XVIII y
lámpara de los años 70.

Certosa di San Martino

En este monasterio
del XIV tapizado a lo
largo de los siglos
por los mejores
artistas de la ciudad,
Certosa di San
Martino, en la parte
alta de Nápoles,
Allegra y su marido
Roberto se casaron
hace tres años, en
una gran fiesta que
se prolongó todo el
fin de semana.
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N
ápoles es la ciudad de los griegos, los romanos, los bizantinos, los normandos,
los españoles, Sophia Loren y el polichinela, la urbe en la que el mar es solo una
excusa al lado del Vesubio. Es también el lugar que Allegra Hicks, la turinesa
diseñadora de textiles y caftanes, la nuera de David Hicks, ha elegido para reinventarse y “volver a sus raíces”, asegura ella. Casada en segundas nupcias con el
empresario local Roberto Mottola di Amato, vive una semana al mes en una
casa dipinta di blue, uno de sus colores favoritos, que redecoró desde cero. “Me
apasiona el azzurro pero en Londres no lo puedo usar, no hay luz”, nos cuenta.
Trabaja entre esta città loca y la capital de Inglaterra: “La diferencia es gigantesca, como el ying y el yang; una es gris y la otra roja y naranja, pero navego entre
ambas en armonía. Aquí me levanto tarde, como tarde, paseo por las calles del
centro, trabajo con los artesanos locales, que son maravillosos”, remata.
Siguiendo su lista de must do nos metemos en un recorrido tan bello como nostálgico: Certosa di San Martino, el impresionante monasterio del siglo XIV en
el que hace tres años se casó, el teatro San Carlo del Settecento, la deliciosa chocolatería de Guy Odin (“siendo turinesa, no podía resistirme al chocolate”, se
ríe), el Museo Arqueológico, en el que a Allegra le gusta admirar los mosaicos
egipcios, el Palazzo Reale
y el Monasterio de
Santa Clara, con sus columnas policromadas
bajo el sole mio de justicia de este rincón de
Italia. “Nápoles es un
lugar extraordinario en
el que todo es posible.
Está marcado por el
sentido de la historia, ya
era clave en la Grecia
Antigua. Como norteña aprecio su suavidad y
dulzura, esa falta de
A H su
rigidez que hace la vida
más agradable”, explica.
En su apartamento de 200 metros, sus tejidos y alfombras increíbles, creados a
lo largo de los años e inspirados en la India, Turquía o la naturaleza, se dejan ver
en butacas, suelos y cortinas, y conviven con una mesita de Mies van der Rohe
o un espejo veneciano antiguo. Un gran salón con acceso a la terraza es el corazón del espacio, en el que también se cuela una pequeña sala de estar, un comedor, una cocina y tres dormitorios. Geometrías, suavidad, mesas de mariposas
pensadas por ella y mandalas firmados. Todos ellos llevan el sello Allegra, la
chica de Turín nacida Tondato que creció comiendo con cubiertos de Wirkkala
en una mesa de Le Corbusier en una casa de Lloyd Wright. Cosas de familia
(bien). “Mi estilo es ecléctico, adoro la yuxtaposición y eso se nota aquí”, dice.
No podía ser de otra manera: estudió diseño en Milán y pintura decorativa en
Bruselas, y al casarse en Londres con Ashley Hicks, entró en la upper class británica. Rubia, frágil pero fuerte y arremangada, es ella misma también esa mezcla
de norte y sur que aparece en su piso, un equilibrio bien dosificado entre armonía y exceso, imaginación e historia. Como la ciudad. www.allegrahicks.com

“En este piso napolitano
he podido usar el AZUL
INTENSO, que me
apasiona. En mi casa de
Londres es imposible, no
hay casi LUZ”. . .

A Allegra no le gustaban
las vistas del dormitorio
principal, así que diseñó
una tapicería con el
dibujo del Golfo de
Nápoles para cubrir la
pared. El cabecero está
inspirado en una tela
comprada en el Gran

Bazar de Estambul,
cojines con ikat de The
Rug Company, colcha
hecha con una antigua
toile de jouy y manta de
Loro Piana. La tela de
las cortinas y la tapicería
de la butaca vintage son
diseños de Hicks.

