MELANCOLÍA
CREATIVA
AZULEJOS REALES
Verónica Blume luce total
look de Burberry Prorsum
en una de las bellísimas
escaleras de azulejos en
los jardines del Palacio del
Marqués de Pombal,
en Oeiras, a 40 minutos
del centro de Lisboa.

El deseo y las noticias de mis amigos lisboetas me traen aquí una y otra vez.
Siempre me digo: ¨No encontraré nada nuevo, repetiré mis pasos, terminaré aburriéndome¨.
Pero en cada viaje me sorprende, vuelve a enamorarme y me
demuestra que es la ciudad perfecta. Tanto, que me entretengo con la idea de buscarme un piso
en Lisboa, por Alfama quizás, o por el Bairro Alto, o por la
valorizada Praça do Príncipe Real. Y así, con este sueño eterno, voy redescubriendo
el corazón más creativo de esta ciudad encantadora.
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LUGARES CON MUCHO ENCANTO
Mi Casa en Lisboa, apartamentos singulares
de María Ulecia. Detalle de A Vida Portuguesa.
Librería Ler Devagar, en LX Factory.

Sus restos están en Lisboa, y es el Santo de los lisboetas, que lo celebran con
una macrosardinada cada 13 de junio,
abriendo así las fiestas de la ciudad de
Lisboa. La iglesia de Santo Antonio
(y un retrato que dicen es milagroso en
su interior) es uno de los lugares más
visitados y emblemáticos.

especialmente americanos, franceses,
españoles e ingleses. María cuida cada
detalle, como el pan, la leche, los zumos
y los croissants frescos del desayuno en
cada apartamento, las flores frescas y
una decoración estupenda que rompe
hacia arriba todos los esquemas de un
apartamento turístico.

TODO ENCAJA
Puestos a inventarse experiencias diferentes, los lisboetas han dado el do de
pecho arquitectónicamente hablando a
una antigua usina del siglo XIX en pleno barrio de Alcántara, y la han reconvertido en un espacio multifuncional.
Más que espacio es un barrio empedrado que acoge tiendas de diseño, bares,
restaurantes, galerías de arte, agencias
de publicidad y hasta una librería increíble. El lugar es LX Factory. Imposible no darse una
vuelta por allí, quizás
comer en el restaurante 1300 Taberna,
comprar una imitación
kitch de un objeto sesentero americano en
Bairroarte y tomar
un té mientras buscas
buenos libros en Ler
Devagar, considerada
una de las diez mejores
librerías del mundo.

A VIDA PORTUGUESA
Catarina Portas siempre lo tuvo claro:
este es el lugar donde poder encontrar
los mejores productos portugueses, los
más delicados, los verdaderos. Desde
mantelerías bordadas a mano, pasando
por obras de artistas y artesanos y comestibles de alta gastronomía. A Vida
Portuguesa, un local para comprender
mejor el sentimiento portugués.

CON TERRAZA
AL RÍO
En la Praça de Camões está el Hotel
Bairro Alto, y en el último piso del hotel su terraza, que es el lugar perfecto
para tomarse una copa y ver a la gente
guapa de Lisboa y de medio mundo.
Lleva años abierta y sigue siendo un referente. Los fines de semana tiene lleno
absoluto y la gente se queda horas en su
mesa, o sea, mejor reservar.
UNA ESPAÑOLA EN LISBOA
María Ulecia ha cumplido con creces
su sueño. Esta española, que un buen
día se mudó a la capital de Portugal con
una idea genial y mucha creatividad, ha
conseguido posicionar sus apartamentos
en lo más alto del ranking internacional. Primero fue Mi Casa en Lisboa y
después, la Baixa House, esta última
una casa de apartamentos en la Rua
dos Fanqueiros, que es el lugar favorito de los trendsetters de medio mundo,

UN RINCÓN PARA EL ARTE
James Steele vivía entre Londres y Madrid cuando decidió mudarse a Lisboa
porque echaba de menos el mar de su
Australia natal. Y en Lisboa ha creado
la Galería 3 + 1, que representa a artistas contemporáneos. Una buena apuesta
en una ciudad donde hay mucha pasión
e interés por el arte contemporáneo.
UN PARQUE MUY SOLICITADO
Rodeado de tiendas donde la gente guapa y moderna de Lisboa se deja caer
para almorzar, hacer compras o tomarse un petisco de bacalhau sentada en
los quioscos de la Praça do Príncipe
Real. Los sábados y domingos, mercado de frutas, verduras y productos ecológicos. Aconsejo darse una vuelta por
Embaixada, un antiguo palacete ahora
lleno de tiendas chic, que además tiene
un restaurante al paso con carta deliciosa y sin pretensiones.
EL LUGAR PROHIBIDO
Pero pronto tuve mi revancha, porque
en la Rua do Alecrim, un poco más
abajo, está la Pensão Amor, antiguo
prostíbulo del puerto de Lisboa, casa
de malísima fama llena de pintadas y
pinturas eróticas en las paredes y escaleras, que ahora es uno de los sitios
de moda para tomar una copa, comprar
un libro X, hacerse con lencería sexy y
hasta cortarse el pelo. Varias salas de
diferentes estilos y mucho morbo. Por la
escalera, mal iluminada y que deja claro
de qué lugar se trata, se accede a la Rua
dos Bacalhoeiros, y allí, entre bares y

VERÓNICA ENTRELÍNEAS
Una de las escaleras de la
librería Ler Devagar, en
LX Factory. La modelo lleva
vestido de red y sandalias
de cuña, todo de Mulberry.

