
V I A J E S2 2 EL MUNDO  
25 DE JUNIO DE 2021

Ki KiE S P A Ñ A

ISABEL GARCÍA 
Es un restaurante, pero también 
una galería de arte, una librería, 
un jardín, un patio de esculturas al 
aire libre, un palacete, un café, una 
exposición fotográfica, un labora-
torio culinario, una tienda de de-
coración... Y sobre todo Fera es 
uno de esos sitios que hay que sub-
rayar en rojo a la hora de progra-
mar una ruta de todo lo 
que se cuece en Palma 
de Mallorca relativo al di-
seño. Que es mucho. Del  
nuevo Soho cuajado de 
galerías a hoteles bouti-
que con carácter o las úl-
timas muestras de arte 
de la fortaleza Es Ba-
luard. Tras el parón pro-
vocado por la pandemia, 
la ciudad bulle como 
nunca. Adiós al manido 
tópico de sol, playa y fies-
ta. Hay mucho más. 

Empezamos por Fera, 
el espacio gastronómi-
co-artístico levantado en 
los bajos del Círculo Ma-
llorquín, uno de los 
clubs privados más anti-
guos de España (nació 
en 1851), en pleno cen-
tro. Habría que añadir 
otro apelativo: es el sue-
ño gourmet de su pro-
pietario, el empresario 
suizo Ivan Levy, quien 
decidió vender las fran-
quicias de The Body 
Shop en su país para ve-
nir a España a hacer 
aceite y rehabilitar edifi-
cios históricos del casco 
antiguo de Palma. Como 
el de Fera, localizado en 
un palacio medieval en 
la calle de la Concep-
ción. «Es el restaurante 
al que siempre quise ir», 
resume junto a la obra 
que da la bienvenida, un 
enorme telar del artista Toni Ga-
rau, que rinde homenaje a los 
obreros de la industria textil de su 
pueblo, Sóller, al norte de la isla. 

 
COCINA DE FUSIÓN 
Lo segundo que hizo Levy tras de-
cidir el nombre del restaurante 
(Fera es fiera en latín, «algo con 
gancho, fuerza») fue contratar al 
chef austriaco Simon Petuschnig, 
quien combina sabores mediterrá-
neos con asiáticos tirando de pro-
ductos de temporada y calidad. 
«Lo más importante es tener la 
mejor materia prima», asegura en 
medio del jardín. ¿Y qué hace un 
austriaco preparando lubina con 
coco y curry o wagyu con pata-
tas bravas? «Compartí piso en Bar-
celona con un cocinero japonés, 

así que todos los días tenía sushi 
en casa y aprendí infinidad de téc-
nicas asiáticas», desvela. 

Hoy las aplica en los tres me-
nús degustación: Fera, Art y 
Veggie (desde 69 euros), auténti-
cas obras de arte acordes con el 
lugar. Lo que no falta en ninguno 
son productos locales como los vi-
nos y el aceite biodinámico bajo el 
sello Demeter (máximo aval de la 
agricultura ecológica) de Son Na-

ava, la almazara-bodega de Mon-
tuïri, en el centro de la isla, de la 
que también es dueño Levy.  

A escasos metros de Fera, en 
torno a la Plaza Chopin, se en-
cuentra el nuevo Soho de la ciu-
dad, muy cerca del Borne, la milla 
de oro. La culpa la tienen el em-
presario y coleccionista estadou-
nidense Drew Aron y su esposa, 
la top model checa Hana Souko-
povà, una de las ángeles de Victo-

ria’s Secret. Ambos decidieron 
cambiar su ático neoyorquino de 
400 m2 por una vida en Mallorca 
tras acudir a la fiesta de un amigo 
en la isla. Fue un «flechazo». 

De eso hace más de 10 años. 
En 2016 compraron una galería 
en Palma. Y hoy ya cuentan con 
ocho espacios ligados al arte, el 
diseño y la moda en el Soho pal-

mesano, más otros en 
Pollença y Sóller. La 
joya de la corona es 
Gallery Red, con pie-
zas de Andy Warhol 
(la locura de Aron por 
los cuadros comenzó 
cuando vio uno del 
americano con ocho 
años y alucinó), Da-
mien Hirst, Basquiat 
o Banksy, pero tam-
bién de artistas emer-
gentes locales. El lu-
gar, con un divertido 
patio firmado por la 
interiorista Teresa Sa-
pey, entiende «el arte 
como inversión», 
apunta Allan Moran, 
director de Ventas, 
con obras que supe-
ran los 200.000 euros. 

La experiencia en 
el barrio se completa 
con otra galería, Soho 
Gallery; Rouge, bouti-
que de artículos vinta-
ge de lujo como el 
Louis Vuitton de edi-
ción limitada que se 
fabricó con motivo de 
la boda de los duques 
de Sussex; la concept 
store Gallery Red de 
tres pisos, donde ven-
den muebles, moda o 
juguetes; la sala de 
exposiciones Gallery 
Red Square; Frame 
Shop, tienda centrada 

en marcos para obras; 
Art Loft, un espacio de 500 m2 a 
caballo entre un club social y un 
museo; y Café Red, perfecto para 
una parada gourmet. Por todo 
ello Aron está considerado uno de 
los mejores coleccionistas meno-
res de 50 años (tiene 43) del mun-
do. También ha hecho que se tras-
laden aquí galerías como Pelaires 
o Gerhardt Braun, tiendas como 
Victor’s Shirts, de camisas ecoló-
gicas, y modernos restaurantes 
como el mexicano Manataco. 

Quien quiera explorar la zona 
puede elegir como base de opera-
ciones el hotel boutique Cort, si-
tuado en el edificio centenario 
que albergaba el Banco Atlántico 
en la plaza del Ayuntamiento. De 
entonces conserva varios mostra-
dores, los balcones de piedra are-
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Fachada de una de las galerías del conocido como Soho de la ciudad. 

La capital de la isla vibra más que nunca tras el parón  
provocado por la pandemia. De las galerías de arte del nuevo Soho 
 a exclusivos ‘concept stores’, propuestas culinarias innovadoras,  

hoteles boutique con encanto y originales espacios creativos

1. Festivales 
de verano.   
Jazz Fest 
Mallorca, 
microconcier-
tos en Caixa 
Forum, Origen 
Fest (música 
electrónica)...  
2. Art Palma 
Summer.   
Diez galerías 
se unen para 
presentar su 
programación 
estival. 
2. La ruta 
modernista. 
Con edificios 

como el Gran 
Hotel, Can Coll, 
Can Roca, Forn 
des Teatre, Can 
Casasayas o el 
Edificio Paraire. 
4. Entre 
mercados.  
Del L’Olivar al 
Mercat 1930, 
el gastronómico 
de San Juan o 
el clásico de 
Santa Catalina.  
5. Paseo en 
catamarán. 
Otra forma de 
ver la ciudad 
desde el mar.

Uno de los platos del chef Simon Petuschnig en el restaurante Fera.

Sección de librería y papelería del ‘concept store’ Rialto Living. La suite Plaza del hotel Cort, con interiorismo de Lázaro Rosa-Violán.
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