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La firma colombiana Alelí Home Decor es la artífice de la atmósfera 
acogedora que se vive en este amplio apartamento. Su fórmula 
consistió en mezclar texturas y generar una paleta de colores 

neutros con acentos ocres y tierras e inspirarse en la filosofía hygge 
para manifestarse en calidez hogareña. 
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Hygge es una palabra danesa que no tiene traduc-
ción precisa. La periodista y escritora Helen Russell, 
en su libro El año que vivimos a lo danés, define su 
significado en sensaciones como “regocijarse frente a 
una chimenea encendida mientras afuera hace frío”. 
Se trata de una filosofía de vida, de una actitud que 
ha ubicado a Dinamarca como el país más feliz del 
mundo en varias ocasiones, puesto que en los últimos 
cinco años ha ocupado Finlandia, según un reporte 
de Naciones Unidas. Y es que vivir en la península 
escandinava, donde por seis meses apenas hay cuatro 
horas de luz al día, implica que el hogar adquiera 
un valor supremo. En estos países se esfuerzan por 
crear atmósferas que den placer por el simple hecho 
de habitarlas. 

Ese es uno de los objetivos de los espacios que com-
pone la firma colombiana Alelí Home Decor. Este 
apartamento, en el que vive una de sus fundadoras, 
quien dentro del manifiesto de la marca proclama 
que el buen diseño llega directo a los sentidos, mejo-
ra el estado de ánimo y genera bienestar, materializa 
el significado de hygge. Ubicado en el cuarto piso de 
un edificio bogotano construido en 1978, tuvo su pri-
mera remodelación cuando el arquitecto Jaime Mo-
jica redistribuyó estos 257 metros cuadrados de tal 
manera que, por las ventanas, en la mañana, la luz 
natural entra a la zona social, el comedor y el estar 
de alcobas, mientras que por la tarde la habitación 
principal recibe el sol.

Su antigua propietaria, la interiorista Catherine Mo-
ggio, retiró el laminado de madera color miel que 
cubría los pisos. Lo reemplazó por listones de sapán 
en patrón espina de pescado, y en la cocina selec-
cionó baldosas de cemento de Viancha Miranda en 
forma hexagonal con tres tonos diferentes de gris que 
combinan con el techo del mismo color entre vigas 
blancas. En el resto del apartamento, el techo –que 
originalmente estaba cubierto en flormorado oscu-
ro– se pintó de blanco para generar tranquilidad y 
amplitud visual. 
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Su nueva propietaria le dio protagonismo a la chi-
menea de la sala. Cambió la que había de leña por 
una nueva que funciona con gas, la enmarcó en 
mármol pulido y sobre ella ubicó una serigrafía de 
Ana Mercedes Hoyos adquirida en Ocre Galería, el 
espacio de Alelí destinado al arte. El interiorismo y 
la decoración generan una sensación de calidez a lo 
largo de todo el apartamento. La paleta de colores 
neutra con tonalidades ocres y tierras, manifestada 
en materiales como fique, lino, cuero natural, lana y 
tejidos en mimbre, se proyecta en los muebles, corti-
nas, tapetes, mantas y cojines. 

El lugar favorito de los cuatro miembros de la familia 
es el rincón del comedor auxiliar en la cocina. Aquí, 
en una banca esquinera, no solo se reúnen a comer. 
Es el sitio predilecto para trabajar en el computador, 
sentarse a consentir el perro, hacer las tareas del co-
legio, jugar parqués y organizar jornadas nocturnas 
de póquer y cerveza con amigos. 

La habitación principal bien podría ser el set de una 
comedia romántica de Hollywood protagonizada 
por Diane Keaton y Jack Nicholson. La lencería 
abullonada, los tonos palo de rosa, la delicada tex-
tura del lino que cubre la pared en la que se ubica el 
cabecero tapizado y las mesas de noche en madera 
producen una alcoba de ensueño acompañada de un 
baño que transporta a una casa de campo en Los 
Hamptons. La tina, característica de la década de 
los veinte, el piso de mármol y las paredes, vestidas 
en un enchape de pino pintado de blanco con un 
corte horizontal desde la mitad hasta el piso, recrean 
una atmósfera que genera placer habitarla, porque 
es como un cálido abrazo. 
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