
Es difícil saber por qué determi-
nados motivos se convierten en 
objetos de deseo, pero la vege-
tación tropical vive ahora un mo-
mento especialmente feliz. Para 
documentarte sobre las palme-
ras, por ejemplo, hay un libro es-
tupendo: Von Martius. El libro 
de las palmeras de H. Walter 
Lack (Ed. Taschen. Desde 14’99 
€ aprox.), basado en la expedi-
ción de Martius a Brasil y Perú 
con el zoólogo Johann Baptist 
von Spix, para investigar la histo-
ria natural y las tribus indias. Via-
jaron más de 2.250 km. a través 
de la cuenca del Amazonas, la 
región del mundo más rica en 
palmeras, recolectando y bos-
quejando ejemplares. 
Si te transmiten una sensación 
especial de confort, rodéate de 
ellas con papeles como los de la 
colección de Cole&Son: The 
Contemporary Restyled collec-
tion Palm Leaves  (en Lizzo. 
www.lizzo.net) con hojas de pal-
mera. También, pero con la hoja 
de banano como gran diva,  Pa-
peles Pintados Aribau  (Carrer 
d’Aribau, 71. Barcelona) los aca-
ba de lanzar con distintos colori-
dos. Se llaman Bananella y son 
un diseño de Sophia Pega para 
la colección Les Vangardes 
D’Aribau, que alegran hasta el 
alma más atormentada.  
La escultura tampoco se aparta 
de esta senda. Así, nos gusta 
especialmente la interpretación 
de la naturaleza que hace Fer-
nando Oriol (www.fernandoo-
riol.com). Empezó hace 10 años 
con este tipo de obras, y su ma-
terial estrella es el acero cortén: 
“Pero también utilizo madera y 
hormigón”. Hoy se han converti-
do en elementos casi indispen-
sables de una atmósfera con-
temporánea.  
Una larguísima trayectoria es la 
que avala al escultor José Onie-
va, maestro en modelar árboles 
y palmeras de metal; unas en 
acero oxidado, otras en bronce y 
muchas pintadas. Esa pasión 
por la naturaleza permanece to-
davía y, desde una altura de 90 
cm., embellecen todo lo que to-
can. (escultoronieva.com. Precio: 
desde 3.500 € ). 

Vente al 
trópico6

1. El escultor José 
Onieva y una de sus 
palmeras. 2. Obra de 
Fernando Oriol.  
3. El libro de Las 
Palmeras (Ed. Taschen) 
y, como fondo, papel  
de Cole & Son. 
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El ambiente se refresca con 
tiendas como Almacén Al-
quián & Hóptimo (Manuel 
González Longoria, 2. Madrid). 
Ha elegido una silenciosa calle 
para exponer sus accesorios 
para la casa, carteles de épo-
ca y piezas del siglo XX. “Tene-
mos objetos viejos con alma, 
sentimos debili-
dad por el papel 
ilustrado y el mun-
do natural. Ani-
males naturaliza-
dos, de porcela-
na, peces de Mu-
rano... También 
nos encanta la 
cerámica de los 
50, 60 y 70”. 
Atención a las 
palmeras que les 
hace un artesano 
belenista.  
A distancia sufi-
ciente como para 
organizarte un re-
corrido súper-de-
co, está la nueva 
tienda de Batavia 
(Mejía Lequerica, 
2. Madrid), un 
despliegue de 
piezas modernas 
en una esquina 
privilegiada; tam-
bién Mestizo  
(P iamon te ,4 . ) ,  
donde te compra-
rías todo, con 
muebles y mena-
je. Si lo tuyo es el 
diseño contempo-
ráneo documentado, Chic & 
Soul es tu sitio (Conde de Xi-
quena, 10) donde todo tiene su 
nombre propio. En paralelo, la 
calle Santo Tomé esconde dos 
locales interesantes: The Inte-
riorlist (Núm. 4) con cerámica, 
muebles y espejos muy bien 
elegidos, y Pincoko (Núm. 8), 
donde además de moda, 
cuentan con menaje realmente 
antojable. Una última sorpresa: 
Energía Positiva (Gravina, 14): 
lámparas con mensaje.  
Vamos a Barcelona para dete-
nernos ante el escaparate de 
Azul Tierra (Carrer de Còrse-
ga, 276-282),  el feudo de Toni 
Espuch, con muebles de gran-
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des dimensiones con toque 
rústico, lámparas, alfombras y 
unas escenografías que cortan 
la respiración.   
Hace poco que aquí se aliaron 
y estrenaron local Alfons Tost 
y Damián Sánchez: un estudio 
de interiorismo y tienda de de-
coración -Alfons & Damián  

(Passatge Marimón, 7)-   donde 
es imposible salir indemne de 
un ataque de buen gusto.  
Muy cerca, en la calle Séneca, 
reconvertida en el nuevo SoHo 
barcelonés,  el galerista y mar-
chante Miquel Alzueta (Núm. 
9-11) se ha hecho fuerte en 
muebles del siglo XX y, al lado, 
Estudio Restauración (Núm. 
18) no tiene desperdicio. A un 
paso, OX (Núm. 8)  está espe-
cializado en objetos firmados 
por Bruno Mathson, Piet Hein o 
Poul Henningsen.   
Otros dos destinos son Luzio 
(Ferran Agullo 16-18) con gran-
des piezas industriales vintage 
y acentos exóticos, y Jaime 
Beriestain (Carrer de Pau Cla-
ris, 167), para comprar, comer 
o cenar. 

LIBROS Y VAJILLAS 
Si te gustan los libros y la porcelana, Magot (Monte 

Esquinza, 44. Madrid) es tu destino: piezas antiguas del 
llamado en su día oro blanco, y libros de arte de todo tipo. 

Además, realizan labores relacionadas con la edición.  

Detalle de la tienda Almacén Alquián & Hóptimo.  
A la izquierda, Jean Prouvé en Miquel Alzueta. 
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Sí, todo el mundo habla de ella, de cera-
mistas, platos, porcelana, loza... Un 
mundo que resucita donde cada cual in-
tenta hacerse un sitio. Si alguien puede 
hablar de hornos que fijan el esmalte a 
¿2.000 ºC? es Pedro León. Lleva 20 
años cociendo -y diseñando- vajillas en 
su taller de Lavapiés: Arte Hoyy (Cabe-
za, 26. Madrid). Aquí se engendran pie-
zas que luego vestirán las mesas de 
restaurantes con estrellas, pero también 
funciona como tienda, escuela y admi-
ten encargos.  
Guille García-Hoz, por su parte, es un au-
téntico experto en la materia. En su tienda 
de la calle Pelayo (Núm. 43. Madrid), tam-
bién vende obra de otros ceramistas, que 
revolucionan los patrones clásicos. En es-
ta línea hay que hablar de firmas como 
Abe The Ape (www.abetheape.es),   con 
dibujos que invitan a sonreir. Oh Granny 
(www.ohgrannyshop.com), también ilustra 
platos con cierto toque onírico.  Ana Feri-
chola y Natalia Figueroa son Tánata 
(www.tanata.es), y tienen su propio taller 
de cerámica donde combinan encargos 
con piezas coloristas.  
Fernando Alcalde (www.alnatural.com) 
juega en la liga de la porcelana en 
Cuenca, con auténticas bellezas mode-
ladas y cocidas en su taller. Dentro de 
este mundo platero, hay que mencionar 
a ilustradores que a través de ellos ha-
cen guiños de humor. Desde Xoan Vi-
queira (Gravina, 22. Madrid), hasta Ra-
món Marcos que vende en su tienda 
Monaderama (Hernán Cortés, 22. Ma-
drid) sus platos ilustrados con bichos y 
vacas de cerámica. En Favorito Studio 
(www.favoritostudio.com) sienten pasión 
por los animales.  
Si el mundo orgánico te va, mira las 
cerámicas de Juan Guillén para Ope-
ratum (www.operatum.es). Un autodi-
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Laboratorio Paravicini.

En Alfons & Damian.

Con ilustración 
de Oh Granny!

Obra de Juan 
Guillén para 
Operatum. 

dacta que moldea en loza blanca 
con esmalte transparente piezas 
que fácilmente podrían estar en el 
fondo del mar.  
Y si eres una internauta activa, 
acércate a mirar las maravillas 
que aplican sobre hojalata en 
Au bien Marie (http://aubain-
marie.fr). También te divertirá 
darte un paseo por www.johnde-
rian.com, Laboratorio Paravici-
ni Milano (www.paravicini.it),  
realizan a mano preciosida-
des  para la mesa, mientras 
que los florentinos Richard 
Ginori (www.richardgino-
ri1735.com), llevan desde 
1735 haciendo auténticas lo-
curas sobre porcelana. Su co-
lección Oriente Italiano,  pinta-
da a mano, es increíble.

Su majestad 
la cerámica

Son los motivos estrella  
que ilustran la última hornada 

de vajillas. 

Vaso de Fernando Alcalde. 

Cuencos  
de Arte Hoy. 
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Piezas estampadas o fabricadas a mano. Arriba, tazas con efecto papel  
de aguas de Favorito Studio. Debajo, de izquierda a derecha,  

obras de Abe The Ape, Xoan Viqueira y Tánata. 

Vaca de Ramón Marcos 
para Monaderama. 

RECIÉN SALIDOS DEL HORNO

www.cuatrorayas.es
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