
ANTIGÜEDAD. El escultor Alberto 
Bañuelos sabe qué regalo quiere 
para estas navidades. “Una 
maravillosa antigüedad de Jesús 
Vico, el anticuario más importante 
de este país”, defiende. Bañuelos se 
decanta por un caballo de China, 

de la dinastía Tang (600-900 d.C.). Cuenta 
con certificado de termoluminiscencia, 

mide 50 x 57 cm y se puede encontrar 
en el establecimiento de la madrileña 
calle de Jorge Juan. La colección de 

Jesús Vico es grande e interesan-
te; incluye desde 

monedas de 
Roma del 
44 a.C. 

hasta 
piezas de 

arqueología de 
distintas 
épocas.  
Precio: 4.500 
euros. 

+ www.jesusvi 

co.com

Historia al galope

A DIRECTORA CREATIVA DEL  

portal de decoración 
Westwing ha reparado en el 
trabajo artesano y artístico 

de una pequeña “boutique” en la calle 
Saint-Honoré de París. “Si hay algo que me apasiona son 
las piezas de Astier de Villate, especialmente sus vajillas, 
ya que están realizadas en porcelana de manera total-
mente artesanal. Son maravillosamente sencillas y un 
verdadero lujo. Todo lo que tiene en su tienda es exquisito. 

Muebles, agendas, pisapapeles, 
candeleros... Absolutamente todo”. El 
pequeño local convive con firmas de 
lujo y marcas internacionales a las que 
no tiene nada que 

envidiar. Sus platos hechos a mano cuentan 
con dibujos inspirados en la naturaleza: 
pájaros, gatos, setas o sorprendentes 
murciélagos como el que ilustra esta bande-
ja. Precio: 285 euros aprox. + astierdevillatte.com

L

SILVIA 
ARENAS

ARTE. Al frente del estudio Tarruella Trenchs, Sandra Tarruella y Ricard Trenchs 
coinciden en la respuesta: el regalo perfecto sería el 
cuadro de un artista que admiran, Sean Scully (Dublín, 
1945). Afincado en Estados Unidos, desde comienzos de 
los años 60 se suma a la abstracción. Las líneas horizon-
tales y verticales sirven al artista para reflexionar. En la 
imagen “Doric Metes” (2013). + seanscullystudio.com

Referente pictórico

ALBERTO 
BAÑUELOS SANDRA 

TARRUELLA

JOYERÍA. La “socialite” elige una 
una joya. “Me gusta mucho la 
nueva colección de Wilhelmina 
Garcia, se llama Bloomland 
Collection. Mi pieza favorita es 
el colgante con la margarita, ya 
que me apasionan las flores. Es 
un regalo perfecto porque es 
especial, cada colección cuenta 
una historia y lo 
puedes llevar 
siempre”. Precio: 
198 euros.
+ wilhelminagar 

cia.com

Primavera chic
COMPLEMENTO. El regalo ideal tanto 
para chico como para chica es un 
“pochette” de Goyard. “Yo ya le he 
comprado uno gris a mi marido para 
estas navidades, porque siempre se 
agotan y luego te toca esperar varios 
meses. Los chicos lo llevan sin el asa, 

y para chicas el asa da el 
toque femenino. 
Para ellas, mejor en 
naranja”, apunta  
el arquitecto e 
interiorista. Precio: 
850 euros aprox.
+ www.goyard.com
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