
DETALLES 

E MANERA FORMAL 

es un jarrón,  

pero quizá eso 

sea lo de menos. 

Lo de más es que son los 

hermanos Campana, 

Humberto y Fernando, 

quienes firman la pieza, que 

se aproxima a la categoría de 

objeto artístico. La potencia 

visual de un instante conge-

lado es modelado en una 

sucesión de anillos en latón 

con un acabado bronce 

brillante. Los brasileños, 

grandes observadores de la 

naturaleza en la que basan 

sus diseños, explican la 

metáfora “familiar” que 

encierra: “Los fuertes vientos 

de cambio manifiestan  

cómo somos capaces de 

expresar a través de nuestra 

dualidad una unidad profun-

da que no es posible  

romper”. Bajando a ras del 

salón de casa, rematan:  

“Lo mejor es coronar el 

jarrón con flores”. Mide 25 x 

37 cm. Precio: 7.800 euros. 

+ www.ghidini1961.com

EN EL VÓRTICE 
Una brillante 

espiral de color 
bronce,  

diseño de los 
Campana para  
Ghidini 1961.
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Como un 
tornado
Por ANA RAMÍREZ

PUBLICACIÓN. En los años 70 Salvador 

Dalí elaboró su personal tarot. A 

base de “collages” sobre cuadros 

célebres de la Historia del Arte, 

incluido alguno propio, o generando 

obra nueva en alguna ocasión, 

recreó uno por uno 

los 22 arcanos 

mayores y los 56 

menores de la 

baraja, que se 

publicó en 1984. 

Taschen la 

recupera en 

una edición 

que incluye los 

78 naipes (8 x 

14 cm) y un 

libro en que 

el experto  

Johannes Fiebig 

profundiza en su simbolismo e 

identifica los cuadros que inspiraron 

al ampurdanés. En un estuche de 

cartón forrado en terciopelo, tiene 

un precio de 50 euros.  

POR VÍCTOR RODRÍGUEZ + taschen.com

Surrealista tarot

NAVIDAD 

DECORACIÓN. Saltamontes, libélulas, escorpiones... Una familia de insectos 

saltarines cruza la península Ibérica. Desde Portugal llega esta colección de 

gusto entomológico que factura la empresa lusa 

Mambo Unlimited Ideas en su catálogo de 

pequeños objetos decorativos. La mariquita, 

de cerámica y latón, mide 21 x 24 x 8 cm. 

Precio: 156 euros. POR A.R.  

+ www.mambounlimitedideas.com

Mariquita a la portuguesa 

BOLSO. El tejido escocés se asocia a 

faldas de tablas, bufandas, lazos, 

mantas calentitas (con hoguera 

chispeante) y, si es rojo, a Navidad 

familiar. Este estampado atemporal 

–su origen se remonta al siglo XVIII 

y sigue siendo tendencia– protago-

niza muchas piezas de moda, como 

el “clutch” Très Vivier Micro Strass, 

de Roger Vivier. Confeccionado en 

tartán y rematado con hebilla de 

cristal, incorpora una discreta 

cadena dorada para llevarlo 

cruzado. Desde 1.200 euros.  

POR I.V. + www.rogervivier.com

Tejido atemporal

MESA. En sus dos pisos se pueden presentar diferentes 

dulces, postres, magdalenas o “scones”, al estilo té 

de las cinco británico. Un elemento muy versátil 

que, en realidad, es un frutero. Elaborado en 

porcelana fina, pertenece a la colección Holiday 

Alphabet en la que el legado de Versace se une a los 

elementos navideños clásicos. Precio: 340 euros.  

POR ISABEL VILCHES + www.versace.com

La hora del té
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