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GEMMA CUADRADO 
Todos los martes aparece un 
cactus dentro de un tiesto ex-
tremadamente entrañable en 
algún rincón remoto de Barce-

lona. Se llaman Pompilio Plants y es su creador, 
Numa Maurette (28 años), quien los deja en 
adopción. «Los dejo con una pegatina explican-
do quiénes son y pidiéndole al que los encuen-
tre que se ponga en contacto conmigo, así sé que 
han encontrado un nuevo hogar», bromea. Los 
Pompilio son macetas para cactus o suculentas 
con una característica en común: todas tienen 
una cara única pero igual de adorable. «Utilizo 
este tipo de planta porque quiero vender un pro-
ducto que perdure sin ningún tipo de cuidado. 
Hoy en día nadie tiene tiempo y no todo el mun-
do entiende de plantas», señala. Además la ce-
rámica está hecha y pintada a mano por Numa, 
que puede tardar más de una semana en acabar 
una horneada. Sobre las caras, todas sonríen y 
transmiten buen rollismo. Aunque curiosamen-
te las primeras que diseñó estaban mucho más 
serias. «Me gustaban más estéticamente pero 
después de que todo el mundo me las pidiera fe-
lices lo probé y me di cuenta de 
que mejoraban muchísimo». 

Todo empezó en Buenos Ai-
res, cuando Numa volvió des-
pués de  más de siete años en 
Barcelona. Justo cuando empe-
zó a estudiar en la Universidad 
de Agronomía (ciencia aplicada 
a la práctica de la agricultura). 
«Nací en un pequeño pueblo 
cerca de Buenos Aires, rodeado 
de naturaleza. Mi madre siem-
pre me estimuló la pasión por 
las plantas», explica. Por eso 

ahora su vida gira a su alrededor. «Un día pasean-
do me di cuenta de que todos los balcones tenían 
las mismas macetas de plástico, muy feas y sin 
personalidad». Y entonces se le ocurrió hacer ties-
tos con caras. Empezó a estudiar cerámica y en 
poco tiempo nació Pompilio Plants. «Mi nombre 
proviene de Numa Pompilio, el segundo empera-
dor romano sucesor de Rómulo. Al no ser muy co-
mún siempre había querido utilizarlo para algo». 

Tras dos años en Argentina, Numa decidió 
volver a su querida Barcelona. El proyecto de 
Pompilio Plants ya estaba en marcha cuando le 
seleccionaron para participar en el Festivalet. 
«No tenía tiempo de producir así que me traje 
200 macetas en la maleta, en un viaje de 14.000 
km». Sólo se rompieron dos, así que esa locura 
fue lo más parecido a una señal. El producto en-
cantó desde el primer momento. Y de eso ya ha-
ce un año. ¿Pero realmente se puede vivir de la 
cerámica? «Sí, uno puede ganarse la vida con 
cualquier cosa, sólo tienes que confiar en lo que 
haces». Y desde luego Numa lo hace. De mo-
mento vende en diferentes tiendas como Espai 
Joliu, La Nostra Ciutat o La Milagrosa. En mer-
cados como Palo Alto o el Festivalet. Pero tam-

bién a través de su página web. 
Aunque en unos años le gustaría 
tener su propia tienda, donde 
vender sus macetas pero tam-
bién otros productos de cerámi-
ca. Una persona que se pasa el 
día haciendo macetas con caras 
simpáticas tiene que ser un opti-
mista empedernido, ¿o no? «Sí 
que lo soy, si no nunca me ha-
bría animado a empezar esto de 
la nada», me dice con una son-
risa casi tan grande como la de 
sus tiestos.

Numa 
Maurette es 
el ideólogo 
de las 
simpáticas 
Pompilio 
Plants.  

SANTI COGOLLUDO

OUI,  FESTIVAL TEATRO 
FRANCÉS DE BCN  
Del 1 al 12 de febrero en 
el Institut del Teatre, 
Almeria Teatre, Sala 
Beckett y el Institut 
Français.   
La semana que viene 
empieza el Festival de 
Teatro en Francés de 
Barcelona, una cita con 
la última dramaturgia 
del país vecino que 
viene con una agenda 
cargada de 
espectáculos, lecturas 
dramatizadas, mesas 
redondas y talleres de 
escritura (todo 
subtitulado en catalán, 
menos los espectáculos  
del Instituto Francés). 
Una oportunidad para 

ver ‘La madre’ de 
Florian Zeller (toda una 
estrella en Francia) y 
títulos como ‘La nuit 
juste avant les forêts’ 
de Bernard-Marie 
Koltès, ‘Déshabillez-
mots’, ‘Anne Frank, le 
journal’, ‘À mon âge je 
me cache encore pour 
fumer’ o ‘Le porteur 
d’histoire’.

Los Pompilio                  
son tiestos de 
cerámica hechos               
a  mano que 
transforman                   
los  cactus en 
personajes tiernos 

SEXO EN BCN 

POR UN RATO, DIOS
ANNA ALÓS 
Ampliaba la 
imagen una y otra 
vez para 
convencerse de 

que no era su marido el de la foto 
de Instagram disparada en el 
aeropuerto de El Prat. Pero si 
estaba en Murcia en una reunión 
y no había vuelto hasta el jueves 
por la noche. La había colgado 
Eva Coolstyle, pseudónimo de 
una bloguera en plena 
madurescencia que después de 
una dieta hiperproteica había 
adelgazado 22 kilos y no paraba 
de mostrar palmito con diferentes 
modelos. Muy cursis todos, de los 
fáciles, pero tenía muchos 
seguidores (todos comprados 
menos 10) y no era mala chica, 
sólo una aburrida ama de casa 
que de pronto encontraba sentido 
a la vida. Elsa no podía increpar a 
Fernando por la foto de la 
bloguera, podría parecer una 
patética celosa, así que por la 
mañana dejó el ordenador en 
marcha en la cocina, con la foto 
abierta, y se fue a pasear al perro 
esperando que al volver él 
comentara.  

El éxito de las operaciones de 
estética vaginal habían 
enriquecido a Carlota de tal 
forma que se planteaba montar 
una clínica especializada 
ampliando, por supuesto, a 
tratamientos masculinos en zona 
púbica. Alargamientos y eso. 
Diego el gigoló era su mejor 
comercial y él, a su vez, tenía en 
Victoria su conexión con la 
realidad. Fue a recogerla a clase 
de flauta. Ella hacía muecas, 
señalando a otro que salía de la 
academia. Luego le contó que era 
el fiscal del caso Riera-Rius. 
«Resulta estimulante, 
esperanzador, que un fiscal toque 
la flauta, a ver si por fin suena 
algo interesante en un país en el 
que sólo la Pantoja va a prisión», 
comentó él. Días después de 
reconocer al fiscal, sabrían que 
todo había quedado en un golpe 
de efecto. 

Lo que sí avanzaba era la 
relación entre Fernando y Victoria. 
De momento él ya tenía docena y 
media de tangas de diferentes 
colores que no sabía dónde 
esconder. A tanga por polvo 
pronto tendría un grave problema 
por poco espacio que ocupasen, y 
es que no pensaba parar, aquella 
mujer le volvía loco, y al leer la 
noticia de que el arzobispo de 
Granada decía que la felación no 
es pecado y sólo hay que imaginar 
«que lo que tienes en la boca es el 
pene de Jesucristo», Fernando 
imaginó a su amante en acción y 
de pronto se creyó Dios. 

Cuando Elsa volvió con el perro 
a casa, él estaba con su tazón de 
avena. Ni una señal de que 
hubiera visto la foto que 
certificaba que estaba en 
Barcelona y no en Murcia la noche 
anterior.                       Continuará...
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