===========;)
floristas
Un lugar: las Térmicas Geométricas de Germán del Sol, Chile.
Una pasión: viajar.
Un sueño: tener una casa-vivero
en mitad de un lugar remoto.
Una red social: Instagram.
Una canción: Lemonade,
de CocoRosie.

«Las plantas nos enseñan a
cultivar la paciencia»
Texto: Terry Gragera / Fotografías: Archivo Casa Protea

C

asa Protea es más que un
estudio botánico y una tienda
de plantas de Barcelona (Carrer
Ramón y Cajal, 124). En ella, Jesús
Monteagudo y José Francisco Doren, sus creadores, se afanan por crear
un sentimiento de comunidad, donde el
intercambio de conocimientos y vivencias se dibuja en verde.

---------------------------------

CASA
PROTEA

¿Cómo acaban un arquitecto y un
artista dedicándose a la botánica?
Después de trabajar muchos años para
otros, sentíamos que era el momento
de emprender un proyecto propio y las
plantas eran, y son, el nexo más fuerte
de nuestra relación. En Santiago de
Chile vivíamos en un piso de 45 metros
rodeados de más de 200 plantas; la respuesta hacia dónde tirar estaba delante
de nuestros ojos.
En Casa Protea tenemos un espacio
donde compartir lo aprendido a lo largo
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de la experiencia con nuestras propias
plantas, de la información transmitida por
los viveristas y por amigos y clientes apasionados por la botánica.
¿Hay plantas más especiales que
otras? ¿Tenéis favoritas?
No creemos que haya plantas más o menos especiales, pero existen gustos más
marcados por algunas variedades. No sabemos muy bien por qué, pero las plantas
caudiciformes, o plantas con cáudice, se
han convertido con el paso de los años en
las niñas de nuestras hojas. Quizá sea porque estas plantas gordas y carnosas que
desarrollan formas raras e insólitas siempre
nos maravillan. Lo caudiciforme abarca
especies tan conocidas como el baobab o
pequeñas rarezas como el Pachypodium
succulentum. Para la mayoría de especies,
el cáudice es una reserva de agua para
períodos de sequía. Este cáudice puede
aparecer en forma de tallo grueso o de raíz.

«Si quieres ser feliz toda la vida,
hazte jardinero», proclama un dicho.
¿Qué aportan las plantas emocionalmente a la persona?
Estamos muy de acuerdo con esta afirmación de la sabiduría popular china. Varios
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También tenéis debilidad por los
cactus, ¿a qué se debe?
Es impresionante ver crecer un cactus
desde semilla, contemplar su proceso
de crecimiento y esperar que alcance la
madurez y verlo florecer. Es una experiencia que, sin duda, atrapa; no es de extrañar
que haya tanto coleccionista de cactus y
otras suculentas. Otra característica que
nos enamora de estas fascinantes plantas
es su carácter escultórico. Además, su
bajo mantenimiento hace que sus cuidados
sean mucho más asequibles. Si tuviésemos
que resumir qué nos enseñan los cactus
–o las plantas, en general– es, sin duda, a
cultivar la paciencia.

estudios demuestran que tener plantas en
casa puede ser tremendamente beneficioso para la salud. Sin pedir mucho a cambio, ellas nos ayudan a oxigenar y limpiar el
aire o a reducir los niveles de estrés. Nosotros lo vivimos en primera persona cuando
llegamos a vivir a Barcelona y abrimos
Casa Protea. Fue un año de locura con
mucho trabajo. Llegábamos a casa tarde
y cansados, pero nos poníamos a cuidar
y observar nuestras plantas y de inmediato nos cambiaba el humor y lográbamos
desconectar de un extenuante día.
¿Qué es lo primero que os planteáis
cuando recibís un encargo?
Por lo general, el punto de partida es una
conversación con el cliente donde nos
transmite sus deseos y visiones de lo que
le gustaría tener. Después de una visita al
lugar, contrastamos las posibilidades entre
lo que se quiere y lo que realmente se puede lograr. Afortunadamente, la mayoría de

nuestros clientes nos dan mucha libertad
creativa, lo que nos permite proponer sin
demasiados límites.
Organizáis talleres para el público
general. ¿Hay alguna característica
común entre los que se acercan al
mundo de las plantas?
A lo largo de este último año y medio
hemos realizado una gran variedad de
talleres, todos ellos con la botánica como
denominador común. Uno de los talleres
más populares es el de Plant Print, donde
reciclamos «basura floral» para estampar
una pieza textil. Hoy en día estamos tan
conectados con lo digital que nos olvidamos de conectar con otras personas y,
sobre todo, con nosotros mismos. Posiblemente esa sea la característica común de
las personas que se acercan a conocernos,
y también a los talleres que organizamos.
Todos ellos coinciden en la necesidad de
desconectar y trabajar con las manos.
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