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Estilo Sant Feliu – Palma de Mallorca 

Hola Jorge 

Hola, ¿qué tal, Cristina? 

Buenos días y bienvenido al blog Ganas de hablar. Estoy acá con Jorge en Palma 

de Mallorca y él tiene una tienda preciosa y nos va a contar un poquito lo que hace, 

desde cuándo, así que… si querés… 

Bueno, la tienda está desde el año 2011. Empezamos como una tienda de muebles 

de cocina y luego fue incorporando como decoración, primero el olivo, digamos la 

cubertería de olivo, y empezó a tener mucho éxito, se vendía mucho; incorporé la 

cerámica mallorquina… 

Es decir, eran como la… cubiertos para ensalada. 

Para ensalada, exacto. 

De madera de olivo. 

De madera de olivo, exacto, que son típicos de Mallorca. Porque quería poner 

elementos que sean típicos de la isla. 

Claro. 

Luego… bueno, tuvo mucho éxito, entonces empecé a poner más cosas de olivo, 

exprimidores, platillos para las aceitunas, etc. Y luego incorporé la cerámica, en 

base a la cerámica mallorquina con artesanos locales, diseños míos.  

Tuyos propios. 

Sí. Con los diseños a rayas. 

Sí. Aquí también… Ah. Empezaste con las rayas.  

Con el diseño de rayas en cerámica.  

Que vendría a ser, ¿vamos a mostrar? Estos. 



A ver si se ve… Sí. Es el plato con el que él empezó. 

Sí. Luego también tuvieron mucho éxito, fueron teniendo éxito, se vendían más las 

cosas mallorquinas que la cerámica, y entonces, luego incorporé las telas, es decir, 

telas mallorquinas, en manteles y es decir, todo lo que tuviera que ver con la cocina. 

Entonces, y bueno, fue teniendo mucho éxito, incorporé luego los cojines, 

individuales, todo lo que tenía que ver con la cocina y, poco a poco, bueno, se fue 

llenando de tantas… digamos de tantos accesorios de decoración, que fui sacando 

las cocinas. 

Claro. 

Fui sacando las cocinas… 

Que fue con lo que empezaste. 

Con lo que empecé. Exacto. 

Dejó de ser interesante. 

Y, al final, terminé sacando todas las cocinas y dedicándome exclusivamente a la 

cerámica. Porque era un momento, hace unos años atrás, en Mallorca, a pesar de 

que eran cosas tan bonitas como las lenguas, las telas de lenguas, y la cerámica fue 

un tema nuevo. Parece mentira, pero no había. No había con el diseño mallorquín. 

Entonces tuvo mucho éxito. Dejé solamente la… toda la artesanía de Mallorca y fui 

desarrollando, digamos, motivos propios. Todos con diseños propios.  

Fantástico. 

Luego ya se encaró de una manera un poquito más… más fuerte todo el tema de 

producción, y con más calidad… entonces, luego incorporé elementos de 

decoración. 

Sí, porque he visto que también tienes… 

Sí, sí. Hay elementos de decoración que esos los traigo de Holanda. Es decir, todo 

lo que es acero inoxidable tiene muy buena calidad. Acero inoxidable, níquel plata, 

digamos, sobre todo para las fiestas, así como complemento de las cosas 

mallorquinas. Los espejos, es decir, de todo un poco. Claro, y terminó siendo, 

bueno, un concept de decoración mallorquín con un mix, así, de elementos bonitos, 

y de buena calidad, para decorar el hogar. Para decorar la casa. 

Y aquí, la región en la que estamos aquí, la zona, es bonita. 

Es la calle Sant Feliu.  

Sí, la zona  es el centro de Palma. Cuando yo empecé con la tienda realmente no 

era lo que es ahora. Ahora se ha vuelto de moda, porque especialmente varias 

tiendas hemos abierto, galerías de arte, en la calle y está muy próxima al Borne y, 

realmente, hoy día es quizás la calle de moda de Palma de Mallorca, sí.  

Bien. Muy bonito. Y estás contento. 

Muy contento. 

Muy contento viviendo aquí, en Palma. 

Sí, ya hace 18 años que vivo en Palma y la verdad que no me saca nadie de aquí. 



Nadie te saca de aquí. Es divino. 

Estoy muy contento. 

El mar, una ciudad elegante, hay de todo aquí. 

Con una buena escala de ciudad, con todo lo bueno de una ciudad grande y todo lo 

bueno de una ciudad chica. 

Sí. Te felicito. 

Bueno, muchas gracias. 

Y muchísimas gracias, Jorge. 

No, gracias a ti. 

Vamos a poner esto en el blog con la dirección, para aquellos que quieran… 

Perfecto.  

Pueden venir a pasar y saludar personalmente a Jorge. 

Es un placer. 

Muchas gracias, Jorge. 

Hasta luego. 

Muchas gracias, adiós. 

 


