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METERSE EN
EL PAPEL

Cinco influencers de las redes sociales
crean la colección de papeles pintados
Anima: prints cañeros en los
que plasman sus filias.
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lamar a cinco artistas mediáticos y darles vía libre
para que expresen su creatividad, en papeles pintados claro. La editora Coordonné sabe bien lo que
hacer para triunfar. Anima, como se llama esta
nueva colección, descubre el universo interior de cada
uno de estos talentos patrios. La platera Andrea
Zarraluqui (Londres, 1973) ha reflejado ese mundo natural con un toque clásico que pinta en sus vajillas: tucanes, bellotas, chumberas y bananos. La directora
creativa Isabel Martínez o Isabelita Virtual (Barcelona,
1976), unas composiciones lineales en una paleta de
color singular en formato rollo o mural. “Trabajo con
dos ejes: misterio y concepto. Aquí me he inspirado en
la Bauhaus, en Stanley Kubrik y en la abstracción
geométrica”, cuenta. Las diseñadoras, ilustradoras y
blogueras Brianda Fitz-James Stuart (Madrid, 1984) y
Miranda Makaroff (Barcelona, 1984), también han trasladado sus (personalísimos) estilos. La primera, delicado y sutil, en paisajes con criaturas marinas, selvas con
tigres y cebras y hasta un microcosmos. La segunda,
provocativo y multicolor: unas bailarinas tropicales,
unos angelitos y una toile de Jouy erótica. “Me gusta tanto pintar y el interiorismo que esto me ha hecho una
ilusión máxima. Me imagino el de las danzarinas en
una zona de estar, a los querubines cursis en un salón
de té y la toile para un dormitorio”. Por último, el
diseñador Abraham Menéndez (Gijón, 1977), más conocido como Abe the Ape, ha elegido flores japonesas,
patos y grullas. “Sobre todo me fijé en la naturaleza.
Son coloridos, alegres y divertidos, como yo”, dice.
Esto es liberación, sensibilidad, arte y juego. Cuidado,
que te empapelan. www.coordonne.es

@isabelitavirtual

CADA CREADOR CON SU PAPEL. DESDE LA IZDA., ANDREA
ZARRALUQUI CON MAX, ISABEL MARTÍNEZ CON FRACTALISIMI,
BRIANDA FITZ-JAMES STUART CON CHEETAHS, ABRAHAM
MENÉNDEZ CON PARAÍSOS ARTIFICIALES Y MIRANDA
MAKAROFF CON CALYPSO DANCERS. TODOS MENOS ESTA
ÚLTIMA LLEVAN GAFAS DE FENDI, CÉLINE Y OXYDO.

@azarraluqui
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@mirandamakaroff

@briandafjstuart

@abetheapedeco

