MUNDO DISEÑO

artistas
del papel
Los wallpapers son un it. Resultan un instrumento infalible
para personalizar las paredes y son también el soporte
perfecto en el que desarrollan su creatividad los
diseñadores. Te lo demostramos con este catálogo de
atractivos e irresistibles papeles pintados de autor.
Realización y texto: Ana Isabel Hernández

lo tuyo es puro teatro
La nueva colección de Christian Lacroix para
Designers Guild, Au Théâtre ce Soir, nos
sumerge en la fantasía del teatro para convertirnos
en actores de una particular función. Las luces
se apagan, el telón sube y voilà: aparecen los
estampados creados por Sacha Walckhoff,
director creativo de la Maison. Escenografías
plagadas de flores, bestias fantásticas, vivos
colores o collages asombrosos, como en Folie
Myrtille, un toile de Jouy salpicado de platos de
cerámica. Puro Lacroix (designersguild.com).

los cinco fantásticos
Una explosión de creatividad. Ni más ni menos. La marca Coordonné
ha reclutado a cinco de los creadores multitask más interesantes del
panorama nacional en una serie, Anima, llena de color y con diseños
únicos que transforman las paredes en vibrantes espacios con alma.
Dos ejemplos: a la izda., la empresaria de moda y Dj Brianda
Fitz-James Stuart posa ante uno de sus trabajos, Crustaceos Bone.
Arriba, el estilo de la influencer Miranda Makaroff se deja ver en
su divertida toile de Jouy Tipsy Love Pink (www.coordonne.es).

¡qué animalada!
La artista Holly Frean ha creado para
Andrew Martin una línea de papeles y
telas que recrean sus pinturas de animales.
Colonias de pingüinos como en la imagen,
familias de monos o manadas de elefantes
desfilan traviesos de la mano de esta
británica que creció jugando en el taller
textil familiar y cuyo sello es inconfundible
(www.andrewmartin.co.uk).

el poder de
una imagen
Conocido como Shout, Alessandro
Gottardo es un artista milanés que
se ha ganado el reconocimiento
internacional por sus ilustraciones
conceptuales que suponen una delicada
labor de síntesis visual. Historias
mínimas como la que podría contar
Santander, un papel vinílico a medida
que edita la marca Wall & Decò.
Imaginemos: cuatro amigos, una playa,
la tabla de surf y todo el día por
delante... (www.wallanddeco.com).
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aseos top

La firma de baños Devon
& Devon lanza su primera
colección de papeles pintados y para ello ha
contado con la colaboración de diseñadores de la
talla de Vito Nesta. El italiano ha volcado su
imaginario, plagado de elegantes referencias, en
motivos como Majestic Gold, en la imagen,
inspirado en el Art Déco.Todos los patrones de
la serie se proponen en varias combinaciones
de color (www.devon-devon.com).
Nuevo Estilo
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un viaje exótico
La unión entre el diseñador de moda
Matthew Williamson, con su magistral
manejo del color y los estampados, y el
saber hacer de Osborne & Little vuelve
a dar sus frutos en Durbar, una línea que
evoca imágenes de la India, bajo un filtro
contemporáneo. Como muestra, Mughal
Garden: juega a descubrir el tigre escondido
en el follaje (osborneandlittle.com).

universo tiki

artes gráficas
La pasión por el dibujo es potente en
Philippe Tabet. El creador francés,
afincado en Milán, ha concebido para
la firma Texturae varias referencias
que se valen de la geometría para
crear patrones llenos de fuerza. El
que aquí hemos seleccionado se llama
Ovum, una suerte de pequeño
cosmos plagado de amebas, glóbulos
y singulares organismos trazando un
sinuoso recorrido (www.texturae.it).

Clara Arnús y Leti Cano
empezaron ideando camisas y
batines de seda –de ahí el nombre
de su estudio, Batabasta– en
Shanghai. Su éxito fue fulgurante.
Hoy, sus coloridos estampados de
estilo retro –bellas pin-up posando
sobre frutas gigantes, hawaianas
bailando el hula..– podrán vestir
tus paredes con sus propuestas
de papeles pintados. ¿Qué será
lo próximo? (batabasta.com).

motivos king size
Tommaso Guerra se mueve con igual soltura entre
los proyectos de interiorismo y las instalaciones de
street art. La firma Wall & Decò lo ha fichado para
su línea Contemporary Wallpaper, en la que se
puede ver el modelo vinílico de la imagen, Pianthus.
Un diseño que simula una lámina botánica de
proverbiales dimensiones (www.wallanddeco.com).

maestros del
estampado
Ganaron notoriedad con
sus diseños de moda, pero el
torrente creativo del estudio
Eley Kishimoto –los santos
patrones de la impresión– no
tardó en inundar otros campos.
En su primera incursión en
el mundo textil han creado
para Kirkby Design una
colección de papeles y telas
donde conjugan estampados de
intrincadas formas en los que
trabajan con el color y la escala
de una forma equilibrada
(www.kirkbydesign.com).
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AVISO

a «diseñantes»

por Ana Isabel Hernández

Si, como a mí, te gusta la música y te encuentras en los museos como Pedro por su casa, este verano
estamos en racha porque se organizan varias interesantes exposiciones sobre icónicos artistas. Con la
retrospectiva sobre David Bowie en el Museu del Disseny de Barcelona como potente reclamo en la
ciudad (museudel disseny.cat), aprovecha para acercarte también al CCCB y ver en Bjork digital los trabajos
de vídeo de la artista islandesa con algunos de los mejores programadores y artistas visuales del mundo
(cccb.org). Y de BCN a Londres, porque el Victoria & Albert repasa la vida de nada menos que Pink Floyd:
más de 350 objetos, entre fotos, cartas, instrumentos, audiovisuales..., de la banda de Roger Waters (vam.ac.uk).
Nuevo Estilo
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