la elegancia que vives

Nº 492 • MARZO 2019

¡oh, qué
color!

unen diseño top
y encanto propio
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3 € (CANARIAS 3,15 €)

muestra tus
00492

ALEMANIA 8,20 € • ANDORRA 3,00 € • BÉLGICA 5,80 € • FRANCIA 6,00 € • GRECIA 7,60 € • HOLANDA 7,00 € • ITALIA 6,00 €

nuevas cocinas

tapicerías
lisas & papeles
vibrantes

tesoros
casas que lucen con
éxito los objetos queridos

Andrea Zarraluqui.
Viviendo en una ciudad
como Madrid, y a
pesar de sus muchos
árboles, la pintora
necesitaba más plantas
en su entorno. Por ello,
decidió recrear en el
papel Leaf Craze la
vista que uno tiene al
tumbarse boca arriba
en un olivar. Un diseño
con el estilo natural
y fresco, de trazos
imperfectos, de esta
creadora, que ama
la naturaleza y los
libros de botánica.

Catalina Estrada. Selva de Tigres se llama su exótico y potente
papel para la colección 40th Anniversary de Coordonné.
Viajemos de la mano de la ilustradora, de su virtuosismo
para el exceso y el color, y su incondicional amor por la
naturaleza, a la jungla tropical de su Colombia natal, un
paraje plagado de verdes infinitos y animales misteriosos,
con las coordenadas del mejor realismo mágico.

40años,
artistas
40
coordonné celebra
sus cuatro décadas
de vida con una
colección de
papeles de autor. te
traemos cinco que
nos apasionan.
Texto: Ana Isabel Hernández

Conce Fiol. La directora creativa de Coordonné ofrece siempre una visión
delicada del mundo que la rodea. Los ramilletes colocados a modo de herbario
del modelo Kintsugi –toma el nombre de la técnica japonesa de reparar las
piezas de cerámica rotas, que se ha convertido en una filosofía de vida– aluden
a la impronta que deja el paso del tiempo, al valor de la restauración, a volver
a apreciar lo que se perdió; es la cicatriz que da experiencia y sabiduría.

T
Isabelle Feliu. Feminidad
y color definen los trabajos
de esta ilustradora
canadiense, plagados de
mujeres de proporciones
exageradas fluyendo en
parajes de ensueño. En
One Day at the Beach ha
plasmado su anhelo por
la llegada del verano: una
conversación entre amigas
en la playa, los rayos del
sol sobre las sombrillas
de colores, el sonido
del mar como fondo...

odo empezó en una primera y pequeña tienda en
Barcelona, que todavía se encuentra en el número
10 de la calle Johann Sebastián Bach. En el otoño
de 1978, Menchi López de Lamadrid, amante de los
elegantes estampados ingleses, se aventuraba a traer a España
el estilo anglosajón para abarcar en un solo espacio la decoración completa del hogar con papeles y telas. La fórmula
triunfó y cuarenta años después, Coordonné dispone, gracias
a la labor de la segunda generación, con Gabriel Bans López
de Lamadrid al frente, de una importante red comercial en
España y Europa, y está presente en más de cincuenta países.
La efemérides merecía una celebración a su altura y qué
mejor que con una colección de impacto: 40 artistas –uno por
cada año de existencia de la marca– fueron convocados para
plasmar su universo y visión creativa en otros tantos diseños. ¿La
premisa? Libertad absoluta de creación. Resultado: 40 mundos
de inspiración y color; 40 maneras de vestir y transformar el
espacio con una serie de papeles pintados que sorprenden, enamoran y no dejan indiferente a nadie. Los creadores proceden de
diferentes sectores, desde el arte y la arquitectura a la moda o el
interiorismo. Además de los nombres que hemos seleccionado,
atención al trabajo de Juan Gatti, Brianda FJ Stuart,Teresa Sapey,
Ailanto, Lydia Delgado, Pascua Ortega... coordonne.es

Amaro Sánchez de Moya.
Con una paleta cromática
cálida y alegre, Paravent
des Amandiers nace
a partir de referencias
orientales, pero desde
una óptica occidental,
fruto del clasicismo
actualizado del que
siempre hace gala el
arquitecto e interiorista
sevillano. Su pasión
por el trampantojo le
ha hecho ambicionar
que su diseño pueda
usarse como un biombo
desplegado, creando
así una ilusión óptica.
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t e l a s Y pa p e l e s

Contraseña: solo color
tejidos y papeles en acabados lisos recurren al monocromo para dar un nuevo
look a nuestros espacios. combinados con piezas de diseño, resultan imbatibles.
Realización: V. Eugenia Cienfuegos. Texto: Ana Isabel Hernández. Fotos: Patricia Gallego
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amarillo como el sol
1. De la línea Nilo, de Coordonné,
modelo Honey Mustard (125,60 €/m).
2. Este algodón (50,90 €/m en doble ancho) pertenece
a la serie Taos, de Alhambra, en Pepe Peñalver.
3. Uno de los muchos tonos de la colección
Merlin, de Güell-Lamadrid (39,60 €/m).
4. Las rayas de Carioca ponen un punto de contraste
(92 €/m). De C&C Milano, distribuye Macarena Saiz.
5 y 8. Lino Tramontana (64 €/m), de Gancedo.
6. El papel Nuan William, de Caselio (48 €/rollo), actúa
como un perfecto fondo. En Nacho de la Vega.
7. Divertidos jarrones de cerámica esmaltada, ideados por
Jaime Hayon. Se llaman Happy Susto y los edita
BD Barcelona Design. En Tocamadera (278 y 466 €).
9 y 10. Pufs de Borgia Conti tapizados en terciopelo
(149 € el grande, 95 € el pequeño, con base de latón).
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en tono empolvado
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1. Lino Aveiro, de la firma Yutes,
en Nacho de la Vega (141 €/m).
2. Puppy es el simpático perro de
polietileno diseñado por
Eero Aarnio para Magis. Lo tienen
en Tocamadera (83,16 €).
3. Este tejido de Nina Campbell en lino
y viscosa se llama Colette (98 €/m).
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