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EL MEJOR DISEÑO PRÓXIMO E INTERNACIONAL
Texto de Marta Rodríguez Bosch

La ilustración como vibrante arte aplicado anida en la casa. Más artístico o funcional, el
diseño que descolla en nuestro país alterna talento y proyección internacional.
Los lindes de la creatividad se desdibujan, aunque la esencia del origen permanece.
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INTERIORES
ILUSTRADOS
La ilustración se ha convertido en el
arte aplicado de nuestro tiempo:
transmite mucho, de modo casi
instantáneo. Infiltrada en la vivienda,
transforma cualquier ambiente. El
papel pintado es un soporte privilegiado para expresar universos personales.
Luca Hugo Brucculeri plasma el
efecto efímero de las irisaciones de luz
en un mural. El patchword rayado de
la ilustradora Mireia Ruiz o los
motivos del grafitero Zosen irradian la
energía del color y el movimiento. La
botánica de Conce Fiol recrea lo
delicado. La firma Coordonné ha
invitado a cuarenta creadores, la
mayoría de la Península ibérica, a dar
rienda suelta a su imaginación para
celebrar su aniversario. La ilustración
también se aplica sobre cerámica.
Vajillas y azulejería cobran nuevos
aires a través del trazo joven.

DISEÑADORES
ARTISTAS
1-2. Papeles
pintados. Landscape
de Mireia y sus Cosas
y Noche tropical de
Zosen (en la doble
página anterior).
Kintsugui gold de
Conce Fiol e Iridato
de Luca Hugo
Brucculeri (en la foto
de al lado). Todos de
la Colección 40th
Anniversary de
Coordonné.
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Diseñadores con vocación de
artista y artistas que funden su
obra con usos domésticos se
entrecruzan en un colectivo
en expansión. Los estudios
Yomuto y Pichiglas parten del
objeto rescatado para crear
nuevas composiciones que
apelan a la memoria. La
alfombra se encuentra entre
los múltiples soportes de la
artista Marría Pratts, cuya
obra se inspira en la calle y
habla sobre el mundo “en
descomposición” en que
vivimos. El diseñador Miguel
Giner es el artífice de un
molde polimorfo para
porcelana. Con textura similar
a los minerales y su erosión,
fue galardonado con el premio
Rado del Madrid Design Festival para jóvenes diseñadores.
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3. Azulejos. Peixos,
diseño de Clara
Gispert para
Bussoga. Murales
autoadhesivos de
cerámica.
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1. Object trouvè.
Colección de vidrio de
Yomuto, equipo
formado por Xavi
Muñoz, artista
plástico, y Federico
Tosco, diseñador
industrial. L&B
Gallery.
2. Porcelana 3d.
Vajilla Petra, de
Miguel Giner
Gutiérrez. Realizada
con herramienta de
molde polimorfo que
permite distintos
tamaños y formas.
3. Desde el olvido.
Lámpara Etel de
Alfonso de la Fuente,
Pichiglas Studio.
En L&B Gallery
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4. Arte tejido. María
Pratts (a la izquierda)
es autora de una
treintena de
alfombras tejidas en
Marruecos. En L&B
Gallery.
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