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¡vaya papelón!
Adiós a las paredes aburridas. Los papeles pintados y paneles 

decorativos más modernos consiguen que ninguna pase 
desapercibida. Sus estampados, que echan mano de motivos 

figurativos, abstractos, geométricos o tipográficos, crean 
singulares escenas y, en ocasiones, auténticos trampantojos. 

Realización y texto: Ana Isabel Hernández
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MUNDO DISEÑO

a tODO cOlOr
1. Uno de los murales, con impresión digital, de 

Neodko: Motor Oil, de la gama Material Spirit 
(neodko.com). 2. la diseñadora gráfica Irma 
Boom ha deconstruido algunos cuadros famosos 

del Rijksmuseum para destilar sus colores en una 
vitamínica serie que fabrica Droog. este modelo 
está basado en una obra de Jacob Marrel (droog.
com). 3. cactus, piedras, tejados, conejos... los 
dibujos de los británicos Baines & Fricker son 
deliciosos (bainesandfricker.net). 4. andalucía 

inspira la colección carnets andalous, de 
Christian lacroix para Designers Guild. en la 
imagen, abstract Malachite reinterpreta las vetas 
naturales de la malaquita (designersguild.com). 
5. Skeleton in the closet, un sugerente nombre 
para este papel de Elli Popp (ellipopp.co.uk).

cON MOtIvO
1. Un popero collage decora el mural 

cut and Paste. De la serie random 
Papers de Coordonné (coordonne.
es). 2. el panel rainforest, de la 

colección canopée de Casamance, 
evoca un bosque lluvioso (casamance.
com). 3.Dibujos geométricos que nos 
llevan a los 60 y 70 en Xavi, de la 
nueva gama de papeles Hispania, 
creada por lorenzo Castillo para 

Gastón y Daniela (gastonydaniela.
com). 4. en MissPrint adoran la 
naturaleza, por eso sus papeles son 

ecológicos. este se llama Mountains 
Sunrise (missprint.co.uk). 5 y 6. 
Dos propuestas de NLXL con firma 
de autor: Materials, una serie ideada 

por piet Hein eek que reproduce 
mármol, madera, piedra...; y, en 

azul, uno de los modelos addiction, 
de paola navone (nlxl.com). 
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por Ana Isabel Hernández
Año nuevo, calendario de ferias nuevo. Apunta las fechas de las top del diseño en 2016. Milán (12-17 abril) es 
lo más, reúne a lo mejorcito de la industria y convierte la ciudad en una fiesta (salonemilano.it). Pero la tournée 
comienza (18-24 enero) en Colonia con IMM. El evento alemán, cada vez más prestigioso, adelanta las tendencias 
del año (imm-cologne.com). Otras citas al alza: Valencia (1-5 febrero), que consolida la simultaneidad de Hábitat y 

Cevisama (feriahabitatvalencia.com); Estocolmo (9-13 febrero), el gran foro nórdico (stockholmfurniturefair. se); y 100% 
Design, en Londres (21-24 septiembre), con sus innovadoras propuestas (100percentdesign.co.uk). Y la parisina Maison 

& Objet (22-26 enero, 3-10 septiembre) ha nombrado al ibicenco Eugeni Quitllet diseñador del año (maison-objet.com).  

avISO
       a «diseñantes»
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cIfraS y lEtraS
1. Como era de esperar, en Papeles de los 70 

reproducen estampados de la época. el de  
la imagen, Sinon, pone un plus de optimismo 
(papelesdelos70.com). 2. Una declaración de 
amor la que expresa este mural, the absolute 

truth, de la serie random Papers de Coordonné 
(coordonne.es). 3. viajamos a los exuberantes 

paisajes brasileños con Rouge Absolu y sus coloridos 
motivos, como recife agua, de la colección Sonho 

(rougeabsolu.com). 4. Un abstracto diseño 
geométrico resaltado con cálidos colores clásicos. Una 
combinación muy atractiva la del panel rubifly, de 
la gama Design Me de Neodko (neodko.com).  

5. el efecto metalizado de esta versión  
de la serie Metaphore de Caselio resulta perfecto 
para ambientes de estética industrial (caselio.fr).

5

MUNDO DISEÑO

DE trazO fINO
1 y 2. Envés Diseño, con la producción de Clorofila 

Digital, ha lanzado una colección de papeles que 
juega con las transparencias, como en el magnificado 
dibujo de pata de gallo de tartan o en la macrofoto 
de musgo petrificado coloreada con un estampado 
de rombos de Musgo (enves.es). 3. Simpáticos 

deportistas se entrenan en el papel Sporty 
Stickman, deSeesawboomerang para Spoonflower 
(spoonflower.com). 4. perfecta simulación: una 
pared de desgastadas baldosas hidráulicas en el 
modelo Exa, de Wall & Decò (wallanddeco.
com). 5. para Wallpepper, las paredes son un 
medio de expresión artística. coloured Heads 
es una de sus propuestas (wallpepper.it). 6. el 
sello de Javier Mariscal, en este papel de Tres 
Tintas llamado cadires (trestintas.com).
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