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CUANDO TODO
ES VALIOSO

EL EFECTO WOW

INGENIO Y AUDACIA EN LA DECORACIÓN MÁS IMPRESIONANTE

ELLEDECO DESIGNERS

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
WALLPAPERS DE EXCEPCIÓN

La firma Coordonné sopla 40 velas pidiendo un deseo: que 40 artistas -lo mejor de la arquitectura,
el interiorismo y la ilustración- diseñen un papel pintado solo para ellos. ¿El resultado? 40 maneras
de vestir y transformar el espacio que sorprenden. Te presentamos cinco que nos han enamorado.
POR CONCHA PIZARRO

CATALINA ESTRADA
JUNGLE FEVER
Selva de Tigres es el colorista y poderoso diseño de la
ilustradora colombiana, que refleja en clave de realismo
mágico un viaje a la jungla de su país. Flores tupidas,
colores saturados , animales salvajes... la versión en
verde de este diseño, no deja indiferente. Catalina es
una apasionada de la naturaleza y el exceso, ¡y se nota!

TERESA SAPEY
SASTRERÍA A MEDIDA
Moda e interiorismo se dan la mano en este
diseño inspirado por las camisas masculinas.
Rayas, pequeños cuadros, ojales, pespuntes
y botones han sido el principio de este
pattern que permite crear diferentes
composiciones de forma y color. A la
arquitecta italiana le gusta asumir riesgos
y las elecciones valientes y con el modelo
1/40 (de enigmático nombre), lo consigue.
El resto de la estancia, con muebles discretos,
por favor. La pared es la que manda.

BRIANDA FITZJAMES STUART
LA CORTE DE ARTURO
Esta ilustradora y diseñadora
todo terreno hace un guiño a
su pasado noble en Medieval
Tapestry, un homenaje a los
maravillosos tapices medievales
franceses, en particular, a La
Dama y al Unicornio. Frescura
y delicadeza llenan de magia
y color los seres vivos de sus
dibujos. ¡Digno de palacio!

LYDIA
DELGADO
Y SU MUNDO
DE FANTASÍA
Era (y es) una de las
grandes diseñadoras
españolas, con un
universo que bebe
de Picasso o Man
Ray, de la fantasía a lo
naif. Vase of Paradise
es una recopilación
de todo ello: flores
japonesas, jarrones con
palmeras tropicales
y figuras geométricas,
con un divertido
trazo. Disponible con
fondo blanco o en
negro (realmente
impresionante),
el color fetiche de
la diseñadora.
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TYEN MASTEN
SUPERPOSICIÓN DE PLANOS
¿Cuáles son los primeros retos a los que se enfrenta
normalmente un arquitecto? El estudio del terreno y la
adaptación del plano. El mural de Tyen Masten refleja
perfectamente estas dos preocupaciones. Pacífica
se inspira en un proyecto residencial real en California,
que utiliza volúmenes entrelazados para poder
explicar cómo el edificio debe integrarse, de forma
armónica, en la ladera en la que está situado.
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