diseño local

EL TALENTO
ESTÁ MUY CERCA
TEXTOS DE EDUARD PALOMARES

INICIATIVA II Llega Navidad y siempre lo mismo: “¡Ya no sé qué regalar!” Quizás el problema es que se miran demasiado los catálogos de
los grandes almacenes y multinacionales y poco a todo lo que tienen
que ofrecer los centenares de diseñadores y creadores que están a la
vuelta de la esquina. Por eso, este año se ha vuelto a poner en marcha
la campaña Yo regalo talento local, que tiene como objetivo dar visibilidad a todas esas pequeñas marcas de nuestro entorno.
Como los barceloneses Weekend Designers, que fabrican a mano
maceteros y minijarrones de cemento pigmentado y con una base
hexagonal (20 euros, planta incluida). Los cambios de tono y las
irregularidades de la superficie hacen que cada producto sea único.
www.yoregalotalentolocal.com / weekend-designers.com

La armonía de la flor
de loto, sobre madera
PENDIENTES II Desde un pequeño taller de
Gràcia, la firma Pithy diseña joyas de madera
únicas, pintadas a mano y que, además,
están presentadas en un packaging a medida. Estos pendientes (32 euros) pertenecen
a la colección Lotiris, que se inspira en la
belleza y la simplicidad de las flores de loto.
Pithylab.com

Rodearse en casa de
una belleza orgánica
DECORACIÓN II La premisa de Tarareo es
que las cosas bonitas ayudan a crear bienestar. Por eso, elaboran artesanalmente desde
Torregrossa (Lleida) piezas de decoración
únicas, irrepetibles y de belleza imperfecta.
Como jarrones y soportes para incienso de
inspiración natural (entre 12 y 60 euros).
tarareo.art

Cada hogar,
un microcosmos

COLLAR II La creatividad de Lia B se basa en
la intuición, con el fin de que cada una de
sus joyas artesanales cuente una historia. El
collar Aura Deep Green –en ecoresina mineral, base en plata de ley y formas art-déco–
pertenece a la colección Solitude, fruto de su
conexión con la naturaleza gallega. 45 euros.

MÓVIL II Una joya para decorar el hogar. Así
se podría definir este móvil o wall art original
de Fauna y Flora, que desde su taller de la
Garrotxa han recreado las fases de la luna
mediante piezas de latón grabado, pulido y
barnizado, unidas a través de una cadena y
anillas chapadas en oro (44 euros). El Moon
Phases Wall Art está pensado para colgar del
techo con libertad de movimientos, decorar
una pared o usar de adorno en cualquier
estancia. Porque, al fin y al cabo, cada casa
es un microcosmos particular.

liabstudio.com

FAUNAYFLORA.ES

Joyas que cuentan
una historia
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