colección
¿Recuerdas cuando las obras de arte solo
podían verse en los museos?
Presentamos otra forma de disfrutar el arte.
Este es el eslogan que hemos elegido para
el lanzamiento de nuestra nueva colección
de tejidos.
Se trata de una colección de 12 dibujos
inspirados en varias de las grandes obras
pictóricas de todos los tiempos, así como
otros inspirados en distintas vanguardias
del arte y el diseño, todos ellos plasmados
por el artista José Azorín, en colaboración
con el equipo de diseño de Fama.
- Gustav Klimt
- Las Meninas de Velázquez
- El Jardín de las Delicias de El Bosco
- El Guernica de Picasso
- La Gioconda de Leonardo Da Vinci
- La obra de Miró
- El Surrealismo de Salvador Dalí
- El Cubismo de Picasso
- El Postimpresionismo de ToulouseLautrec
- El movimiento de La Bauhaus
- La obra de Paul Klee
- El Dadaísmo
La idea principal que subyace en esta
colección es nuestra intención de acercar
el arte a los hogares y convertirlo en algo
dinámico y vivo, para que todo el mundo
pueda disfrutarlo en su casa.

Por eso, para poner en valor estas obras
no podíamos simplemente presentar la
colección de tejidos basados en ellas,
teníamos que intentar transmitir esa idea
de disfrutar del arte de otra manera, no
solo mirando los cuadros, sino trasladando
ese arte a piezas tapizadas, sofás y sillones,
fusionando arte y diseño de manera
que se pueda disfrutar mirando un sillón
convertido en una pieza escultórica única,
y, por supuesto, que se pueda disfrutar
también sentándote en él.

Cuando planteamos el proyecto no
pensábamos que pudiese tener tanto éxito.
El resultado ha sido extraordinario. Estas
“interpretaciones” de las grandes obras son
auténticas obras de arte en sí mismas, e
impresionan a todo el que las ve.

training book

40

Bauhaus

Castle

Dadarty

Dali

Gioconda

Guernica

Jardín Delicias

Klimt

Meninas

Miró

Picasso

Lautrec

training book

41

training book

42

training book

43

