MODA & DISEÑO
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¿QUÉ ME PONGO?
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Son famosos por sus diseños o sus
proyectos constructivos, pero los grandes
creadores y arquitectos hacen también
incursiones periódicas en el mundo de la
moda que demuestran que el talento –y la
originalidad– no admite encasillamientos.
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1 y 8 . Persiguiendo el ideal japonés de dibujar formas
naturales de una sola pincelada, el diseñador Martín
Azúa ha creado el pañuelo 47 Pájaros. Firma también
Motxilak, con la que recupera la tradicional cesta de
castaño para un uso urbano moderno. 2. El dúo de
12
arquitectos japoneses Sanaa es el autor de estos
coloristas relojes de pulsera en poliuretano, Neko, que
produce Alessi. 3. Karim Rashid compagina sus
inconfundibles diseños con variados trabajos en moda.
Las deportivas son de Fessura. 4. El estudio Gubia,
especializado en arquitectura y creación en madera, ha
concebido los bolsos Pyramid para Bakari. 5. Corbata
con la impronta de un mito del diseño: Ettore Sottsass
y el grupo Memphis. 6 y 16 . De la gran Zaha Hadid:
una reinterpretación del icónico Bucket Bag de Louis
Vuitton y los singulares zapatos Flames, realizados en
3D para United Nude. 7 . Es famosa ya la colaboración
de Camper con diseñadores. Campermeable es una
línea de zapatos de Alfredo Häberli con “gabardina”
incorporada. 9 . El ilustrador Jordi Labanda acaba de
lanzar su colección de gafas de sol. 10 . Otra escultural
pieza en 3D de la firma United Nude, esta, Ilabo, de Ross
Lovegrove. 11. El bolso Whitney, un homenaje a la
arquitectura del museo neoyorkino, es obra de Renzo
Piano con Max Mara. 12. Nuevas prendas de la serie
de Marc Newson para G-Star. 13. El omnipresente
Nendo y Zerogra, sus gafas de titanio sin bisagras para
las ópticas japonesas Megane-Ichiba. 14. Stitches
and Buttons llevan el sello de la diseñadora Monica
Förster. Edita Palmgrens. 15. Elise Fouin ha ideado
esta parisina boina, Ma Capitale, que fabrica Laulhère.
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Nuevo Estilo
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