
1 N
º

20
16

TE
N

D
EN

C
IA

S 
Pr

im
av

er
a 

Ve
ra

no

TE
N

D
EN

C
IA

S 
Pr

im
av

er
a 

Ve
ra

no

TE
N

D
EN

C
IA

S 
Pr

im
av

er
a 

Ve
ra

no

O
rig

in
al

 G
ra

tu
ito

, P
ro

hi
bi

da
 s

u 
ve

nt
a



ÍN
D

IC
E

Un café con..
HIGINIO 
MATEU

5 Pá
g

ESTAMOS LISTOS PARA OFRECERTE LAS ÚLTIMAS TEN-DENCIAS

Visionarios

    ANDY 
WARHOL

38 Pá
g



MARBLELOUS
En los últimos años este 

icónicov material ,el mármol 
,ha reclamado su papel en el 
diseño de interiores moderno.

Revistas y blogs de deco-
ración nos muestran casas y 
locales comerciales de estilos 
industriales donde el cobre 
es uno cobra protagonismo.

SO LOVELY

CORPOREAL

Un cuadro de colores crema 
domina la paleta de primavera 
y verano. Una evolución de 

los tonos pastel más acidulados 
de otras temporadas.es. 

Reaparecen con fuerza las 
propuestas basadas en las 
composiciones facetadas. 

Soluciones abstractas de gran 
contundencia gráfica.

ÍNDIGO

SYMBIOSIS

En el color por excelencia 
será el azul cobalto o índigo, 
es una vuelta a la natura-
leza, teniendo a ésta como 

símbolo de la libertad. 

Se define por buscar su ins-
piración en multitud de fuen-
tes, y a partir de ellas crear 
un estilo propio, aunque no 
tengan nada en común.
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Un café con..

HIGINIO 
MATEU
En qué te inspiras a la hora 
de crear? De que fuentes se 
nutre Higinio Mateu para 
trabajar?

En cualquier cosa inusual, 
que me trasmita inspiración 
para crear una prenda o una 
colección y que a la vez trasmita 
creatividad.

Descríbenos a grandes rasgos tu 
última colección : los tejidos, el estilo, 
los colores, público al que va dirigido….

Romanticismo, tejidos elaborados, 
delicados y muy artesanales para todo 
tipo de publico.

De todos tus trabajos, hay alguno del 
que estés mas orgulloso? Que sea tu 
preferido?

La colección FLORES NEGRAS, en la que 
nos dejamos la piel en ella y donde 
abundaban piezas de alta costura y 
detalles en joyería y tejidos ricos en 
bordados con hilos dorados.



Has tenido 
algún contacto 
o colaboración 

con el mundo 
de la cerámica? 

Te parecería 
interesante?

Me encetaría colaborar con 
el mundo de la cerámica, he 

tenido alguna colaboración con 
EMOZZIONI, también he diseñado un 

vehículo edición limitada, bolsos, etc..

Cuales crees tú que serán las 
tendencias que marcarán este 2016?

Las tendencias es algo que creamos los 
diseñadores, los cantantes, artistas, etc.. 

yo creo que deberíamos de ser libres 
de vestir como queramos, jugar con los 

complementos y divertirnos a la hora de 
abrir el armario tanto el hombre como 

la mujer.

Por último, algunas palabras o 
“consejillos” para la gente que viene 

detrás?

Aconsejo que disfruten con esta 
profesion, que piensen en la situación 

de la sociedad, que no piensen que esta 
todo inventado, que innoven en todo lo 

posible, y que hagan de 
la moda todo un arte.
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MARBLELOUS
En los últimos años este icónico 
material, el mármol. Ha reclamado 
su papel en el diseño de interiores 
moderno.

En lugar de imitar los suelos de mármol con 
enrevesados patrones de los salones de 
baile , 
estos creadores de tendencias del siglo XXI 
a menudo eligen incorporar el mármol más 
bien como una textura de acompañamiento, 
que le da un inesperado aire de sofisticación 
a una estancia de otra manera mas actual 
o minimalista.

Muchos diseñadores se han atrevido a crear 
muebles que utilizan elementos de mármol 
de formas muy sugerentes.

 Una mesita de café circular de mármol le 
ofrece todos los beneficios de la piedra a 
su cuarto de estar así como a su cocina, 
al tiempo que la falta de familiaridad de la 
textura en ese contexto creará un atrayente 
foco de atención. 

Aunque el mármol a menudo se tiene 
como pesado, las modernas técnicas de 
tratamiento permiten la creación de 
piezas
 delicadas a la vez que resistentes 
tales como elegantes estanterías, 
minimalistas dispositivos de 
iluminación o sillas y 
taburetes de mármol y madera. 

El diseño de interiores ha encontrado 
en este material un nuevo referente 
altamente versátil y polivalente para 
crear espacios, donde la belleza 
de la Piedra Natural aporta una 
personalidad realmente única gracias 
a su vasta gama de texturas y colores, lo 
que ofrece a los diseñadores la posibilidad 
de combinarlo con todo tipo de materiales.

En 
la tienda de 

Alexander Wang en 
el barrio Soho de Nueva 

York encontramos su última 
instalación: cinco tablas de 
surf hechas de mármol crea-
das por la firma australiana 
Haydenshapes. Verdaderas 
piezas de arte visual que 

muestran la estética 
de Wang.



UNIQFIND crea 
una colección de 

pieles para Macbook. 
En ella aporta elegancia 
y discreción y sobretodo 

originalidad. 

Nos gusta 
mucho!!!

Este 
vestido de 

Lacoste ya preveia 
que la influencia del 

mármol llegaria pron-
to a todos los demás 

sectores.Y aqui la 
tenemos!mármol 

por doquier!
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Apartamento 
de Neuilly por 
Joseph Dirand

Es un apartamento 
de estilo art deco 
en Neuilly, Dirand 
ha aportado su 
estilo característico 
contemporáneo 
y minimalista e 
infundido con piezas 
modernas y vintage.

Papel 
de pared 
imitación 
mármol

Brudi tiles, 
por Patricia Urquiola 

Formas gráficas finas incrus-
taciones emergen a través de los 
espectaculares colores de piedras 

naturales. Esta instalación fue creada 
con la ayuda de más de 40 tipos de 

mármol y ónix, elegido y formado con 
el mayor cuidado compositivo. La 

instalación consiste en una variedad 
de patrones, formando un largo 

con incrustaciones, calado 
alfombra, una estera 

tropical.



Por normal general, este material se 
presenta en escala de grises, desde 
originales degradados hasta colores 
de nueva forma y textura que llenan el 
mercado. Estas características marcan 
tendencia también en otros ámbitos 
artísticos como son la decoración en 
general, la moda, los muebles y las 
revistas y eventos dedicados a estos 
sectores.
Y es que la sobriedad de este material 
da mucho juego a la hora de combinar 
diferentes colores con detalles que 
aporten más vida y contraste a la 
estancia.

Bienvenido a casa Señor Mármol! 

Llega un nuevo clásico a nuestros 
hogares y viene para quedare mucho 
tiempo, puesto que la longevidad de 
este material es una de sus principales 
características, estáis preparados para 
recibirlo?

Bolso de 
mano por 
Nastygal

 Las tonalidades de un mármol 
Carrara , el blanco y negro, 
dan la oportunidad de mul-

titud de combinaciones 
y siempre aportan un 

toque elegante al 
atuendo.
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SO LOVELY
Un cuadro de colores crema domina 
la paleta Primavera/Verano 2016. 
Se trata de una EVOLUCIÓN DE LOS 
TONOS PASTEL más acidulados de 
las temporadas precedentes. 

Dulces y femeninos, estos tonos transforman 
el estilo y aportan una sensación de frescura.
Se trasmite calma, serenidad y alegría. Son 
tonos que huyen de los malos rollos, de la 
oscuridad, de lo malo del día a día y lo que 
quieren es dar un toque infantil casi o de 
inocencia con un puntito de picardía.

Tono clave en la tendencia So Lovely es el 
rosa sutil que se tiñe de melocotón para 
dar un aspecto globalmente más cálido 
en decoración, junto a la madera aporta  
vitalidad y fuerza.

Aunque se suele usar más en juvenil, gusta 
también para un salón con un aire más 
informal.

Ilustraciones 
interiores celebran 

el punto dulce donde 
arte, interiores y arqui-

tectura cruzan maravillo-
samente, donde cada 

disciplina hace otro 
más fuerte.

En 
2016 Dulux co-

lor celebra el ama-
necer de la edad de 

diseño en una serie de 
imágenes super reales 
que estimulan la senti-
dos captura el espíri-

tu de color.



13



Un tono suavemente anaranjado con 
una pizca de cúrcuma. Este color tanto 
afrutado como especiado se adapta 
a los mercados contemporáneos y 
femeninos. Otro color clave para la 
primera mitad del 2016 es el tono 
papaya que aporta un toque elegante 
a las prendas y a los accesorios para 
la mujer. Tiñe los tejidos transparentes 
y funciona muy bien también en formas 
voluminosas.

También un verde pálido delicado bajo 
el nombre de Apple Mint, un tono pastel 
que aporta frescor a los estilos de 
verano. 

Este color es ideal para una moda 
femenina de primavera. 

Los azules también son plena tendencia 
desde los tonos más oscuros a los 
turquesa brillantes y azules pálidos, 
una amplia gama que combina 
perfectamente entre sí y con mostazas, 
marrones, etc.

También hemos visto muchos tonos 
rojos intensos del Marsala al burdeos 
pasando por los rojos más vivos.  

El marsala se combina con rosas 
agrisados, pero también los hemos visto 
combinados con amarillos intensos y 
sobre todo con tonos grises y neutros. 
Resumiendo...que viene lluvia de 
colores para este 2016!llevar a mano 
el paraguas porque nos inundarán 
estos tonos pastel picantes por dónde 
vayamos!

Colores 
en 

Portugal



Esta gama 
de colores 

tanto afrutados 
como especiados 

se adaptan a 
los mercados 

contemporáneos 
y femeninos.
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INDIGO
En el 2016 el color por excelencia 
será el azul cobalto o índigo, es una 
vuelta a la naturaleza, teniendo a 
ésta como símbolo de la libertad. 

Pero no la libertad de hacer lo que queramos, 
sino de esa sensación que se consigue con la 
inmersión en un espacio totalmente natural. 
El índigo es un color lleno de fuerza y 
profundidad, que ha existido  desde 
tiempos inmemoriales. Se obtiene de tintes 
naturales sacados de las plantas de índigo 
y su presencia ha sido constante en moda y 
decoración durante siglos.

Ahora resurge con fuerza, quizá en 
contrapartida a los tonos pastel y empolvados, 
mucho más suaves y delicados. Nos encanta 
el aire sofisticado que aporta a los espacios.
Es un color puro y natural, y destaca toda 
su belleza en tejidos de alta calidad como 
sedas, terciopelos, chenillas, lanas… Si lo 
preferimos para un aspecto más relajado, 
los algodones y los linos en añil aportan 
frescura y personalidad.

Bolso 
con solapa 
en denim 

deshilachado 
de CHANEL



Pincel Índigo 
Robert Gordon 
Colecciones

Pinceladas de azul índigo 
llamativas se fijan contra un 

esmalte blanco crujiente. 
Pintado a mano en 

la fábrica de 
Pakenham. 

Fendi 
Resort 2016 

- Collection - 
Style.com
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Al tratarse de uno de los tonos originales de los 
tintes naturales obtenidos de plantas, se ha 
puesto muy de moda con sus efectos tie-dye 
y en degradados.

Además de tranquilidad y conseguir un 
ambiente en armonía, el azul es un color vital, 
un neutro con fuerza que en complementos 
o formando parte de la decoración más 
atemporal resulta atractivo en cualquier 
estancia.

Su fuerza destaca mucho cuando se utiliza 
sobre materiales brillantes, como cerámica 
y azulejos. Crea ambientes con un aspecto 
atemporal. Que lo mismo son de última tendencia , 
como espacios de aire vintage.

El índigo es un color con muchísima fuerza, siempre 
impacta, pero no crea tensión, mas bien al revés. Desde 
luego, si queremos asegurarnos que una decoración no 
resulte vulgar, podemos apostar por este color. El efecto 
es siempre muy, muy elegante.



Vera 
Wang 
Shibori 
 Funda 
nórdica

19







METALLI
COPPER
Hace ya algún tiempo que las 
revistas y blogs de decoración 
nos muestran casas y locales 
comerciales de estilos industriales 
donde el cobre es uno cobra 
protagonismo  frente a otros 
metales.

Especialmente para las cañerías de agua. El 
cobre es el material ideal para el transporte 
de agua y la tendencia marca el destape de 
estas cañerías para lucir su interesante color 
y su apariencia minimalista y funcional.

En iluminación el cobre aparece como si de 
una pieza de joyería se tratara. 
Piezas brillantes y mates de formas geomé-
tricas singulares que dan un toque de estilo
 y de diseño a un espacio.

El cobre se ha convertido en un material de 
referencia en el mundo de la decoración 
gracias a su gran atractivo visual y a la ca-
lidez y tranquilidad que aporta a cualquier 
espacio de nuestros hogares. Este hecho 
junto con la posibilidad de poder adquirir 
objetos creados por diseñadores de todo el 
mundo a través de las compras por Inter-
net, ha provocado que cada vez sean más 
las tiendas de decoración online que venden 
objetos hechos de cobre.

Hoy en día, el cobre es muy valorado como 
elemento decorativo por sus cualidades es-
téticas y técnicas, ofreciendo infinitas posi-
bilidades tanto en su estado puro como en 
aleaciones como el latón y el bronce. Resul-
ta muy maleable, dúctil y resistente, con una 
amplia paleta de colores que va del rojo al 
verde, siendo junto al oro, el único metal con 
color.



 
Lámparas 
de techo

Las lámparas Cooper de-
muestran la ductilidad del 

metal. Realizadas con una fina 
lámina de cobre doblada, 
logran que cada cara re-

fleje el entorno con un 
tono distinto

23
La 

colección 
de la marca de 

agua compren-
de una serie de 
watertaps úni-

cos, hechos a 
mano.





A su potencial técnico y estético hay que 
añadir su identidad tan característica y una 
tradición de uso milenaria, que resultan muy 
del agrado de los diseñadores contemporá-
neos a la hora de crear objetos innovadores. 
Además, el cobre es antibacteriano de for-
ma natural, 100% reciclable y muy duradero, 
lo que lo convierte en un material totalmen-
te sostenible y respetuoso con el medioam-
biente y la salud.

No es casualidad, por tanto, que las tien-
das online de decoración apuesten cada vez 
más por incluir en sus catálogos productos 
hechos con cobre y aleaciones de cobre, lo 
que hace mucho más fácil poder encontrar 
ese objeto de cobre que quedaría perfecto 
en el salón o la cocina de nuestra casa.

El cobre es, entre todos los materiales de base 
metálica, el que hoy lidera las tendencias 
en diseño y decoración de interiores. Arrasa 
en accesorios, lámparas, muebles, azulejos, 
bañeras, fregaderos, campanas y encimeras 
de cocina, revestimientos de paredes y sue-
los y todo tipo de objetos. Y como la moda y 
la decoración suelen ir de la mano, también 
las pasarelas lo incorporan en sus desfiles.

Así pues os dejamos una selección de imá-
genes que muestran la invasión de este ma-
terial en el mundo del diseño.
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Reaparecen con fuerza las 
propuestas basadas en las 
composiciones facetadas, 
que acaparan gran parte del 
protagonismo de la decoración 
del ambiente, jugando con la 
racionalidad de sus variables 
y el contraste.

Los planos se cruzan en intersecciones 
trabajadas, donde ya no basta con la 
forma, ahora son los diferentes materiales 
y acabados los que realmente permiten 
crear luminarias más laboriosas y con 
una mayor riqueza visual. 

Es una exploración más profunda del 
concepto “facetado”, proyectando 
piezas flexibles, abiertas, móviles, nuevos 
ejercicios de reflexión que indagan 
hasta el mínimo detalle.

Di-
seño de moda 

innovadora moda - 
camiseta 3D - geomé-

trico con estructura 
tridimensional increíble; 
parte de una serie que 
captura un pájaro en 

las distintas etapas 
del vuelo.
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La moda, desde los bolsos de Prada a 
los edificios de Rem Koolhaas, desde los 
nuevos móviles de Nokia a las nuevas 
torres de la Castellana, sean de Pei o de 
Pelli, presentan diseños facetados.

En general, lo facetado sustituye al 
reciente concepto de lo rústico o lo 
natural, al tacto rudo de lo auténtico y 
artesano, para llegar, con su afectada 
y deliberada artificialidad, a la “crista-
lización” de otra cultura. 

Esta cultura moderna, limpia, arriesgada, 
atrevida,llena de “caras” diferentes que 
sólo busca el control del volumen en el 
espacio y la ligereza del aire para sus 
creaciones.

Como de otro mundo, un mundo 
geométrico, nos llega esta tendencia 
para invadir cada sector de moda que
nos rodea....
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SYMBIOSIS
Esta tendencia simbiótica se 
define por buscar su inspiración 
en multitud de fuentes, y a partir 
de ellas crear un estilo propio, 
aunque en principio todas esas 
fuentes no tengan nada en 
común.

La creatividad, la expresividad y la 
libertad de las ideas son los pilares de 
esta corriente.
Este estilo ecléctico se basa en la mezcla, 
en la combinación de piezas o técnicas 
extraídas de diferentes estilos, de la 
recuperación de diseños de cualquier 
época pasada… Son puntos de vista 
diferentes sobre las mismas cosas que 
se exponen unidas con la finalidad de 
crear escenarios de belleza extrema, 
desde el punto de vista personal.

Se mezclan distintos tipos de gráficas 
y disciplinas para conseguir un gran 
impacto visual en la persona que lo 
que lo ve, un “batiburrillo” de estilos 
e inspiraciones, una loca manera de 
crear, una combinación arriesgada de 
elementos tan diferentes que concluyen 
en una verdadera obra de arte en 
cualquier campo.

Los diseñadores se atreven con es 
abuso del color, las gráficas nada 
convencionales, las geometrías 
de tiempos pasados, mezclas de 
culturas, color color y mas color, lo 
había nombrado ya?.. Y materiales... 
Uniones impensables decorarán 
próximamente nuestro alrededor 
pasando de ser de impensable a 
imprescindible.

Todo está permitido... no hay barreras, ni 
límites, todo lo que imagines... hazlo!



Una 
colaboración 

artística con es-
tilista Kathi Kauder 
y fotógrafa Sabri-

na Theissen

AFROMIX
Papel de pared 

geométrico para 
exterior. Fabricante 

Wall&decò
design by 

GIOPAGANI
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Im-
presionante 

escalera de cere-
monia de apertura en 
Tokio, el color ,los mo-
tivos y texturas dentro 

de un caos forman 
una imagen se-

rena.

Azulejos 
de mosaico y 

azulejos modernos 
diseños en estilo 

patchwork son una de 
las tendencias top 10 
en cocina o cuarto 

de baño.



Arte 
Callejero 

por Hopare  
en Casablan-
ca, Marrue-

cos... 



Andy Warhol
“Preferiría seguir 
siendo un misterio. 
Nunca me ha 
gustado hablar 
de mi pasado. 
Además cada vez 
que me preguntan, 
me invento una 
historia distinta”. 
Con estas palabras 
se presentó Andy 
Warhol en una 

entrevista en el 
verano de 1966. Ahora, 

con ‘Andy Warhol. 
Entrevistas’ (Blackie 

Books), descubrimos las 
claves para entender tanto 

al artista como su obra, si es 
que son cosas diferentes.

Quizá sí. Existió un Warhol 
reservado que no se creía el 
padre de ningún movimiento 
artístico pese a la insistencia 
de sus interlocutores: “El arte 

pop tiene más padres que 
Shirley Temple en todas 

sus películas”.

Un artista que aseguraba que le 
“faltaba un tornillo” pero que tenía 
arranques de lucidez formidables. 
“Si lo quiere saber todo de Andy 
Warhol, basta con que se quede en 
la superficie: de mis cuadros, de mis 
películas y de mí mismo. Ahí estoy. 
No hay nada más detrás”.

“El arte popular”, el cine y la fotografía

Warhol se centró en los objetos 
cotidianos como los botes de sopa. 
¿El motivo? “Durante 20 años, cada 
día he comido lo mismo, lo mismo 
una y otra vez”, refiriéndose a los 
botes de sopa y “los bocadillos”. Pero 
en sus continuas respuestas sobre 
la serie siempre incidía en algo: 
“¿Sabías que la Campbell Soup Co. 
No me ha mandado ni una sola lata 
de sopa? Y he comprado todos los 
sabores. Incluso compro los que ya 
no se fabrican”.

‘The Factory’ era el lugar donde 
experimentaban y se reunían 
los artistas. Allí investigó con las 
esculturas, se centró en el cine y se 
introdujo en la música para apadrinar 
“a un nuevo grupo, se llama ‘The 
Velvet Underground’“. “Yo ya no creo 
en la pintura, pensé que sería una 

manera interesante de combinar” 
y tenemos la oportunidad de 
combinar música, arte y cine, 
así que estamos trabajando en 
eso”.

Sin embargo, retomó su 
carrera artística y publicó el 
libro de fotografías ‘America’. 
“Escogimos las malas y 
dejamos las buenas en la 
caja” porque, en su opinión 

Visionarios



Suscríbete y 
recibe las nuevas 

tendencias

Suscribete!

“toda foto mala es una buena foto”.

Warhol desarrolló una serie hecha “con 
fotografías de los periódicos, sillas 
eléctricas” y elementos relacionados 
con las desgracias cotidianas.

“Mi serie sobre la muerte se dividía 
en dos partes: la primera, muertes 
famosas; la segunda, gente de quien 
nadie había oído hablar. (…) No es que 
no me compadezca de ellos, sino que la 
gente pasa de largo y les da lo mismo 
que un desconocido haya muerto, así 
que pensé que sería un detalle que 
a esos desconocidos los recordaran 
quienes no pensarían en ellos”.

Mientras ultimaba los detalles sobre la 
serie sobre la muerte, Marylin Monroe 
falleció. Warhol mostró su opinión al 
respecto en una de las entrevistas: “Por 
ejemplo, yo no habría hecho nada para 
impedir que Monroe se matara: creo que 
la gente debe hacer lo que les apetece, 
y si eso hizo que fuera más feliz, es que 
tenía que hacerlo”.

En 1968, una de sus actrices, Valerie 
Solanas atentó contra el artista, que 
estuvo a punto de morir. “No, en aquel 
momento no me pasó por delante 
todo lo que había vivido, como en un 
flash ni nada por el estilo. Fue muy 
doloroso. Estaba tan drogado que tardé 
dos semanas en entender qué había 
sucedido. Nunca pienso en ello”.

Su ausencia de vicios

¡Y la droga! “¿Has fumado hierba?”, “No, 
pero me gusta el olor”. “¿Has tomado 
drogas?”, “No, no he tomado nada que 
me haya hecho sentirme extraño o nada 
por el estilo”. “¿Crees que las drogas 
hacen que la gente sea más creativa o 
menos?”, “No creo que tengan ningún 
efecto”, “¿Crees que habría que legalizar 
la hierba?”, “Si”.

Visto en EL MUNDO.es

/Trendef

@Trendef_es

/Trendef

/Trendef
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