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Un café con..
      Luis Bolumar
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ALLSTRIPES

ALL FRIDA

Si bien el negro es un color 
que nunca deja de estar de 
moda por su gran versatili-
dad y el blanco revive cada 
temporada, la combinación de 
ambos parece parece tener 
un renacimiento más retar-
dado, sobre todo cuando se 

combinan en rayas.

Luchadora, transgresora, va-
liente , inspiración para ella 
misma y para otros…Todo esto 
y mas se puede otorgar a la 
figura de Frida Kahlo, entre 
otros muchísimos adjetivos 
que definirían a la artista y 
su obra. Hoy en dia vuelve 
FRIDA para llenar con su 
imagen y colorido nuestro 

mundo.Veremos su rostro , sus 
estampados mejicanos,etc por 

doquier.

FLUORÍZATE

SIRENNE

Esta primavera- verano se 
prepara llena de color, sobre 
todo de colores intensos que 

harán las delicias de los aman-
tes de los colores fosforitos. Y 
es que, este llamativo color se 
va a poner de moda en todas 
las disciplinas. Da igual que 
sea moda, diseño, decoración, 
arte, etc. todas se verán con-
tagiadas de la vitalidad y la 
energía que va a traer este 

intenso color a nuestras vidas.

Esta es una tendencia es-
pecial porque se basa en la 
utilización de un elemento , 
la escama, y su manera de 

combinarse entre si formando 
texturas increíbles.Esta forma 
en muchos materiales rígidos 
ofrece la oportunidad de dar 
movimiento al conjunto, de 
adaptarse , por ejemplo en 

arquitectura, a muros curvos o 
techos esféricos.

LA VIE EN 
ROSA QUARTZ

BAS RELIEF

TRANSPARENCY

DECONSTRUCTED

Cada color seleccionado 
como Color del año se 

supone que es una “reflexión” 
y un “antídoto” para la 

época. Pantone afirma que el 
cuarzo rosa  representa “una 
actitud de tranquilidad y de 

interior

Con la aparición de nuevas 
tecnologías como la impresión 
D aparecen nuevas tenden-
cias en todos los sectores. En 
este caso os presentamos la 
tendencia “BAS RELIEF” 
que mediante texturas y 

volumenes sobre un mismo 
color o material consigue un 
juego armónico de luces y 
sombras delicado y sutil que 
embellece cualquier estancia 

o elemento.

Esta tendencia se caracteriza 
por la fragmentación y la 

manipulación no lineal de las 
superficies. Se juega con la 
impredecibilidad y se busca 
la belleza en el caos contro-
lado. Algo compuesto que se 
desvanece…. En un vistazo se 
puede apreciar como el tiem-
po modifica las estructuras 
y deforma la belleza inicial 
transformándolo en otro tipo 

de belleza más curtida. 

Esta tendencia se caracteriza 
por la fragmentación y la 

manipulación no lineal de las 
superficies. Se juega con la 
impredecibilidad y se busca 
la belleza en el caos contro-
lado. Algo compuesto que se 
desvanece…. En un vistazo se 
puede apreciar como el tiem-
po modifica las estructuras 
y deforma la belleza inicial 
transformándolo en otro tipo 

de belleza más curtida. 
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Un café con..

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.

Luís
Bolumar



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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ALLSTRIPES
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.
Por normal general, este material se presenta 

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. 

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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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.



11Bolso 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.



FLUORÍZATE
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.
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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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LA VIE
EN ROSA 
QUARTZ
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
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TRANS
PARENCY
Tendencia en todos los sectores, 
desde el textil , con sus gasas y 
sedas transparentes que buscan 
fluir entre el cuerpo y el entorno; 
hasta el diseño industrial, dónde 
podemos ver objetos dónde es 
totalmente  visible su interior, 
otorgándonos la oportunidad de 
ver mas allá y de apreciar el “alma” 
de las cosas.

Tendencia en todos los sectores, desde el 
textil , con sus gasas y sedas transparentes 
que buscan fluir entre el cuerpo y el entorno; 
hasta el diseño industrial, dónde podemos 
ver objetos dónde es totalmente  visible su 
interior, otorgándonos la oportunidad de ver 
mas allá y de apreciar el “alma” de las cosas.
Materiales sintéticos ayudan a este efecto de 
volatilidad, de fluidez, de ligereza ; el plástico, 
el cristal,metacrilatos,etc....
La esencia de esta tendencia es el contac-
to de lo interior y lo exterior de una manera 
suave, dulce,algo que lo separa que es tan 
sutil que parece no existir.



 
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

21
La 

colección 
de la marca de 

agua compren-
de una serie de 
watertaps úni-

cos, hechos a 
mano.
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Luchadora, transgresora, 
valiente , inspiración para ella 
misma y para otros…Todo esto 
y mas se puede otorgar a la 
figura de Frida Kahlo, entre 
otros muchísimos adjetivos 
que definirían a la artista y su 
obra.

Hoy en dia vuelve FRIDA para llenar con 
su imagen y colorido nuestro mundo.
Veremos su rostro , sus estampados 
mejicanos,etc por doquier . Quizá porque 
necesitemos ese espíritu luchador y 
de superación para los tiempos que 
corren,y ella, fue y será una imagen 
perfecta para englobar todo esto…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.

sssssss

ALL FRIDA



25





27



SIRENNE
Esta es una tendencia especial 
porque se basa en la utilización 
de un elemento, la escama y su 
manera de combinarse entre si 
formando texturas increíbles.
Esta forma en muchos materiales 
rígidos ofrece la oportunidad 
de dar movimiento al conjunto, 
de adaptarse, por ejemplo en 
arquitectura, a muros curvos o 
techos esféricos.

En cada sector se comporta diferente, 
pero es algo muy curioso ver como todos 
los sectores se ayudan de este elemento 
para huir del esteticismo, de lo esperado. 
El mundo busca moverse, adaptarse 
y brillar! 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... 
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BAS RELIEF
Con la aparición de nuevas 
tecnologías como la impresión 
3D aparecen nuevas tendencias 
en todos los sectores. En 
este caso os presentamos la 
tendencia “BAS RELIEF” 

Que mediante texturas y volumenes 
sobre un mismo color o material 
consigue un juego armónico de luces y 
sombras delicado y sutil que embellece 
cualquier estancia o elemento sin 
necesidad de cargar gráficamente 
nada. La casi total ausencia de colores 
hace que sean obras perdurables en el 
tiempo, no influenciadas por los tonos 
de moda. Pureza, elegancia y detallismo 
podrían ser tres palabras clave para esta 
tendencia.



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... 
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DECONS
TRUCTED
Esta tendencia se caracteriza 
por la fragmentación y la 
manipulación no lineal de las 
superficies. Se juega con la 
impredecibilidad y se busca la 
belleza en el caos controlado. 
Algo compuesto que se 
desvanece….

Esta tendencia se caracteriza por la 
fragmentación y la manipulación no 
lineal de las superficies. Se juega con la 
impredecibilidad y se busca la belleza en 
el caos controlado. Algo compuesto que 
se desvanece…. En un vistazo se puede 
apreciar como el tiempo modifica las 
estructuras y deforma la belleza inicial 
transformándolo en otro tipo de belleza 
más curtida. El ser humano somos gran 
parte de tiempo… y como tal, vemos arte 
en las piezas antiguas o desgastadas 
por este tiempo; nos gusta sentir que 
estamos rodeados por cosas, que 
como nosotros, envejecen, perdiendo 
sofisticación pero ganando en 
experiencia, en vida.



DECONS
TRUCTED

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... 
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STEVE JOBS
Entrevista a Steve Jobs tras 
la presentación del iPhone 5
Periodista: Hola Steve, encantado de 
saludarle, un auténtico placer  ¿Sabe 
usted que es ya una leyenda?

Steve Jobs: Encantado igualmente. Si, 
bueno, no suelo hacer caso de lo que 
dice la gente, pero me agrada saber-
lo, sin embargo no me quita el sueño, 
yo procuro trabajar duro en lo que me 
gusta y no atender o gastar el tiempo 
en balancearme sobre la fama, que por 
otro lado es mérito de toda Apple no 
sólo mío.

P: Tras la presentación de este nuevo 
Iphone, que sensación le queda. Hones-
tamente, díganos que le parece.

S: Me gusta mucho el nuevo Iphone 5, 
de hecho es el móvil que me compraría 
ahora mismo. Su pantalla es increíble, y 
su tacto, ligereza y naturalidad a la hora 
de tenerlo en la mano son fantásticos, 
una pena que eso no se pueda transmi-
tir en fotos, por eso quisimos que exis-
tieran las Apple Store, porque tocando 
un producto Apple, entiendes todo, y 
bueno, la cámara es extraordinaria, sin 
embrago, como me has pedido sinceri-
dad, te diré que no es el iPhone que yo 
hubiese querido..(se queda en silencio 
mientras bebe un sorbo de zumo, espe-
ramos que continúe su respuesta pero 
su mirada se clava en mi dándome a 
entender que ya ha dicho todo)

P: No se si estará al tanto, pero hay mu-
cha gente descontenta en los últimos 
meses con Apple, dicen que ya no exis-
te esa magia que antes había. Las fil-
traciones de todos los productos y rom-
per algunas de sus ideas originales han 
hecho que cada vez más, se escuche la 
frase “Esto con Jobs no pasaba” ¿Qué 
opina de todo esto?

S: Si, se lo que se habla, algo he escu-
chado, pero como te dije antes, no quie-
ro prestar atención, sin embargo en ese 
sentido yo también estoy descontento 
con que las filtraciones de nuestros pro-
ductos resten expectación a las Keyno-
tes, sin embargo esto es algo inevitable 
con la expansión económica que sufre 
la compañía, si queremos que los fa-
bricantes de accesorios puedan tener 
a tiempo todo el ecosistema de rodea 
al iphone, tenemos que dejarles una 
muestra y como cada vez es más gran-
de este ecosistema, es más fácil que se 
filtre algo. Yo personalmente hubiese 
preferido más hermetismo a cambio de 
una posible merma de ganancias por lo 
que le acabo de explicar.

Sobre la famosa frase, sólo le puedo de-
cir que es así, yo no lo quise, pero es así.

P: Se que hay cosas que le gustan y co-
sas que le disgustan de este nueva era 
de Apple, estoy seguro que podrá decír-
noslas.

S: En efecto las hay (me mira otra vez a 
los ojos con tensión, y prosigue su res-
puesta) me encanta que Apple se haya 
convertido en algo que va mas allá de 
una empresa de tecnología, los servicios 
que ofrecemos con iOS, iCloud, iTunes y 
AppStore son magníficos y una de las 
claves por las que la gente se enamo-
ra de nuestros productos, lo que les en-
vuelve, el extra que aportan todos esos 
pequeños y grandes servicios y que se 
siguen ampliando, Siri por ejemplo, es 
sin lugar a dudas el futuro de Apple, eso 
me hace sentir orgulloso. Por otro lado, y 
como le decía antes, este no es el iPho-
ne que yo hubiese querido si le soy sin-
cero, el iPhone 4s es para mi el teléfono 
perfecto, pero la industria avanza y te 
guste o no hay que seguir sus dictá-
menes. Durante muchos años ha sido 
Apple quien ha propuesto productos, 
ideas e innovaciones siendo el público 
el que debía adaptarse a ellas y termi-
nando por adorarlas por la sencilla ra-
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zón de que eran audaces y únicas, ines-
peradas y, si se me permite, acertadas, 
sin embargo, últimamente eso ha cam-
biado y Apple ha tenido que escuchar al 
usuario y hacer lo que le proponían y no 
al revés, un cambio significativo como 
ve usted, y eso, no me gusta.
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