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Los genios de los estilos decorativos en auge
revelan las claves para imitarlos
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útiles y con fantasía
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Paola Navone
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Un hotel para
dormir entre las
copas de los árboles

Estampa
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muebles y
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un sólo gesto

especial NIÑOS

Prisma Publicaciones

CANARIAS 3,10€ / PORTUGAL (CONT.) 3,40€

calidez
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Espacios que renacen gracias al binomio blanco y beige,
los toques artísticos o la siempre seductora estética clásica

paola navone /la entrevista

la SORPRESa / bisazza

¿mosaico o píxeles?
Artesanía y tecnología, clasicismo y vanguardia... Conceptos aparentemente
opuestos pero que, sin embargo, conviven a la perfección en las nuevas colecciones
desarrolladas por la diseñadora global Paola Navone para la prestigiosa firma
Bisazza. Piezas concebidas para colocarse de forma personalizada en cada proyecto
Texto Claudia G. Alea

Del mismo modo que el clásico mosaico de vidrio de alta calidad de
Bisazza se ha aliado con los diseñadores más imaginativos a lo largo de
sus últimas colecciones, la gran dama
del diseño global, Paola Navone, ha
conjugado de forma tan armoniosa
como impactante la artesanía tradicional con la más rabiosa actualidad
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en sus propuestas para esta prestigiosa firma. Halo Halo y Affresco
son las dos colecciones desarrolladas
por esta ecléctica diseñadora. A primera vista, se perfilan muy diferentes entre sí, aunque, en el fondo, ambas comparten la pasión por la fusión de estilos y la experimentación
constantes en toda su obra.

Mientras que la primera desprende
un punto étnico y casi tribal en sus
grafismos, que beben del grafiti y la
cultura pop, Affresco se reviste de un
aparente clasicismo desmentido por
las dimensiones de los motivos, dispuestos en un entramado geométrico
que evoca una imagen computerizada ampliada hasta casi desdibujarla.

“Flores de vibrantes colores emergen de la pared como si, mágicamente, se hubieran liberado del polvo del tiempo o hubieran sido descubiertas bajo muchas capas de frescos.” Así describe la propia diseñadora la más clásica de sus dos colecciones, que, no obstante, refleja la
dualidad propia de todas sus creaciones, capaces de aunar el enfoque
artesanal con las más novedosas técnicas informáticas, aires de Oriente y
Occidente, vibrantes colores étnicos
y sobriedad conceptual.
El segundo mosaico para Bisazza
de Paola Navone, Halo Halo, declina
en blanco y negro una serie de nueve
grafismos únicos, que pueden combinarse a voluntad para crear una “obra
de arte” personalizada, ya sea a modo
de un impactante patchwork que
combine los distintos motivos, realzando uno sobre los demás, etc. Las
combinaciones son numerosas, al
igual que las interpretaciones que se
pueden hacer de ellas. “Quizá pictogramas de pueblos lejanos, dispuestos

siguiendo un complejo patrón, como
si se tratara de un tablero de ajedrez
de un lugar imaginario. Puede que
simples trazos garabateados...” Son
palabras de Paola Navone sobre Halo
Halo, que deja a cada uno la libertad
de encontrarle un sentido o, simplemente, disfrutar de su impacto visual. Esta ferviente admiradora de lo
manual, que no obstante considera
que se puede aprender mucho de la
industria y sus procesos técnicos,
continúa defendiendo a ultranza las
cosas únicas frente a las masificadas,
algo que aplica en el desarrollo de todo tipo de superficies, campo en el
que tiene una dilatada experiencia
con los más diversos materiales. n

Paola Navone. La diseñadora siempre crea
piezas de belleza inusual.

ver guía de tiendas

En blanco y negro. Piezas
de 10 x 10 mm, cortadas
para que encajen una a
una siguiendo los diseños,
conforman la colección
Halo Halo, pensada para
personalizar los espacios.

Motivos de lugares
lejanos y tiempos
pasados se mezclan de
forma desdibujada.
Quizá todavía haya algo
oculto debajo...

Tradición inventada. Affresco evoca un falso
clasicismo sobredimensionado y con un punto
tecnológico, mientras que Halo Halo
desprende un aura étnica y urbana.
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