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El diseño del amor
Tot Cor es un proyecto artístico, colaborativo y solidario que apela
a la generosidad y los buenos sentimientos. Su pieza principal es
el Cor, un jarrón hecho con el corazón para reivindicar los valores
fundamentales que constituyen la riqueza del ser humano: amor,
bondad, humanidad, ética, respeto, generosidad y fraternidad.
La silueta del Cor, que en catalán significa corazón, es un símbolo
universal. Está presente en muchas culturas y recurrimos a él cuando
queremos compartir y exteriorizar sentimientos. No lo hemos inventado.
Lo hemos materializado como un objeto icónico, que aparentemente
tiene la simple función de un jarrón, para convertirlo en la base de un
proyecto artístico. Eso es lo maravilloso del arte, que puede convertir
algo que es abstracto, como un sentimiento, en algo formal para darle
visibilidad y cargarlo de significado.
Queremos crear una gran familia de corazones que sea tan diversa
como la vida misma. En esta exposición los artistas y diseñadores
que participan son Juli Capella, Lolita Cortés, Rosa Cortiella, los díez,
Meritxell Duran, Catalina Estrada, Jaime Hayon, Javirroyo, Miralda,
Marre Moerel, Sergio Mora, Lázaro Rosa-Violán, Anna Ruiz, Jordi
Torres y Ramón Úbeda. Una selección de creadores de diferentes
procedencias y estilos que representan la gran diversidad cultural
que nos rodea. En el futuro se sumarán otros autores a este proyecto
donde colaboran también destacados fotógrafos como Marcela Grassi
y Rafael Vargas. Y la empresa Adaequo, que ha realizado un banco
para sentarse a la sombra del Cor. Una pieza única producida con
la última tecnología de impresión 3D.

Una parte importante de Tot Cor es la solidaridad con las personas
que padecen males incurables que son invisibles para una gran parte
de la sociedad. Todas las piezas de la colección se comercializan y
una parte de los beneficios que generen sus ventas se destinará a la
Fundación Miquel Valls, una entidad privada y sin ánimo de lucro,
pionera en el Estado español, que trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)
entre otras enfermedades de la motoneurona. Sabemos que existen,
pero no conocemos el sufrimiento de quienes las padecen. Solo
podemos valorarlo si por desgracia nos ha tocado vivirlo. La creadora
de esta muestra lo ha conocido muy de cerca a través de alguien
muy querido para ella, su madre Paquita Sancho, que hasta el último
de sus días demostró una enorme generosidad como persona, a pesar
de las duras circunstancias. En su energía vital está el motor de este
proyecto que pretende poner en valor a la buena gente, la que es
amable, generosa y ejemplar.
Pepa Reverter es la comisaria de esta exposición y la artista que
ha diseñado este jarrón como un manifiesto con la idea de enviar un
mensaje colectivo de esperanza y la intención de crecer en un proyecto
amplio, que adquiera otras dimensiones y formatos donde podamos
seguir hablando del amor y los buenos sentimientos con creatividad,
a través del diseño, porque el amor es lo que te acerca a los demás.
El Cor es un simple objeto, un elemento decorativo para la casa o el
espacio de trabajo que está ya en los canales comerciales. Pero el lugar
infinitamente más importante al que puede llegar está en nuestros
propios corazones.

COR
Pepa Reverter
Pepa Reverter (Alcanar, 1969) es la artista que está en el origen de Tot Cor Project.
Estudió Bellas Artes con un interés especial por la escultura y el mundo de la comunicación audiovisual con un máster en realización de televisión. Dos extremos
de la cultura artística. Entre ellos están los trabajos de ilustración para el International Herald Tribune y de Art Design con Bosa que le han dado proyección
internacional. Su buen hacer con la cerámica y su interés por las artesanías de
otras culturas la ha llevado a viajar en proyectos importantes como Doppia Firma
con la Michelangelo Foundation o con el Irthi Contemporary Crafts Council en los
UAE. Ahora está en el mejor momento de su carrera y tiene todavía mucho que
ofrecer en otras artes, particularmente en la pintura. Le queda tiempo para colaborar en otros proyectos solidarios como el de Foundawtion en Senegal y talento
de sobra para seguir alegrando nuestros corazones.
El jarrón COR de color rojo es el diseño original que sirve de base para las
demás colaboraciones del proyecto Tot Cor. Se fabrica en cerámica, artesanalmente, como todos los que se van sumando a la colección.

Pepa Reverter y su jarrón Cor fotografiados por Dayron Vera.

El emoticono ancestral por antomasia
Texto de Juli Capella

El corazón representa de forma universal el amor. Y por eso se ha
banalizado hasta extremos insufribles. En el mercado hay todo tipo de
objetos con forma de corazón: gafas, jabones, esposas, manecillas, pasteles,
relojes y camas… Incluso, no es broma, edificios y hasta islas paradisíacas
con su silueta. La mayoría degradando su significado, y tendiendo hacia
la horterada comercialoide. Si además ronda San Valentín y paseas
por delante de escaparates, acabas casi vomitando. Aunque al final te
hagan gracia las inverosímiles aportaciones al fascinante mundo kistch,
injustamente vilipendiado. Porque el corazón es sin duda el mejor aliado
del pastiche excesivo, empalagoso y dulzón.
Pero periódicamente surgen algunas aportaciones que, por su
originalidad, le devuelven legitimidad. Por ejemplo, el elegante sillón
Heart Cone (1959) del organicista Verner Panton. O el corazón lámpara
del mágico Ingo Maurer, titulado One from the heart (1989), que
realmente insuflaba un aura de romanticismo con su haz acorazonado
proyectado por un espejito juguetón. También es un icono del mobiliario
el sillón Soft Heart de Ron Arad, convertido en palpitante balancín como
siguiendo un pulso sanguíneo vital, tic tac… En el mundo de la moda
ha sido aquí en España Ágata Ruiz de la Prada quien ha capitaneado
el corazonismo a troche y moche. En el mundo de la gráfica destaca
por su rotundidad el logotipo universal de Milton Glaser declarando su
amor por Nueva York. Es ya un mito, y por eso profusamente imitado.
El jarrón Cor (corazón en catalán) de la artista Pepa Reverter llega
para integrarse en esta familia de corazones dignamente diseñados.
Y lo consigue por dos motivos, por su intención bondadosa y por
su rotunda belleza. Es curioso el origen formal de esta pieza. Surge
inspirada por otro jarrón célebre, el florero Shiva, diseñado por
Ettore Sottsass en 1973.

Por aquel entonces el iconoclasta arquitecto italiano viajaba a menudo
a Barcelona para visitar a su novia Eulalia en la escuela Eina. Hizo esta
y otras pequeñas arquitecturas mezclando este intenso romance
con sus viajes a India. Por tanto, al contrario de lo que podría sugerir
su forma fálica no es un canto a la falocracia, ni una celebración del
machismo, sino una exaltación de la fertilidad, pues Shiva, el dios indú
de la destrucción es al mismo tiempo el de la renovación y la vida.
El agua del jarrón alimenta y nutre las flores que contiene. Su color
rosa pálido es así mismo un guiño a la carnalidad más ingenua
desde la mente de un artista enamoradizo y vitalista.
Ese pequeño objeto producido por BD Barcelona Design hace casi
medio siglo ha ido calando entre el público y ahora ha sido motivo
inspirador para este jarrón Cor de Pepa. Ella complementa el sexo
con el amor, su corazón jarrón, que a su vez alimentará con su líquido
nutriente las flores que darán un grito colorido de esperanza en este
mundo enfermo. La sangre palpitando es vida. Cor es un manifiesto
sincero, básico y global, un emoticono tridimensional apasionado.
Resuelto con una técnica impecable, consiguiendo una calidad
y colorido rojo intenso difícil de obtener en la cerámica, que resalta
su contundente simplicidad.
Pepa quiere lanzar un mensaje objetual de esperanza. Los artistas
son así, paren sus criaturas por motivos personales, pero a veces,
cuando están en sintonía con los tiempos, sus resultados cuajan
y devienen universales. Ojalá que sí, hace falta amor, mucho amor
en estos tiempos de odio. Aquí tenemos un buen jarrón de agua
caliente y amorosa para el reto.
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EL BESO
Juli Capella
Juli Capella (Barcelona, 1960) suele decir que de pequeño quería ser inventor. Lo
cierto es que de no existir un personaje como él, habría que haberlo inventado.
Estudió arquitectura antes de enamorarse del diseño y lleva toda una vida esforzándose para que los demás lo queramos tanto como él. A través de las revistas,
organizando exposiciones en cualquier lugar del mundo o acudiendo a dar una
charla allá donde le llamen. No sabe decir que no cuando se trata de compartir
lo que más le gusta. Lleva la generosidad de serie. Pueden dar fe de ello quienes
le conocen y los que le conocerán en el futuro, porque seguro que no va a cambiar. También seguirá diciendo, y con razón, que todo lo que nos rodea ha sido
creado o diseñado por alguien. Incluso los besos. Porque alguien debió ser el
primero en pensar que juntando los labios se podían decir muchas cosas.
Un beso puede tener diferentes significados según se practique. Generalmente es una expresión de saludo, de afecto o de amor. EL BESO es también
una invitación para acercar diferencias, sean de color o de religión.

TOWER OF LOVE
Marre Moerel
Marre Moerel (Breda, 1966) es el ejemplo perfecto de que los sueños se pueden
hacer realidad si se persiguen. Ella lo ha hecho por medio mundo. Estudió moda
en Rotterdam, escultura en Exeter y diseño de mobiliario en el Royal College de
Londres. Fue profesora en la Parsons School of Design de Nueva York mientras
colaboraba con marcas como Cappellini y Kenzo. Tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001 decidió instalarse en Madrid con la idea de vivir de lo que
pueden hacer sus manos con la cerámica. Encontró su lugar en la calle de Luna
y adoptó el espíritu de un artesano antiguo con ganas de experimentar para ir
construyendo ese sueño, con mucha paciencia y un poco de sentido del humor,
en una ciudad que entonces todavía no estaba abonada para el diseño. Ahora
está en su mejor momento. Dispone de un taller, un showroom propio y un
nombre reconocido a base de trabajo, originalidad y buen hacer.
TOWER OF LOVE simboliza la búsqueda universal del amor y la belleza. Su
decoración azul está inspirada en la cerámica tradicional de Delft, la ciudad
de los Países Bajos donde se hizo popular desde el siglo XVI, pero se puede
encontrar también en muchas otras culturas.

CORKTAIL
Miralda
El amor de Miralda (Terrassa, 1942) por la comida es ancestral. Literalmente. Ha
sido el eje conductor de su carrera artística desde que en 1971 se fue a Nueva
York y en 1984 montó un restaurante efímero junto con la chef Montse Guillén,
que ha sido y sigue siendo su cómplice inseparable e impagable hasta hoy. En
aquel lugar irrepetible del barrio de Tribeca que se llamó El Internacional se
ofrecían tapas españolas y platos catalanes, como la butifarra amb mongetes
que hacía las delicias de Andy Warhol. También se servía el Margarita Blue en
porrón, una muestra de que se puede ser muy moderno sacando del armario
lo más viejo de la tradición o poniendo una nota de color y mucha ceremonia a
lo que nos llevamos a la boca, sean butifarras o panes. En Barcelona crearon en
2007 la fundación FoodCultura, con el objeto de abordar el tema de la alimentación desde la práctica artística y la exploración antropológica.
Su CORKTAIL es un combinado de ambas cosas. Miralda vive entre Barcelona y Miami, donde existe otra tradición que es la santería. Es de un color
rojo intenso y se puede tomar directamente del Cor, solo o en comunión. Se
produce en edición limitada.

LABERINTO DE PASIÓN
los díez
Los hermanos Javier Díez (Madrid, 1966) y José Luis Díez (Madrid, 1968) forman el
estudio madrileño los díez, dedicado hace más de veinticinco años al diseño de
producto y desde el 2010 también a la creación de poesía visual, poemas objeto
e instalaciones. Existen otras parejas fraternales muy célebres en el mundo del
diseño contemporáneo, como los Campana o los Bouroullec, que han alcanzado
el éxito trabajando a cuatro manos, seguramente porque muchos de sus diseños
tienen también un aroma poético. La poesía que componen los díez va más allá
porque está hecha a propósito, con imágenes y objetos que son cotidianos y con
la voluntad de trascender su rol habitual para transmitir con ellos mensajes y
analogías que no son verbales ni necesitan traducción.
La poesía visual es un género muy nuestro que tiene destacados referentes como Joan Brossa en el ámbito del arte, Chema Madoz en el mundo de
la fotografía y Pedro Almodóvar en la pantalla del cine. LABERINTO DE
PASIÓN es un homenaje al director y las pasiones que levanta dentro y fuera
de sus películas.

INFINITE LOVE
Javirroyo
Todo el mundo debería poder pasar unas horas de su vida con Javier Royo (Zaragoza, 1972), conocido profesionalmente como Javirroyo. Por prescripción médica. Nadie lo recomendaría conociendo sus antecedentes como dibujante en
la redacción de la revista satírica El Virus Mutante, como padre de La Cebolla
Asesina o como fundador y editor de la publicación online de humor gráfico
El Estafador. No se dejen engañar porque tiene una doble personalidad. Había
empezado bien, formándose como diseñador gráfico en Bilbao y creando la
marca de vinilos decorativos Chispum en Barcelona. Después fue canalizando
su talento en proyectos tan apetecibles como los libros “Martín Berasategui y
David de Jorge” o “La tortilla de patatas”, y recientemente nos ha dejado ver su
perfil más humano en otro libro titulado “La Escuela”, que narra su experiencia
con la Foundawtion para construir una escuela en Senegal.
Solidaridad, generosidad e INFINITE LOVE. No cabe más amor en la pieza
que Javirroyo ha realizado para Tot Cor. Amor sin complejos y en abundancia,
para que no le falte a nadie, hasta el infinito y más allá.

TODA UNA VIDA
Catalina Estrada
Catalina Estrada (Medellín, 1974) es una artista colombiana afincada en Barcelona
desde 1999. Desde la capital catalana se dio a conocer en todo el mundo con
un estilo colorista que bebe de sus raíces, exhuberante e inconfundible. Sus ilustraciones son como patterns que reflejan siempre el lado bonito de la vida. Si
buscan a alguien para ilustrar la alegría, no encontrarán nadie mejor que ella.
Después la pueden aplicar en agendas, cuadernos, wallpapers, textiles, bolsos,
paraguas o zapatos. En las etiquetas de agua Font Vella, en el packaging de
los perfumes que firma su compatriota Shakira, en una campaña institucional para
promocionar el turismo de la India o en otra de Amnistía Internacional contra la violencia de género que tituló “Vivan las Mujeres”. Alegría para lo bueno, para denunciar lo malo y también para recordar a un ser querido que ya no está con nosotros.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en que forma ni cómo, ni
donde, pero junto a tí… la letra de esta canción es un homenaje de Catalina
Estrada a los padres y madres que nos quieren y nos siguen cuidando siempre, incluso cuando ya no están.

AMOR
Sergio Mora
Sergio Mora (Barcelona, 1975) es un artista feliz con una personalidad inconfundible. Pintor, ilustrador y dibujante de un mundo mágico propio –el de Mágicomora– que reproduce sobre los soportes más diversos, desde una chaqueta de
Gucci a un restaurante del chef José Andrés proyectado por el insigne Philippe
Starck. Ha expuesto sus pinturas en galerías nacionales e internacionales, desde
Dubai a Nueva York. Se ha llevado alegrías que están al alcance de muy pocos,
como el premio Grammy Latino por su portada para el disco “El Poeta Halley”
del grupo Love of Lesbian. Y ha publicado varios libros, entre ellos uno titulado
“Moraland”, que recoge toda su obra, un lugar para disfrutar dentro de su universo surrealista y pop donde toreros y flamencas conviven, libre y felizmente, con
extraterrestres y hombres botijo.
El secreto de su éxito es trabajar con humor pero sobre todo con AMOR, lo
simboliza para Tot Cor con su característico estilo old school en el tatuaje
de un marinero enamorado de su sirena.

PAISAJES SPRING
Rosa Cortiella
Rosa Cortiella (Barcelona, 1965) es licenciada en Bellas Artes, dentro de la especialidad de pintura, además de escultora y ceramista. Las tres disciplinas se van
mezclando a lo largo de su trayectoria profesional de manera natural. Siempre
está abierta a realizar colaboraciones con otros artistas y diseñadores porque
sabe que enriquecen su persona y su trabajo. Lo que otros ven con recelo, para
ella es una oportunidad de aprender y compartir. Es necesario dar si queremos
recibir y ella lo hace con generosidad y sin complejos. Siempre con la curiosidad
que se requiere para investigar y conocer nuevos caminos. Esta colección, que
nace de la experimentación pictórica, es un ejemplo. Su participación no podía
faltar en este proyecto, por la maestría de su trabajo, ahora que toca elevar la voz
de la mujer en el mundo artístico.
Rosa Cortiella ha trabajado con el jarrón Cor como si fuese un lienzo en
blanco donde poder sugerir o evocar PAISAJES. Cada pieza tiene un nombre
diferente –Spring, Summer…– porque es única. Está pintada a mano con la
técnica del engobe, a base de capas superpuestas con suaves degradados.

EVA Y ADÁN
Lázaro Rosa-Violán
Lázaro Rosa-Violán (Tánger, 1965) se hizo diseñador de interiores por amor al
arte. Su vida ha sido un continuo viaje desde que nació. De Bilbao, donde se
crió, hasta Barcelona, donde dirige un estudio que tiene cientos de encargos
repartidos por el mundo. Es el profesional más ocupado del país y sin embargo
ha encontrado tiempo para participar en el proyecto Tot Cor. No hace falta decir
mucho más para presentarlo. Todos hemos dormido en alguno de sus hoteles,
comido en alguno de sus restaurantes, tomado una copa en alguno de sus bares
o vestido en alguna de las tiendas que ha proyectado, desde Cortefiel a Pronovias. Los reconocerán por un estilo inconfundible que en poco tiempo ha llegado
a crear escuela. Todos le admiran, unos abiertamente y otros en silencio.
Se necesita tener una sensibilidad muy especial para saber encontrar en el
pasado las tendencias del futuro. El arte, como el amor, nos acompaña desde los tiempos de EVA y ADÁN –por este orden– y a lo largo de la historia se
ha manifestado en todos los estilos posibles.

LA ALEGRÍA
Meritxell Duran
Meritxell Duran (Barcelona, 1964) es un espíritu libre. Apareció en la escena creativa durante los años 90, cuando todavía no se hablaba de Art Design. Ella prefirió
siempre el arte antes que el diseño y ha desarrollado el suyo propio con la libertad que la caracteriza. Por una parte ilustrando para la prensa en diarios como
El Mundo, Avui, El Periódico de Catalunya, El País o el International Herald
Tribune, entre otros medios, y por otra en la escultura, donde toman forma sus
criaturas y personajes que son siempre una mezcla de ternura y surrealismo.
Dedica una parte importante de su tiempo ha impartir clases de ambas cosas,
ilustración y escultura, en escuelas de diseño como IDEO, Eina o Massana, entre
otras, además de la Chocovic Academy o la Escuela Hoffman de pastelería, porque el chocolate es uno de sus materiales preferidos para modelar la fantasía.
LA ALEGRÍA, como la belleza, está en los ojos del que mira y un corazón que
no la ve, es un corazón triste. Saber apreciar la alegría es también un arte.

ONLINE
Jaime Hayon
Es fácil enamorarse de una obra de Jaime Hayon (Madrid, 1974). El diseño, para
él, es emocional y debe tener siempre un punto de diversión además de toda la
belleza posible. Divertirse trabajando, en lo que trabaje cada uno, porque esto sirve para todo, es fundamental para que las cosas resulten bien. Hacerlas además
bonitas requiere un poco de talento y mucho esfuerzo. Jaime dibuja a diario en
sus cuadernos, allá donde esté. Debe ser cierto aquello que dijo Picasso sobre la
inspiración, “cuando llegue, que me encuentre trabajando”, porque al diseñador
madrileño parece que no se le acaba nunca. También hay que saber donde hay
que ir a buscarla. El Bosco, el mundo del circo con sus locuras y la fantasía en
general han estado muy presentes en los inicios de su obra. Y por supuesto la
cerámica, que ha sido y sigue siendo un soporte perfecto para expresar su arte.
En este caso Hayon se ha inspirado en sí mismo y ha trabajado con los trazos reconocibles de su propio estilo. Líneas simples, para ilustrar su mensaje con la máxima sencillez. Hay que estar siempre ONLINE, conectado a las
emociones, para dar lo mejor de nosotros mismos.

NANTZIN
Lolita Cortés
Lolita Cortés (Ciudad de México, 1963) pasó los primeros años de su vida en México. Es nieta de refugiados de origen catalán y apellido ilustre, con un pasado aristocrático que se percibe en el trazo refinado de sus trabajos. Su corazón se quedó
en aquella tierra de acogida, que será para siempre su tierra madre, mientras se
iba convirtiendo en una diseñadora cosmopolita, formada en la escuela Llotja de
Barcelona y en la Parsons School de Nueva York. Durante algunos años trabajó
sucesivamente en la ciudad de los rascacielos y en París, dentro del mundo del
arte contemporáneo, antes de ser la directora creativa a nivel europeo de una
gran empresa del retail de lujo, con un pié en Londres y otro en la Ciudad Condal,
donde reside y tiene actualmente su propia agencia de diseño y comunicación,
Lolita & Co.
NANTZIN significa madre en Náhuatl, la lengua azteca. A su madre y la de
Pepa, que ya no están, les dedica esta pieza ilustrada con rosas blancas y
una simbología ancestral que representa la vida y la muerte. El dolor de una
pérdida y todo el amor recibido, día a día, desde que sale el sol hasta que
se pone la luna.

LOVE STORY
Anna Ruiz
Anna Ruiz (Sant Vicenç de Castellet, 1983) nació y creció en Cataluña. En 2001 se
trasladó a Londres, la ciudad de sus amores, para embarcarse en un viaje creativo
que no ha hecho más que empezar. Allí fundó su estudio de diseño e ilustración.
Trabajó para tiendas como Topshop, Asos o Miss Selfridge y fue encargada de
estampación con el diseñador de moda Jonathan Saunders. Desde siempre colabora con los proyectos de su pareja Cristian Zuzunaga y ha sido en los últimos
años, cuando ha retomado su formación técnica y experimentado con proyectos
personales, que ha encontrado su verdadera voz artística a través del grabado en
linóleo. Es una técnica antigua y lenta que nos traslada a otra época en la que
teníamos el tiempo necesario para reflexionar, sobre la evolución del trabajo que
tenemos entre manos y también sobre la vida misma.
Profesional o sentimental, todos hemos vivido o viviremos una LOVE STORY
a lo largo de nuestra vida. Porque el amor es lo que nos mueve en una o u
otra dirección. Y como todas las historias tendrá una introducción, un nudo
y un desenlace.

CORAZONES
Jordi Torres
Jordi Torres (Barcelona, 1961) es el mejor ejemplo de lo mucho que pueden llegar a quererte tus amigos. Estudió en la escuela Elisava y a los 30 años creó su
estudio “Torres & Torres” especializado en el diseño de interiores, que alcanzó la
fama en los inicios del siglo XXI. Se hizo muy popular por sus diseños de muebles sensuales y por ser siempre la alegría de cualquier fiesta. Un personaje desbordante que acabó desbordado por las crisis: financiera, amorosa y finalmente
física. La salud también le dio la espalda cuando le dijeron que tenía uno de esos
males raros y poco conocidos que no tienen cura. La enfermedad puede llegar
cuando menos te lo esperas y te roba la vida poco a poco, porque pierdes la capacidad de trabajar y pasas a depender de la generosidad de los demás.
Jordi es un artista al que le gusta dibujar. En 2012 realizó una acuarela con
la imagen de unos CORAZONES sonrientes. Tot Cor los ha reproducido para
sumarse –con el 100% de los beneficios que genere su venta– a la cadena de
amigos incondicionales que se han organizado para ayudarle.

TIENES UN CORAZÓN DE ORO
Ramón Úbeda
Ramón Úbeda (Jaén, 1962) es un personaje polifacético difícil de clasificar. Comenzó a trabajar en el mundo del diseño en 1984 y desde entonces lo ha hecho
desde todos sus frentes. Como periodista ha colaborado con las revistas españolas e internacionales más destacadas y ha publicado numerosos libros. Ha sido
comisario de exposiciones y practica el activismo cultural desde instituciones y
fundaciones. Es art director o consultor de importantes empresas como Andreu
World, BD Barcelona Design, Camper o Metalarte. Paralelamente desarrolla una
amplia actividad profesional como diseñador, gráfico y de producto. Desde el
año 2000 comparte su vida personal y profesional con Pepa Reverter, que ha
sido fundamental durante esa etapa de su carrera en todos los proyectos que ha
desarrollado.
TIENES UN CORAZÓN DE ORO es un agradecimiento a Pepa por todos esos
años y por su compromiso con el mundo que nos ha tocado vivir. También
para todas las mujeres que siguen luchando para que ese mundo sea un
poco mejor.

BANCO DEL AMORE
Producido por Adaequo con la última tecnología 3D
Rafael González (Tetuán, 1958) pasó sus primeros quince años en diferentes
países de África francófonos de la mano de su padre, que trabajaba para una
multinacional de calzado. Conoció de pequeño el mundo de las tiendas y de
vuelta a España cursó estudios en la Escuela de Arte dentro de la especialidad
de fotografía publicitaria. Se estrenó en el mundo laboral dentro del sector
del embalaje publicitario, y sigue en él, pero con una empresa propia. Fundó
Adaequo en Barcelona en 1997 y fue incorporando sucesivamente toda la
gama de materiales posibles además del cartón tradicional para producir
diferentes tipologías de piezas para el punto de venta, lo que se conoce como
PLV. Buscando siempre la innovación para ofrecer la mejor calidad a sus
clientes, en su mayoría de perfumería y alta cosmética, en 2018 se aventuró a
fabricar con una máquina de impresión 3D Massivit 1800 Pro de gran formato.
Es la mayor y la primera que se instaló en España. Modela hasta 1,5 x 1,3 x 1,8
metros a una velocidad de 35 cm de altura por hora y con ello se abre todo
un mundo de posibilidades, dentro y fuera de su especialidad.
El Banco del Amore lo ha proyectado Pepa Reverter y lo ha fabricado
Adaequo, con su flamante tecnología de impresión 3D, especialmente para
esta exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas.
Más información en www.adaequo.com
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Más información en:
Madrid Design Festival
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Descarga las imagenes en alta en:
https://bit.ly/37jVrbf

Museo Nacional
de Artes Decorativas
C/ Montalbán, 12
28014 Madrid
Tel. 91 532 64 99
http://mnartesdecorativas.mcu.es
Cómo llegar

Horario

Autobuses

De martes a sábado de 9:30 a 15:00 horas

Cibeles: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34,

Festivos de 10:00 a 15:00 horas

37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150

Tardes jueves de 17:00 a 20:00 horas

Puerta de Alcalá: 1, 2, 9, 15, 19, 20, 28,
51, 52, 74, 146
Metro
línea 2 – Banco de España y Retiro
Cercanías: Recoletos
Aparcamiento público
C/ Montalbán (entre Alfonso XI y Pº del Prado)

Entrada gratuita

