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PORTADA
NDIA MAHDAVI JAIME HAY •N Y LG~ENZO CASTILLO TRES GRANDES
DE LA DECORACIÓN y El.. DISEÑO CREARON PARA AD TRES
PORTADAS EN TAMAÑO XXL EN LAS QUE VIVIR CON ARTE LA FERIA
ARCOMAOR/0 DISFRUTÓ DE NUESTRA EDICIÓN MAS REAL:
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ARCHITECTURAL DIGEST.

M

iren eo lmt.;¡gr..tm. Durame unos dtas,los visitantes
de la ultima edición de ARCOMaJnd se convinie-

ron en nuestros protagonistas de portada. Ya lo
anunci.ibamos en el numero de febrero: tres grandes nombres
del disel'lo y el interiorismo. Jaime Hayón, Lorenzo Castillo e
India Mahdavi (todos ellos Prrnuo1 AD) darian vida arres de
nuestras trnm durante la celebración de la feria de arte contemporáneo. Desde nuestros ongenes, los anistas más actuales
han impregnado con su obra la ~lo;ofía de nuestras páginas.
No podemos ocultarlo, siempre hemos ~mido debilidad por
lo arty. Así que pensamos: (qu~ mejor fom1a de hacer visible
esta declaración de amor que plasmarlo en nuestro propio
ttaná! Trabaja ndo mano a mano con Knigbt Frauk, la mayor
consultora inmobiliaria privada del mundo especializada en
propiedades únicas, cumplimos con creces nuestra previsión
en formato XX L. El resul tado fue una visión admia11a de cómo
VivircouArteo,lo que es lo mismo, tres sugerentes espacios en
los que fotografías, dibujos y esculturas (a la vema) de algunas
de las galerías participantes en la feria se mudalxm de casa para
lucirse junto a escogido da~n. Lorenzo Castillo, maestro de la
Aira Decoración espanola e lntmorista dtl Ano 2014, creó el per-

sonalísimo rincón de un imaginario colecciontsta sibarita.
Marcado clasicismo alegre de lo mas (iJI/1//.Jiw en el que la estrella fue una escultura de aluminio dorado de Aldo Chaparro
(galería Catada Santa¡>Ju). Por su pane, el madrileno Jaime
Hayón, DiJdladordeiAflo zou, tiró de su reconocible estilo
gamberro de líneas amables y tonos optimistas para hacer cohabitar a bijot de su invención con una fotografía del alemán
Thomas Ruff (galería Hdt'dtA/tl(..tr). Por ultimo, la arquitecta,
disenadora e interiorista India
Mahdavi, Prtmio Et~ml dt la
Rtdaccion AD 2014, apostó por
un equilibrio cálido, colorista,
cosmopolita Y.sofisticado con
disenos propios. La iraní afin cada en París utilizó una serigralía de Thomas Bayrle y una
esculrura de...WM Pt.1ris, ambos
representados por la galería Air
de Parit. Misión cumplida:
nunca antes leer AO fue una
experiencia ran real. •
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