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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: 

I'OR fDLAIUXl MI RIO. fOTO\: Bfi.L'\ 1\IAZ 

·=·=· ~ .......... 41 

·=·=· lnd•• M~h<lav1 aPOStó 
por la seflgraft.l Mr 
B¡g (br•- VffSIOI>) 
de Thomas Bayrle y 1• 
escullura Cesr Wouf 
de M/H PitriS. ambos 
en gole<la ,.,,, de Pam 
Lame>~• M de p.e 
c-vDot>Giov""" 
-ador Mlmpf( •ll:ón 
G&to y tneS~ta Lolj/4. 
todO de~· Papel 
~*\laciO LHf Fj/1 de 
Osborntl & Llltl •. 



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 con
temporáneo. 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! Trabajando 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 es
trella 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 co
habitar 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 seri
gralía 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. • 

ARCHITECTURAL DIGEST. RES CASAS DEL MUNDO 

En la onstai<>Ción de Hayón. Bos.t,l>utaca Frdfñes de 
fotografía 1301 de Thomas Expor/1Jim. IMTÓfl Tillls de 

-~-----------------:.::..-~_:.:.__~=:R\J;:::ff:·:: en galeria Helga eJe Pao~C y papei¡Mtadode 
. !liiliQUes Ao.wlll..,."de..--E=ngfil8iJTCD.tO<IO;;;"""'d"'riilló-~---

Pint:lli/N ~ Sa.W. de Jame Hayón. Suelo de 
meu r.,._. y figura Halle cftiNca de-.. 
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