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DINERO

Alternativas: del arte desgarrado de Marria Pratts
al reloj más brillante de James Bond

Marta Rota y sus hijas siguen potenciando el mejor 'bespoke' femenino en Tot-Hom y Herno añade notas de
color, transparencias y más diseño a su moda Made in Italy

Marria Pratts, la barcelonesa que triunfa con su arte en Nueva York (MR)
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Marria Pratts, enfant terrible de creación española, expone por
primera vez en Nueva York con LA BIBI Gallery, tras recibir el
reconocimiento institucional en su ciudad natal, Barcelona. Sus
fantasmas, neones y lienzos quemados toman la Fundación
ELM (The Boiler) en Brooklyn y reivindican la belleza de la calle,
de lo marginal. 

Considerada heredera de Joan Miró en el trazo y de Pablo
Picasso como enfant terrible, Marria Pratts (Barcelona, 1988)
puede discutir la primera afirmación, pero le divierte la
segunda, aunque añade: “No busco provocar aburrimiento, sino
todo lo contrario”. Recoge las formas de creación típicas de los
años setenta y principios de los ochenta y la radicalidad como la
forma de gritar de una generación al límite.

“Marria se inspira en los paseos por la zona industrial cercana a
su estudio, donde busca las huellas de la belleza en medio de la
decadencia y la basura, trayéndolas al lienzo en un proceso de
estudio intuitivo, salvaje y contemplativo”, afirma su galerista,
Marc Bibiloni.

Galería

La UVNT Art Fair llega con su séptima
edición de cuatro días del 23 al 26 de febrero

En su séptima edición, la UVNT Art Fair, presentará durante
cuatro días (del 23 al 26 de febrero, en su sede del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid) el trabajo de más de 150 artistas
emergentes y de media carrera, predominando aquellos que
trabajan en lo que los críticos han llamado nuevo arte
contemporáneo. “Durante los últimos siete años hemos
confirmado que había hueco para una feria que acogiera a
artistas que son muy valorados y buscados en el mercado
internacional y que no tenían fácil cabida en el circuito de ferias
español. Pienso en Javi Calleja, Rafa Macarrón o Edgar Plans, y
en creadores que trabajan lenguajes parecidos.

Hemos ayudado a poner en el foco desde sus inicios a artistas
como Ana Barriga, Marria Pratts, Ela Fidalgo, Filip Custic”,
resume Sergio Sancho, fundador y director de esta feria “en
constante evolución y con una propuesta de arte consistente y
contemporánea que se atreve con nuevos lenguajes que no
entienden de etiquetas”.

Crono

El nuevo reloj de James Bond brilla con el
engastado de diamantes verdes y amarillos

Lanzado hace dos meses escasos para celebrar el 60 aniversario
de las películas de James Bond, este Seamaster Diver 300M de
oro presenta una esfera de silicio gris natural. Una referencia a
la arena del escondite caribeño de 007. Su bisel giratorio
unidireccional brilla con el engastado de diamantes tratados
verdes y amarillos.

Moda

Marta Rota y sus hijas Andrea y Alejandra
Oses Rota potencian el 'bespoke' en Tot-Hom

Más allá de su exclusiva colección prêt-à-porter, el atelier Tot-
Hom marca tendencia con sus vestidos de fiesta y vestidos de
novia de alta costura. Fundada por Marta Rota, que con tan solo
14 años tomó las riendas de su profesión inculcada por su
madre, la también modista Margarita Jovani, la firma se ha
convertido en un referente de elegancia internacional. Un
bespoke que Marta Rota colidera con sus hijas Andrea y
Alejandra Oses Rota para ofrecer piezas únicas.

Made in Italy

Herno añade notas de color, transparencias y
formas atrevidas a su moda Made in Italy

Herno, que este año estrena su acuerdo de patrocinio con el FC
Barcelona por el que vestirá durante tres años a los primeros
equipos de fútbol y de baloncesto en sus desplazamientos en
competiciones europeas, sigue expandiendo su elegancia made
in Italy hasta límites inesperados. Ahora, la marca que debe a su
nombre a uno de los torrentes que atraviesan la localidad de
Lesa, al lado del lago Maggiore, propone un amplio abanico de
prendas de diseño y tejidos tecnológicos que van mucho más
allá de las de abrigo con que se ha hecho su hueco en el sector
del lujo. Notas de color, transparencias y formas atrevidas, que
investigan todas las posibilidades del trench, las gabardinas y
las capas, se convierten en las señas de identidad de esta
apuesta de futuro de la firma.

Desde hace 70 años Herno representa la excelencia del made in
Italy con una historia en constante evolución desde las primeras
chaquetas impermeables de los años cuarenta, hasta las
producciones actuales que ofrecen su particular visión de la
ropa urbana.
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