“Disfrutamos colaborando con Teixidors por su expertise en el tejido y afieltrado manual.
La posibilidad de mezclar un gran abanico de colores y texturas en los exclusivos telares de
Teixidors, nos provee de ricas oportunidades de diseño.” Faye Toogood
Foto de Rory van Millingen

Criss-Cross 3,2,1
La diseñadora Faye Toogood completa su colección
para Teixidors con tres modelos de mantas distintas
La nueva colección de Faye Toogood para Teixidors, cuyo primer
diseño ya adelantamos este otoño, se completa con otros dos diseños
diferentes que ofrecen un nuevo juego de tonalidades y texturas,
incorporando la lana de yak ecológica en uno de los modelos.
Cada manta de la colección CRISS-CROSS 3, 2, 1 conjuga en una
misma pieza tres tejidos distintos en una variedad de estructuras,
detalles y proporciones. Cada parte ha sido tejida a mano en el taller
de Teixidors, usando lana merina ecológica, cuidadosamente lavada
para alcanzar un acabado ligeramente afieltrado y suave, y lana de
baby yak procedente de una cooperativa en Mongolia.
El tríptico resultante está compuesto por tres cuadriláteros con una
sutil diferencia de tonalidades, para formar un gran “patchwork”
acabado en pequeños flecos. Los colores contrastan pero son
complementarios.
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CRISS CROSS 3

80% Lana merina ecológica de Francia
20% Lana peinada de baby yak sostenible de Mongolia
140 cm x 180 cm
Tejida a mano en los telares de Teixidors
Color: gris oscuro y mostaza
Líneas de color: gris oscuro y mostaza

CRISS CROSS 2

100% Lana merina ecológica de Francia
140 cm x 180 cm
Tejida a mano en los telares de Teixidors
Color: terracotta y gris tierra
Líneas de color: terracotta y gris tierra

CRISS CROSS 1

100% Lana merina ecológica de Francia
140 cm x 180 cm
Tejida a mano en los telares de Teixidors
Color: gris-crudo
Líneas de color: naranja, negro y gris tierra

IMPULSO INNOVADOR
Con la colección CRISS-CROSS 3,2,1 Teixidors demuestra su expertise
en el tejido tradicional manual. En esta nueva colección, firmada por
la diseñadora británica Faye Toogood, Teixidors propone la unión de
diferentes piezas con longitudes diversas, una estrategia que brinda la
oportunidad de mezlar diferentes colores y texturas realizadas con los
exclusivos hilados de Teixidors. CRISS-CROSS 3,2,1 también refuerza un
elemento característico y decorativo de Teixidors: el perfil de color en
los bordes del tejido, presente en multitud de piezas de su colección,
está aplicado en diferentes lugares, grosores y colores.
Y lo más importante, Teixidors es capaz de explorar nuevos campos en
la composición de piezas y usos de sus telares de madera. En este
caso, aprovechando los telares más pequeños del taller, que
requieren un período de aprendizaje inferior para el artesano tejedor,
por lo que aumentan las oportunidades de trabajo; algo que sostiene
el principal objetivo de Teixidors, la integración social de personas con
dificultad de aprendizaje a través del trabajo textil manual.
Nuria Bitria, directora creativa de Teixidors afirma: “en CRISS-CROSS 3,
2, 1 queremos expresar nuestra capacidad para diseñar y producir, y
subrayar las peculiaridades y las perfectas imperfecciones de cada
parte del proceso. En este nuevo diseño, queremos mostrar nuestra
autenticidad al completo”.

SOBRE TEIXIDORS
Teixidors es una marca textil con sede en Terrassa (Barcelona) con una
vocación social orientada a lograr la inclusión social de personas con
discapacidad intelectual. Este ha sido el objetivo a lo largo de 30
años, y el resultado: productos de gran calidad, confeccionados en
telares manuales y con un diseño galardonado.
Teixidors trabaja únicamente con los mejores materiales, como el
cashmere o lana de yak proveniente de una cooperativa de
Mongolia o con lana merino ecológica procedente de una pequeña
granja en la Provenza francesa. Los exquisitos plaids, mantas, cojines,
toallas, chales o bufandas, pueden encontrarse en algunas de las
tiendas más prestigiosas del mundo.
Teixidors es parte de la Fundación Privada President Amat Roumens,
también con sede en Terrassa.

*Para más información, precios, puntos de venta, imágenes o solicitud
de entrevistas con Faye Toogood o con los responsables de Teixidors,
por favor contáctanos a : press@teixidors.com

SOBRE FAYE TOOGOOD
Faye Toogood es una diseñadora británica. Sus muebles y objetos
de m ues tra n una pre o cup ac ión p or la m at erialidad y la
experimentación. Todas sus piezas están hechas a mano por
pequeños productores y artesanos tradicionales, con honestidad
hacia la crudeza e irregularidad del material elegido.
Ha colaborado con firmas de moda y decoración tan reconocidas
como Hermès, Driade o Kvadrat.
Con una formación académica en la teoría y la práctica de las bellas
artes, y una formación profesional a la vanguardia de la industria de
las revistas, Toogood aborda el diseño de productos con una visión
singular y afilada. Su trabajo es altamente escultórico, muestra un
astuto respeto por el pasado, deriva de la autoexpresión pura y del
instinto.

