
P A P E L E S  P I N T A D O S

LA ARTISTA PILS FERRER CONVIERTE, A TRAVÉS DE SUS 
COLLAGES, LOS  NUEVOS DISEÑOS DE PAPELES PINTADOS EN  
AUTÉNTICOS OBJETOS DE  DESEO.

Realización/fotos: Pils Ferrer.  
Coordinación:  Mercedes Ruiz - Mateos.  
Texto: Mª José Ochoa.  

¡Vaya papelón!
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1. Sofisticada y minimalista. Colección Moire, realizada con textil muaré, 
en relieve, (C.P.V.), de Élitis. 2. Circunferencias únicas. Mod. Lunar Craters, 

(87,9 €/rollo), de la col. Geo, de Coordonné. 3. Formas geométricas. 
Papel Shape Blue (78,90 €/m2), de la col. Abstraction, de Les Dominotiers, 
en Pepe Peñalver. 4. Diseño floral. Mod. Woodland Weeds (181,50 €/rollo), 
de la col. Cornubia by Ben Pentreath para Morris & Co. Distribuye Gancedo.

5. Estilo Chinoiserie. Pintado a mano, mod. Lady Alford (159,50 €/rollo), de 
la col. Diane Hill, de Harlequin, en Pepe Peñalver. 6. Obra de arte. Dentro de 
la col. Galerie 3, papel panorámico Yves Klein-Ant 125 (1.338,16 €/mural),  
de Pierre Frey. 7. Curvas sinuosas. Rojos y azules se entremezclan como 
estructuras de arena en el mural Sand Waves Magma (45,9 €/m2), de la 
col. Geo, de Coordonné. 8. Clásico renovado. Elegante y romántica, 

colección cápsula Loulou by Avellaneda para Güell Lamadrid, (139 €/rollo).  
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1. Estilo inglés. Hojas de acanto y flores de aciano se enrollan entre sí 
en el mod. Bachelours Button (178,50 €/rollo), de la col. Cornubia by 
Ben Pentreath para Morris & Co. Distribuye Gancedo. 2 y 3. Cara o  

cruz. Con un estampado de cuadros, el modelo Lita, de la colección The  
New Ye-Ye, inspirado en el movimiento homónimo de los años 60, es 
un diseño de Quintana Partners (115 €/rollo), para Güell Lamadrid. 
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4. Aires del Mediterráneo. Una 
cautivadora panorámica de 

fachadas irregulares, con aroma 
a especias y colores de casco 
antiguo, define el mural Vila 

Viela, (573,90 €/3 rollos, 68 cm x 
3 m), de la colección Panoramas 2, 

de Casamance. 5. Formas 
abstractas. Modelo Coral Reefs 

Metallics Gold, la belleza del 
agua a vista de halcón, de Geo, 
una colección que te conecta 

con la naturaleza (76,9 €/m2), de 
Coordonné. 6. Viaje al pasado. 
Un guiño a la Royal Menagerie 
de Luis XIV en Versalles, con un 

estampado de animales exóticos, 
definen al papel Retour d'Afrique, 
(158,77 €/rollo) de la colección 

Dessin 6, de Pierre Frey.
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1. Lienzo poético. Pinceladas de 

fragmentos vegetales en el papel 
panorámico Mambo (573,90 €/ 
3 rollos, 68 cm x 3 m), de la col. 
Panoramas 2, de Casamance.  
2. Perfecta armonía. Formas y 
colores se mezclan para crear 

un ritmo dinámico, en el modelo 
Arty (89,90 €/rollo), de la col. 
Iconic, de Casadeco. 3. Efecto 

artesanal. Evocando los zelliges 
marroquíes, wallpaper Check 
Mate (78,90 €/m2), de la col. 

Abstraction, de Les Dominotiers. 
Distribuye Pepe Peñalver. 
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Arquitecta de profesión, Pilar García Ferrer, 
conocida en las redes como @pilsferrer, ha revolu-
cionado el mundo del arte digital con sus alegres 
collages llenos de creatividad, un juego visual que 
mezcla imágenes del mudo real, animal y vegetal, 
convirtiendo lo cotidiano en arte. Grandes marcas 
como Chanel, Jo Malone, Zara o El Corte Inglés, 
han querido colaborar con la artista madrileña a la 
que Nuevo Estilo Collection ha entrevistado. 

¿De dónde viene tu vocación artística?.   
Desde muy pequeñita, siempre hacía dibujos con 
mi madre, construía las casas de mis muñecas con 
cartulina, hacíamos papiroflexia... Yo decía que de 
mayor quería ser arquitecto. Lo vi bastante claro. A 
la hora de decidir las universidades, dudé si escoger 
Bellas Artes, pero el mundo de la arquitectura me 
atraía más y al final me decanté por él. Para añadir 
todo el arte que podía, elegía optativas de dibujo al 
desnudo, dibujo de ciudad, diseño de mobiliario... 
me iba posicionando hacia lo más artístico.

¿Cuáles son las claves para compaginar  
la arquitectura y las artes plásticas?   
Las dos me hacen sacar mi imaginación y pen-
sar cómo el usuario vive un espacio o logra una 
vinculación con una obra de arte. En mi vida 
combino ambas, una se nutre de la otra y me hace 
tener un espectro más amplio. No podría haber 
desarrollado mi carrera artística sin la arquitectura, 
es mi profesión y mi sello de identidad. 

¿Papel o digital? ¿Qué elegirías?   
Ahora mismo están empatados. Aunque hay 
momentos de mi vida en los que uno gana al otro. 
Lo digital, por un lado, me da una versatilidad 
brutal, puedo diseñar todo lo que se me ocurre 
sin límites. El papel, por otro lado, es tangible, 
puedes crear volúmenes, tocar, sentir, jugar con las 
sombras y las luces... Me cuesta elegir al igual que 
me cuesta decidir entre el arte y la arquitectura. 
Ambas me aportan mucho y se nutren entre ellas.

Realidad y... fantasía
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