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Arrels Barcelona

Barcelona, 2017

Lagranja colabora en la colección de primavera / verano 2017 de la firma de zapatos Arrels Barcelona.
Esta marca crea una única colección al año y lo hace mediante la colaboración con diferentes creativos y
profesionales que diseñan los diferentes modelos.

La firma diseña y produce zapatos inspirados
en las tradicionales alpargatas, realizados en
algodón y yute e inspirados en el Mediterráneo
y la diversidad de Barcelona, aunque también
reivindican la autenticidad del campo.
Javier Llaudet ha contado con los diseños
de Gabriele Schiavon y Gerard Sanmartí,
fundadores de Lagranja, para “cocrear” estos
modelos de zapatos ya que “los admiramos
como profesionales y además, personalmente,
tenemos un gran feeling con ellos”. Y es que Pepe
y Javier Llaudet siempre buscar conectar con los
colaboradores y “ver su lado más humano”.
La colaboración de Lagranja se suma a la de
Brosmind, Batabasta, Zesan, Malika Favre, Zosen
Bandido y Ricardo Cavolo. El objetivo de crear
nuevas colecciones con creativos e ilustradores
“invitados” responde a la idea de “aportar una
visión completamente distinta” que permite que la
firma lleve un soplo de “aire fresco a la moda”, en
palabras de su fundador. La firma da libertad total
a los artistas que colaboran a la vez que los invita
“a disfrutar del proceso”.
En el caso de Lagranja, el soporte ha determinado
el diseño. Los Llaudet son la generación más joven
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de una familia dedicada al textil desde hace más
de un siglo, eso les permite contar con materia
prima de alta calidad y una impresión sobre el
algodón en una “calidad máxima”, según Javier
Llaudet.
Con ese punto de partida, Gabriele Schiavon y
Gerard Sanmartí se pusieron a crear estampados
sin más, dando rienda suelta a su creatividad y
utilizando todas las técnicas imaginables. La clave
de sus cuatro modelos es “ver que se trata de
un estampado hecho a mano, donde los trazos y
las imperfecciones son perfectamente visibles”.
En ese sentido, destacan el aspecto lúdico
de esta colaboración. “Está muy alejado de lo
que hacemos normalmente, puesto que jamás
habíamos hecho un proyecto de moda, así que nos
hemos divertido mucho durante todo el proceso
de creación”
Lagranja ha creado cuatro estampados: Net, Dots,
Flowers y Narrow Stripes, que estarán disponibles
a partir del 26 de junio en la web de Arrels
Barcelona así como en los puntos de venta de la
firma en España, Alemania, Francia, Japón, China
y Australia.

Fotografía: Roc Canals, Lagranja Design.
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