////// la vida de los objetos
Lavidadelosobjetos es un blog dedicado a los objetos y al vínculo que tienen con su alma creativa (el creador)
y sus compañeros de vida (el destin-art-ario, o aquel que adquiere el objeto). Se trata de un blog en el que
puedes comprar objetos únicos destinados a vivir para siempre ya que, según los autores del proyecto «La
energía impregnada en cada objeto es única y especial. Desde el proceso de creación vienen vestidos de
amor y pasión al fin de vivir una vida propia al lado de su destin-art-ario». Este blog ilustra La vida de Los
Objetos en su pasado-presente-futuro.
Pasado: la vida del Objeto en su creación, en el vínculo con su creador.
Presente: la vida del Objeto en su espacio expositivo, su identidad física.
Futuro: la vida del Objeto en su nuevo contexto, su nueva ubicación, su dueño y porqué no, sus amigos y
vecinos.
La vida de los objetos es un ‘connecting people’ entre creador y arti-cultor vinculados ya de por vida a un
objeto. Buscando comunicar esta filosofía, lavidadelosobjetos.net ha confiado en Fedrigoni para desarrollar
su imagen corporativa. Han utilizado el papel Constellation Jade Raster para realizar sus carteles de 35 x 50
cm, sus postales de 10 x 15 cm, sus tarjetas de 8,5 x 5,5 cm y sus flyers de 21 x 29,7 cm.
El proyecto nace y se desarrolla con el encuentro entre el creador y su articultor, Betta Marzio, directora
creativa de Lavidadelosobjetos y Borja Martinez, director creativo de Lo Siento studio. Un verdadero
encuentro de almas entre creador y arti-cultor, donde el limite entre quien crea y quien cultiva es muy sutil.
Te recordamos que si tienes trabajos realizados con papeles Fedrigoni, tú también puedes participar en
nuestra ‘Selección Fedrigoni’.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

