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A.S. Création presenta la primera colección de papeles pintados de Werner
Aisslinger
El famoso diseñador de productos e interiores ha creado sus primeros papeles pintados en
colaboración con el mayor fabricante de Alemania. La colección debuta en el hotel de diseño
25hours Bikini Berlin, diseñado por Aisslinger.

El tema es el futuro de la vivienda, un tema que preocupa al galardonado interiorista y
diseñador de productos Werner Aisslinger. En el año 2003 presentó un objeto espectacular:
la vivienda cúbica Loft Cube; en 2013 desarrolló Home of the future, donde la tecnología y la
naturaleza establecen una relación de simbiosis.

Esta relación marca también el interior del hotel de diseño 25hours Bikini Berlin, decorado el
año pasado por Aisslinger y su equipo bajo el lema Urban Jungle, con un juego de
contrastes: el hormigón sin pulir se encuentra con tablones de roble y los muebles de diseño
con otros de estilo vintage chic. En los pasillos reina una atmósfera de club y las paredes
están decoradas con una mezcla de azulejos y arte urbano. Por todas partes crecen plantas
exuberantes. Este diseño vivo, con materiales y colores naturales, presenta la ciudad como
un collage y constituye un escenario perfecto para la primera colección de papeles pintados
de Aisslinger.

Sus diseños gráficos reinterpretan una y otra vez el concepto de azulejo: potentes
estructuras perfiladas, vetas de líneas finas o superficies tridimensionales que parecen
haber sido colocadas de manera irregular y recuerdan a materiales como la piedra, la
madera o el papel revelando todo el potencial creativo del diseño. Además, Werner
Aisslinger consigue que su colección de papel pintado juegue con los contrastes entre la
naturaleza y la vida urbana: Las alusiones a paisajes en elegantes grises aportan
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profundidad mientras los diseños más suaves de encanto retro en tonos intensos hacen los
espacios más acogedores y agradables.
Los papeles en negro, blanco, gris piedra y marrón componen una atmósfera moderna y
reflejan a la perfección el espíritu creativo y urbano de Berlín. Intensos azules, rojos y
amarillos verdosos aportar fuerza a los espacios.

Aisslinger ha obtenido entre otros los premios Red Dot Award, German Design Award, iF
gold award y el título de diseñador del año 2014 de A&W por su trabajo en el ámbito del
diseño de productos y de interiores.

Sobre A.S. Création
A.S. Création Tapeten AG fue fundada en 1974 y es uno de los principales fabricantes de papel pintado de
Europa. Cuenta con aproximadamente 800 trabajadores y produce papeles y cenefas de todas las calidades de
papel en sus plantas de Gummersbach y Wiehl. El estudio de diseño de la empresa colabora con famosos
diseñadores como Lars Contzen, Hadi Teherani, Michael Michalsky o Jette Joop y desarrolla más de 2000
modelos diferentes de papel pintado para las marcas propias A.S. Création, livingwalls y Architects Paper así
como para marcas con licencia como Esprit Home, Daniel Hechter, Schöner Wohnen, Raffi o Brigitte Home. El
departamento de material de decoración trabaja con artículos de decoración de gran calidad que complementan
a la perfección la colección de papeles. Gracias a sus filiales de Inglaterra, Francia, Rusia y los Países Bajos,
A.S. Création lleva sus productos a clientes de 56 países.
Para más información, estamos a su entera disposición
rheinfaktor – Agentur für Kommunikation GmbH, Corinna Domnick, Zollstockgürtel 57, 50969 Colonia
Tel.: +49 (0) 221/88046-130, Fax: +49 (0) 221/88046-200, E-mail: domnick@rheinfaktor.de
Encontrará más información e imágenes en:
www.as-creation.de, www.tapetenshop.de o www.rheinfaktor.de/presse/as-creation
Copia gratuita. Ejemplar de muestra.
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