El estudio

TODOMUTA
· ESTUDIO OBJETOGRÁFICO ·

TODOMUTA Studio proyecta su propio universo
estableciendo un diálogo entre diseño y arte

Concebido como estudio objetográfico, TODOMUTA traza una línea viva entre lo ancestral
y lo contemporáneo, entre la cultura local y la
universal, entre el diseño y el arte. El equipo
está formado por profesionales cuyas trayectorias se han desarrollado en campos tan dispares
como la escultura, el diseño gráfico, la ilustra-

ción, la fotografía etc, realizando colaboraciones con creadores de otras disciplinas, como
la moda, la arquitectura o el diseño industrial.
TODOMUTA Studio muestra principal interés
en el análisis de temas relacionados con la
arqueología, la naturaleza y la antropología, definiendo una iconografía y un universo propios.

El estudio

Proyectos

MAZAMA

Colección de objetos inspirados en
una civilización imaginaria

Proyecto Colección de cerámicas | Cliente TODOMUTA Studio | Año 2011 - 2012

Mazama es una colección de cinco objetos
inspirados en una civilización imaginaria. Para
el desarrollo de estas piezas, el estudio proyectó
infinidad de bocetos y maquetas a través de
los cuales no solo se concretaban formas sino
que se proyectaba la esencia de esa civilización
inexistente. Mazama es un primer paso en la
proyección de objetos de fuerte identidad formal derivados del imaginario del estudio donde
se mezcla lo ancestral con lo contemporáneo.

Proyectos

MAZAMA
· PRIMERA EDICIÓN ·

Colección de nueve piezas MAZAMA Primera Edición es una colección
pintadas a mano de nueve piezas únicas en la cual el estudio
explora la metamorfosis gráfica de una misma
forma. La pieza fue producida en una pequeña
empresa de cerámica tradicional de Andalucía
por la técnica del colado y pintada a mano por
TODOMUTA Studio.
Proyecto Colección de cerámicas | Cliente TODOMUTA Studio | Año 2012

Proyectos

TÓRAX
· JOYERÍA DE AUTOR ·

Colección de piezas de joyería
inspiradas en estructuras óseas

Proyecto Joyería de autor | Cliente TODOMUTA Studio | Año 2012

El proyecto Tórax es la primera incursión del
estudio en el mundo de la joyería de autor. Las
piezas se caracterizan por poseer un fuerte
carácter escultórico que se ve potenciado por la
escala empleada. Para la proyección de estas
piezas se partió del análisis de las estructuras
óseas de la caja torácica.

El resultado son unas piezas de carácter orgánico
cuyas formas se dibujan a partir de numerosos
calados irregulares. El interés del estudio por los
procesos de producción artesanal, hizo que las
piezas fueran realizadas a mano por un artesano
orfebre. El cobre fue el material elegido para la
producción de esta colección.

Proyectos

Piezas de cerámica
y su aplicación a textil

ÁNIMA
· COLABORACIÓN con LEANDRO CANO ·

Proyecto de colaboración con el diseñador
Leandro Cano para el desarrollo formal
de unas piezas de cerámica y su aplicación
a textil. Para este proyecto, el estudio
profundizó en la esencia de la colección,
desde donde se trabajó en el desarrollo de
unos elementos florales tridimensionales
de imponente fuerza plástica, capaces de
convivir tanto en color como en forma,
con un tejido de motivos clásicos. Para el
desarrollo formal de las piezas el estudio
se inspiró en estructuras óseas que fueron
interpretadas como elementos florales
Proyecto Colaboración colección “Ánima” | Cliente Leandro Cano | Año 2012

cargados de romanticismo. Para la creación
de las composiciones se desarrollaron varias
tipologías de piezas combinables entre sí,
que permitían infinitos cruces entre ellas
y hacían posible una amplia variedad de
composiciones. La producción de las piezas
se realizó de forma totalmente artesanal,
modelando cada elemento a partir de los
prototipos que se construyeron en el estudio.
De esta manera, cada flor aporta al conjunto
sus particularidades, fruto del trabajo
manual, lo que otorga riqueza y vibración a
las composiciones.

Proyectos

TEXTIL AL LÍMITE
· TEXTIL DE AUTOR ·

Colección de siete piezas textiles
diseñadas como piezas únicas

Proyecto Textil de autor | Cliente South Cádiz | Año 2012

Textil al límite es una exposición desarrollada en
exclusiva para un evento de moda y diseño que
se celebra en Cádiz anualmente. La propuesta
expositiva muestra las inquietudes del estudio
por experimentar con el concepto de textil de
autor. La exposición introducía al espectador en
el imaginario del estudio a través de una colección
de siete piezas textiles proyectadas fuera del corsé

de las tendencias. Las piezas de textil fueron
concebidas como piezas únicas, rompiendo con
el concepto tradicional de rapport o repetición
de motivos. Las dimensiones de los soportes, de
5 metros de altura, convertían a cada una de las
piezas en enormes puertas a través de las cuales
el espectador podía adentrarse en un universo
gráfico diferente.

Proyectos

OLIVARA
· HOTEL RURAL ·

Diseño de superficies
para hotel rural

Proyecto Diseño de superficies | Cliente Hotel Rural Olivara | Año 2010 - 2011

Proyecto de diseño de superficies para un hotel
rural ubicado en Jaén (España). La conexión
de este hotel con su entorno, dentro de la
ruta del aceite, fue el punto de partida para el
desarrollo de este proyecto. El análisis de las
texturas de los olivos, la geografía del paisaje,
las pieles de los animales y los contenedores
de aceite tradicionales, fueros los motivos
a partir de los cuales se desarrollaron los
diseños. Con la intención de traer al presente la

historia del edificio, se incorporararon texturas
pertenecientes a las paredes del inmueble
todavía en obras. La personalización de los
espacios se realizó a través de la adaptación de
estos motivos para su aplicación a alfombras,
textiles, revestimiento de pared, vajillas,
mobiliario, etc. El proyecto consigue que la
naturaleza que envuelve al edificio se vea
proyectada también en el interior de éste a
través de la gráfica.
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