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Bienvenido a Trompelemonde
/ The Pixie Factory
1
Trompelemonde Somos manos, lápices, hilos, tijeras, ordenadores y cabezas
inquietas donde la imaginación es el dogma y el diseño la herramienta.
2
TrompeLemonde surge de la necesidad de construir una plataforma desde
la cual proyectarnos como profesionales del Diseño de Moda (Ropa, Complementos, Serigrafías y Camisetas), Diseño Gráfico, (Píxel y Papel/ Webs,
Gráfico Tradicional, CDs, Etc..), Factoria de Ideas (Creatividad al servicio del
Cliente), Organización de Eventos ( Fiestas, Merchandising, Proyecciones,
Djs, Acciones Urbanas), VideoCreación Digital (Documentales, Video Arte).
3
TrompeLemonde es un vehículo en el que mostrar trabajos, inquietudes
y demás enredos, como diseñadores y analistas sociales que somos, pero
sobre todo de la necesidad de ser un foro abierto a la intercomunicación, conexión, cruce de cables y otros enlaces con el fin de establecerse como un
Observatorio Urbano y Social.
4_
Trompelemonde además de acuñarse como un homenaje al LP de The Pixies “Trompe Le Monde” y a las pintadas estudiantiles en Paris de Mayo del 68
surge del término pictórico Trompe-lóleil (Engaña al ojo o Trampantojo) que
a su vez ha sido utilizado por diversos analistas sociales y semióticos para
dar nombre a lo que el sociólogo francés Jean Baudrillard denominó “la simulación encantada”. Trompelemonde nace con un espíritu crítico y trasgresor
utilizando las herramientas que mejor sabemos utilizar; el diseño y la imaginación. Las cosas no son lo que parecen ser, hay que mirar detrás, construir
tu propio rompecabezas, confundir, sugerir e inventar para provocar acciones
y reacciones, gritar en medio de los silencios impuestos. Trompelemonde.com
es un pedazo de tierra virtual para construir todos los sueños que podamos
construir. Si quieres nacer rompe el mundo!
5
Toda persona sin distinción de clase, raza, edad o sexo,
tiene derecho a destinar sus noches, a crear,
imaginar, volar, soñar despiert@
y/o disfrutar de la compañia
de otr@s pasada
la media
noche
!
Contacto; trompelemonde@trompelemonde.com / 91 185 32 92
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