
De la mano de la ilustradora y diseñadora Sophia Pega y papeles pintados Aribau, Tres tintas
Barcelona estrena su colección de papeles pintados de autor Les Vangardes. Una colección
inspirada por fragantes flores, “chinoiseries” y la fabulosa vegetación de la selva que integra tres
referencias: la tropical (Bananella), la oriental (Chinella) y la europea (Florella).

Con un estilo muy personal, los papeles Bananella, Chinela y Florella representan un viaje estético
que parte de la tradición y sirve de las nuevas técnicas para conseguir nuevas composiciones más
interesantes que las tradicionales. Exotismo y exuberancia, serenidad y armonía, frescor y brisa
primaveral. Las tres son una conjunción perfecta de buen gusto, artesanía y savoir faire
contemporáneo.
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prensa.press@trestintas.com

¿Y si hiciéramos algo diferente?” Así surgió la idea de ofrecer a los clientes de nuestra tienda de
papel pintado (una de esas tiendas de toda la vida) productos realmente frescos, originales,
atractivos y con una clara actitud creativa. Un año después, en 2004, nacía Tres Tintas Barcelona:
una compañía de papel pintado y telas con el objetivo de hacer algo nuevo, de ser “la alternativa”
allí donde fuera que nos diéramos a conocer. Por una frescura y creatividad atrevida al alcance de
todos.

Through our collaboration with the designer and illustrator Sophia Pega and Papeles Pintados
Aribau, Tres Tintas Barcelona presents its new collection of wall coverings “Les Vangardes”. The
collection is inspired by fragrant florals, chinoiseries and exquisite forest vegetation. There are 3
main references: the Tropical (Bananella), the Oriental (Chinella) and the European (Florella).
Using a very personal style, the collections takes us on a creative journey, away from tradition.
Using the newest techniques, the result is a much more interesting design than traditionally could
be achieved. A combination of good taste, craftsmanship and contemporary savoir faire.

“What if we do something different?” is question prompted the idea to our customers of our
wallpaper shop (one of those traditional shops) truly fresh, original and attractive products with a clear 
creative approach. A year later, in 2004, Tres Tintas Barcelona, a new wallpaper and fabrics
company, was founded with a view to doing something new and to be come “the alternative”,
wherever we would make ourselves known.


