Convierte tu casa en una

GALERÍA DE

ARTE DIY

EXPO BOOK es la colección de los amantes del
arte y la decoración. Un libro, 20 preciosas láminas para enmarcar, 20 ventanas a la inspiración
para dejar volar tu imaginación. ¡Fácil, divertido y
creativo! En la línea de los libros para “destrozar”,
Expo Book presenta un nuevo concepto de libro
interactivo con infinitas posibilidades abiertas a la
creación que conquistará a los amantes del DIY y
de la decoración de interiores. Invita a quien lo tenga a combinar y “customizar” las distintas láminas
para crear una “expo” original de su artista favorito en su propia casa.
La colección se abre camino apostando por la ilustración como elemento decorativo. Para ello cuenta
con dos de los artistas más carismáticos que triunfan actualmente en las redes sociales. Por un lado,
presenta las finas y elegantes acuarelas con toque
vintage de Esther Gili, y por el otro la explosión de
líneas y color de Ricardo Cavolo. Dos ilustradores,
dos estilos, ¡mil posibilidades para decorar!

Ricardo Cavolo
+ 223k de seguidores

Esther Gili
+ 139k de seguidores
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ESTHER GILI

RICARDO CAVOLO

Una expo de Esther Gili en 24 páginas para
que decores tu casa 100% a tu manera.

Llena tu casa de energía y color con estas
láminas de Ricardo Cavolo.

Si eres un fan de los libros ilustrados de esta artista, sin duda, en algún momento, habrás reprimido el
deseo de arrancar las páginas para ponerlas en un
marco bonito y colgarlas en la pared. Y es que son
tan bonitos sus dibujos que no es para menos.
Si este es tu caso, ¡te traemos la solución en este
volumen de EXPO BOOK! 20 láminas con las ilustraciones de Esther Gili para que juegues con ellas
como quieras y las pongas donde y como quieras.
Disfruta de una exposición privada y exclusiva, combinando las láminas a tu gusto para crear una decoración original. Además, es una muy buena opción
para regalar a amantes de la ilustración, la decoración e incluso el DIY.

El artista español Ricardo Cavolo, irrumpió en las redes con una explosión de colores y dibujos eléctricos
que no dejaron indiferente al público. Ahora, con
Expo Book, puedes convertir las paredes de tu casa
en una exposición privada llena de vida y 100% hecha a tu manera, con las ilustraciones de este artista
salamantino.
Si te identificas con la cultura pop, folk, los trazos duros y los colores estridentes estilo old school mexicano, y si además te atrae el arte tribal, religioso y espiritual, esta colección de láminas es ideal para reflejar
todo eso en las paredes y estantes de tu casa.
Un volumen que no te dejará indiferente y que retará
tu creatividad para llegar a la altura de este artista.
Decora tu casa o regala esta “mini expo” a tus amigos, ¡seguro que les encantará!

Esther Gili (Madrid, 1981). Estudió ilustración en la Escuela de Arte nº10 de Madrid. Desde entonces trabaja como ilustradora para varias editoriales y colabora
regularmente con USER T38 realizando trabajos para
cine y publicidad. Para Lunwerg ha publicado 39 semanas (2016) y El legado de Catherine Elliot (2018),
junto a Gemma Camblor.
Su técnica favorita es la acuarela y la usa siempre que
puede. Sus obras están llenas de mujeres con carácter
que nos hablan desde el silencio de papel.

Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982) es uno de los artistas españoles más internacionales. Ha expuesto en
galerías de todo el mundo, ha lanzado su propia línea
de ropa y también ha trabajado en varias campañas
publicitarias para grandes marcas desde Gucci, Nike
o Apple hasta Zara.
Como ilustrador ha publicado su obra más personal
con Lunwerg y ha realizado portadas para numerosas
editoriales. Ha participado con sus murales en diversos festivales como Mural (Canada), Glastonbury
(UK), Cut Out Fest (México) o Mulafest (España), y
ha llenado de color paredes de Madrid, Barcelona,
Londres, París, Moscú, Hong Kong, Montreal, Seattle,
Ciudad de México, Colonia…
http://ricardocavolo.com/
@ricardocavolo

www.esthergili.com
@esthergili

Esther Gili

Incluye retratos extraídos de
100 artistas sin los que no podría vivir
más cuatro dibujos inéditos.

Ricaedo Cavolo

