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Hola, Somos Tenbei Project.

Tenbei Project es un espacio de exposición y venta de libretas y agendas con
personalidad propia y diferenciada. Con Tenbei Project pretendemos alcanzar dos
grandes objetivos: dar a conocer a artistas que trabajan con diferentes técnicas
y/o disciplinas a la vez que contribuir a que el arte esté al alcance de todos. ¿Demasiadas expectativas? ¡Quizás sí! Pero nos encantan los retos.
Si te puede la curiosidad y quieres saber más sobre nosotros, te contaremos que
detrás de Tenbei Project hay mucha ilusión y ganas de hacer cosas nuevas, pero
también una larga trayectoria en el mundo de la imprenta. 100 años rodeados de
tipografías, papeles y tintas pero con la misma fuerza que el primer día. Así que
si podemos decir que somos especialistas en algo, eso es en el mundo del papel. Por ello, hemos volcado todo nuestro conocimiento para crear unas libretas y
agendas que representan todo nuestro cariño a esta profesión.
Como te decíamos al inicio, nos encantan los retos, proponernos nuevos fines y
alcanzarlos, forma parte de nuestra filosofía. Innovar, romper con las normas, perderse una y otra vez para acabar encontrando el camino correcto.
Podríamos escribir infinitas líneas sobre nuestra forma de ver la vida y sobre nuestros objetivos, pero somos de los que piensa que una imagen vale más que mil
palabras.
Por eso, en Tenbei Project los protagonistas son los artistas y sus diseños. Así que
solo podemos invitarte a que descubras sus propuestas y te dejes seducir por las
piezas únicas que forman parte de Tenbei Project.
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Libreta Mollie A5

Lulu Figueroa
Madrid
Se licenció en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y es
pintora profesional desde entonces. Ha realizado 5 exposiciones individuales y
ha contribuido con varias obras en múltiples exposiciones colectivas, la última
de las cuales tuvo lugar en la galería Malborough. En su obra impera la dualidad.
Dualidad en la forma y en el fondo, dualidad en el tratamiento de la luz y el color
(claroscuros, dominancia del blanco y del negro), en la temática (oposición de naturaleza y cultura, liminidad) y en la estructura (relaciones de simetría, separación del cuadro en dos partes, etc.). Además,
hay otros atributos que también la caracterizan como el dinamismo o una peculiar sensibilidad en la
representación con la que intenta mostrar menos imágenes y más escenas.
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Libreta I’ll Find You A5

Grace Garcia
Valencia
La obra de Grace es aparentemente sencilla, pero ni mucho menos. Detrás de
su obra esconde mensajes, en su mayoría relacionados con el amor y el desamor, en los que Grace García plasma sus pensamientos y sentimientos como
si de un diario personal se tratase. No es necesario leer varias páginas de un
cuaderno escrito para comprender qué está pasando por su mente. Como bien
se dice “Una imagen vale más que mil palabras”.
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Libreta Unancha A5

Martina Orska
Quito
Encuentra que el desarrollo de ideas a través del lenguaje de la creatividad
es una de las cosas más maravillosas que un artista puede experimentar. La
transformación de un concepto a una imagen es la forma en la que se retrata su esencia. El surrealismo andino, la mística y la cosmovisión indígena son
constantes que han marcado su fotografía personal. Las ideas para proyectos
personales nacen directamente de sus sueños y entrañas.
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Libreta Me gusta dormir contigo A5

Amaia Arrazola
Barcelona
Amaia trabaja como ilustradora pero quiere pensar que es mucho más. Empezó
su carrera en el mundo de la creatividad publicitaria, pero se cansó y decidió
empezar de cero. Cambió de ciudad, dejando Madrid para descubrir Barcelona.
Le encanta el dibujo, el diseño gráfico, la tipografía, la serigrafía, la cerámica,
la costura y el bordado, los cuentos, las cosas viejas, las cosas raras, los ovnis,
los unicornios, el yeti, el monstruo del lago Ness, el rosa, el azul, el violeta, las constelaciones, el lado
derecho de la cama, la pizza, las hamburguesas, los batidos y los koalas. Tiene un perro imaginario.
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Libreta Gris A5

Mercedes de Bellard
Madrid
Mercedes deBellard es una ilustradora que actualmente reside en Madrid. Estudió Bellas Artes en la universidad de Granada y desde hace unos años se dedica profesionalmente al mundo de la ilustración. Su trabajo está enfocado en el
rostro femenino. En sus ilustraciones, destaca el tratamiento del cabello y las miradas de sus retratos.
Trabaja para diferentes clientes por todo el mundo, y aunque la mayor parte de ellos están dentro del
mundo editorial y la moda, quiere dedicarse a la ilustración infantil.
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Libreta Miss Catselby and Miss Cattyne A5

Laura Agustí
Barcelona
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández en el 2003 con
la especialidad de pintura, completó su formación en el 2009 con el título de
Diseño de Interiores en la Escola Massana de Barcelona. Tras 10 años entre bastidores y pinceles, decide centrarse en la ilustración como vía de expresión. Su
obra de delicadas líneas con aires románticos referencia épocas pasadas sin
perder actualidad. Con un fino trazo basado en el blanco y negro, retiene el exceso y lo deja suspendido en pelos, plumas y cornamentas. La técnica que utiliza es rotring y lápiz sobre papeles texturizados
imitando la tela para así destacar su trazado.
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Libreta Watermelons A5

Brosmind
Barcelona
Los hermanos Juan y Alejandro Mingarro (Huesca, 1978 y 1981), pasaron
su infancia dibujando cómics, construyendo vehículos para sus figuras
de acción y rodando películas con su cámara doméstica. En el año
2006, fundaron el estudio Brosmind y se establecieron en Barcelona.
Su estilo es fresco y optimista, y siempre combina la fantasía y el humor. Actualmente combinan sus trabajos de ilustración comercial con proyectos personales en los que
experimentan con diversas disciplinas, como la escultura, la música o el video.
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Libreta Blossom A5

Pierre Kleinhouse
Tel Aviv
Galardonado ilustrador y diseñador visual. Actualmente con sede en Tel Aviv .
Trabaja con varias marcas, agencias, editores y clientes independientes de todo
el mundo haciendo mayoritariamente carteles de conciertos, diseño de packaging, publicidad de marca, material gráfico para animaciones y revistas así como
galerías. Ha trabajado con clientes como Stella Artois, Krispy Kreme, la BBC y
Oxford University Press.
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Libreta Raspas A5

Marta Bernet
Barcelona
Minipicnic es una pequeña marca de diseño textil que crea estampados y los
aplica sobre tela de forma artesanal. Esas telas se combinan y cosen para convertirlas en accesorios y piezas de decoración. Detrás de Minipicnic está Marta
Bernet. Nació el 1983 en Barcelona y desde que era un bebé y descubrió sus
manitas no ha podido dejarlas quietas. Es diseñadora gráfica, costurera, tejedora, estampadora, jardinera y un largo etcétera que no para de crecer porque si algo le gusta es
aprender cosas nuevas. Intenta que sus diseños sean atemporales y darles siempre un toque manual,
buscando inspiración en la naturaleza y en los elementos cotidianos.
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Novedades

Libreta Son of music A5

Sr. Bermúdez
Donosti - Madrid
Sr. Bermúdez es el alter ego de Igor Arregi. Sus trabajos minimalistas juegan con
la dualidad de los objetos y hacen referencia a reflexiones personales, música,
series o cine. Trabajos que respiran sencillez pero que ocultan la mayoría de
las veces, detrás de cada imagen, la intersección de dos conceptos. Imágenes
cargadas de fuerza que simplemente nos transmiten algún pensamiento inspirador o evocador.
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Libreta Tu revolución es mi revolución A5

Sergio Mora
Barcelona
Sergio Mora es un artista polifacético: realiza pinturas, ilustraciones, flirtea con el
cómic, realiza videos, perfomances, y a menudo su obra va acompañada de su
imagen personal, exhibiendo ciertas dotes de showman. Sergio crea imágenes
atractivas y evocadoras, vinculadas con el momento en el que vive: un universo
altamente atractivo y lleno de complicidad con el espectador, con quien comparte experiencias visuales y entornos culturales, donde todo sucede a la vez, confrontando en el
mismo lugar y momento, de una manera fluida y natural, escenas y personajes que podrían parecer
completamente inconexos.
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Libreta Japan A5

Aleix Gordo
Barcelona
Aleix Gordo Hostau empezó a dibujar cuando era niño y nunca paró. Su carrera
comenzó en el mundo editorial, desde entonces ha desarrollado su trayectoria
en campos como la ilustración publicitaria, de moda, el cómic, el diseño gráfico
o el muralismo. Ha trabajado para agencias de publicidad, marcas de moda y
expuesto su obra en países como Holanda, Portugal, Brasil, Austria, Italia, India,
Japón, Nueva Zelanda o EE.UU. Cabe destacar sus trabajos para Pepe Jeans London, Vans, Panini,
Nike, Montana Colors, Vila Viniteca o Converse. Su estilo tiene unos claros referentes en el surrealismo
pop (lowbrow art) o pop urbano contemporáneo con grandes influencias del street art. Hoy dia enfoca
su carrera como ilustrador y artista urbano.
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Libretas Tenbei A5
Tamaño: 150 x 210 mm.
Páginas: 96
Papel: offset blanco de 100 gr.
Plastificado: mate
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