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marca

1

El Taller del Papel nació 
como una tienda dedicada al 
papel, tarjetas, papel de re-
galo, encuadernaciones, etc 
y se fue introdujendo en el 
mundo de la moda através de 
los accesorios, hasta conver-
tirse en una tienda multimar-
ca de moda en pleno centro 
de Granada.



producto

2

Trabaja con varias de marcas 
de moda con un estilo muy 
personal, que busca la ele-
gancia, sofisticación y sensi-
llez. Siempre está en búsque-
da de nuevas marcas para su 
tienda que tengan el estilo de 
la misma, pero las importan-
tes son:

meisie
naf naf
poete
naice things
duna du



local

3

Esta tienda es de amplias di-
mensiones muy diáfano con 
gran altura, no muy común 
en los locales comerciales 
del centro de Granada. Cuen-
ta con dos grandes escapara-
tes que pronuncian la ampli-
tud de la tienda por la gran 
luminosidad que entra por 
ellos.



concepto

4

geometría
papel
flores
perlas

El concepto nace a partir de 
una figura geométrica de 32 
caras con forma de diamante, 
cuyo objetivo es descontex-
tualizar lo orgánico. De esta 
manera se crea una composi-
ción en repetición de hileras 
que recuerda a los hilos de 
perlas y en su conjunto a un 
campo de flores.



referentes

5



bocetos

6



propuestas 

de composición

7



7



7



materiales

8

papel
varillas
madera

Las figuras serán de papel, 
realizadas mediante origami.
La estructuta interior de los 
totém serán unas varillas de 
acero ancladas a unas tablas 
de madera para mayor estabi-
lidad.



presupuesto

9
Escaparate 

1

Varillas 19.55€

Papel 28.00€

Escaparate
2

Varillas 40.50€

Papel 34.00€

Conjunto

Madera 10.00€

Silicona 10.00€

Imprevistos 10.00€

Total 152.00€



estilismos
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Se recomienda utilizar colo-
res vivos que contrastes con 
el montaje.

Estilismos seleccionados:



estilismos

10



volumetría

11
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