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El diseñador alemán da rienda suelta a su fascinación por el tarot en 

una exclusiva linee de muebles y accesorios para la casa, a la venta 

en el porta I de decoración 

Viendo la cuenta de Instagram del diseñador y consultor creativo de Missoni, 

Tim Labenda, queda bastante claro que la pasión de este joven alemán se 

encuentra en el interiorismo. Un idilio que se intuye a través de las múltiples 

fotografías que comparte de su bonito y botánico apartamento y que ahora 

se confirma con su primera colaboración con una fimia de decoración. Es así 

f 

como Tim Labenda ha puesto su talento artístico al servicio de la marca 

Westwing, para lanzar una colección de pequeños muebles y accesorios 

para el hogar basada en otra de sus aficiones, el tarot. "He sido fanático de 

las cartas de adivinación desde mi infancia y me apasiona coleccionarlas de 



todo el mundo. Quería traducir este amor en una colección. Es por eso que mi 

pieza favorita es la mesa de mármol con los motivos impresos de las cartas del 

tarot, así como los platos del desayuno", cuenta el diseñador alemán. 

Labenda, que estudió diseño de moda en la Hochschule für Gestaltung, 

fue descubierto por la directora de Vogue Alemania, Christiane Arp, en 

2013. Trabajó para Hugo Boss antes de crear su firma homónima de moda 

que, aunque tiene sus raíces en la ropa de hombre, desarrolla con éxito 

también la silueta de mujer. Una carrera sin miedo a la experimentación que 

se amplía ahora con una línea para Westwing, que viene a poner un 

punto esotérico en las tendencias decorativas para el próximo otoño

invierno. Cojines ribeteados con borlas y marcados por el Ojo de la 

providencia -que está presente también en platos y un pequeño puf rematado 

en flecos que será la estrella de la colección- así como una mesita auxiliar de 

mármol en la que se dibuja parte de la simbología del tarot. 

Labenda recupera el slmbollsmo gróflco del Torot para estamparlo en los textlles de su colecclón. 

COMPRAR 








