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Feel Flow Design

Te r e s a P é r e z B a r ó

FEEL FLOW DESIGN es el proyecto personal de Teresa Pérez Baró.
Con una pincelada minimalista, y jugando con las texturas, las manchas de tinta y el collage con distintos materiales, crea imágenes
que destacan por su elegancia y sencillez.

Los dibujos son en su mayoría de estética japonesa por la admiración que siente su autora por la filosofía y cultura oriental fruto de sus
viajes a estos países.
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Los materiales que utiliza en su obra suelen ser artesanales: tanto los
papeles en los que dibuja como los marcos de latón que le sirven
para exponer los dibujos.

Por eso todos son diferentes y todos tienen el sello de lo imperfecto,
de las cosas hechas a mano una a una.
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Feel Flow Design nace en 2014 como un estudio creativo. En esa
etapa, se crea una línea textil, con la intención de convertir en lienzo
cualquier tipo de soporte, incluidas las camisetas.
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Es una línea muy cuidada de camisetas de algodón 100% y sudaderas de lino, fabricadas en Portugal, por la calidad de los materiales, y
de edición limitada. Pero el ritmo de la industria textil, y la incapacidad de dedicación exclusiva a esta línea, hace que el estudio evolucione a algo mucho más personal.
Y así es como a finales de 2014 nace su primer proyecto editorial.

Heron and Bear “Heron and Bear, así nos hicimos amigos”, es un
álbum ilustrado que se creó con mucha ilusión, dedicado a la amistad verdadera.

Las ilustraciones y el texto son originales, y está encuadernado con
todo detalle: con tapas duras, guardas amarillas y lomo entretelado.
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Además, se entrega en un sobre lacrado con un tarjetón manuscrito
en su interior para que la magia entre el lector y el cuento se despliegue desde el primer momento.

Se crean mochilas y cojines con la forma de su protagonista, Bear y
se da forma a una línea infantil.
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En febrero de 2017 Teresa expone por primera vez en la GALERÍA
DE ARTE RAFAEL, en Valladolid. La exposición “Japón, delicada belleza” es un éxito y en poco más de un mes se vende toda la obra.
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Tres meses más tarde participa en la exposición colectiva de la GALERÍA ÉCHALE GUINDAS, en Madrid. “When you are a stranger”
está dedicada al retrato y la libre interpretación que hacen los artistas
de él.

De 2015 a 2017 forma parte de la tienda de diseño de CASA DECOR, el mayor evento de interiorismo y decoración que se celebra
en Europa.
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Actualmente Teresa tiene su estudio en la tienda de interiorismo
GUÁIMARO (c/ Velázquez, 48) donde experimenta con nuevos formatos pintando todo tipo de soportes y realiza todo tipo de encargos personalizados.
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Teresa Pérez Baró
Madrid 1972

Inquieta y curiosa por naturaleza. Me he pasado media vida viviendo
experiencias increíbles gracias a la televisión, el medio en el que he
desarrollado mi carrera. Desde hace unos años he cambiado el micrófono por el pincel para adentrarme en el mundo del arte. Ahora
desde feelflowdesign.com doy rienda suelta a mi imaginación a base
de sutiles manchas de tinta.
1996
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
1996 – 2013
PERIODISTA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
TVE, LA 2, TELE 5, ANTENA 3, CUATRO
2013
FREELANCER DISEÑO ARTÍSTICO
2014
FEEL FLOW DESIGN
ART, T-SHIRTS, ÁLBUM ILUSTRADO
2015
LÍNEA INFANTIL, CASA DÉCOR
2017
EXPOSICIÓN GALERÍAS RAFAEL, ÉCHALE GUINDAS
2018
ESTUDIO EN GUÁIMARO
www.feelflowdesign.com
Síguenos en:
Facebook: feelflowdesign
Instagram: feelflowdesign
twitter: @feelflowdesign
Pinterest: Feel Flow Desing
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