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El paisaje urbano puede resultar abrumador por su acumulación y aglomeración; constituye un paisaje extenso pero sin horizonte a la vista, con 
una actividad incesante. La ciudad nos ofrece, por lo tanto, lo barroco por excelencia y es la antítesis de lo natural.

Pero este paisaje gris, de fachada de ladrillo y hormigón y con iluminación de farolas, encierra diversos detalles y formas que encierran una estética 
atrayente, tales como una fachada con la pintura descascarillada, la cuadrícula perfecta de las ventanas de un bloque de pisos, la pátina de óxido 
de una puerta metálica,... 

Pablo Ruiz Galán se ha sentido atraído por todos estos elementos urbanos y los ha plasmado en su trabajo "Urbe", en donde la moda no es 
urbana porque sirva para la ciudad, sino porque la misma ciudad impregna los tejidos. Esta colección masculina, en donde confluyen fotografía y  
moda, se destaca por sus orginales patrones y formas  y sus estampados, tomados de distintas texturas y detalles de la ciudad.
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Las texturas de la piel de Madrid, captadas mediante la fotografía, son la base de los estampados y los patrones de las prendas 
textiles de la colección de moda URBE.

Pero antes de convertirse en cuerpos móviles y tridimensionales sobre el tejido, el papel revela disposiciones geométricas y 
esquemas rítmicos que ponen de manifiesto la belleza del  proceso. Texturas, ritmo y geometría posen tanta fuerza que 
consiguieron independizarse y trascender.

Este es el resultado: un lenguaje visual entroncado con el diseño, la arquitectura y la pintura.

Pablo Ruiz Galán

Pablo Ruiz Galán ha estudiado diseño de moda y sastrería, esto último fundamental en el resultado de su trabajo.  Sus proyectos han sido 
mostrados en: El Museo del Traje, Matadero,Showroom El Ego de Cibeles, Casa America, espacioBRUT (Madrid) y Creamoda (Bilbao), donde en la  
edición de 2011 ganó el primer premio.

Sus inquietudes artísticas le han llevado a colaborar con creadores de diferentes disciplinas y a elaborar proyectos donde convergen indumentaria,  
fotografías, vídeo, música...

+ info: www.ruizgalan.es


