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MAISA ISOLA
Un retrato fascinante de la autora de los icónicos estampados

Marimekko

● La marca finlandesa Marimekko se convirtió en los años 50 en la más
famosa del mundo.

● La directora, Leena Kilpeläinen, reconstruye la vida de la diseñadora a
través de las imágenes de archivo.

La artista finlandesa Maija Isola revolucionó el mundo del diseño textil durante los
años 50 y 60 con unos estampados florales que se convertirían en un éxito global, de
Nueva York a Tokio. La cineasta Leena Kilpeläinen reconstruye la increíble vida del
artista a través de fotografías, dibujos, diarios personales, postales y secuencias de
animación. El resultado final constituye un viaje en el mundo interno de una mujer
conectada con la naturaleza y con una imaginación desbordante, que ahora podemos
descubrir en más de 70 salas en España gracias al Docs del Mes.

Maija Isola se ha convertido en un icono, un icono de la Europa de la posguerra, que
consiguió aportar optimismo en una época tenue con sus llamativos estampados, plenos de
colores. Er en 1951 cuando Arme Ratia, propietaria de la marca Marimekko, contrató a Isola
con la intención que imaginara motivos modernos y alegras para su recientemente creada
empresa. La joven licenciada en Bellas Artes no tardó a destacar entre el resto del equipo
de diseño, por sus dibujos abstractos y coloridos de acuerdo con los nuevos tiempos que
llegaban socialmente.

Trabajó a la marca durante treinta y seis años, e hizo más de 500 dibujos siempre siguiendo
su línea creativa. Siempre buscando la inspiración en la naturaleza, el folk y sus vivencias
de viajera empedernida. Intentaba trabajar siempre a gran escala, le gustaba extender en
papeles enormes por toda la fábrica. Maija era muy poco convencional, fue una de las
primeras mujeres emancipadas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que
contaba con muchas ambiciones profesionales y pocas ganas de ser amas de casa.

Su trabajo incasable convirtió la marca en una de las empresas más famosas de diseño, y
sus estampados han estado tanto en objetos de casa, como mantel, delantales, cuadros o
ropa de vestir, hasta estampados en aviones de una aerolínea finlandesa, siente una de las
diseñadoras más icónicas de todos los tiempos, referentes por su arte y poniendo el arte a
un nivel accesible económicamente por todo el mundo, puesto que la marca trabajaba con
materiales y textiles que podían ser económicamente accesibles por gran parte de la
sociedad, esta fue, precisamente, una de las claves de su éxito y popularidad.

Este documental busca el secreto del éxito de los tejidos de Isola. Los
acontecimientos que dieron forma en su vida se presentan a través de materiales de
archivo, imágenes documentales actuales y su legado personal: pinturas, diseños
originales, fotografías y diapositivas. Su manera de experimentar se refleja en
recreaciones ficcionals, animaciones y clips de películas que describen todo su
mundo interior.
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TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=HfBt787EIYI

FICHA TÉCNICA

Dirección: Leena Kilpeläinen

Edición: Riitta Poikselkä

Fotografía: Leena Kilpeläinen

Música: Sanna Salmenkallio

Diseño de sonido: Pietari Koskien

Producción: Merja Ritola, Elina Kewitz

Productoras: Greenlit Productions, New Docs

Distribución: DocsBarcelona Distribution

PREMIOS Y FESTIVALES

· Resene New Zeland Architecture & Design Festival - Nueva Zelanda, 2022
· Architecture & Design FF Winnipeg – Canadá, 2022
· FIFA Montreal – Canadá, 2022
· Dhaka IFF – Bangladesh, 2022
· Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona DocsBarcelona – España, 2022

LA DIRECCIÓN

Leena Kilpeläinen estudió y se graduó en el VGIK (Instituto Estatal de Cinematografía de All-Union)
en Moscú.

Ha sido directora, directora de fotografía y guionista. Como directora de fotografía ha trabajado en
películas como The Children of the Big Bear (1993) y On the Edge (2002). Como directora ha
realizado películas experimentales como Zero (2002) y Metro (2003). Su primer documental de larga
duración fue The Voice of Sokurov (2013).

Maija Isola, Master of Color and Form es su segundo largometraje documental. Miembro de la
administración del Gremio de Documentales de Finlandia desde 2007 y Presidenta del Gremio entre
2009 y 2010.

https://www.youtube.com/watch?v=HfBt787EIYI


CALENDARIO DE PROYECCIONES
Docs del Mes es una iniciativa que, con la voluntad de acercar el documental a los espectadores más
allá de las grandes capitales, estrena cada mes un documental en una red de más de 80 salas en
todo el estado en poblaciones grandes, medianas o en pequeños municipios en todo el territorio.
Puedes consultar todas las fechas de proyección en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.DOCSDELMES.COM

http://www.docsdelmes.com

