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TAPETES
anudando historias

/enlazando ideas

[

[

Visita guiada

SEIS MIL AÑOS DE TRADICIÓN
TEXTILERA TRAÍDOS AL PRESENTE
EN UNA EXPOSICIÓN QUE CONJUGA
EL ARTE DE LA MANUFACTURA
DE TAPETES CON INNOVADORAS
PROPUESTAS DE LOS MEJORES
REPRESENTANTES DEL DISEÑO
EN MÉXICO.
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Odabashian es una empresa mexicana con presencia internacional y una de las compañías comercializadoras de tapetes orientales más antiguas de América. Jaime Odabachian y
Jaime Odabachian –padre e hijo, respectivamente– son parte
de una familia dedicada a la producción y distribución de
tapetes establecida en México hace 90 años para convertirse
en una exitosa ﬁrma que, actualmente, tiene presencia internacional. El Banyan Tree de Mayacoba y de Acapulco, The
Westin, Delano de Miami, Artesana Rosewood San Miguel y
otros lujosos hoteles son algunos clientes de Odabashian.
Tapetes Anundando historias – Enlazando ideas es una
exposición que, actualmente, se encuentra en el Museo Franz
Mayer de la ciudad de México. Esta muestra exhibe una colección de tapetes de la ﬁrma Odabashian, únicos y fabricados especialmente para esta exposición por un selecto grupo
de diseñadores, artistas y arquitectos para conseguir fusionar
la técnica de tapetes persas tradicionales con el innovador diseño contemporáneo de estos personajes.
Como obra de artistas mexicanos, esta exposición busca
mostrar que existe talento de categoría mundial, por lo que se
pretende que esta muestra viaje a otras ciudades de México y,
tal vez, del extranjero. Durante la apertura de esta extraordinaria exposición, los Odabachian compartieron un poco del
entusiasmo que esta muestra signiﬁca para ellos.
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¿Cómo surgió el proyecto?
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Los clientes de la ﬁrma Odabashian ya nos conocían: Nunca
hemos descuidado la calidad de nuestros productos. Pero siempre habíamos hecho tapetes con diseños tradicionales. Hasta que,
hace algunos años, varios de estos clientes –hoteles de lujo, principalmente– comenzaron a solicitarnos modelos con propuestas
de diseño originales. Nos interesaba impulsar el diseño a través de
un proyecto que nos beneﬁciara a todos. De esta manera, como
marca orgullosamente mexicana, queríamos apoyar el movimiento de moda, arte, cine, diseño y arquitectura que está tan creciente
en México. Por medio del diseñador Ariel Rojo y del despacho
Círculo Cuadrado, se hizo una convocatoria para reunir un grupo
que se interesara en este plan.
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