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Frente al consumo desenfrenado 
y la obsolescencia programada 
intentamos recuperar la esencia 

de lo artesanal, procurando
que no se pierda la expresión: 

“para toda la vida”.
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¿Qué es Pipo & Astutto Boutique?

Boutique es la tienda online del taller visual 
Pipo & Astutto. Son productos de diseño 
único, fabricados artesanalmente en nuestro 
taller, de manera completamente artesanal y 
producidos con proveedores de kilómetro cero 
con una edición limitada que nunca supera 
los 100 ejemplares.
  

Todos los productos de la Boutique están a la venta on line en:

www.pipoastutto.com/boutique

Filosofía e historia del producto

Boutique surgió de las propias necesidades del estudio Pipo & Astutto. Son 

objetos, juguetes, obra gráfica... Hechos por el placer de experimentar con 

métodos y técnicas artesanales y artísticas.
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¿Quienes somos?

Bajo el nombre de Pipo & Astutto estamos 
Pablo Correa y Noé Mendoza, dos 
directores de arte y diseñadores que un día, 
cansados del ritmo de trabajo vertiginoso 
y las presiones laborales decidimos unirnos 
y lanzar nuestro porpio proyecto.

Mediante el cortometraje documental “El increíble viaje de Pipo & 

Astutto”, comunicamos nuestro trabajo y nuestra filosofía: el respeto en 

las relaciones laborales, los tiempos justos y la valoración de la calidad. 

Todo bajo el concepto “slow work”.

Como estudio visual nos dedicamos a la comunicación y creatividad en 

sectores que abarcan desde el cine, el teatro o la música, hasta marcas 

independientes y grandes clientes.
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P&A Alchemy

La alquimia es la búsqueda incansable de 
la piedra filosofal, aquella que transforma 
los metales en oro. En Alchemy no 
buscamos oro, pero sí esa piedra, 
la que le da toda la magia.

El taller es la cara más experimental del proyecto, aquí desarrollamos 

obra gráfica y productos propios.

Un lugar especial donde trabajar y jugar con grandes máquinas: una 

imprenta tipográfica Minerva Hispania, guillotinas, cizallas, prensas, 

plegadoras, troqueladoras.
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Boutique P&A

Todos los productos de nuestra Boutique están 
producidos en nuestro taller de manera 
completamente artesanal. Realizamos 
ediciones limitadas de los productos con un 
máximo de 100 unidades.

Dentro de este espacio, hay cabida también 
para los cursos monográficos que se 
realizarán eventualmente y para los objetos 
y obra de amigos que comparten esta misma 
filosofía y espíritu.

Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestra 
nueva Boutique. We're open!
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Elements. Son los productos útiles que 
hacemos en nuestro taller producidos 
mediante técnicas y procesos artesanales 
y con proveedores de kilómetro cero.

Dentro de Elements se reúne todo aquello 
que un día quisimos comprar y no estaba 
en ninguna tienda, así que decidimos 
hacerlo. 

Obra gráfica original. Es la creación de 
una plancha maestra o matriz que sirve 
para transferir una imagen a papel u otro 
material. Se establece una serie de 
transferencias (numeradas y firmadas) y 
una vez terminada se destruye la matriz. 
Cada copia es única debido al proceso 
artesanal de reproducción. 
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Publishing. Aprovechamos todos los recursos de 
producción de nuestro taller para hacer 
autoediciones y libros de artista. Siempre con 
una tirada limitada y enfocada a propuestas 
culturales y artísticas: literatura, cine, música, 
teatro, fotografía...

Cursos. Dentro de poco abriremos las puertas de 
nuestro espacio para realizar talleres y cursos 
basados en técnicas y procesos artesanales: 
serigrafía, encuadernación, técnicas de impresión, 
libro de artista, obra gráfica... si estás 
interesado/a puedes ponernos un mail a 
wtf@pipoastutto.com y te iremos informando. 

By friends. Después de tantos años compartiendo 
aficiones y hobbies es normal hacerte amigo de 
quien se dedica a desarrollar trabajos similares a 
los tuyos.

Aquí encontrarás artículos y obra de nuestros 
compañeros que por su calidad y originalidad 
también merecen tener un huequito. 
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Filosofía y contacto  

Creemos en la eficacia de la comunicación, 
en los tiempos justos, los procesos 
artesanales y el trato humano. Creemos 
que todo trabajo puede ser mejor con un 
poco de actitud responsable con el mundo.

Website
www.pipoastutto.com

Redes
Twitter: @pipoastutto.com

Facebook: www.facebook.com/pipoastutto

Instagram: instagram.com/pipoastutto#

Pinterest: www.pinterest.com/pipoastutto

Teléfono
(0034) 635 029 628 - 617 939 958

Si estás interesado/a en saber más, no te olvides de ponernos

un email a: wtf@pipoastutto.com
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