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Durante un periodo de seis meses, los diseñadores Evelina 
Kroon y 
Alexander Lervik ha desarrollado una primera colaboración 
que ha dado como resultado una nueva obra de arte para Arit-
co y nuestro ascensor Aritco HomeLift. El patrón se utiliza en 
la pared posterior dentro del ascensor, una característica única 
llamada DesignWall.

El nuevo patrón coquetea con la antigua forma de hacer patro-
nes para varios productos, como papel pintado, mostradores, 
etc. El diseño se crea colocando diferentes capas de material 
una encima de la otra y es un desarrollo artístico artesanal.

Comenzando con un tablero de fibra de madera como telón de 
fondo y con diferentes tipos de materiales creando un patrón 
que refleja patrones y colores desde la década de 1960 y prin-
cipios de la década de 1970. Cruzado con un toque moderno 
de formas, se convirtió en un patrón impreso junto con las 
expertas impresoras gráficas de Stockholm Print que lo convir-
tieron en una pared de plexiglás retroiluminada de Aritco, con 
el nombre de Geometric.

DesignWall, Geometric, es un diseño de Alexander Lervik y Evelina Kroon.
Tiene una edición limitada de 50 copias y se firmará y numerará.



ALEXANDER LERVIK 
Alexander Lervik es un reconocido diseñador de 
y ha trabajado con Aritco durante casi 10 años. El viaje de 
Alexander y Aritco comenzó juntos cuando Alexander hizo 
su trabajo para el nuevo ascensor para hogares de Aritco, 
el Aritco HomeLift. Desde entonces, la colaboración ha 
continuado cubriendo nuevos ascensores, DesignWalls, 
exposiciones y eventos de varios tipos. 

Alexander Lervik lleva 20 años trabajando como diseñador 
de productos. Su trabajo se caracteriza por la innovación, 
el humor, la pasión, la irregularidad y la intensidad. Desde 
su estudio de diseño en Södermalm, Estocolmo, Lervik 
colabora además de Aritco con algunos de los principales 
productores suecos e internacionales, incluidos: Absolut 
Art, Designhouse Stockholm, Atelje Lyktan, Johanson De-
sign, Skaargarden, Skandiform, Zero, Adea y Saas Instru-
ments en Finlandia y Moroso Italia. 

Alexander está representado en el Museo Nacional de 
Estocolmo, el Museo Nacional y el Museo Nacional de 
Arte, Arquitectura y Diseño de Oslo y el Museo Röhsska de 
Gotemburgo.

Aritco HomeLift DesignWalls
Hemos colaborado con algunos de los diseñadores y artistas más destacados de Escandinavia para desarrollar nuestras 
DesignWalls y hacer de Aritco HomeLift una verdadera obra de arte que puede estar orgullosa de tener en su hogar.
El DesignWall del ascensor presenta un diseño de lujo que no se parece a ningún otro producto del mercado. DesignWall 
es una pintura en sí misma, y elegir uno de nuestros diseños artísticos cuidadosamente seleccionados te permite hacer una 
verdadera declaración de intenciones y expresar tu gusto.

EVELINA KROON 
Evelina Kroon es una creadora interdisciplinaria en los 
campos de la pintura, el coloreado y el diseño de es-
cenarios, explorando las fronteras entre las bellas artes 
decorativas. Uno de los elementos clave que utiliza en 
su trabajo es la cinta adhesiva. «Me encanta la cinta 
adhesiva», dice. 

Entretiene una especie de horror vacui asumiendo las 
habitaciones con su cinta y pintura, una estética gráfica 
pero ecléctica que recuerda a las artesanías tradicio-
nales femeninas. Fue educada en Konstfack y vive y 
trabaja en Estocolmo, Suecia.

Trabajar con cinta adhesiva ha sido una forma carac-
terística de que Evelina Kroon desarrolle varios de sus 
patrones en el pasado y puedes encontrar su traba-
jo en lugares como las subastas de Svenskt Tenn y 
Bukowskis.
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