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Animal Bandido ¿Arte o moda?
Zosen, el autor de nuestra portada, ha llevado su arte a todos
los formatos. Aunque ya hizo sus pinitos en el mundo de la moda
junto a las brasileñas Amonstro Chocante, ahora se pone por su
cuenta junto a su chica Claudia. El resultado es Animal Bandido,
una mezcla de la creatividad de ambos en forma de camisetas,
vestidos, mayas, sudaderas, complementos varios y nuestra
portada, un telar que presentan en auténtica primicia y que
podréis ver y admirar en LAM issue 01/08.
Al principio Claudia no estaba muy convencida de lanzarse de lleno con Animal
Bandido porque ya tenía su proyecto personal en marcha, pero a base de insistencia
y de explicarle mil ideas al final lo conseguí. Logré convencerla al volver de Montreal
el octubre pasado, o sea que el proyecto es relativamente nuevo. Es un bebé de 6
meses que hay que cuidar mucho para que crezca fuerte. La elección del nombre fue
larga y difícil. Nos decidimos por Animal Bandido porque queremos que defina a la
gente que compra nuestra ropa, animalillos un poco picarones que luchan en la selva
urbana contra los estereotipos imperantes. Animal es por el respeto que les tenemos a ellos y a todo lo salvaje, y Bandido por ir contracorriente, el no conformismo y
el ser tu mism@. La base de la marca es crear ropa que diferencie al que la lleve de la
masa que va vestida del mismo modo que los escaparates de las tiendas. Queremos
evitar que se creen malas copias de copias, la gente ya no es original, sólo piensan
que lo son por llevar algo que es tendencia. Queremos que la ropa tenga un sentido,
ya no sólo estético, sino que te caracterice, que potencie tu personalidad, tu manera
de vivir, de comunicarte con los demás. La verdad es que a la hora de diseñar nos
ponemos de acuerdo sin grandes problemas, cada uno se adapta un poco al otro y
mezclamos maneras/métodos de trabajo. Tenemos unos nexos fundamentales: reciclaje de ropa antigua, música de los 80’s, la rabia que nos dan los “modernos”, el
gusto por el buen comer y el mejor follar. Animal Bandido es una forma de seguir presente en la calle aunque no sea en formato graffiti, la gente que viste tus prendas es
a su vez vista por otras personas que pueden codificar tus mensajes. Por eso
empecé a serigrafiar camisetas, formaban parte de mis campañas de bombardeo:
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1984 now!, TOFU LIBRE!, Fuck Fashion (que resultó ser un hit de ventas, la gente es tonta!),
Internacional Tofu League, Tourist you are the terrorist (hablando de la ley del civismo y el cambio que ha sufrido la ciudad de Barcelona), y Guerrilla Acida. Desde luego la T-shirt es un buen
soporte de propaganda. Animal Bandido es un poco más discreto en cuanto al texto político
explícito pero si te fijas en la estampa grande de esta colección tiene algunos detalles con mensajes e ideas. Yo creo que hemos creado prendas llevables, manteniendo el estilo de mis gráficos y la identidad en cuanto a los colores. Nuestros próximos proyectos son hacer más cosas
juntos en otros formatos. El telar de la portada es una auténtica master piece. Estamparemos
camisetas para este verano y como sorpresa un grupo de música que se llamará Meubixet y tendrá letras ácidas, queremos invitar a performers para que interaccionen con nosotros y estamos buscando fotógrafas que bailen claque.
www.animalbandido.com

