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Figura:  Juan de Alba, el poeta 
maldito.

Acciones: Centro Cultural El 
Faro, A.C., una luz de cultura.

¿Quién soy?:  Sebastián 
Medellin, joven futbolista.

7  Su madre decía 
que “El verdadero lujo 
está en aquello que 
tocas todos los días”; 
así es la nueva línea 
homónima de telas 
para uso residencial de 
Iván Meade. Esplendor, 
suntuosidad, exquisitez 
e historia.
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 unen sus 
vidas para 
siempre 
con una 
elegante 
boda.



¿Quién es

iván meade?
Iván Meade es un joven diseñador potosino que actualmente radica en Victoria, en la Columbia Británica en Canadá. 

Ahí es donde fundó su propio estudio donde funge como diseñador principal.

Meade design Group nació en 1998 y desde entonces ha cautivado a propios y extraños con proyectos únicos y 

exclusivos que han sido publicados en revistas como Better Homes & Gardens, Style at Home, Design Edge, entre 

otras.

Además, en 2007 Iván lanzó su blog, con el que no sólo afianzó su reputación como diseñador, sino que además, le ha 

dado la oportunidad de expresar sus ideas en cuanto al diseño formando contactos con importantes personalidades 

de la industria como Kelly Hoppen (Ru), omar Arbel (Can) y Lorenzo Castillo (Esp).

Iván Meade y Meade design Group son ya un referente de diseño con más de 20 clientes a quienes ha creado su 

imagen corporativa en norteamérica e incluso Australia. 
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la colección
Iván nos cuenta su proceso creativo comienza entendiendo y visualizando cada 

idea, tras lo cual, contextualiza las tendencias de decoración, y de ahí, comienza la 

búsqueda de telas y texturas.

prueba de ello es la colección homónima de telas para uso residencial. Cada tela 

de este repertorio, tiene una historia, estrechamente ligada a la vida personal del 

diseñador y de su San Luis potosí natal.

Así, nos encontramos “Grabado” un homenaje personal a la técnica de grabado en 

cobre, la favorita de Iván. También está “Mariposa” en honor a María Celia Treviño 

de Meade, la madre del diseñador, “Vista Hermosa” inspirada en la quinta Vista 

Hermosa que actualmente es la Casa de la Cultura, la que fue casa de sus abuelos 

paternos y por último “pirita” en referencia a la historia minera de nuestra ciudad, 

nuestro Estado y que se relaciona íntimamente con la historia de su madre.

Así, en esta colección se reúne la experiencia personal y profesional de Iván Meade 

cuyos resultados son innovadores estampados en telas bien diseñadas y de textura 

memorable.

www.meadedesigngroup.com         www.ivanmeade.com          www.lifemstyle.com

iván meade

Fotografías por: Sarah McNeill y Al Smith


