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DESPUES DE 12 AÑOS DISEÑADO GIGANTOGRAFIAS PARA DISTINTOS PROYECTOS, 
CAROLINA BEZANILLA SE ASOCIO CON SU HERMANA COLOMBA Y CREARON PAPEL 

PINTADO, UNA MARCA QUE YA CUENTA CON UN CATALOGO DE 140 PAPELES MURALES. 
ADEMAS DE SER HECHOS 100% POR ELLAS, EN CHILE, SE PREOCUPAN DE ASESORAR A 

CADA CLIENTE PARA LOGRAR UNA EXPERIENCIA UNICA. 
POR  VALENTINA DE AGUIRRE
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ientras la diseñadora industrial Carolina Bezanilla armaba 
la pieza para su hijo León, hace 12 años ya, se le ocurrió 
que quería poner un gran mapa en toda una pared. 
Aprovechando sus conocimientos, decidió hacerlo ella 
misma, así es que empezó rápidamente a diseñar e 

investigar para poder imprimirlo en buena calidad. El resultado fue impactante, 
y apenas estuvo instalado, le empezaron a pedir que los hiciera para vender. 
Desde entonces trabaja junto a decoradoras desarrollando diseños especiales 
para sus obras, y además ha participado en proyectos muy interesantes, 
como la restauración de la Casona El Huique. Carolina fue la encargada de 
ejecutar los papeles murales que vistieron nuevamente esta casona colonial, 
siguiendo las tradiciones de la época, y usando como guía unas muestras del 
porte de una estampilla que le dieron los curadores peruanos que estuvieron 
a cargo de ese tema.
Con toda esta experiencia, en 2015 se unió a su hermana Colomba –periodista 
que reconoce que siempre ha tenido una gran relación con la estética– y 
crearon Papel Pintado, marca de papeles murales hechos en Chile, que 
lanzaron en el Bazar ED de invierno de ese año.
La gran gracia de la propuesta de Papel Pintado es que los papeles son hechos 
en un 100% por Colomba y Carolina. Cada uno de los diseños tiene un gran 
trabajo; son composiciones hechas con muchos elementos y que logran ajustar 

a las necesidades de cada cliente. “Detrás de cada modelo hay muchísimo 
trabajo, porque no paramos hasta que logramos algo que nos deje felices”, 
cuentan. Aunque los diseños son fijos, como se imprimen a pedido, se hacen 
ligeras modificaciones para que el patrón se adapte bien a cada espacio. Y 
como venden por metro cuadrado, los clientes compran la cantidad de papel 
exacta. Todos los papeles murales tienen una capa vinílica, que los hace 
lavables, y además son de un gramaje grueso, para que sean muy resistentes. 
Hasta ahora han lanzado dos colecciones, y ya cuentan con 140 diseños, que 
se pueden ver en su oficina taller, en Vitacura. Ahí lo que buscan es que los 
clientes se puedan inspirar, ver los papeles en vivo e imaginar cómo quedarían 
en su casa. Para eso, Colomba y Carolina se involucran completamente en cada 
compra y, como ellas mismas reconocen, la mayoría de las veces terminan 
asesorando en todo el diseño del espacio. 
Aunque siempre están atentas a lo que está pasando afuera, en los diseños de 
Papel Pintado se ve una propuesta propia. “Para nosotras no necesariamente 
manda la moda. Nos importa más marcar tendencias que seguirlas, aunque 
siempre estamos atentas a lo que está pasando. Lo que realmente nos 
mueve es ponernos en la cabeza de la gente y lograr diseños con fuerza, 
contemporáneos, y que se adapten a las necesidades de cada cliente”, dicen. π
Teléfono +569 9319 9525. 
www.ppintado.cl
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TODOS LOS PAPELES MURALES 
DE PAPEL PINTADO TIENEN 
UNA CAPA VINILICA Y SON DE 
ALTO GRAMAJE, HACIENDOLOS 
LAVABLES Y MUCHO MAS 
DURABLES. 
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