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Synchro	

El	 diseño	 en	 un	 ámbito	 personal	 3ende	 a	 creer	 en	 su	 libertad	 total,	 en	 la	 independencia	 brillante	 y	
extrover3da,	 en	 las	 expresiones	 de	 la	 crea3vidad	 inconscientemente	 fluidas	 y	 sin	 cauces	 restric3vos.	 	 La	
armonía	crea3va	fluye	pues	sin	tener	presente	en	cada	instante	la	fuerte	interacción	que	se	produce	entre	
disciplinas.		

Nos	 olvidamos	 par3cularmente	 para	 recordar	 en	 común,	 totalmente	 sincronizados	 con	 el	 mundo	 y	 la	
naturaleza	ar3ficialmente	recreada	por	nosotros	mismos.	

El	 Color,	 pues,	 como	 otra	 variable	más	 dentro	 de	 la	 creación	 y	 el	 diseño,	 es	 altamente	 contagioso	 y	 en	
sen3do	 posi3vo	 se	 producen	 contaminaciones	 cromá3cas	 que	 llenan	 de	 síntomas	 análogos	 las	
publicaciones,	ferias	y	mercados.	

Ante	estas	 sintomatologías	 las	 reacciones	de	 las	áreas	del	diseño	pueden	ser	 contrarias	o	 favorables	a	 la	
sincronización	de	 los	 conceptos	en	general	 y	del	 color	 como	ejemplo	que	nos	gusta	 tratar.	Aparecerán	 -e	
inventaremos-	 “cromofármacos”	 que	 reaccionarán	 con	 nuestro	 organismo	 crea3vo	 para	 apaciguar	 esa	
erupción	puntual	o	todo	lo	contrario.	

El	 -empo	 es	 importante	 en	 todo	 este	 análisis	 ya	 que	 se	 exige	 la	 simultaneidad	 de	 efectos	 para	 poder	
obtener	conclusiones.			

Literalmente	 sincronizar	 significa	 hacer	 o	 provocar	 que	 coincidan	 en	 el	 3empo	dos	 o	más	movimientos	 o	
fenómenos.	

Lo	cronológico	es	esencial	para	el	diseño	intui3vo	de	un	la3do	crea3vo.		

La	can3dad	o	la	densidad	de	fenómenos	también	es	otro	factor	necesario	que	determinará	la	intensidad	de	
esa	sincronización.		

Hemos	 hablado	 de	 3empo	 y	 densidad	 en	 relación	 a	 la	 Sincronización	más	 elemental	 pero	 Synchro	 como	
concepto	nos	vuelve	a	llevar	también	a	lo	estelar,	al	orden	planetario,	al	sol	como	dueño	de	nuestro	mundo,	
al	brillo	absoluto	proporcionado	por	el	rigor	y	la	perfección	universal.	

El	sol	y	los	veranos	modifican	nuestros	hábitos	y	horarios	cercanos,	nos	invitan	a	“jugar”	con	el	reloj,	la	luz	y	
lo	cromá3co	para	empacharnos	con	la	vida	y	los	placeres.		

Synchro	 es	 luminosidad	 en	 la	 creación,	 coherencia	 sin	 3mideces,	 exaltación	 del	 color	 y	 extroversión	
matérica.	

Defendemos	 la	 “no	 regularización”	 provocada	 por	 el	 efecto	 “Synchro”	 ya	 que	 tenemos	 que	 mantener	
riqueza,	calidad	y	singularidad	dentro	de	nuestros	productos.		

Synchro



Por	ello	nos	gusta	más	pensar	y	destacar	la	parte	intui3va	de	esa	sincronización.	La	que	evoca	pero	no	copia,	
la	que	recuerda	sin	definir	el	origen	con	exac3tud,	la	que	genera	nuevos	caminos	que	ramifican	y	mul3plican	
el	eco	inicial	en	infinitas	y	ulteriores	sincronizaciones.		

Synchro	 es	 interrelación	 mental,	 es	 empa5a	 visual	 y	 silenciosa.	 Lo	 indescrip3ble	 que	 transita	 desde	 un	
objeto	hasta	otro	y	viceversa.			

Es	 un	 acto	 de	 aceptación	 y	 observación	 de	 la	 realidad	 aparentemente	 pasivo	 pero	 con	 hiperac3vidad	
conceptual.	

New	Addresses	

Nos	interesa	contemplar	el	horizonte	sobre	todo	si	queremos	trasladarnos	lejos,	imaginar	lo	poco	conocido.	
A	 un	 nivel	 voluntariamente	 román3co	 nos	 situamos	 en	 un	 verano	 occidental	 en	 el	 que	 se	 adivinan	 otros	
con3nentes	y	culturas	que	gritan	más	allá	de	la	línea	horizontal	del	mar.			

Nos	autoengañamos	trasladando	a	nuestros	días	 la	atracción	de	finales	del	siglo	XIX	hacia	 los	viajes.	 	De	
facto	solo	podemos	soñar	con	lo	desconocido	fuera	del	planeta	Tierra.	Ya	no	hay	secretos	entre	las	culturas	
del	 mundo	 y	 los	 tenemos	 que	 reinventar.	 Voluntariamente	 nos	 “desincronizamos”	 para	 obviar	 la	
globalización	y	poder	con3nuar	sorprendiéndonos	y	reinventando	lo	lejano	o	lo	exó3co.	

Es	verano	en	el	2019	y	decidimos	que	hasta	la	línea	horizontal	se	3ene	que	reinventar,	no	es	suficiente	para	
nuestro	ape3to	de	lejanía	basal.		

Nuevos	horizontes	se	definen	en	lo	curvo,	y	nuevas	direcciones	nos	llevan	a	torcer	la	cabeza	para	forzar	la	
perspec3va.	“Torcer”	el	cerebro	para	reinventar	el	pensamiento.	

Observamos	el	cielo	como	una	única	mancha	invariable	de	límites	perimetrales	difusos	y	danzamos	al	ritmo	
de	nuestros	planetas	vecinos,	una	sincronía	ancestral	nos	guía	para	crear	recordando	y	repasando	todas	las	
direcciones	culturales	ya	conocidas.		

La	agenda	[sica	de	la	mul3culturalidad	se	rompe	para	reconstruirse	de	otra	manera,	con	nuevas	direcciones	
que	generan	nuevos	caminos	cargados	de	incógnita	y	entusiasmo.	

La	 naturaleza	 está	 presente,	 evidente	 y	 solemne	 en	 todo	 este	 proceso	 de	 deconstrucción	 cultural	 para	 la	
creación.	 Es	 plural	 y	 acepta	 la	 mezcla	 reinterpretada,	 más	 que	 aceptarla	 la	 necesita	 para	 reinventar	 su	
propuesta.	

No	hay	nada	de	precipitado	en	este	proceso,	el	conocimiento	acumulado	y	 	un	savoir	faire	eli3sta	(pero	no	
excluyente)	ordenan	los	diferentes	proyectos	resultantes.	

Culturalidad	y	racialidad	mezclado	con	oficios	exquisitos.		

Artesanalidad	 en	 los	 procesos	 repi3endo	 los	 rituales	 del	 aprendizaje	 del	 buen	 hacer	 en	 cada	 disciplina.	
Postmodernismo	del	concepto	RAW,	manualidad	y	artesanalidad	contemporaneizada	hasta	el	extremo.	

Tomando	como	ejemplo	la	perfección	de	los	rituales	astrales,	la	Tierra	transitando	alrededor	del	Sol,	el	Sol	
desplazándose	a	lo	largo	de	la	cúpula	celeste	cada	día	sin	fallar.		



Un	neo	hippie	naturalista	que	valora	y	se	fascina	por	esta	dinámica	estelar	co3diana	y	cercana.	Observada	
desde	 la	 Tierra	 como	 una	 transición	 verdadera,	 puerta	 de	 viajes	 iniciá3cos	 individuales	 y	 siempre	
reconectando	el	ser	humano	con	el	hecho	natural.	

Un	folk	desdibujado	y	borroso,	contradictoriamente	nublado	por	la	velocidad	o	por	la	quietud	inquietante,	
por	la	suspensión,	la	levitación,	el	calor	del	Sol.		

Huyendo	de	los	tópicos	relacionados	con	el	tema	tropical,	la	gama	propuesta	sirve	para	colorear	de	forma	
diferente	la	iconogra[a	de	la	selva	y	la	abundancia	tropical.	

Croma3smos	sin	pasión	para	nuevas	visualizaciones	de	la	temá3ca	folk.	Voluntad	de	lejanía	y	exo3smo	a	la	
vez	que	de	co3dianeidad	y	domes3cidad.		

No	 se	 trata	 de	 buscar	 ningún	 origen,	 se	 trata	 de	 encontrar	 la	 modes3a	 como	 concepto.	 Sin	 perder	
virtuosismo	ni	voluntad	de	belleza.	Sin	perder	la	sensibilidad	más	cercana	al	cuerpo	humano	y	a	su	dermis	
en	concreto.		

Interacción	dermatológica	a	través	del	color.	

Color	1			Buganvilla	fusión	

Color	2			Verde	Jardín	

Color	3				Iroko	tropical	

Color	4				Azul	infinito	

Color	5			Polen	mís3co	

Color	6			Ternura	rosa	

Color	7			Pasión	tribal	

Color	8			Talismán	

Tex-le	Trends	

En	 esta	 primera	 gama	 protagonizamos	 una	 sincronía	 ancestral	 que	 busca	 nuevos	 horizontes,	 nuevas	
direcciones.	

Cultura,	folk	y	artesanía	se	mezclan	con	exquisito	oficio	para	re-proponer	nuevos	caminos.	

Redescubrir	los	clásicos	tradicionales	rús3cos,	pero	sin	volver	a	los	orígenes,	es	más	bien	una	búsqueda	de	
esencialidad.	

Esta	será	la	gama	donde	desarrollaremos	un	concepto	postmoderno	del	concepto	Raw,	entre	manualidad	y	
artesanía.	Un	Raw	nada	vulgar.	

Trabajaremos	a	nivel	de	tejidos	estructuras	de	gabardina,	sargas	en	 lino,	recuperaremos	el	sisal.	Creps	un	
poco	rús3cos.	También	materias	en	viscosa	y	seda	básicamente	para	arkculos	ligeros.	



Efectos	grano	seco.	Visiones	étnicas	en	tejidos	3po	Chanel.	 	Tejedurías	3po	aglomerados,	mimbres	y	cañas.	
Texturas	granulosas.	

Aspectos	fibrados	y	ligeros,	que	evidencian	el	relieve	a	través	de	la	hilatura	

Relieves	artesanales	palpables	con	ingredientes	naturales.	

En	cuanto	la	inspiración	para	diseños	de	Jacquard,	estampados	y	bordados	podemos	decir	que	la	naturaleza	
sigue	 siendo	 fuente	de	 inspiración	 infinita,	 nos	acercaremos	a	gráficas	 y	naturalezas	 es3lizadas.	No	a	 los	
tópicos	del	trópico,	una	naturaleza	fresca	que	se	aproxima	a	un	exo3smo	sin	definir.	

Otro	gran	 tema	de	esta	gama	es	un	 folk	descodificado,	desdibujado	y	borroso.	Re-colorear	el	 folk	de	una	
manera	desapasionada,	una	nueva	fusión	esencialmente	simple.	

Accesorios	grandes	en	cuernos	y	maderas,	pero	muy	elegantes.	

Este	folk	busca	siluetas	amables	y	veraniegas.		

Este	tema	3ene	como	principal	misión	que	los	tex3les	nos	permitan	recubrirnos	con	materias	naturales.	

Arquitectura	

Eclec3cismo	es3lís3co	galopante,	con	el	único	límite	y	control	que	aseguran	el	conocimiento	y	la	sabiduría	
para	poder	interpretar	algo	que	ya	existe.	

	Reinvenciones	formales	para	encontrar	arquitecturas	válidas	que	puedan	 	 jus3ficar	una	nueva	edificación	
más	en	un	mundo	saturado	por	intervenciones	deprimentes	a	nivel	esté3co.		

Arquitecturas	de	rehabilitación	y	recuperación	del	patrimonio.	Sin	intentar	ser	mimé3co	en	la	reproducción	
de	los	originales.	Mejorando	siempre	el	pasado	y	evitando	la	reproducción	historicista.	

Seguridad	 en	 la	 mezcla	 iconográfica,	 buena	 construcción	 y	 mejor	 hacer	 para	 edificios	 perfectamente	
actualizados	 al	 conocimiento	 del	mañana.	 Procesos	 de	 creación	 que	 valoran	 la	 preexistencia	 pero	 no	 se	
esclavizan	a	ella.		

Producto	

Diseñaremos	para	el	uso	humano.	Pensaremos	en	una	funcionalidad	siempre	interactuando	con	los	sen3dos	
de	los	usuarios.		

Construiremos	el	 detalle	 con	eficacia	 y	 revitalizando	el	 preciosismo	de	 los	 diferentes	oficios	que	 tratan	 la	
materia.	Los	objetos	resultantes	según	esta	propuesta	creemos	alardearan	de	una	exquisitez	basada	en	la	
reinterpretación	 y/o	 mejora	 de	 técnicas	 ancestrales	 provenientes	 de	 otras	 culturas.	 Se	 valorarán	 los	
acabados	y	el	detalle	en	extremo,	el	exo3smo	relacionado	con	la	técnica	y	con	lo	artesanal	traducido.			

Austeridad	 formal	 generalizada	 con	 puntos	 álgidos	 clave	 dentro	 del	 diseño	 del	 objeto;	 que	 evidencien	 el	
cruce	cultural	y	de	conocimiento	programado,	deseado	y	buscado	por	el	diseñador.	



Automoción	

Los	 colores	 claves	 de	 esta	 gama	 serán	 el	 azul	 oscuro	 y	 el	 verde.	 Azules	 profundos	 tratados	 tanto	 en	
metalizados	como	sólidos.	Relacionados	con	el	concepto	de	elegancia	y	perdurabilidad	en	el	3empo.	Colores	
icónicos	 para	 un	 futuro	 próximo.	Nos	 alejamos	 de	 los	 verdes	 oscuros	 para	 trabajar	 toda	 la	 gama	 de	 los	
medios,	con	parkculas	metalizadas	y	flops	suaves	y	sobrios.		Interiores	en	cuero	marrón.		

Blur	

Tranquilidad	y	sosiego	en	el	momento	de	ponernos	de	acuerdo,	paz	y	entendimiento	real	para	una	conexión	
humana,	vital	y	tremendamente	lógica.			

“Blur”	propone	el	ejercicio	de	la	EMPATÍA	para	buscar	y	conseguir	una	sincronización	a	nivel	emocional.			

Sin	 lugar	 para	 la	 duda,	 la	 men3ra	 o	 la	 sospecha	 pero	 tampoco	 ensalzando	 una	 transparencia	 general	
demasiado	homogeneizadora.		

Lo	 personal	 se	 reserva,	 se	 deja	 entender	 pero	 no	 se	 muestra	 por	 completo	 para	 no	 despistarnos	 de	 la	
comprensión	basada	en	las	emociones	y	lo	sensorial.	Buscamos	la	conexión	con	la	esencia	y	no	con	el	cuerpo	
[sico	vulnerable	y	cambiante.	

Nos	movemos,	pues,	dentro	de	lo	difuso	e	immatérico,	lo	SUPER	tangible	pero	poco	mesurable.		

Necesitamos	 estar	 “in	 sync”	 para	 comprendernos	 y	 comprender	 el	 mundo	 que	 nos	 rodea	 y	 que	 hemos	
creado.	Necesitamos	recorrer	sensorialmente	nuestras	creaciones,	con	intenciones	transparentes	aunque	las	
formas	no	sean	definidas.	Entender	con	profundidad	los	objetos	en	lugar	de	aceptar.		

Esta	gama	propone	pues	colorear	la	utopía	de	un	mundo	nuevo	y	armonioso,	del	futuro	deseado.		

Formalmente	se	des3la	fluidez,	un	efecto	difuminado	o	borroso	y	una	cierta	transparencia	corpórea.		

AUNQUE	“Blur”	hable	de	emociones	se	adhiere	y	se	fija	a	lo	matérico	de	una	manera	adic3va.	Justamente	
por	tratar	temas	intangibles	necesita	expresarse	de	una	forma	más	rotunda	e	iden3ficable.		

Necesita	comunicar	su	existencia	pues	es	muy	ligera	pero	está	llena	de	contenido.	

Borra	 las	 formas	para	crear	 sensaciones	de	movimiento	o	perspec3va.	 	Como	tratamos	sobre	el	 “espíritu	
social”,	la	forma	se	diluye	o	difumina	con	literalidad	a	par3r	de	un	punto	central	o	con	vocación	protagonista	
captando	nuestra	atención.	

Esta	propuesta	no	se	ocupa	de	la	naturaleza	formal		ni	su	representación	literal.		

Con	 grandes	 dosis	 de	 “naturalidad”	 se	 formaliza	 a	 gusto,	 dentro	 de	 lo	 ar3ficial,	 con	 lo	 industrial,	 con	 lo	
hiperfuncional	 e	 incluso	 lo	 futurís3co.	 De	manera	 contrastada	 con	 esa	 ambición	 de	 empaka	 emocional,	
todos	los	grafismos	relacionados	con	la	ar3ficialidad	anterior	se	acomodan	dentro	de	“Blur”	.		

Se	 podría	 decir	 que	 se	 propone	 una	 cierta	 transmutación	 cromá3ca,	 evolucionando	 los	 tonos	 desde	 lo	
natural	 a	 lo	 ar3ficial.	 	 El	 recorrido	 supone	 un	 diálogo	 entre	 naturaleza	 y	 creación	 humana,	 sin	
representaciones	literales	ni	referentes	directos.	La	experimentación	como	obje3vo.		



La	 gama	 propuesta	 para	 “Blur”	 sirve	 a	 propuestas	 que	 busquen	 una	 esté3ca	 serena	 que	 nos	 ayude	 a	
evadirnos	de	lo	[sico	y	siempre	con	intenciones	posi3vas,	evolu3vas.	

Dentro	de	su	modes3a	valora	los	acentos	cromá3cos	y	despliega	mecanismos	para	obtener	la	capacidad	de	
buscar	y	atrapar	nuestra	curiosidad.		

Los	proyectos	 resultantes	 connotan	 frescor	 y	 sofis3cación	pero	dando	 cabida	a	una	 voluntad	 irónica	más	
caprichosa.	

Su	 luminosidad	 se	 vuelve	 tác3l,	 sus	 formalizaciones	difusas	 incitan	 también	al	 tacto	 y	a	 la	 comprobación	
dimensional.		Forma	y	fondo	fluyen	entre	sí	pidiendo	un	chequeo	sensi3vo	por	parte	del	interlocutor.	

La	cocina	cromá3ca	se	siente	realizada	u3lizando	los	tonos	que	propone	la	gama.	

Los	tonos	abren	posibilidades	dulces	y	azucaradas	para	interlocutores	golosos.	

Al	 mismo	 3empo	 suponen	 unos	 colores	 básicos	 que	 suponen	 un	 reto	 para	 crea3vidades	 exquisitas	 que	
busquen	saborear	el	color	en	sus	diseños.	

Color	9			Pulpa	jugosa	

Color	10		Verde	vegano	

Color	11		Malva	cristalino	

Color	12		Beige	zen	

Color	13		Lab.	poé3co	

Color	14		Cruce	op3mista	

Color	15		High-tech	

Color	16		Tinta	azul	

Tex-le	Trends	

“Blur”	 propone	 una	 sincronización	 a	 nivel	 emocional.	 	 Necesitamos	 estar	 “in	 sync”	 para	 una	 conexión	
humana,	vital	para	comprender	el	mundo	que	nos	rodea.	

Esta	temporada	con	grandes	dosis	de	“naturalidad”	trabajaremos	las	materias	dentro	de	lo	ar3ficial,	con	lo	
industrial,	con	lo	hiper	funcional	e	incluso	lo	futurís3co.	

Una	gama	donde	los	colores	evolucionan	desde	lo	natural	a	lo	ar3ficial.	Su	luminosidad	se	vuelve	tác3l,	los	
tonos	 abren	 posibilidades	 dulces	 y	 azucaradas	 para	 interlocutores	 golosos	 frescura	 y	 exquisitez	 para	
saborear	el	color	en	los	diseños.	

Una	respuesta	cromá3ca	para	una	temporada	que	busca	la	sincronía	emocional.		



A	nivel	tex3l	esta	gama	está	protagonizada	por	hilaturas	que	nos	proporcionen	hibridaciones	abundantes.	
Sinté3cos	inéditos	por	color	muy	modernos.	Intentaremos	llegar	a	los	límites	tecnológicos	que	los	telares	nos	
permitan.	

Materias	luminosas,	iridiscentes,	translúcidas	y	nacaradas.		

Metal-fusión,	 fibras	 que	 nos	 dan	 luz,	 iluminadoras	 que	 nos	 rejuvenecen.	 Transparencias	 holográficas,	
celofán.	Brillos	cristal.	Materias	metálicas	para	experimentar.	Neón	envuelto	en	transparencias	mate.	

Tejidos	 en	 seda	 o	 poliéster	 ultra	 finos,	 aéreos,	 ligeros	 pero	 llenos	 de	 contenido,	 para	 atrapar	 nuestra	
curiosidad.	 Gasas	 para	 transparencias.	 Tules.	 	 Rasos	 densos	 sin	 lustre.	 Piqués	 innovadores,	 alveolares.	
Trabajar	los	popelines	como	si	fueran	tafetanes.		

Sport	orgánico,	microfibras,	gomosos,	arkculos	flexibles.	Tejidos	bañador	para	la	calle.Superficies	brillantes	
y	efecto	laca.	

Buscaremos	aspectos	sorprendentes	ayudándonos	de	los	diseños	para	una	Tecno-poesia.	Diseños	inspirados	
en	el	mundo	virtual	sin	estridencias,	con	propuestas	frescas.	Una	Naturaleza	alucínate,	de	laboratorio,	con	
plantas	 inéditas,	 flores	 inventadas,	 es3lizadas.	 Diseños	 con	 aspectos	 digitalizados	 pero	 difuminados	 para	
crear	 sensaciones	 de	 movimiento	 y	 perspec3va.	 Gráfica	 industrial.	 Bordados	 en	 juegos	 gráficos.	
Marmoleados	coloreados.	Y	por	úl3mo	machas	que	se	diluyen-difuminan	a	par3r	del	centro	del	color.	

Blur	es	una	gama	que	nos	permite	colorear	un	mundo	nuevo.	

Arquitectura	

Aquí	 se	concentraran	 las	 intenciones	puestas	en	 la	“fabricación”	de	arquitecturas	 industriales,	de	aspecto	
kpicamente	urbano;	 	sin	 llegar	al	brutalismo	pero	con	una	cierta	contundencia	suavizada	por	 la	modes3a	
crea3va.		

Edificios	sin	intención	protagonista,	edificios	en	búsqueda	de	otros	para	fluir	y	crear	ciudad.	

También	cabe	la	u3lización	de	materiales	transparentes	pero	no	en	su	totalidad.	Velados	para	disimular	sus	
interiores	y	no	exponerlos	cual	vitrinas	exhibicionistas.		

La	formalización	tenderá	a	ser	rigurosa	y	evidente,	estricta	y	sobria	con	acentos	formales	o	cromá3cos	que	
nunca	se	extenderán	a	la	totalidad	del	volumen.	

Materiales	tác3les	para	crear	superficies	en	edificios	que	apetezca	tocar.		

Arquitecturas	oscuras	que	rezuman	transparencia	y	claridad	conceptual.	Arquitecturas	directamente	negras	
con	detalles	interiores	rebosantes	de	color.	

Materiales	 pétreos	 fuera	 de	 modas,	 modernizados	 por	 el	 cambio	 de	 paserns	 o	 la	 evolución	 de	 sus	
aplicaciones	construc3vas.	

Producto	

Serenidad	formal	y	no	invención	ni	riesgo	en	la	definición	base	del	producto.		

Efectos	 difusos	 y	 cambios	 de	 la	 apreciación	 del	 color	 en	 superficies	 en	 función	 de	 la	 incidencia	 de	 la	 luz.	
Objetos	con	diferentes	visualizaciones;	cambiantes	simplemente	por	 la	extrema	sofis3cación	de	su	textura	
superficial.	



Automoción	

Parkculas	 pequeñas	 que	 se	 adaptan	 formas	 sinuosas	 serán	 las	 protagonistas	 de	 esta	 gama.	 Colores	
exteriores	ligados	a	una	tecnología	cercana,	a	un	confort	visual.	Interiores	que	mutan	hacia	el	exterior.		

Hablamos	siempre	de	colores	metalizados	o	perlados	con	acabados	sa3nados	y	brillantes.	Nos	alejamos	de	
los	efectos	mates.	No	hay	cabida	a	la	banalidad	ni	y	si	a	las	tonalidades	sofis3cadas.		

Me,	anymore	

Sincronización	 personal;	 	 “auto	 sync”	 para	 volver	 a	 decidir	 sin	 equivocarnos.	 Para	 desautoma3zarnos	 y	
evitar	lo	mecánico,	lo	repe33vo,	lo	admi3do	sin	voluntad,	lo	socialmente	impuesto.		

Nunca	más	me	interpretaré	a	mí	mismo	para	contentar	a	los	demás.		

Nunca	más	repe3ré	parámetros	impuestos	desde	una	tradición	absurda	que	serpentea	evitando	la	lógica	y	
la	razón.	

No	a	los	remordimientos	por	ir	contra	corriente	o	por	descansar	y	parar	para	observar.	Nuestros	diseños	y	
nuestro	potencial	crea3vo	se	centra	en	la	desprotección.			

En	lo	elegante	emocionalmente	que	nos	lleva	a	viajar	dentro	de	nosotros	mismos,	viajes	emocionales	para	
demostrar	ac3vidad	y	contundencia	posi3va	también	en	la	pasividad.		

El	 letargo	y	el	aburrimiento	como	parte	de	nosotros,	 como	algo	a	defender	y	que	nos	da	el	espacio	para	
establecer	esas	conexiones	emocionales	ín3mas	que	revitalizan	el	lujo	personal.	

Con	 esta	 gama	 exploraremos	 los	 límites	 de	 lo	 interno	 y	 lo	 externo	 a	 nuestro	 ser,	 con	 fluidez	 y	 ligereza,	
flotando	 o	 sin3endo	 en	 nuestro	 letargo	 posi3vo	 cómo	 el	 color	 ayuda	 en	 el	 encuentro	 más	 sólido	 que	
podremos	tener:	el	que	sucede	con	nosotros	mismos.	

Para	 conectar	 con	 los	 demás	 tenemos	 que	 mostrarnos	 sin	 blindajes,	 con	 auten3cidad,	 perfectamente	
“unshielded”.		

Aunque	parezca	lejano	la	ciencia	está	dentro	de	esta	propuesta	ya	que	ciencia	y	reflexión	van	de	la	mano.	
Cromá3camente	la	gama	se	materializa	cienkfica	más	que	teórica	o	futurista.	

Rezuma	intuición,	conexión	verdadera,	confort	[sico	y	descanso	real.	El	marco	perfecto	para	poder	ma3zar	
con	libertad	en	nuestras	reflexiones.		

Reflexiones	 crea3vas	 con	 mucho	 contenido	 y	 serenidad,	 escapando	 de	 la	 banalidad…	 O	 como	 mínimo	
acotando	 la	 banalidad	 cromá3camente,	 simplificando	 las	 abstracciones	 con	 profundidad	 de	 decisión	 y	
sofis3cación.	

No	 sólo	 se	 trata	 de	 conducir	 a	 la	 elegancia,	 se	 trata	 de	 ser	 cienkficamente	 avanzado,	 se	 trata	 de	 ser	
sostenible	[sicamente	en	el	uso	y	los	procesos	de	pigmentaciones	y	construcciones.	

Plás3camente	 la	 gama	 enfa3za	 la	 piel	 en	 su	 uso	 directo	 en	 y	 alrededor	 del	 cuerpo	 humano,	 los	 colores	
3enen	textura	y	al	mismo	3empo	pueden	rozar	la	inmaterialidad.	



“Me,	 anymore”	 posee	 una	 delicadeza	 intrínseca,	 esencial,	 personal	 y	 cualquier	 combinación	 o	 armonía	
resultante	la	expresa.	

Silencio	y	renuncia	como	arma	personal,	conscientemente	decidida	y	potente.	

Color	17			Densidad	sustanciosa	

Color	18		Hielo	líquido	

Color	19		Wengué	

Color	20		Confort	intemporal	

Color	21		Azul	friendly	

Color	22		Sovh	white	

Color	23		Agua	serena	

Color	24	Dorado	al	sol	

Tex-le	Trends	

“Me,	anymore”	posee	una	delicadeza,	esencial	y	personal,	cualquiera	de	sus	combinaciones	o	armonía	así	lo	
expresa.	

Esta	gama	3ene	la	cualidad	de	transmi3rnos	un	confort	[sico	un	descanso	real.	Es	una	gama	serena	pero	
para	nada	trivial.	Llena	de	contenido.	

Un	 colorido	 sofis3cado	 y	 elegante,	 profundo,	 que	 su	 intención	 es	 acotar	 lo	 banal,	 delimitarlo	 con	 una	
respuesta	cromá3ca.	

Sostenibilidad	y	elegancia	van	de	la	mano.	

A	 través	 del	 tejido	 revitalizamos	 el	 lujo	 de	 las	materias.	 Arkculos	 que	 buscan	 la	 excelencia.	 	 Volvemos	 a	
hablar	del	concepto	”savoir	faire”	y	“responsable”.	

No	 olvidar	 los	 básicos,	 son	 absolutamente	 necesarios,	 intemporales.	 Tejidos	 impecables,	 con	 apariencias	
limpias	y	serenas.	

Jacquards		con	colores	genuinos	y	relieves	tác3les	que	se	inspiran	en	una	relectura	del	clasicismo.	

Arkculos	densos	pero	mates	para	una	vanguardia	sofis3cada.	

Composiciones	para	un	co3diano	dulce	y	sano.	

Rayas	camiseras	masculinas	en	soportes	diferentes.	

Tejidos	fluidos,	delicados	y	su3les	que	algunas	veces	rozan	lo	inmaterial	



En	cuanto	a	 los	diseños	podemos	afirmar	que	esta	gama	se	aleja	de	 lo	 inocente.	Buscaremos	representar	
una	seducción	más	tranquila,	más	esencial.	

Flores	acuarela		siglo	XXl	

Transgredir	los	géneros	con	diseños	unisex.	

Geometrías	de	abstracción	simplificada.	Juegos	de	líneas	

Bordados	preciosistas.	

Arquitectura	

Las	 arquitecturas	 definidas	 por	 esta	 gama	 o	 tendencia	 no	 se	 ocupan	 de	 la	 forma;	 tratan	 de	 establecer	
diálogos	e	inventar	nuevas	relaciones	entre	el	exterior	y	sus	interiores.	

No	se	tratará	pues	de	hablar	de	es3los,	se	tratará	de	simplificar	conceptos	y	demostrar	intereses	verdaderos	
por	el	espacio	fabricado,	el	espacio	residual	y	la	ciudad.	

Edificios	 sinceros	 y	 transparentes	 en	 su	 construcción.	 Evidentes	 y	 verdaderos.	 Fáciles	 de	 comprender	 y	
anhelantes	de	ser	ocupados.		

NO	a	la	monumentalidad	ni	al	simbolismo…SI	a	la	flexibilidad	y	a	la	funcionalidad.		

Los	elementos	arquitectónicos	que	sirven	para	enfa3zar	esas	relaciones	se	diseñaran	y	reinventaran	como	si	
se	pensasen	de	cero;	las	ventanas,	los	voladizos,	los	pa3os,	los	núcleos	de	circulación	y	los	espacios	internos	
en	general	plantearan	esquemas	basados	en	nuevas	maneras	de	relacionar	el	IN	y	el	OUT.			

Huyendo	siempre	de	lo	modular	y/o	estandarizado,	acercándose	al	hecho	del	Genius	Loci	específico	en	cada	
momento	y	ubicación.	

Producto	

El	 producto	 en	 este	 caso	 lo	 imaginamos	 introver3do,	 inmóvil	 y	 ausente	 al	 hecho	 llamado	 “design”,	 no	
obstante	perfectamente	definido	y	pensado.	

Objetos	con	apariencia	rozando	lo	vulgar	descubren	secretos	maravillosos	en	el	momento	de	su	u3lización.	
La	 simplicidad	 extrema	 que	 nos	 hace	 dudar	 de	 nuestro	 criterio.	 Objetos	 que	 siempre	 con3enen	 riqueza	
interior	y	personalidad	suficiente	para	representar	con	exquisitez	a	su	posesor	o	usuario.	

Objetos	silenciosos	que	cromá3camente	destacan	porque	rememoran	calidad	y	lujo	no	apto	para	todos	los	
públicos.	

Automoción	

Una	 gama	 donde	 predomina	 todo	 lo	 sobrio.	 La	 paleta	 de	 los	 grises	 tomarán	 importancia.	 Funcionalidad	
ligado	a	ese	color.	Metalizados	con	parkculas	muy	finas	y	falsos	pasteles	o	falsos	uni.	Transiciones	de	color	
que	nos	ayudan	a	trabajar	con	binomios.		



Sun-risa	

Sonreír	 es	básicamente	humano.	 La	 sonrisa	nos	 completa	y	diferencia	 como	especie	de	otras	 con	 las	que	
convivimos	en	la	Tierra.			

Es	nuestro	código	más	básico	y	atávico	para	transmi3r	la	felicidad	a	los	otros;	no	se	aprende.	Innatamente	
actuamos	sonriendo	cuando	algo	nos	produce	placer	o	bienestar.		

Una	sonrisa	se	formaliza	de	diferentes	modos	en	función	de	la	situación	pero	siempre	nos	expande	hacia	los	
demás.	Nos	conecta	con	algo	externo	e	incluso	si	se	trata	de	una	sonrisa	que	brota	en	soledad,	nos	proyecta	
hacia	algo	más	sublime	que	3ene	que	ver	con	la	vida	en	general	y	el	“yo”	personal	en	par3cular.	Sonreír	es	
pues	síntoma	de	vitalidad.		

Esta	gama	trata	de	la	expansión,	de	lo	humano	brillando,	del	astro	que	genera	y	permite	-incluso	de	manera	
amenazadora-	la	vida	en	este	planeta.		

El	 Sol	 para	 el	 hombre	 y	 el	 hombre	 desde	 el	 Sol.	 	 Extroversión	 y	 posi3vidad	máxima	 en	 un	momento	 de	
verano.	

Una	celebración	de	la	luz	y	el	color	por	encima	de	cualquier	otro	mo3vo.	Esta	gama	es	el	espacio	para	los	
que	quieren	crear	con	espontaneidad	y	libertad	total,	sin	reservas	cromá3cas.	

U3lizaremos	el	adje3vo	“solar”	para	cualquier	cosa,	un	edificio	o	unos	zapatos.			

Sociedades	 solares	 donde	 viven	 personas	 solares	 con	 gustos	 solares	 y	 abren	 oportunidades	 a	 mercados	
solares	de	consumo	solar.		

Esta	gama	no	se	puede	u3lizar	sin	intensidad	ni	intencionalidad.		

No	hay	moderación	que	contenga	 la	potencia	que	 transmite	el	astro	Sol.	 Explosiones	vitales	 	 con	efectos	
“Boom”	controlados	a	nivel	de	excentricidad.		No	hay	espacio	para	el	recato	dentro	de	la	expresividad	Solar.	

Su	conexión	con	el	verano	es	evidente,	sus	tonos	están	llenos	de	vibración	e	intensidad	lumínica.			

Los	objetos	resultado	del	buen	uso	de	esta	gama	serán	fuertes	e	intensos,	sumarán	la	energía	cromá3ca	a	
otras	provenientes	del	resto	de	variables	del	diseño	de	la	forma	(forma,	escala,	materia,	textura…).		

La	exaltación	cromá3ca	llevará	el	color	a	su	máxima	expresión	con	op3mismo	y	desinhibición.	

No	 necesariamente	 se	 3ene	 que	 actuar	 con	 globalidad	 ya	 que	 aunque	 la	 actuación	 sea	 parcial	 tomará	
protagonismo	y	es3mulará	intencionadamente	el	resto	de	la	forma.	

La	connotación	es	urbana,	rápida	e	imprevista.		

Un	“nuevo”	urbano	que	se	expresa	con	colores	sólidos	y	densos,	fascinando	al	espectador	o	usuario,	de	la	
misma	manera	que	el	 Sol	 sigue	 fascinando	nuestras	 culturas	debido	a	 la	dependencia	 total	 que	 tenemos	
respecto	a	él.	

Sabemos	 que	 no	 es	 un	 dios,	 pero	 lo	 veneramos	 como	 tal	 ya	 que	 su	 origen	 no	 divino	 no	 importa.	
Dependemos	 de	 él	 ya	 que	 genera	 la	 vida	 y	 la	 puede	 aniquilar.	 Lo	 relevante	 es	 la	 contundencia	 de	 su	
presencia.			

Una	prepotencia	que	nos	hace	sen3r	arropados	por	él	y	nos	asegura	el	bienestar	de	mañana.	



La	 gama	 propuesta	 responde	 a	 todo	 lo	 dicho	 potenciando	 la	 forma,	 adueñándose	 de	 la	 responsabilidad	
sobre	el	éxito	o	el	fracaso	del	objeto.	Es	una	gama	con	aplicaciones	muy	plás3cas	y	descrip3vas,	escapa	del	
anonimato	y	el	color	rellena	conceptualmente	gritando	vitalidad.	

La	saturación	es	una	ac3tud	y	ocupar	todo	con	color	es	también	otra	opción	válida	dentro	de	la	voluntad	de	
omnipresencia.		

Sol	para	pequeños	soles	diseñados	y	relucientes	en	diferentes	escenarios	co3dianos.	Química	cromá3ca	para	
lucir	y	destacar.	

Color	25		Vibrant	green	

Color26			Sin	filtro	

Color	27		Dinamismo	fucsia	

Color	28		Energía	solar	

Color	29	Azul	excéntrico	

Color	30	Protección	dérmica	

Color	31	Urban	mime3c	

Color	32	Rosa	Barbie		

Tex-le	Trends	

Esta	gama	es	una	celebración	de	la	luz	y	el	color.	Necesaria	para	los	que	quieren	crear	con	espontaneidad	y	
libertad	total,	sin	reservas	cromá3cas.	

Su	 conexión	 con	 el	 verano	 es	 evidente,	 sus	 tonos	 están	 llenos	 de	 vibración	 e	 intensidad	 lumínica.	 Es	 una	
gama	solar	(como	adje3vo),	energé3ca	y	op3mista.	Que	busca	nuevas	sensaciones.	

Vitalismo	para	una	moda	que	exalta	el	color	de	una	manera	deshinibida.	

Una	 gama	 intensa	 que	 comunica	 fuerza	 y	 suma	 energías,	 color	 a	 la	máxima	 expresión.	 Para	 u3lizar	 sin	
moderación.	Totalmente	intencionada.	No	nos	deja	indiferente.	

A	nivel	tex3l	destacaremos	que	esta	paleta	nos	permite	lucir	y	destacar.	Los	resultados	del	uso	de	esta	gama	
serán	fuertes	e	intensos	tanto	en	la	materia	como	en	la	textura.	Visuales	muy	plás3cas	

L	os	tejidos	quedarán	ocupados	por	el	color,	rellenar	con	color.	Crea3vidad	ilimitada.	

Lisos	compactos	que	nos	proporcionarán	looks	llenos	de	color	que	comunican	fuerza.	Creps	gruesos,	y		todas	
aquellas	estructuras	de	tejeduría	que	permitan	que	el	color	sea	el	protagonista.	

Arkculos	 que	 exploran	 nuevas	 esté3cas,	 exageraciones	 evidentes.	 U3lizaremos	 materiales	 naturales	 y	
texturas	sinté3cas,	sin	miedo	a	exagerar.	Descaradamente	sinté3co.	

Aspectos	mate-brillante	en	el	mismo	tejido,	pero	sin	equilibrio,	jugando	con	la	novedad.	



Capturar	reflejos	a	través	de	las	pailleses	de	efectos	luminosos.	

Bordar	cualquier	materia,	parchear.	

Los	 diseños	 	 de	 esta	 gama	 estarán	 protagonizados	 por	 flores	 opulentas	 y	 excitantes.	 Jardines	 llenos	 de	
plantas	ar3ficiales,	con	colores	irreales	y	delirantes.	

Gráficas	3po	garabatos.	Geometrías	sin	repe3ción.	Rayas	no	alineadas.	Acumulación.	

Esta	gama	invita	a	jugar	a	sonreír	:		Humor-Sun-Risa	

Arquitectura	

Arquitectura	 extrover3da	 que	 se	 ocupa	 de	 lo	 externo,	 de	 la	 fachada,	 de	 la	 ostentación	 cromá3ca	 o	
volumétrica,	del	ar3ficio		y	de	la	celebración	de	la	tecnología	aplicada	a	la	técnica	edificatoria.	

Arquitecturas	 presentes,	 que	 destacan	 dentro	 del	 contexto	 urbano	 para	 posicionarse	 sin	 3midez	 ante	 la	
ciudad.		

Patrones	urbanís3cos	caó3cos	que	exigen	al	edificio	conver3rse	en	objeto	y	brillar	compi3endo	en	la	trama	
urbana.		

Edificios	 solares,	 con	 intención	 de	 captar	 la	 atención,	 de	 brillar	 y	 de	 jugar	 con	 la	 luz	 natural	 sin	 3midez.	
Grandes	 escalas,	 ver3calidad	 que	 empequeñece	 al	 ser	 humano.	 Grandiosidad	 y	 monumentalidad	 para	
acongojar	y	ensalzar	el	conocimiento	del	hombre.	

Producto	

Color	y	vitalidad,	expresionismo	objetual	llevado	al	extremo.	

Productos	protagonistas	 con	 fuerza	 e	 intensidad,	 sumando	efectos	añaden	ma3ces	al	 conjunto,	 sumando	
detalle	conforman	una	en3dad	potente	con	fuerte	resistencia	al	olvido.	

Objetos	 fe3che	 que	 des3lan	 personalidad	 del	 diseñador	 para	 el	 usuario.	 Adquiriéndolos	 se	 ob3ene	 algo	
intangible	que	nos	da	seguridad.		

Concepto	de	marca	o	concepto	de	autor	de	manera	visible	y	evidente,	objetos	con	la	huella	visible	de	quién	
ha	sido	el	creador	de	los	mismos.	

Automoción	

Vamos	a	jugar	con	el	color!		

Pasteles	Uni,	saturados,	definidos…	no	hay	dudas	en	cuanto	a	la	tonalidad.	La	gráfica	marcará	el	exterior	del	
coche,	 miramos	 toda	 la	 esté3ca	 italiana	 creada	 por	 Sossass,	 Lineas,	 franjas,	 formas	 geométricas	 que	
invaden	el	exterior	creando	un	nuevo	mime3smo	en	la	ciudad.	Los	detalles	son	importantes,	casi	como	joyas	
en	un	interior	que	se	desplaza.	Complementos	del	interior	que	se	convierten	en	tus	completos	diarios.


