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Movimiento/Mo4on/Movement										

																																																																			
Estamos	 en	 una	 con,nua	 mutación	 solo	 por	 exis,r	 y	 en	 procesos	 de	 cambio	 par,culares	 por	 hablar	
específicamente	de	diseño.		

“TODO”	 lo	 que	 conocemos,	 en	 su	 más	 amplio	 sen,do,	 se	 encuentra	 en	 un	 tránsito	 o	 movimiento	 y	 los	
diseñadores	y	los	crea,vos	aceleramos	el	proceso	global.	

Nos	gustaría	hablar,	en	primer	lugar,	del	movimiento	provocado,	del	que	nosotros	podemos	controlar	desde	
nuestro	trabajo,	de	la	“mo,on”	crea,va.		

Pero	 también	 explorar	 y	 tratar	 otras	 maneras	 de	 cambiar	 de	 posición,	 de	 trasladarnos	 o	 responder	 a	
acciones	 con	 movimientos	 ascendentes	 y	 descendentes.	 El	 hecho	 de	 “parar”	 falsamente,	 de	 la	 ilusa	
percepción	de	la	quietud.		

Queremos	hablar	de	ralen,zarse	y	acelerarse	controladamente,	con	decisión	crea,va.	

Connotamos	todo	ello	con	el	tema	invernal	pero	también	lo	cruzamos	con	temas	sociales	relacionados	con	
una	caída	de	valores,	con	un	dramá,co	descenso	conceptual	que	nos	puede	llevar	a	un	accidente	moral.		

Pulsos	polí,cos	bien	dirigidos	huyendo	del	egocentrismo	cultural…	Para	pulsos	sociales	que	lleven	añadido	el	
hábito	de	la	construcción	humana…	Para	dar	ritmo	y	tempos	a	movimientos	que	agudicen	esa	creación	bien	
dirigida	cerrando	el	círculo.	

El	 círculo	 crea,vo	que	 defina	un	 obje,vo	 sostenible,	 democrá,camente	 generoso	 y	 cíclicamente	 eficiente	
con	nuestros	recursos	planetarios	y	locales.		

Los	ciclos	y	lo	cíclico	como	movimiento	generador	y	regenerador	natural.	

En	el	movimiento	también	encontraremos	la	generación	del	ritmo	y	la	proporción	formal,	el	,empo	quedará	
evidenciado	y	todo	lo	relacionado	con	los	procesos	tendrá	cabida	en	nuestros	intereses.	

El	 “baile”	 como	 perversión	 posi,va	 y	 humana	 del	 movimiento.	 Un	 baile	 social	 no	 dirigido,	 natural	 y	
preciosista;	materializado	en	un	diseño	por	y	para	la	sociedad.	

Moverse	 es	 transitar,	 recorrer	 y	 observar	 paisajes	 no	 Rsicos	 si	 nos	 situamos	 simplemente	 en	 un	 plano	
mental;	dentro	de	este	ámbito	los	recorridos	del	diseño	serán	crea,vos	y	emocionales.		

Si	 simplemente	 hablamos	 del	 movimiento	 Rsico	 y	 de	 cómo	 éste	 afecta	 al	 diseño,	 podríamos	 también	
inspirarnos	en	él	y	analizarlo	plás,camente.		



Moverse	también	es	caer…	llegar	a	una	conclusión	o	 literalmente	estrellarse	contra	un	planeta	cualquiera	
(siempre	que	tenga	campo	gravitatorio).	

Caer	 acompañando	 la	 ver,calidad	 creemos	 que	 sería	 un	 tema	 interesante,	 generador	 de	 conceptos	 y	
proyectos;	 descender	 voluntaria	 e	 involuntariamente	 respondiendo	 a	 la	 gravedad	 también	 podrá	 tener	
connotaciones	crí,cas	relacionadas	con	lo	humano	o	lo	social.	

La	 tecnología	 de	 hoy	 día	 nos	 ofrece	 infinitas	 visualizaciones	 de	 registros	 de	 los	movimientos	 corporales,	
pudiéndolos	grafiar	con	literalidad	o	con	abstracción	subje,va.		

Nos	 interesa	poder	hablar	del	movimiento	en	su	contexto	más	amplio,	más	 innovador,	más	crea,vo,	más	
comunica,vo	o	incluso	socialmente	más	reivindica,vo.	

Igual	 que	 puede	 haber	 una	musicalidad	 implícita	 en	 la	 palabra	 “Movement”,	 extrapolaremos	 sintonías	 y	
vibraciones	en	relación	con	el	acto	crea,vo.	

Beauty	A9ack	

La	belleza	de	lo	trágico	y	la	belleza	que	nos	destruye	con	su	exceso.		

El	 desplazamiento	 o	 recorrido	 constante	 entre	 lo	 natural	 y	 lo	 ar,ficial,	 lo	 bello	 y	 lo	 peligroso,	 lo	 urbano	
construido	por	el	hombre	y	el	resto	del	planeta	con	sus	especies.	

Beauty	AYack	conecta	con	 la	naturaleza	desde	diversos	ángulos,	amables,	perversos…	 Incluso	perver,dos	
posi,vamente	por	el	diseño	contemporáneo	y	futuro.	

	 Se	 compara	 constantemente	 con	 el	 entorno	urbano	 y	 no	 se	 en,ende	 sin	 esa	 bipolaridad.	Necesita	 de	 la	
ar,ficialidad	de	la	ciudad	para	conseguir	plasmar	su	iden,dad	posi,va.			

Bofetadas	de	naturaleza	 en	 constante	 reto	 emocional,	 que	nos	 ofrecerán	desconexiones	del	 entorno	 vital	
para	RE-conectarnos	con	la	madre	común,	con	Gea.		

Adicciones	formales	a	los	temas	naturales	relacionados	con	lo	floral	inusitado,	los	bosques	emocionales,	los	
paisajes	extremos,	ilusorios	e	hipercroma,zados.		

Entender	las	sociedades	en	su	conjunto	como	bosques	de	la	especie	humana	fluyendo	por	la	ar,ficialidad	de	
las	urbes.	

Naturaleza	 compleja	 y	 sofis,cada	 en	 constante	 comparación	 con	 un	 entorno	 humano	 cercano	 Rsico.	 En	
constante	competencia	con	lo	abstracto	basado	en	el	color.	

La	gama	nos	incita	al	contacto	real,	a	la	familiaridad	y	a	la	sinceridad	al	mismo	,empo.			

Beauty	AYack	nos	 recuerda	que	 el	 “lugar”	 donde	 existe	 el	 peligro	 de	 la	 pérdida	 es	 la	 ar,ficialidad	 en	 su	
sen,do	más	amplio.		

Abandonar	lo	natural	es	imposible	y	peligroso.	Acercarse	a	ello	también.	

La	belleza	peligrosa	nos	atrae	hacia	su	exploración,	a	prac,car	el	deporte,	a	movernos	en	invierno	y	desafiar	
los	límites	de	la	temperatura	con	técnica	asociada	a	la	protección	del	cuerpo	humano.		



Senderismo	urbano	y	dentro	de	un	entorno	natural	en	paralelo,	como	el	nuevo	Yoga	que	mueve	las	praderas	
humanas.	

Texturas	de	bosque	contrapuestas	con	ar,ficialidad	urbana	extrema.		

Visitar	 la	 naturaleza	 con	 ar,ficialidad	 de	 “dominguero”	 principiante,	 atrincherar	 la	 visita	 en	 vehículos	
sofis,cados	para	la	“lucha”	contra	el	terreno	no	domes,cado.																																								

Exceso	 de	 tecnología	 des,nada	 a	 trasladar	 cápsulas	 urbanas	 a	 los	 entornos	 salvajes	 e	 Instagram	 para	
divulgar	esas	“aventuras”	sin	apenas	riesgo	alguno.		

El	viaje	como	experiencia	para	coleccionistas	de	emociones	PERO	también	el	viaje	como	NO	experiencia	para	
coleccionistas	de	selfies.	

Humanización	ar,ficial	de	los	animales	para	sa,sfacer	el	capricho	humano	an,natural.		

IconograRas	,po	grafi,	espontaneizadas	como	un	nuevo	“folk”	urbano,	que	 se	conectan	con	otro	,po	de	
expresiones	callejeras,	naturalizadas	por	el	hábito	y	mas,cadas	por	los	creadores	para	definir	otros	estadios	
gráficos	aplicables	al	diseño	en	cualquiera	de	sus	disciplinas.	

Peligro	pero	no	drama.		

Geometrizaciones	 blandas	 y	 acumulaciones	mullidas,	 tác,les	 y	 con	 “olores”	 formales	 de	 otras	 estaciones	
más	calurosas.	Trans-seasonalidad	que	propone	y	templa	el	invierno	con	cálidos	comprensibles.	

Alegrías	cromá,cas	en	invierno	con	cierta	influencia	veraniega	en	los	tonos.	El	Sur	en	el	Norte.	

Extroversión	 y	 colorido	 para	 demostrar	 esta	 tensión	 relacionada	 con	 el	 límite	 de	 lo	 natural,	 reflejos	 de	
ciudades	en	las	hojas	de	los	plantas…	Amabilidad	en	la	u,lización	del	color	y	los	tonos,	facilidad	lúdica	para	
combinar	los	colores.	

Color	1	Belleza	azul	

Color	2	Vapor	condensado	

Color	3	Naranja	cálida	

Color	4	Fango	gris	

Color	5	Licor	de	AmareYo	

Color	6	Fresa	silvestre	

Color	7	Verde	de	Irlanda	

Tex4l	Trend	

Una	gama	con	un	colorido	que	nos	aporta	una	calidez	extra	de	 luz	de	verano	en	 invierno.	Marcadamente	
trans-seasonal	 para	 un	 clima	 cada	 vez	 más	 impredecible.	 El	 azul	 es	 indispensable	 y	 vuelve	 con	 fuerza	
después	de	unas	temporadas	con	el	verde	como	protagonista.	Junto	con	el	naranja	y	fresa	marcamos	una	
búsqueda	 de	 confort.	 Armonías	 con	 colores	 complementarios	 y	 contrastes	 frio-caliente.	 También	



u,lizaremos	los	colores	inspirados	en	una	atmosfera	monocromá,ca.	La	u,lización	del	color	será	valiente	y	
atrac,va.	

Tejidos	cálidos	aparentemente	inesperados	en	invierno	por	su	ligereza.	Texturas	de	bosques	contrapuestas	a	
la	 ar,ficialidad	 urbana.	 Relieves	 rús,cos	 como	 conglomerados	 para	 nuevas	 mezclas.	 Tejedurías	
estructuradas.	 Sinté,cos	 para	 un	 sport	 acogedor.	 Tejidos	 entre	 esté,ca	 y	 bienestar.	 Lanas	 nobles,	 pelo	
arrasado	y	cuadros	alargados.	Juegos	diver,dos	de	materias.	Pieles	falsas	cruel-free.	Patch	de	materiales.	
Brillos	con	micro	gliYer.		

Diseños	 que	 conectan	 con	 la	 naturaleza	 desde	 diversos	 ángulos.	 Entendemos	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto	
como	bosques	de	la	especie	humana	fluyendo	por	la	ar,ficialidad	de	las	urbes.	PaYerns	orgánicos	dentro	de	
tramas	 geométricas.	 Geometrizaciones	 blandas	 y	 mullidas.	 Fusión	 de	 culturas,	 re	 proponer	 diseños	
inspirados	en	objetos	y	materiales	de	todo	el	mundo	para	una	moda	urbana	moderna.	Un	corta	y	pega	para	
un	 extraño	 mix-street	 .	 Flores	 invernales	 concretas	 y	 también	 en	 sus	 versiones	 más	 plás,cas	 pero	 en	
medidas	medias	y	pequeñas,	tratarlas	como	incrustaciones	para	bordados.	

Arquitectura	

Ar,ficialidad	y	construcción	arquitectónica	en	diálogo	constante	con	el	entorno.		

Se	 tratarán	 los	 edificios	 altamente	 conectados	 al	 paisaje,	 pero	 sin	 integración	 alguna	 ni	 mime,smos	
cobardes.		

Grandes	o	pequeñas	aberturas	en	todas	 las	orientaciones	para	posicionar	al	visitante	respecto	el	exterior,	
pero	siempre	acorazado	por	seguridad	de	la	ar,ficiosidad	humana.		

Arquitecturas	que	permiten	contemplar	la	naturaleza	salvaje	garan,zando	la	posibilidad	de	aislamiento	en	
cualquier	instante.	

Un	cierto	contraste	volumétrico,	formal	i	matérico	respecto	el	entorno	natural	será	fundamental.	La	tensión	
por	posicionamiento	rotundo	en	el	entorno	natural	se	conver,rá	en	el	tema	imprescindible.	Los	materiales	
u,lizados	 por	 esas	 arquitecturas	 “plantadas”	 en	 el	 territorio	 no	 atenderán	 a	 nada	 más	 que	 a	 su	
funcionalidad	de	soporte	y	habitabilidad;	no	buscaran	coordinarse	con	el	contexto	natural.		

Todo	 ello	 dentro	 cualquier	 escala	 imaginable,	 tratando	 desde	 el	 nivel	 del	 planeamiento	 y	 los	 espacios	
públicos	límites	en	gran	escala		hasta	la	temá,ca	nómada	de	la	rouloYe.		

Producto	

Esta	 gama	 define	 conceptualmente	 el	 espacio	 de	 los	 productos	 mutantes,	 ecléc,cos	 y	 cargados	 de	
simbolismos	reinterpretados.	La	u,lización	del	color	será	valiente	y	atrayente	pues	deja	en	el	paladar	visual	
sabores	del	entorno	natural	más	salvaje	ma,zados	por	materiales	ultra	ar,ficiales.	

Automoción	

Presentamos	una	gama	en	dónde	los	pigmentos	de	efecto	son	los	protagonistas.	Azules	con	pigmentos	de	
interferencia	que	viran	hacia	tonalidades	verdes,	trabajados	de	manera	su,l	y	sofis,cada.	Color	Camel	que	
desde	 dentro	 invade	 el	 exterior.	 Exteriores	 con	 parlculas	 pequeñas	 y	 flops	 neutros	 y	 suaves.	 Azules	 que	
abarcan	dos	tonalidades:	azul	hielo	y	azul	medio	con	acabados	sa,nados.	También	en	detalles	de	exterior,		
en	acabados	anodizados.	



Team-Set	

Nos	unimos	para	ayudarnos	y	reinventar	nuestra	crea,vidad.	

Formamos	 equipos	 para	 inducir	 la	 produc,vidad,	 para	 agilizar	 nuestro	 confort	 personal	 y	 producir	
movimientos	fruclferos	y	compar,dos	en	nuestros	proyectos.			

Nos	 movemos	 hacia	 el	 grupo	 para	 mejorar	 y	 llegar	 a	 lo	 inusitado.	 A	 veces	 con	 egoísmo	 y	 otras	 con	
verdadera	intención	“TEAM”.	

Lo	 común	 y	 la	 comunidad	 como	 tal	 es	 natural	 en	 el	 ser	 humano,	 nos	 buscamos	 y	 agregamos	 para	
iden,ficarnos	entre	nosotros,	para	organizarnos	con	la	intención	de	mejorar.	

No	 obstante,	 la	 construcción	 de	 cualquier	 asociación	 humana	 requiere	 un	 esfuerzo	 de	 entendimiento,	 un	
abandono	 de	 los	 egos	 personales	 en	 pro	 de	 una	 colec,vidad	 sana	 y	 renovadora.	 Formar	 un	 equipo	 es	
símbolo	de	valenla	y	de	voluntad	de	cambio	y	movimiento.	

Team-Set	es	el	paradigma	de	la	movilidad	expresado	con	sofis,cación	pausada,	con	rotundidad	cromá,ca	
de	asociación	sin	velocidad	ni	prisa.	Con	temperamento	sólido	y	seguro.		

Propone	decisiones	fuertes	o	incluso	impopulares,	pero	estables	y	poco	volubles	a	nivel	cromá,co.		

Los	 equipos	 se	 defienden	 entre	 ellos	 aunque	 no	 tengan	 necesidad	 alguna	 de	 protección.	 	 Tampoco	 es	
imprescindible	la	agrupación	iden,taria,	no	hay	necesidad,	solo	voluntad.	

Los	 diseños	 derivados	 de	 esta	 gama	 no	 serán	 autocomplacientes	 ni	 se	 mirarán	 en	 espejos	 para	
contemplarse	a	ellos	mismos.	Su	seguridad	no	necesitará	ser	aprobada	ni	validada.	

La	gama	propuesta	es	poderosa	y	fuerte,	sin	lugar	para	la	tristeza	o	la	melancolía.		

Trata	 de	 temas	 densos	 pero	 sorprendentes,	 de	 colores	 oscuros	 agrupados	 yendo	 a	 contra	 corriente,	 de	
oscuridad	poé,ca	y	luminosa	al	mismo	,empo.	

Proponemos	la	aproximación	extrema	al	negro	absoluto.		

Sin	 compe,ciones	 entre	 tonalidades,	 proponiendo	 un	 conjunto	 basado	 en	 la	 calma	 interior	 y	 siempre	
des,nado	a	la	reflexión	y	la	meditación	sabia.	

El	público	obje,vo	de	esta	gama	valora	el	detalle	en	extremo	pero	,ene	que	estar	educado	para	percibirlo.	
Su	ojo	,ene	que	conversar	con	su	cerebro	para	dis,nguir	los	ma,ces,	clasificarlos	y	valorarlos.	

Proponemos	un	sistema	educa,vo	específico	centrado	en	la	oscuridad	cromá,ca.	

El	espectador	debe	esforzarse	para	adquirir	la	disciplina	propuesta	y	acordada	dentro	del	equipo	crea,vo.		

Existe	 un	movimiento	 o	 juego	 percep,vo	 hacia	 el	 hecho	 de	 descubrir,	 valorar	 lo	 poco	 evidente	 o	 incluso	
invisible,	 los	procesos	relacionados	con	 la	materialización	del	diseño,	con	 la	tecnología	rigurosa,	estricta	y	
eficaz.	

Dentro	 del	 equipo	 se	 puede	 producir	 el	 espacio	 para	 el	 in,mismo,	 pero	 es	 imprescindible	 respirar	
crea,vamente	en	común	la	misma	atmósfera.		



El	 acto	 fundacional	 de	 un	 equipo	 puede	 llegar	 a	 tener	 una	 trascendencia	 épica,	 román,ca	 y	 llena	 de	
seducción	clásica.	La	gama	propuesta	es	así	de	contundente	e	intelectual.	

Los	 oscuros	 de	 invierno	 hacen	 referencia	 a	 la	 belleza	 de	 la	 elegancia	 sin	 concesiones,	 a	 la	 densidad	 y	 la	
calma,	al	mundo	de	los	sueños	e	incluso	a	la	literatura	más	elevada	nunca	en	formato	digital.	

Los	 tonos	 desdibujan	 los	 límites	 de	 los	 productos	 y	 arquitecturas,	 obligan	 al	 observador	 a	 valorar	 las	
su,lezas	que	proponen	y	a	sen,r	placer	una	vez	descubiertas.	Confortan	la	mente	con	misterio	y	seducción	
pero	SIEMPRE	añadiendo	seguridad	en	la	elección.		

Viajan	desde	el	“negro”	hacia	el	“negro”	sin	concesiones,	 	definiendo	recorridos	lineales	que	se	graRan	con	
simpleza	pues	no	necesitan	la	complejidad	formal.		

Esta	linealidad	se	dulcifica	en	la	ver,cal	con	caídas	lentas	de	finales	confortables	llenos	de	materias	blandas,	
con	repe,ciones	ver,cales	que	crean	plisados	arquitectónicos	en	rascacielos	vocacionales.	

El	 concepto	 de	 la	 nutrición	 también	 acompaña	 la	 gama,	 los	 sabores	 oscuros	 llenos	 de	 	 contenido	 se	
transforman	literalmente	en	salsas	y	condimentos	protagonistas	y	sus,tu,vos	de	lo	matérico	carnívoro.				

Alimentos	opacos,	mates	y	lustrosos.	Alimentos	reales	y	alimentos	mentales	o	del	alma	humana.	

Dentro	del	ámbito	del	design	el	equipo	oscuro	y	sus	componentes	sazonan	y	complementan	perfectamente	
cualquiera	de	las	otras	gamas	propuestas	en	esta	temporada.		

Dark	 team	 para	 materiales	 nobles,	 para	 maderas,	 para	 metales	 plateados,	 para	 ecos	 de	 un	 nuevo	 Art	
Nouveau	sobrio	y	sereno,	sin	estridencias	 formales	y	que	valora	el	placer	de	 la	sabiduría	 templada	por	 la	
calma.	

Color	8	Cacao	marrón		

Color	9	Verde	poderoso	

Color	10	Azul	profundo	

Color	11	Rubí	intensísimo	

Color	12	Densidad	mineral	

Color	13	Oxidación	permanente	

Tex4l	Trend	

Colorido	denso	pero	sorprendente,	de	colores	oscuros,	pero	con	luz	propia	al	mismo	,empo,	una	oscuridad	
poé,ca.	 Densidad	 cromá,ca	 para	 enfa,zar,	 subrayar	 y	 remarcar.	 El	 negro	 es	 un	 color	 constante,	 ultra	
negros	opacos.	Colores	oscuros	que	embellecen.	Nos	acerca	a	,nturas	con	base	de	negro.	Los	oscuros	de	
invierno	hacen	referencia	a	la	belleza	de	los	clásicos.		

Una	sensualidad	que	nos	transporta		a	un	colorido	misterioso.	Los	tonos	de	esta	gama	hacen	referencia	a	la	
elegancia	sin	concesiones.	El	público	que	valora	estos	ma,ces	y	que	los	busca	es	un	consumidor	que	valora	
el	detalle	en	extremo,	su	ojo	,ene	que	conversar	con	su	cerebro	para	dis,nguirlos,	para	apreciar	los	verdes,	



de	los	azules,	de	los	grises	o	de	los	rubís,	,ene	que	estar	educado	para	disfrutarlo.	Obligan	al	observador	a	
valorar	las	su,lezas	que	proponen	y	descubrirlas.	

Materias	nobles	para	tejidos	sobrios,	serenos	y	sin	estridencias.	Tejidos	robustos	solo	en	apariencia.	Texturas	
extrañas	y	valientes	que	solo	podemos	permilrnoslas	con	esta	gama.	Lustrosos	pero	mates.	Terciopelos	y	
sedas	más	densas	pero	de	pesos	ligeros	muy	suaves	al	tacto.	Diseños	tác,les	de	tejeduría.	Tejidos	tapicería	
con	colores	oscuros	afectuosos	y	sensibles.	Una	nueva	modernidad	tex,l	que	consiste	en	hacer	las	cosas	a	la	
manera	an,gua.	Satén	ultra	opaco.	Tejidos	de	noche	para	hacer	volúmenes	y	formas.	Luminosidad	apacible.	
Jacquards	trabajados.	

Diseños		que	desdibujan	los	límites	por	la	intensidad	del	color.	Esta	gama	es	perfecta	para	un	grafismo	lineal	
básico.	Inspiración	pictórica.	Diseños	su,les	que	nos	trasmiten	calma.	Buscamos	inspiración	en	las	tapicerías	
y	los	brocados	ornamentales,	en	la	tradición	y	la	historia.	Fauna	y	flora	de	archivos.	Manchas	efecto	piedra	y	
minerales.	Versionamos	diseños	con	lenguajes	más	simples	y	personales.	Tenemos	una	nueva	generación	de	
consumidores	que	todavía	,ene	que	experimentar	con	los	códigos	esté,cos	de	otros	,empos.	

Arquitectura	

Serenidad	y	nobleza	arquitectónica,	materiales	dialogantes	dentro	de	la	tranquilidad	sobria.		

Arquitectura	 sin	 estridencias	 pero	 con	 rotundidad	 formal	 por	 su	 escala,	 su	 proporción	 o	 su	 geometría	
cartesiana;	NUNCA	por	un	exceso	de	formalización	expresionista.		

Edificios	 y	 construcciones	 aparentemente	 estables,	 compactas	 y	 con	 no	 grandes	 alturas.	 Brutalismo	
domés,co,	de	escala	humana	y	oscuridad	cromá,ca	amable.	Materiales	pétreos	y	opacos	principalmente,	
sin	exceso	de	planos	transparentes	o	inmateriales.	Metales	duros	para	funcionalidades	perennes.	

Edificios	habitables	y	confortables	pero	pesados	de	apariencia,	con	 tonos	oscuros	que	reflejan	el	paso	del	
,empo	ganándole	la	par,da	al	ser	humano,	edificios	para	ser	heredados	con	valor	patrimonial.	

Solvencia	 económica	 ya	 que	 el	 acierto	 por	 este	 ,po	 de	 arquitecturas	 siempre	 será	 fruclfero	 dentro	 del	
mercado	inmobiliario	“trend”.		

Producto	

Grandes	materiales	para	grandes	piezas	de	mobiliario.		

Maderas	y	piedras	exquisitas	combinadas	con	lacados	preciosistas	y	detalles	metalizados	de	alta	confección	
techno-artesanal.	Contundencia	objetual	en	relación	a	la	forma	y	a	la	dimensión;	no	imaginamos	el	diseño	
de	pequeños	objetos	relacionados	con	el	ámbito	del	menaje	o	escritorio.	

Simplicidad	 extrema	 bañada	 de	 detalles	 secretos,	 diRciles	 de	 observar	 y	 nunca	 explicables	 desde	 la	
composición	“mainstream”.	Exquisitez	para	exquisitos.		

Recuperación	 y	 reinvención	 del	 concepto	 artesanal	 aplicado	 a	 las	 superficies.	 Experimentación	 en	 los	
acabados	en	pro	de	un	allsima	durabilidad	y	resistencia.	

Objetos	 des,nados	 a	 perdurar	 y	 envejecer	 con	 sus	 dueños,	 al	 unísono,	 como	 si	 de	muebles-mascotas	 se	
tratase.	



Automoción	

Paleta	con	colores	oscuros	donde	el	ojo	experto	analiza	los	ma,ces	dentro	de	esta	oscuridad.	Colores	para	
miradas	 entrenadas.	U,lización	 de	 pigmentos	 de	 efecto	 en	 colores	Uni,	 dónde	 sólo	 se	 aprecian	 en	 la	 luz	
solar.	Granates	oscurísimos	con	pigmentos	rojos,	azules	casi	negros.	Verdes	que	están	a	medio	camino	hacia	
la	 tonalidad	 marrón.	 Todos	 ellos	 con	 flops	 suaves	 que	 se	 adaptan	 perfectamente	 a	 las	 formas.	 Paleta	
elegante.		

Falling	Up		

Caeremos	hacia	arriba	dentro	de	un	mañana	op,mista.		

Una	sociedad	 llena	de	carencias	y	acostumbrada	al	descenso	en	picado	se	alimenta	de	 la	simplicidad	y	 la	
evidencia	moral	para	mejorar.																											

Creemos	 en	 los	 finales	 felices	 y	 estudiamos	 lo	 complejo	 y	 trágicamente	 diRcil	 desde	 la	 sencillez	 para	
conseguir	nuevas	soluciones.	

Los	 tonos	 suaves	 ma,zan	 nuestras	 caídas,	 la	 gama	 propuesta	 nos	 abraza	 suavemente	 para	 delimitar	
nuestro	espacio	y	proporcionar	seguridad	sin	encapsular,	manteniendo	la	amplitud	espacial.		

Defiende	la	auten,cidad	y	la	livianidad,	la	coexistencia	del	pasado	y	el	presente	como	lugares	con	contenido	
ú,l	que	se	mezcla	para	el	diseño.		

Propone	una	tecnología	ascendente,	sin	miedo	a	caer	gracias	a	la	inteligencia,	literalmente	hermosa,	 	bella	
con	auten,cidad.	

“Falling	 Up”	 reconcilia	 el	 diseño	 con	 la	 tradición,	 con	magne,smo	 luminoso,	 tranquilo	 y	 fuerte	 a	 la	 vez.	
Propone	grandes	dosis	de	dulzura	y	aparente	simpleza	en	pro	de	minimalismos	y	ac,tudes	moderadas.		

Masculinidad	 y	 feminidad	 bien	 entendida	 en	 su	mezcla,	 sin	 problemas	 de	 convivencia	 pues	 todo	 ha	 sido	
meditado	y	equilibrado	para	evitar	las	e,quetas	tópicas.	

Caemos	 y	 atravesamos	 filtros	 de	 conocimiento.	 Nos	 reflejamos	 en	 espejos	 transmutando	 los	 colores	 que	
conocemos	para	ofrecer	nuevas	visiones	de	lo	aparentemente	conocido.		

La	 niebla	 nórdica	 avanza	 dentro	 de	 los	 diseños	 afectados	 voluntariamente	 por	 “Falling	 Up”,	 una	 bruma	
crea,va	que	goza	de	la	indefinición	formal.			

Define	 espacios	 para	 la	 sabiduría	 acumulada	 a	 través	 de	 la	 vejez	 pero	 también	 la	 des,lada	 desde	 la	
mitología	y	las	fábulas.	Con	grandes	dosis	de	misterio	cromá,co	y	fluidez	sa,nada.	

Los	objetos	co,dianos	se	impregnan	de	esta	elegancia	mate	e	inusual	dentro	del	ámbito	domés,co.	No	hay	
jerarquías	 cromá,cas	 entre	 lo	 formal	 o	 lo	 informal,	 entre	 lo	 exquisito	 o	 lujoso	 y	 los	 objetos	 de	 primera	
necesidad.	

Equilibrio	 y	 estrategias	 humanas	 basadas	 en	 la	 riqueza	 social,	 en	 el	 diseño	 artesanal	 y	 en	 el	 reciclaje	 al	
mismo	,empo.	La	tradición	oral	que	perpetúa	y	modifica	las	historias.	

Movimiento	en	la	narración	pero	con	velocidad	pausada.		



La	caída	“humana”	o	 la	vejez	en	sen,do	cromá,camente	posi,vo;	 	el	paso	del	,empo	como	un	valor	que	
es,mula	los	sen,dos,	transmite	seguridad,	paz	y	amor	literal.	

La	nieve	y	el	frío	suavizados	con	tonos	cálidos…	Mutaciones	en	los	colores,	en	los	reflejos	y	en	las	texturas	
enriqueciendo	los	acabados	finales	de	cualquier	producto.	

Al	mismo	,empo	que	la	exposición	de	la	in,midad	añade	fortaleza	a	las	propuestas,	la	belleza	crece	desde	
dentro	hacia	el	exterior.		

Inocencias	 falsas	 llenas	 de	 materiales	 sinté,cos,	 texturas	 cremosas,	 minerales	 sin	 pulir	 y	 metalizados	
sa,nados	coexis,endo	sin	conflicto	alguno.		

Rebeldía	disfrazada	con	ligereza	sólida,	dura	y	consistente	sin	contradicciones.		

Una	gama	 solucionadora	que	 se	 avanza	a	 los	 problemas	aún	no	planteados;	 con	 energía	 suficiente	 para	
mejorar	el	futuro	y	aliviar	los	pesares	de	la	vida	real.	

Abstracción	en	el	paisaje	para	seres	inocentes	aparentemente.		

Animales	 consumidores	 de	 productos	 con	 doble	 lectura	 y	 animales	 diseñadores	 de	 productos	 des,nados	
para	la	atracción	falsamente	naïf.	

Color	14	Filtro	amarillo	

Color	15	Beige	ceniza	

Color	16	Polvo	malva	

Color	17	Bruma	azul	

Color	18	Rosa	dulcificado	

Color	19	Alabastro	cremoso	

Tex4l	trend	

Una	 gama	 de	 tonos	 suaves	 que	 nos	 abraza	 suavemente,	 que	 nos	 proporciona	 seguridad,	 y	 tranquilidad.	
Elegancia	de	dentro	hacia	fuera.	Inocencia	irreal.	Colores	que	parecen	verse	en	una	bruma,	teñidos	de	niebla	
y	 transportados	 por	 el	 viento.	 Ma,ces	 ligeros	 para	 una	 belleza	 simple.	 Gradaciones	 refinadas	 en	 tonos	
claros.	Colores	tranquilos	pero	fuertes	con	dosis	de	cierta	rebeldía.	Veladuras.	Una	gama	que	flirtea	con	el	
dorado	mate.	Luces	de	invierno	con	ma,ces	de	neutros	empolvados.	Armonías	con	toques	de	negro.	Filtros.	
Esta	gama	es	indispensable	para	materiales	sinté,cos.	Colores	que	es,mulan	los	sen,dos,	con	ma,ces	muy	
personales	para	nuevas	estrategias	de	venta.	

Texturas	y	acabados	hechos	para	ser	tocados	y	disfrutar	con	su	tacto.	Texturas	suavizadas	con	tonos	cálidos.	
Reflejos	y	brillos	que	enriquecen	 los	aspectos	 tex,les.	Texturas	cremosas.	Volúmenes	con	múl,ples	capas.	
Texturas	 planas	 y	 lisos	 interesantes.	 Perforados.	 Pliegues.	 Dejarse	 acariciar	 por	 los	 tactos.	 Materias	
naturales	y	ar,ficiales.	Plás,cos	sólidos.	Satén	contracolado.	Gasas	plás,cas.	Raw	lujoso.	Formas	redondas	
protectoras.	Calandra.	Tejidos	nobles	para	cortes	relevantes.	Importancia	y	consciencia	ecológica.		



Diseños	inspirados	en	una	belleza	autén,ca	que	actualiza	el	pasado.	Roman,cismo	urbano.	Rompemos	los	
códigos	y	nos	conver,mos	en	príncipes	y	princesas	de	la	calle	protagonizando	los	nuevos	cuentos	para	niños.	
Sueños	post-punk	recoloreados	con	dulzura.	Reconfigurar	 las	 rayas.	Geometrías	discon,nuas.	Diseños	que	
enfa,zan	los	filtros	transparentes	de	luz.	Flores	bien	dibujadas	con	profusión	de	detalles	para	ser	trabajadas	
en	es,lismos	muy	contemporáneos.	

Arquitectura	

Insis,mos	 con	 la	mirada	 hacia	 las	 alturas,	 construyendo	 edificios	 que	 juegan	 con	 el	 factor	 ver,cal	 como	
solución	de	los	problemas	terrenales	implícitos	a	las	ciudades.	

Escapamos	 hacia	 arriba	 para	 buscar	 la	 transparencia	 y	 sobretodo	 la	 luz,	 construimos	 sobre	 bases	 de	
obscuridad	que	contactan	con	la	,erra.		

Si	 fuese	 posible	 las	 arquitecturas	 flotarían,	 se	 harían	 transparentes	 y/o	 translúcidas	 en	 sus	 fachadas	 y	
compar,mentaciones	 interiores.	 Todos	 los	materiales	 que	 hagan	 eso	 posible	 serán	 u,lizados.	 El	 color	 se	
añadirá	 con	 suavidad	 y	 ligereza,	 siendo	 aportado	 por	 múl,ples	 capas	 que	 añaden	 un	 gradiente	 más	 al	
conjunto	global.		

Espiritualidad	 incluso	 en	 el	 espacio	 domés,co	 o	 el	 diseño	 de	 éste.	 Monumentalidad	 celes,al	 dentro	 de	
cualquier	,pología	de	edificación.		

La	 “caída”	 ver,cal	 se	 expresará	 incluso	 en	 el	 detalle	 de	 acabados	 y	materiales	 laminares,	 plisados	 y	 con	
formatos	que	potencien	esa	ver,calidad	que	voluntariamente	no	se	abandona.	Minimalismo	cromá,co	su,l	
y	 extremamente	 elegante,	 luminosidad	 proveniente	 de	 la	 pureza	 de	 los	 materiales	 base	 a	 u,lizar.	 Rigor	
ver,cal	y	suavidad	de	caídas	tecnológicas.		

Producto	

Perfección	y	técnica	expresada	con	acabados	sa,nados,	suaves,	luminosos.		

Perfección	masculina	y	femenina	al	unísono,	objetos	sin	definición	de	sexo	pero	con	aromas	de	ambos	polos	
humanos.	Objetos	de	deseo	ambivalente	tanto	por	el	hombre	como	para	la	mujer.	

Texturas	y	acabados	hechos	para	ser	tocados	y	disfrutar	con	su	contacto.		

Esta	gama	conectaría	bien	sublimando	objetos	de	uso	co,diano,	sofis,cando	cromá,camente	materiales	no	
nobles	(plás,cos)	para	especializar	cualquier	herramienta	del	contexto	hogar.	

A	 nivel	 de	 mobiliario	 gráficas	 ver,cales	 y	 texturas	 ralladas	 para	 ma,zar	 los	 brillos	 de	 los	 metales;	
translucidez	y	filtros	exponiendo	las	sombras	de	los	contenidos	o	mecanismos	internos	de	los	mismos.	

Automoción	

Paleta	 de	 colores	 claros	 y	 tonalidades	 medias.	 Nada	 estridente,	 en	 dónde	 se	 trabajarán	 tanto	 en	
metalizados/	 perlados	 como	 en	 sólidos.	 	 Neutros	 coloreados.	 Blanco	 que	 nos	 recuerda	 al	 yeso,	 neutro	 y	
agrisado,	trabajados	tanto	en	versión	solida	como	perlado.	Nos	alejamos	de	los	perlados	clásicos.		



Vibes	

VIDA	siempre	como	expresión	de		movimiento…	Y	movimiento	que	produce	y	exalta	la	vida.	

Hay	teorías	que	definen	la	existencia	como	un	estado	vibracional	específico.		

Cualquier	 cosa	 en	 el	 Universo	 se	 sitúa	 dentro	 de	 un	 nivel	 de	 vibración	 concreto	 y	 este	 lo	 define	 en	 una	
posición	más	o	menos	elevada	evolu,vamente	hablando.			

Todo,	incluso	las	rocas	y	los	minerales,	es	vibración	según	esas	teorías.	

Vibes	 nos	 conduce	 a	 valorar	 esos	 micro-movimientos	 ocultos	 que	 nos	 llevan	 a	 relacionarnos	 con	 más	 o	
menos	empala,	a	la	sincronización	emocional,	a	la	conexión	humana.	

Vibes	es	posi,vidad	y	alegría,	es	curiosidad	que	sin	,mideces	genera	libertades	y	egos	humanos.		

Es	movimiento	emocional	 que	nos	 libera	para	decidir	 ser	 en	 cada	momento	algo	dis,nto,	 singularizarnos	
respecto	a	los	demás	y	entrenarnos	en	ser	los	mejores	protagonistas	de	nuestra	vida.	

En	esta	gama	proponemos	desajustes	cromá,cos	que	se	u,lizan	sin	vacilar	o	dudar.	Productos	valientes	que	
expresan	el	color	con	brillos	hipnó,cos	o	técnicas	suntuosas.		

Mezclas	de	materiales	y	ornamentaciones	contemporáneas	y	dinámicas	que	extreman	su	expresividad	hasta	
límites	que	rozan	la	locura	o	como	mínimo	escapan	de	la	simple	lógica	funcional.	

“Vibes”	 	e	s	 	 	 	D	 	I	 	N	 	A	 	M	 	I	 	S	 	M	 	O…	Y	exhibicionismo	adulto	sin	vergüenzas	pero	con	mucho	es,lo	y	
singularidad.	

La	 sensualidad	 se	 crea	 al	 unísono	 con	 sus	 armonías	 cromá,cas,	 contrastadas	 y	 con	 diseños	 repletos	 de	
referentes	y	mes,zajes	de	códigos	y	materias.	

Plás,cos	coloridos	y	caramelos	rojizos,	fantasía	e	intencionado	espíritu	rebelde,	radicalmente	joven	desde	el	
interior,	con	verdad,	de	corazón.			

Plenamente	 sostenible	 pero	 no	 some,da	 a	 las	 reglas	 esté,cas	 aburridas	 asociadas	 a	 menudo	 con	 la	
sostenibilidad	y	el	concepto	“eco”.	

A	nivel	humano	es	esencialmente	 libertad	de	elección,	es	espíritu	veraniego	en	 invierno	o	exaltación	de	 la	
alegría	dentro	del	silencio	de	la	madurez.	

Decisiones	arriesgadas	-pero	siempre	meditadas-	de	radicalidad	cromá,ca.		

Volviendo	 al	 discurso	 inicial,	 “Vibes”	 propone	 diseños	 con	 un	 alto	 nivel	 vibracional,	 con	 movimiento	
cromá,co	implícito	y	vitalidad	entusiasta.		

Desplazamientos	 gigantes	 a	 nivel	 crea,vo	 y	 grandes	 avances	 es,lís,cos	 con	mucha	 interacción	 entre	 las	
disciplinas.	

	 “Movement”	 para	 ves,r	 arquitecturas	 con	 patrones	 arriesgados,	 construcciones	 envolventes	 con	 escalas	
equivocadas	para	cubrir	nuestros	cuerpos	y	velocidades	implícitas	en	todos	los	objetos	que	se	escapan	del	
ámbito	de	la	automoción.	



Casas	tratadas	como	objetos,	y	tecnología	construc,va	para	definir	tejidos	o	prendas…	Los	símbolos	de	las	
vibraciones	crea,vas	más	libres	que	podamos	imaginar	tendrán	lugar	dentro	de	esta	propuesta	de	vibración		
trans-estacional.	

Color	20	Tierra	caramelizada	

Color	21	Turquesa	de	Murano	

Color	22	Rosa	vibrante	

Color	23	Amarillo	sensorial	

Color	24	Rojo	versá,l	

Color	25	Anldoto	verde	

Color	26	Tormenta	azul	

Tex4l	trend	

Esta	 gama	 es	 posi,va	 y	 alegre	 y	 nada	 lmida.	 Dinámica	 y	 exhibicionista	 pero	 con	 mucho	 es,lo	 y	
singularidad.	Armonías	cromá,cas	contrastadas.	Usar	el	color	sin	vacilación.	Caprichosa	y	juguetona.	Es	la	
gama	 más	 audaz	 y	 más	 perturbadora	 de	 todas.	 Technicolor.	 Rojos	 brillantes,	 con	 fucsia,	 ladrillos	
caramelizados,	turquesas	de	invierno,	y	amarillo	para	desajustes	maravillosos.	Perfecta	para	accesorios.	El	
colorido		de	esta	gama	nos	permite	que	la	imprevisibilidad	climá,ca	entre	estaciones	se	vea	reflejada	en	un	
armario	inteligente	y	flexible.	Posibilidad	de	trabajar	con	un	expresionismo	cromá,co	extremo.	Un	colorido	
que	nos	permite	ser	quien	queramos	ser	de	un	modo	libre.	

Tejidos	que	expresan	color.	Fantasías	extravagantes	en	hilaturas.	Mezclas	de	diferentes	técnicas.	Fusionar	lo	
manual	y	lo	industrial.	Tecnologías	innovadoras	para	introducirlas	en	la	vida	diaria.	Jugar	con	la	luz.	Brillos	
hipnó,cos,	 disco,	 glam.	 Técnicas	 suntuosas.	 Tactos	 aterciopelados	 y	 nobuk.	Mallas	 y	 red.	 Contrastes	muy	
fuertes	en	las	texturas.	Los	básicos	se	vuelven	brillantes	en	la	superficie.	La	belleza	brilla	con	lurex	y	materias	
holograma.	 	Charol,	 lacas,	vinilos,	materiales	espejo,	metálicos	con	efectos	mil	hojas	brillantes,	sinté,cos,	
barnices	 cerámica.	 Todo	 está	 permi,do,	 patch,	 pailletes,	 y	 como	 ya	 hemos	 dicho	 falsas	 pieles,	 pieles	
sinté,cas	y	cuero	que	ya	no	serán	de	animales	sino	de	levaduras	gené,camente	modificadas.		

Diseños	 repletos	 de	 referentes,	 mes,zaje	 de	 códigos	 y	 materias.	 Acumular	 mo,vos	 pero	 cambiando	 las	
proporciones.	Cuadros	inmodestos.	Decoraciones	y	mo,vos	superpuestos.	Diseños	monomaníacos.	PaYerns	
geométricos	modernos.	Diseños	vibrantes	en	movimiento.	Una	nueva	gráfica	3D.	Poesía	callejera.	Espíritu	
rebelde	pero	joven	de	corazón.		Estampados	y	diseños	a	capas.	Tímidos	abstenerse.	Neo-retro.	El	humor	y	lo	
extraño	se	mezclan	para	componer	una	poesía	disonante	aliando	diseños,	materiales	y	volúmenes.	

Arquitectura	

Dentro	del	ámbito	arquitectónico	esta	gama	se	iden,ficaría	con	un	cierto	,po	de	expresionismo	cromá,co	
extremo	en	el	ámbito	de	la	edificación.			

Trataría	de	reinterpretaciones	hipersubje,vas	de	 las	tradiciones	autóctonas,	de	nuevas	arquitecturas	para	
usuarios	no	globalizados	ín,mamente	conectados	con	sus	raíces	off-“mundo	occidental”.		



Movimiento	literal	en	los	edificios,	mutabilidad	y	variación	a	lo	largo	del	dia	o	del	año	solar.	

Alto	 eclec,cismo	 formal	 y	 objetualización	 de	 los	 edificios	 en	 pro	 de	 esquemas	 urbanos	 caó,cos	 o	 como	
mínimo	nada	homogeneizados.		

Edificios	personales	en	extremo	y	que	expresan	con	orgullo	la	singularidad	del	imaginario	de	sus	habitantes.		

Producto	

Dentro	de	esta	propuesta	los	objetos	o	mobiliario	propuesto	jugaría	con	las	misma	reglas	explicadas	en	el	
ámbito	arquitectónico	pero	mul,plicadas	por	10…	

…Más	es	más	y	menos	nos	lleva	a	la	tragedia	y	al	aburrimiento.	Grandes	dosis	de	invención	formal	y	mezcla	
cromá,ca.	

El	 contraste	 como	 obje,vo,	 la	 heterogeneidad	 y	 la	 singularidad	 llevada	 al	 extremo	 para	 destacar	 y	
jerarquizarse	sobre	el	resto	de	objetos	o	mobiliario	existente.		

La	naturaleza	de	los	materiales	no	es	esencial	pues	siempre	estará	oculta	bajo	el	color	u	otras	texturas	que	
confundan	y	complementen	la	realidad.	

Automoción	

La	 saturación	 cromá,ca	 será	 palabra	 clave	 en	 esta	 gama.	 Los	 colores	 cálidos	 serán	 de	 nuevo	 los	
protagonistas	 de	 la	 misma.	 Amarillos	 pasteles,	 siempre	 ligados	 al	 concepto	 de	 depor,vidad.	 Trabajado	
como	un	binomio	en	dónde	el	segundo	color	 le	dará	el	contrapunto.	Los	rojos	con,núan	con	su	mandato:	
cobrizos	metalizados,	 rojo	 salido	 y	 rojo	metalizado	muy	 saturado	 color,	 que	 se	man,ene	 al	 filo	 entre	 la	
tonalidad	más	anaranjada	y	la	azul.		

The	Color	Community								thecolorcommunity@gmail.com	

thecolorcommunity@gmail.com
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PAN
TO

N
E ® 

17-0145 TPX

PAN
TO

N
E ® 

17-3020 TPX

PAN
TO

N
E ® 

871 C 

PAN
TO

N
E ® 

14-4501 TPX

PAN
TO

N
E ® 

19-4044 TPX

PAN
TO

N
E ® 

8001 C

PAN
TO

N
E ® 

11-4800 TPX

PAN
TO

N
E ® 

13-1906 TPX

PAN
TO

N
E ® 

16-4834 TPX

PAN
TO

N
E ® 

19-0000 TPX

PAN
TO

N
E ® 

13-0932 TPX

PAN
TO

N
E ® 

18-1124 TPX

PAN
TO

N
E ® 

18-1547 TPX

PAN
TO

N
E ® 

12-0714 TPX

PAN
TO

N
E ® 

15-6432 TPX

PAN
TO

N
E ® 

17-1558 TPX

PAN
TO

N
E ® 

15-1150 TPX

PAN
TO

N
E ® 

14-4102 TPX

PAN
TO

N
E ® 

15-5210 TPX

PAN
TO

N
E ® 

19-4027 TPX

PAN
TO

N
E ® 

14-1118 TPX

P
L

E
A

SE
 T

O
U

C
H

 !!
2&

3
F

L
U

ID
 SIG

N
S

P
O

LY
P

H
O

N
IC

*Colores impresos orientativos, a comprobar con la carta de color para mayor exactitud.

The Color Community
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