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Double poetry
Double Poetry ensalza las dualidades y todo lo que conceptualmente y 6sicamente puede derivar de
“trabajar” con la paridad.
Hablaremos principalmente de este =po de necesaria dualidad en los procesos de trabajo, en la
ambivalencia desequilibrada entre lo mental y lo irracional, entre la tecnología y la emoción, entre lo
desarrollado por el cerebro y lo guiado desde el corazón.
Las lecturas cienCﬁcas contrastadas con las poé=cas dan lugar a nuestras realidades y proyectos. Así ha sido
siempre y seguirá siendo a pesar de la tecniﬁcación de la producción y de la digitalización del ser humano y
sus sociedades.
Poesías tecniﬁcadas conviviendo con Hipertecnología mostrando su versión más soI, más conectada con lo
humano, co=diano, prác=co, cercano, tangible, epitelial y poé=co.
Proponemos y somos proposi=vos ya que es inherente a nuestro trabajo como diseñadores.
Nuestra sensibilidad crea=va y social es el motor de cualquier proyecto impregnado de personalidad y
subje=vidad. La imaginación directamente ligada con nuestra EMOCIÓN des=la el conocimiento acumulado
a lo largo de nuestros aprendizajes.
Los métodos habituales de creación combinan la experimentación evolu=va y la intuición emocional.
Estudiamos y aprendemos para APREHENDER conocimiento que, ma=zado con nuestra imaginación
constante, da resultados a nuestras ideas y proyectos concretos.
Con una pequeña dosis de frivolidad nuestras profesiones se podrían equiparar a unos hipoté=cos “adivinos”
de la forma y “futurólogos” de la funcionalidad, aunque todos sabemos que detrás de nuestros logros existe
una metodología de trabajo que une la experiencia con la intuición.
Así pues, es normal y conocido que un cóctel intui=vo y empírico es el que da fruto a todos los procesos
crea=vos o creaciones concretas.
Nuestra metodología de proyección se podría diseccionar en dos partes igualmente importantes, una
DUALIDAD emocional y experimental.
Corazón y Cerebro al unísono dosiﬁcándose según cada individuo, cada personalidad crea=va y luego
incluso según cada momento o instante de decisión; de manera consciente e inconsciente pues seguimos y
seguiremos sin ser máquinas.

Por otro lado, las dualidades también se pueden expresar dando lugar a diferentes escenarios. Dobles
niveles de actuación que van por un lado desde “juegos” con desarrollos trascendentales que derivan en
proyectos conceptuales con peso y repercusión social; y por el segundo hasta intenciones banales ú=les a
una escala menor mucho más hedonista .
Dobles intenciones, intensidades, complementariedades y antagonismos, geometrías con o sin simetrías.
Dualidades que mezclan procesos de creación, lo técnico versus lo poé=co, lo mental versus lo irracional y el
conocimiento más racional versus la intuición genial sin restricciones lógicas.
El “nosotros” confrontado y/o hermanado con el “yo” constantemente, conjugándose para una creación
doble que ensalce lo evolu=vo, el proceso, las realidades intermedias de camino hacia los resultados ﬁnales.
Amables proyectos cargados de tecnología que mira hacia el futuro sin olvidar la condición humana
emocional.
Sabemos que no es un concepto novedoso pero AHORA es por primera vez REAL, tanto que lo podemos
empezar a consumir y comprar.
TechPoetry, PoetryTech con CIENCIA pero sin FICCIÓN.
Double Poetry añade a la emoción humana otra dosis de sensibilidad directamente proveniente de la
tecnología más avanzada. Suma de sensibilidades en pro de un “ahora” mejor.

Iced Risk
Provocamos conscientemente situaciones “de riesgo” con nuestros proyectos, adelantándonos a lo
normalizado y conocido. Siempre intentando capturar el futuro ya que crear es proponer progresando.
La diferencia entre la artesanía y el diseño radica justamente en ese nivel de riesgo futurible que
implementamos en nuestras propuestas ya que la primera normalmente juega con lo conocido sin pretender
entrar en la innovación.
A veces valoramos un exceso de desconexión y avance hacia lo desconocido ya que crear productos
demasiado “desconectados” de la apreciación mayoritaria tampoco es la solución deﬁni=va. La innovación
es necesaria pero tenemos que dosiﬁcar su intensidad.
Iced Risk juega cromá=camente a la perfección dentro de ese equilibrio.
Propone en la justa medida entrando en el futuro decisiones cromá=cas ﬁrmes y llenas de talento sin
exhibicionismos de ocasión.
Riesgo Congelado en sen=do ultraposi=vo. Crea=vidad máxima para la constancia, la elegancia y la
seguridad absoluta.
La equivocación no =ene sen=do ya que usando los colores propuestos NUNCA entraremos en el mundo del
error ni la duda.
Existe crea=vidad pero se acerca al futuro con sosiego y conocimiento. No hay lugar para la aceleración y el
atropello.
Todo está medido y calculado para destacar en la sombra, pasando desapercibido, sin evidencias ni
espectáculos.

Todo lo explicado anteriormente connota con una cierta frialdad o FRíO cromá=co de los tonos propuestos.
Combinaciones perfectas y EXACTAS para un verano caluroso, aplicables a cualquier disciplina crea=va
independientemente del grado y el ritmo de rotación estacional que lleve implícito.
La gama des=la belleza nórdica, naturaleza escandinava al máximo exponente solo con dos tonos (verde y
azul) realmente connotados con profundidad gráﬁca y mate.
Un resumen por el paisaje noruego, sueco o ﬁnlandés con tonos base muy naturales y los bosques y el mar
más frío pero en su despertar de primavera vital.
Hielo dosiﬁcado que aporta tranquilidad, pausa, descanso o incluso fer=lidad y transparencia de la
naturaleza que esconde.
El deshielo capturado en un instante, exteriores naturales de geometrías simples.
De este modo los patrones y armonías cromá=cos resultantes de este “an=riesgo” “frío” funcionan
perfectamente en una prenda de ves=r o en una arquitectura. Encajan con cualquier paisaje corporal o
urbano.
Esta gama despierta un interés mínimo para alguien poco exigente, proporcionando al mismo =empo la
máxima elegancia para un público experto ávido de ser reconocido por el detalle y la su=leza elevada.
Puede llegar a tener un punto de esencialidad y atemporalidad total. No caduca.
Sus expresiones están llenas de madurez y reﬂexión suﬁciente para conver=rse en algo básico y simple.
Perfecta para piezas que tengan que durar muchos años.
Atemporalidad voluntaria y mul=funcional.
Mul=funcionalidad que nos lleva a la naturaleza del diseño, a lo étnico más racional, menos ornamentado,
básico sin concesiones ya que evoluciona directamente de un uso co=diano validado por el =empo.
Alejada contradictoriamente de ese entorno poé=camente natural es una gama aplicable a la perfección en
contextos urbanos.
La ciudad se la hace suya y la repite para sanear un exceso de asfalto, de falsedad y banalidad.
Tex8le Trends
Color 1 Menta fresca
Color 2 Madera pulida
Color 3 Hielo azul
Color 4 Foresta verde
Color 5 Amarillo inuit
Color 6 Geometría azul
Color 7 Crudo esencial
Color 8 Azul nórdico

La innovación es esencial pero hay que dosiﬁcar su intensidad Iced Risk juega cromá=camente a la
perfección dentro de ese equilibrio.
Esta gama connota una cierta frialdad o frio cromá=co en los tonos propuestos. Combinaciones perfectas y
exactas para un verano caluroso, aplicables a cualquier disciplina. Puede llegar a tener un punto de
esencialidad y atemporalidad total. No caduca.
Riesgo Congelado en un sen=do ultra posi=vo, elegancia, serenidad y calma son las virtudes de esta paleta.
La gama des=la belleza nórdica, naturaleza escandinava al máximo exponente sólo con dos tonos verde y
azul para una gráﬁca profunda y mate que encajan con cualquier paisaje corporal o urbano.
Un viaje por el paisaje noruego, sueco o ﬁnlandés con tonos base muy naturales, un paseo por sus bosques y
el mar más frio pero para un despertar de la primavera vital.
Un colorido dosiﬁcado que aporta tranquilidad, pausa, descanso, para pasar desapercibido pero con
comodidad extrema para la vida urbana. Perfecta para piezas que tengan que durar muchos años.
Atemporalidad voluntaria y mul=funcional.
Tejidos: Tejidos ligeros para dar un ambiente fresco básico. Tejedurías simpliﬁcadas. Tejidos que aporten
comodidad a nuestra co=dianidad. Compactos densos pero ultra ligeros para prenda exterior. Satén mate
con strech. Diagonales perfectas micro. Otomanes. Rasos de algodón. Popelines de seda-algodón. Rejillas,
mallas en busca de las aberturas perfectas pero en dimensión contenida.
Aspectos: Aspectos limpios. Tonos mate. Lisos perfectos para una moda urbana. Elegancia esencial.
Aspectos técnicos en los tejidos por acabado. Visuales que aportan a los tejidos una nueva luz. Tactos frios.
Acabados plisados en todas sus versiones.
Diseños: Cuadros limpios. Rayas esenciales. Inspiración botánica. Sugerimos también buscar referencias en
los diseños de exteriores naturales de geometrías simples. Diseños inspirados en un étnico natural, de trazos
ﬁrmes y orgánicos en un solo tono. Una lectura folk minimalista. Geometrías elementales.
Product design
Reinterpretaciones futuribles de los clásicos del mobiliario…Neo-vitrinas, mesas de escritorio, sillones de
despacho, Neo-aparadores, Neo-Chester, etc.
Presentando actualizaciones formales y funcionales adaptadas a nuestra tecnología e imaginario de diseño
contemporáneo. Generosos de dimensiones sin claudicar a los problemas espaciales de la vivienda actual.
Objetos diseñados para perdurar y ser parte de una herencia vital.
Elegancia racional, sin lugar a la decoración añadida, depurando la forma y el concepto de básico ú=l
aunque sea en un contexto de abundancia.
Texturas nuevas que pueden incluso dar lugar a transparencias veladas, gélidas y deformadoras de las
visiones interiores de contenidos o estructuras. Vidrios tech con propiedades mutables que conﬁguran la
transparencia por zonas. Mobiliario sensible al ser humano, respondiendo en su globalidad o parcialmente a
la interacción con el usuario.
Nuevas tecnologías y materiales aplicados siempre en pro de un uso real, sin excesos, con lógica estricta y
funcionalidad dictatorial. Calidad extrema reinventada.

Architecture
Solidez nórdica y austeridad formal para las propuestas de arquitectura e interiorismo. Frio espacial
contrastado con preciosismo matérico y cromá=co.
Espacios rigurosos con un cierto maCz monumental pero suavizado por la calidez que des=lan los materiales
nobles, los acabados perfectamente invisibles, la ciencia aplicada a la construcción.
Ediﬁcios e interiores des=nados a la vida co=diana. Al agua y a la sombra.
La protección y exaltación de la vida como máxima razón que jus=ﬁca el hecho arquitectónico, desde la
necesidad de cobijo y aislamiento del exterior mezclada con la paralela necesidad de conec=vidad con lo
esencial o divino. Arquitecturas funcionalmente sublimes.
Interiores perfectos y con una gran ambivalencia cromá=ca entre tonos oscuros y profundos y tonos suaves
y naturales. Equilibrio real para grandes momentos cargados de simplicidad vital. Tronos para el despertar
humano, escenarios del descanso y miradores orientados hacia dónde el trabajo humano se desarrolla.
Formas ortogonales, horizontalidades sin acentos, ausencia de desequilibrios formales.
Simetrías abstractas nunca forzadas, asimetrías plácidas sin vocación de contraste. Una arquitectura para el
descanso y la vida, para la paz y el sosiego térmico.
Automoción
El azul en su espectro más amplio será el protagonista de esta paleta de color. Azul metalizado medio,
sinónimo de tecnología para exteriores e iluminación interior. Aparecen de nuevo los blancos en su versión
sa=nada, combinados con metalizados suaves, serán unos binomios “tone sur tone” siguiendo el concepto
transversal de Doble en todas las gamas. Los pequeños acentos de color, presentes en anteriores
propuestas, desaparecen sus=tuidos por grandes manchas de color en el interior.

L.A.
Los Ángeles como paradigma de lo urbano, una olla hirviendo de cultura contemporánea. Referente como
inspiración y al mismo =empo modelo de mala praxis de lo que puede llegar a ser un asentamiento urbano.
Interesante como dualidad de lo ejemplar y lo que se =ene que evitar.
Los Ángeles representando una doble lectura del hecho humano. El bien y el mal en una misma localización.
Ciudad global donde cabe todo lo relacionado con la ar=ﬁcialidad provocada por nuestra sociedad.
Un entorno urbano intenso pero sofocado y presionado por la luz de la Costa Este (Oeste?), la cultura
americana y la dureza del desierto.
La combinación cromá=ca propuesta nos llevó a establecer una conexión con la ciudad, con la cultura
rabiosamente contemporánea y ar=ﬁcial.
Contrastada con una naturaleza árida, terrosa, desér=ca y sin concesiones a la amabilidad.
Con una realidad intensa y sólida, incluso demasiado pétrea o dura.

A L.A. le gustan los golpes porque los puede resis=r incluso si son cromá=cos. Es una esponja que absorbe y
libera ﬂuidos sin modiﬁcar su tamaño ni deformarse.
La gama que proponemos transpira toda esa dureza y controversia ar=ﬁcial. Está compuesta por una serie
de tonos intensos: Los Ángeles a las cinco de la tarde un verano cualquiera y la noche californiana. 24h de
vitalidad.
Se proponen formalizándose de manera opaca, sin lugar a transparencias inú=les ya que están pensados
para cubrir sólidos pétreos de naturaleza “ar=ﬁcial”.
Perversiones “innaturales” de mo=vos ﬂorales en combinación con la iconogra6a derivada del desierto y el
mar, de la roca y el surf.
Estampados que mezclan todos los imaginarios anteriormente tratados y los modernizan inventando un
nuevo es=lo NEO-beach exportable a todos los paraísos naturales al borde del mar.
Costa Oeste en esencia creando deseo y atracción para retransmi=r por televisión de pago. Mezcla de
colores vital para deﬁnir un look surf sinté=co y experimental, lleno de rocas y de pesos di6cilmente
ﬂotables.
No por ello perdemos la capacidad de ser valorados o reconocidos en relación a una calidad en mayúsculas,
en este caso completamente libre e impermeable a comentarios o crí=cas ajenas. L.A. propone una paleta
cromá=ca orgullosa y de gran aplicación como la anterior pero con mucho más riesgo de ser aceptada, con
más presencia y por lo tanto una mayor exposición a juicios externos.
Tenemos que ser conscientemente extrover=dos para u=lizarla pero puede implementar singularidad a
cualquier proyecto y también elegancia siempre dentro de un contexto más urbano, atrevido y
exhibicionista.
Todos los temas gráﬁcos posibles y aplicables a estampación de superﬁcies de objetos, ediﬁcios o tejidos
creemos que pueden adoptar bien la gama propuesta.
Sus tonos inspiran el trabajo bidimensional y complejizan una paleta básica haciéndola contemporánea y
más atrac=va para posibles graﬁteros urbanos lanzados al star system del mercado del Design.
Nuevas señalé=cas para dirigir la funcionalidad de la ciudad, su circulación, su seguridad y para adver=r sus
zonas de peligro inminente.
La geometría también responderá bien ante los tonos propuestos, en su versión bi o tridimensional.
Soluciones gráﬁcas con imaginarios Neo-Beach, geometrías conceptualizadas como urbanas, graﬁ=s con
vocación remuneradamente “arty”.
Imaginarios fragmentados de todas estas soluciones mezclados creando volúmenes con grandes dosis de
intención y crea=vidad; los límites hace =empo que se rebasaron y hay que volverlos a deﬁnir para
superarlos AGAIN.
Imaginamos también aplicaciones cromá=cas de esta gama en áreas de mercado tan dispares como el
diseño de packaging o en el entorno digital de diseño de app.

Tex8le Trends
Color 9 Ritmo rojo
Color 10 Verde cuán=co
Color 11 Tiza blanca
Color 12 Amarillo solar
Color 13 Verde cristalino
Color 14 Ar=ﬁcialidad fucsia
Color 15 Lápiz gris
Color 16 Protección dérmica
Color 17 Candy beach

La combinación cromá=ca propuesta nos llevó a establecer una conexión con la ciudad, con la cultura
rabiosamente contemporánea y ar=ﬁcial. Un entorno urbano intenso pero sofocado y presionado por la luz
de la Costa Este, la cultura americana y la dureza del desierto.
L.A. propone una paleta cromá=ca que mezcla colores vitales y energé=cos dentro de un contexto más
atrevido y exhibicionista. Esta gama nos permite contraponer frente a frente los complementarios.
Sus tonos inspiran un trabajo bidimensional y contemporáneo, muy atrac=vo para posibles graﬁteros
urbanos lanzados al star system del mercado del design.
Nuevas señalé=cas para dirigir la funcionalidad de la ciudad, su circulación, su seguridad y para adver=r sus
zonas de peligro inminente.
La geometría también responderá bien ante los tonos propuestos, en su versión bi o tridimensional.
Tejidos: Tejidos perfectos para volúmenes evidenciados. Pesos pluma. Densos solo en aspecto. Creps con
grano pequeño. Tejidos como papel. Plás=cos. Ar=ﬁcialidad en las composiciones de los tejidos.
Composiciones bicolor en la hilatura. Texturas elegantes y cremosas para una seducción diurna. Tejidos
tocados su=lmente por luces neón.
Aspectos: El color en los tejidos de esta paleta nos permi=rá dar un aspecto de innovación combinada con
nuestra experiencia personal para una visión comercial de los mismos. Visuales sinté=cas pero sin hilos
brillantes. Acabados resistentes. Aspectos Cocktail. Mezcla de colores vitales para deﬁnir un look surf
sinté=co y experimental.
Diseños: Geometría plana en bi-color como motor principal de los diseños para esta gama. Inspiración NeoBeach. Piscina Party. Los pétalos de las ﬂores permi=rán hacer composiciones deliciosas. Pétalos y tallos.
Mo=vos del universo surf. Contrastar con oscuros. Mo=vos acuá=cos. Espontáneos y energé=cos. Mo=vos
bordados aplicados en prenda.

Product design
Imaginamos una tendencia extrover=da dentro del diseño de producto.
Mobiliario y objetos domés=cos des=nados a tener presencia mate, pétrea y solitaria dentro del desierto
domés=co o del nuevo espacio contract. Colores vivos marcados por la paleta pero sin crear superﬁcies con
brillo ni efectos luminosos.
DRY DESIGN, objetos secos, coloridos y polvorientos con un punto de envejecimiento provocado por la acción
de un sol americano.
Objetos con pecados ocultos, inconfesables e incluso contradictorios a la funcionalidad requerida…Que
mojados recuperan por unos segundos la luminosidad para volver al mundo de la costa Este de EEUU y la
ciudad de Los Ángeles.
Lujo Americano, vulgarizado por el mercado del Design en su máxima expresión, evidenciando un coste
elevado gastado sin mucha preocupación. Reinvención formal de manera literal de los iconos relacionados
con el Surf, con el desierto americano, con la cultura urbana graﬁtera. Aplicando todo este imaginario
directamente como estampados o con analogías formales directas rozando un neo-kitsch elegante,
dosiﬁcado e intelectualmente aceptado por “los.que.mandan” en el mundo del buen gusto en relación al
diseño de producto.
Architecture
Proponemos y pensamos en la arquitectura de la abundancia. Los efectos espaciales deﬁnidos para superar
lo meramente funcional. Arquitecturas para el placer, deﬁniendo cualquier =pología arquitectónica de
manera extrema en su geometría o expresión cromá=ca o matérica.
Caben desde los excesos de vacio hasta todo lo contrario con gran carga de soﬁs=cación hedonista.
Arquitecturas de máximos y mínimos crí=cos…La gran horizontalidad…Las sombras sólidas y perfectas…La
luz sin ma=ces…Los techos más bajos…Las grandes dimensiones contrastadas con el paisaje natural o
urbano.
Sin ver=calidades ya que no es necesario el ahorro espacial, los estándares se rompen para redeﬁnirse con
la dimensión de la nada desér=ca. Materiales “puros” como el hormigón, acabados mates y simples,
rugosos y polvorientos para mime=zarse con la sequedad o contrastar dentro de parajes más húmedos.
Detalles preciosistas en contenedores valiosos simplemente por su geometría generosa en m2, en
proporción o en una dimensión marcada con un gesto impera=vo.
Arquitecturas sin celos del paisaje que las rodea.

Automoción
Apostamos por una paleta de color vibrates, atrevidos y saturados de color. Tanto en propuestas
metalizadas como en colores sólidos. El concepto de Bicolor en detalles gráﬁcos será la clave de esta gama
de colores. Grises con franjas en amarillo, verde o blanco serán los protagonistas. Estos detalles gráﬁcos
siempre aparecerán en colores sólidos o uni y siempre ligado a la depor=vidad. Trabajos gráﬁcos
bidimensionales.

Mother Tech
Nombramos y designamos para Mother Tech la misma carga emocional que daríamos al popular y
conocido “Mother Earth”; ensalzando las caracterís=cas protectoras que lo maternal añade a cualquier
substan=vo.
Una gama para la protección tecnológica hablada en la introducción del concepto propuesto para esta
temporada SS-2020.
Es la propuesta que creemos dará servicio cromá=co y englobará a todo lo tecnológico, novedoso, lo
reciente, lo futurista y todo aquello que no =ene referentes previos pero con una conexión total con la
humanidad y el servicio a ella.
Creemos en esa materialización de la tecnología humanizada con una presencia real en nuestras vidas…
mañana y hoy…no dentro de unos años ni en un futuro cercano.
La Tecnología nos facilitará la vida sin deshumanizarla, formando parte de nuestra in=midad.
Esta gama acoge lo novedoso y, sin referentes anteriores, no =ene historia ni acumula ninguna carga
emocional pues es tecnología en estado puro…PERO se relaciona y conversa emocionalmente con el
hombre.
Los colores de “Mother Tech” no =enen árbol genealógico ni antepasados.
No hay raíces fundacionales para una tecnología puntera PERO sí “alma” ya que es “madre” y se ocupa de
nosotros, está en con=nua comunicación con nuestro corazón emocional.
Tonos suaves para tecnologías que ayudan, grandes armonías para diseños tecnológicos cromá=camente
equilibrados.
La propuesta cromá=ca desacelera conceptualmente la velocidad asociada a un avance tecnológico,
aproximando su apreciación y volviéndolo fácilmente comprensible.
Es una propuesta de tonos cercanos a lo domés=co, denotan y transmiten co=dianidad.
Los objetos que los adopten se vuelven inconscientemente asequibles para nosotros, facilitando una
apreciación posi=va, incluso soﬁs=cadamente comercial.
“Mother Tech” establece paralelismo con su fuente de inspiración “Mother Earth” conformando otra pareja
o posible dualidad.
Los tonos que se plantean demuestran o expresan una neutralidad manual, como mínimo de uso o
interpretación. Son el “puente” formal para la humanización de esa tecnología cercana.
Lo artesanal está presente conceptualmente dentro de esa comunicación amable de la tecnología y se
mezcla.
En ese sen=do es muy importante MOSTRAR el PROCESO tecnológico, es imprescindible la narración del
recorrido ya que sin comprensión real no existe asimilación ni cercanía.
Procesos de ideación formal, de evolución desde el primer planteamiento al resultado ﬁnal, de desarrollo e
inves=gación previa a la ejecución.

Procesos de construcción o elaboración, de montaje de las partes, a lo largo de toda su materialización más
o menos industrial.
Igual que la “Madre-Tierra” impone sus reglas relacionadas con el medioambiente, “Mother-Tech” las
respetará y potenciará en pro del beneﬁcio de la sociedad.

Tex8le Trends
Color 18 Arena del desierto
Color 19 Azul humanizado
Color 20 Sal rosa
Color 21 Tierra cocida
Color 22 Verde plexiglás
Color 23 Naranja étnico
Color 24 Silver Tech
Color 25 Ciruela bio

Es una propuesta de tonos cercanos a lo domés=co, denotan y transmiten co=dianidad. Los clásicos
interactúan con lo nuevo. Cierto primi=vismo intemporal. Una gama indispensable para el verano. Jugar con
los tejidos de aspecto rús=co e incluirlos en la moda más contemporánea.
Tonos suaves para tecnologías que ayudan, grandes harmonías para diseños tecnológicos cromá=camente
equilibrados.
Una gama con una conexión total con la humanidad y al servicio de ella. La Tecnología nos facilitará la vida
sin deshumanizarla, formando parte de nuestra in=midad co=diana.
Lo artesanal está presente conceptualmente dentro de esa comunicación amable de la tecnología. Artesanía
y conocimiento colaboran en las creaciones tex=les para una mejor conexión con lo humano, co=diano,
prác=co, cercano, tangible y poé=co
Esta gama añade a la emoción humana otra dosis de sensibilidad directamente proveniente de la tecnología
más avanzada. Con alma que está en con=nua comunicación con nuestro corazón emocional.
Igual que la “Madre-Tierra” impone sus reglas relacionadas con el medioambiente, “Mother-Tech” las
respetará y potenciará en pro del beneﬁcio de la sociedad.
Tejidos: Hilaturas recicladas, procesos sostenibles. Estrategias eco. Fibras vegetales. Orgánico y técnico.
Relieve y tac=lidad. Granulado. Creps más evidentes. Relieves ﬂameados. Texturas suaves y relajantes.
Volúmenes ﬂexibles. Brillos sinté=cos. Lurex plateado trabajado de una forma delicada, sin estridencias.
Técnicas Fil Coupèe. Troquelados y cortes laser muy elaborados.
Aspectos: La belleza de la materia prima. Artesanales soﬁs=cados de alto nivel tecnológico. Aspectos
entrelazados. Toques de plata, 3D patch. Aspectos paja. Rusty chic. ArCculos de calidad. Los aspectos de los

tejidos mostraran las imperfecciones con orgullo. Por otro lado las ﬁbras tecnológicas se apreciará en el
tejido pero no se ven.
Diseños: Inspiraciones del universo étnico. Formas sinuosas y orgánicas. Geometrías repe==vas. Visuales
atrac=vas para nuevos Tye and dye. Arty tec. Rayas. Belleza mineral. Flores un tema clásico y recurrente
del verano.
Product design
Equilibrio y sostenibilidad tecnológica. Todo ello en productos que no existen y no =enen referentes previos.
Que se proponen a la sociedad con un planteamiento nuevo donde las preexistencias no =enen sen=do.
Nuevos objetos para nuevas funciones y un nuevo mobiliario para novedosos usos. Este es el obje=vo de los
diseños catalogados dentro de esta gama. Su forma no interesa ya que no es esencial ni su máximo
atrac=vo.
El imán que captará toda la atención humana serán las nuevas funcionalidades que ofrecerán, la
resolu=vidad no estridente, su componente altamente tecnológica pero directamente relacionada con el
bienestar humano. Cromá=camente suaves, futuristas en su conceptualización y siempre comunicando
“AYUDA”, “ENTENDIMIENTO”, “PROCESO”
No podemos deﬁnir ninguna caracterís=ca matérica especíﬁca mas que el color.
Los tonos propuestos inteligentemente combinados para comunicar fácilmente usabilidad entrañable y
emocional.
Architecture
Arquitectura al servicio de la función y la razón. Interiores limpios, neutros en ediﬁcios altamente
tecniﬁcados de apariencia humilde pero coste elevado.
Imbricados con la naturaleza, dialogando con la orogra6a del terreno pero sin buscar el mime=smo,
escuchando razonablemente el lenguaje exterior sin perder un ápice de rigor ni equilibrio.
Construcciones donde primen procesos sostenibles de elaboración, materiales claramente estables pero con
recorrido previo y futuro dentro de la rueda del reciclaje.
Ediﬁcios transparentes literalmente y también a nivel conceptual.
Donde el mecanismo del funcionamiento humano se hace evidente y simple.
Donde el vidrio en todos sus formatos potencia las lecturas transversales y una cierta ﬁloso6a calvinista se
apodera del “objeto” habitado y lo descubre con casi una cierta obligatoriedad forzada. Materiales nobles,
conocidos y naturales pero tecniﬁcados por nuevos procesos de industrialización que los explotan a límites
funcionales inusuales. Aparentemente vacios pero ricos en posibilidades funcionales.
Futurismo amable sin efectos formales deslumbrantes.
Lógicas construc=vas autóctonas llevadas a un extremo de soﬁs=cación conectado con la inteligencia nueva
y la sabiduría acumulada.

Automoción
Paleta de color más soﬁs=cada y sobria. Vuelven a a parecer los grises metalizados neutros, en tonos
medios, con parCculas muy ﬁnas y ﬂops oscuros. Interiores en piel en tonalidades =erras, beige neutros que
funcionan con exteriores grises. Pequeños acentos de color en colores soﬁs=cados. Tonos suaves para
tecnologías cercanas no futuristas.

New New
Doblemente nuevo, 2 veces nuevo o…
New x 2 = NewNew.
Novedad cromá=ca como propuesta
diseños cuando proyectemos con ella.

por implementar inteligencia y emoción al mismo =empo en los

Obje=vidad y subje=vidad en un solo planteamiento. Añadiendo brillo intelectual unido a emo=vidad
personal al mismo =empo ya que no tenemos porqué renunciar a ninguna de las dos cosas pues no son
opciones a elegir.
Brain Light Bright…luz del cerebro como metáfora de la inteligencia humana. Ser brillante se asimila a ser
inteligente en nuestro lenguaje y esta gama propone tonos inteligentes y emo=vos a la vez, brillo y vitalidad
con serenidad y alma.
Nuestro cerebro es electricidad y luminosidad, las conexiones básicas que establecen las neuronas
representan impulsos eléctricos y esto otorgaría por lo menos a nivel conceptual una cualidad de BRILLO a
nuestro órgano vital. El cerebro como músculo virtual de la crea=vidad y el saber.
Vitalidad luminosa y co=diana al mismo =empo por humana y cercana.
Metal dorado dentro de la propuesta para magniﬁcar el culto a la inteligencia, al cerebro complementado
por el corazón.
Los tonos propuestos pueden servir para deﬁnir un nuevo “domés=co”, un nuevo entorno cercano del hogar,
para repintar un mundo actual y reco=dianizar estos colores para lo básico y usual.
Creando un nueva…novedad…Un “super-nuevo” aplicable a todo lo más cercano que nos rodea en nuestros
ambientes de trabajo y de vivienda.
Los colores que proponemos se podrían u=lizar como condimentos para sazonar nuestros interiores más
ín=mos y privados, creando una posible tabla periódica de los elementos cromá=cos u=lizable para formular
nuevas moléculas ú=les.
Moléculas cromá=cas acabadas de nacer… sin pasado pues parten de una base no conocida hasta ahora y
las acabamos de crear.
Las recién nacidas combinaciones cromá=cas gozarán de libertad absoluta y sin deber nada a nadie
iniciarán su andadura crea=va sin “cargas” familiares.
Entre ellas, las diferentes armonías moleculares también se podrán combinar a nivel de estampación.
Reinterpretaciones de la naturalidad y de la naturaleza para ser aplicadas y absorbidas por nuestro día a día
en los objetos más usuales que puedes encontrar a tu alrededor.

New New no es prác=ca, es luminosa y FRESCA. Una gama que invita a la experimentación y el juego
responsable, crea=vo pero dirigido a ayudarnos en nuestros espacios de escala humana.

Tex8le Trends
Color 26 Mango fruit
Color 27 Acuario urbano
Color 28 Friendly gold
Color 29 Pink post-it
Color 30 Resina tostada
Color 31 Sorbete verde
Color 32 Bruma azul
Color 33 Coral goloso

New New es prác=ca, vital, propone tonos inteligentes y emo=vos a la vez. Una nueva luminosidad, joven,
fresca y co=diana al mismo =empo. Generación Z.
Proponemos juegos cromá=cos, siempre buscando ser originales y completamente nuevos. Combinaciones
hechas para ser consideradas como únicas, especiales y rotundas. Atrevida y exhibicionista.
Una gama que invita a la experimentación. Para osados, conectados y crea=vos. Sorprender con la mezcla.
De probar con todo y de llevar a cabo nuestras ideas con intuición.
El color se aplica en el tejido de doble manera, intui=va y cerebral, de manera plana construyendo
superﬁcies llenas de brillo intelectual o conﬁgurando inusuales estampados de abstracciones diferentes y
nuevas.
Tejidos: Tejidos ﬂexibles, femeninos y ﬂuidos. Buscamos representar con los tex=les de esta gama energía y
espontaneidad. Relieves ligeros y frescos. Tactos espuma. Jeans urbanos exhibicionistas. Experimentar con
los tejidos sin temor.
Aspectos: Aspectos coloreados y alegres. Luces doradas pero frías para nuevas visuales. Re-colorear los
clásicos. Ensamblar y unir. Contrastes fuertes entre textura y materia. Plas=c fun. Brillos,lacas y efectos
oleosos. Aspectos y tactos audaces.
Diseños: Inspiración en los mo=vos Vintage pero cambiando totalmente sus asociaciones y registros nuevos
de color. Cierta iconogra6a entre irónica y extraña que nos obliga a reaprender los códigos esté=cos.
Accesorios enormes. Graﬁsmo gigante. Manchas. Teatralidad al aire libre. Bordar con todos los materiales
posibles.

Product design
Dualidades y parejas, similitudes compara=vas entre objetos que pertenecen a un grupo de dos.
Complementariedad formal con par=ción voluntariamente expresada de la forma global. Juegos cromá=cos
superﬁciales en grupos de dos dentro de la gama, siempre buscando ser originales y completamente nuevos.
Combinaciones hechas para ser consideradas como únicas, especiales y rotundas.
Naturaleza gráﬁca poco natural y reinventada. Conexión iconográﬁca con los protagonistas del “hecho”
humano; cerebros, huellas dac=lares, manos y ﬁrmas conceptuales de nuestra presencia y decisión.
Si siempre buscamos la novedad en el mercado del diseño aquí a nivel cromá=co se mul=plican las
intenciones. Esta intencionalidad inunda el espacio domés=co y sus objetos se vuelven especiales a veces
sólo por la u=lización de los ocho tonos propuestos en la gama.
El color se aplica en el objeto o los objetos de doble manera, intui=va y cerebral, de manera plana
construyendo superﬁcies llenas de brillo intelectual o conﬁgurando inusuales estampados de abstracciones
naturales.
Prac=cidad brillante, metales dorados y plateados consolidando la presencia de los objetos en los nuevos
hogares del futuro.
Architecture
New-New se ocuparía como tendencia cromá=ca de la arquitectura interior de los ediﬁcios, de los espacios
más suscep=bles de cambio o con una conexión imprescindible con el mercado y el consumo.
Usos evidentemente ávidos de color como los relacionados con el mundo Contract, pero también otras
exploraciones experimentales dentro de funciones más relacionadas con el hábitat urbano o incluso neorural.
El movimiento integrado a la vivienda, los conceptos de desplazamiento nómada y de construcciones
protectoras =po refugio o cabaña, auto caravanas o roulozes renovadas con los materiales y la tecnología
del futuro real y próximo. Cápsulas metalizadas que aterrizan desde el futuro para consolidar la
supervivencia humana.
Arquitecturas del viaje y de la transición placentera vacacional.
Arquitecturas prác=cas hasta la obsesión, ahorradoras en efectos supérﬂuos pero consistentes y generosas
en sus croma=smos ﬁnales.
Brillo arquitectónico que responde a inteligencia en el diseño, alquimia cromá=ca y emo=vidad básica.
Pequeñas y grandes expresiones de la grandeza de la crea=vidad humana.
Automoción
Colores conocidos revisitados y modiﬁcados para que sigan el concepto de new new. El dorado trabajado de
manera sa=nada y muy desaturado, cercano al plata, casi estaríamos hablando de un plata cálido.
Interiores en color cuero con nuevas pá=nas envejecidas. Búsqueda de la originalidad en los pequeños
detalles. Contraste de materiales y acabados superﬁciales.

