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El	avance	dentro	de	una	sociedad	o	comunidad	es	un	proceso	de	cambio	que	la	auto-reconfigura	sin	cesar.		

Este	“movimiento”	mul:plica	y	diversifica	el	perfil	de	las	sociedades	creando	infinitas	facetas.	

Este	avance	es	lo	que	conocemos	bajo	el	concepto	de	“evolución”	y	es	natural	en	cualquier	forma	o	en:dad	
que	se	desarrolla	a	lo	largo	de	un	espacio	temporal.	

La	 diversificación	 es	 pues	 natural	 dentro	 de	 nuestro	mundo,	 la	 homogeneidad	 por	 el	 contrario	 :ene	 un	
punto	más	ar:ficial	y	abstracto.	

Sólo	 por	 estas	 razones	 nos	 interesará	 hablar	 de	 mul:plicidad	 y	 plantear	 “MULTIPLE”	 como	 concepto	
relacionado	con	 la	 temporada	AW	20.21…	Pero…	Planteamos	 focalizar	un	poco	más	el	 tema	y	desarrollar	
una	mul:plicidad	en	relación	a	diferentes	REALIDADES.	

Aparte	de	 teorías	que	 relacionan	nuestra	existencia	y	universo	con	una	holograTa	proyectada	y	diseñada	
desde	otras	dimensiones	e	inteligencias,	lo	“virtual”	existe	ya	compi:endo	cada	vez	más	con	la	hasta	ahora	
considerada	realidad	única.	

La	 creación	 de	mundos	 virtuales	 y	 escenarios	 digitales	 empezó	 a	 balbucearse	 como	 un	 lenguaje	 hace	 ya	
varios	años	pero	en	estos	momentos	puede	ser	ya	una	realidad	opcional.	

La	tecnología	imperante	y	presente	en	el	entorno	co:diano	nos	fascina.		

Una	tecnología	prác:ca	e	invisible	que	realmente	implementa	la	condición	humana,	nos	mejora	literalmente	
como	especie	y	modifica	en	posi:vo	nuestro	entorno	más	cercano.	

Múl:ples	realidades	están	a	punto	de	transportarnos	a	infinidad	de	opciones	válidas	compi:endo	con	lo	que	
antes	era	una	única	realidad	posible.		

Múl:ples	posibilidades	todas	compa:bles	en	un	futuro	cercano	a	punto	de	ser	exploradas.	La	normalización	
de	otras	realidades	como	opción	válida	para	el	consumo	humano,	plagado	de	singularidades	que	comparten	
su	protagonismo	focalizando	el	éxito	crea:vo	de	manera	común,	general,	en	sociedad.	

Realidad	versus	Realidades	siempre	crecientes,	reinventando	el	concepto	social	y	de	sociedad.	

Múl:ple	 como	 huida	 de	 lo	 simple	 o	 poco	 complejo,	 como	motor	 de	 cambio	 reflejando	 la	 diversidad	 que	
redefine	y	reconstruye	el	futuro	constantemente.		

MULTIPLE



ON	

Esta	gama	incita	al	dinamismo,	la	exploración	y	la	inves:gación	de	las	posibilidades	que	nos	deja	adivinar	lo	
“MULTIPLE”	relacionado	con	esas	plurirrealidades.	

De	 alguna	 manera	 los	 tonos	 propuestos	 nos	 animan	 a	 la	 experimentación	 dentro	 de	 esos	 mundos	
construidos	con	formatos	digitales.		

Brillos	de	luz	que	con	color	conectan	y	materializan	la	pantalla	del	usuario;	absorbiéndolo	para	trasladarlo	a	
su	terreno	de	juego	o	mundo	digital	donde	la	belleza	se	expresa	de	otra	manera	aún	por	aprender.		

Curvas	camufladas	entre	rectas	como	interferencias	electromagné:cas	en	una	imagen	luminosa	producida	
por	un	disposi:vo	digital.	

Los	objetos	del	diseño,	muebles,	espacios,	automóviles	o	trajes	se	convierten	en	“disposi:vos”	en	sí	mismos,	
capaces	de	iniciar	un	diálogo	con	nosotros.		

ON	es	pues	la	gama	que	acoge	las	propuestas	más	ar:ficiosas	relacionadas	con	realidades	fic:cias.		

ON	diseña	desde	los	metaversos	hacia	nuestro	universo	contemporáneo.	Materializa	esté:cas	procedentes	
de	realidades	sinté:cas	en	nuestro	entorno	cercano	donde	la	inteligencia	ar:ficial	nos	muestra	su	belleza.	

Las	 realidades	 sinté:cas	 nunca	 abren	 con	 esta	 propuesta	 cromá:ca	 puertas	 hacia	 el	 pasado	 o	 el	
historicismo	román:co.	

La	ar:ficialidad	se	materializa	cromá:camente	creando	armonías	diTciles,	pero	asimilables	siempre	en	un	
contexto	de	innovación	extrema.	

En	 su	 conjunto,	ON	propone	una	gama	despierta	 y	 atenta	 a	 lo	 dinámico	 y	 dota	 a	 las	 propuestas	 de	 una	
ligereza	Tsica	que	conecta	con	la	prac:cidad	y	lo	urbano.		

Dígitos	en	tres	dimensiones,	planos	cartesianos	de	definición	espacial	euclidiana.		

El	confort	como	obje:vo	de	unos	productos	sinte:zados	para	responder	a	unas	necesidades	inteligentes	que	
no	quieren	diferencias	de	género.		

ON	propone	comodidad	ligera	y	unisex.		

On	 propone	 sin	 naturalidad	 el	 frío	 de	 invierno,	 tonos	 fríos	 que	 va:cinan	 una	 sensación	 contrastada	 con	

nuestra	temperatura	corporal	como	cuando	acercamos	un	helado	sabroso	a	nuestra	boca	en	pleno	mes	de	

enero	del	año	2021.	

Tex3le	Trends	

Color	1	Dynamic	blue	

Color	2	Tech	brick	

Color	3	Azul	device	



Color	4	Gris	pragmá:co	

Color	5	Azufre	amarillo	

Color	6	Naranja	incandescente	

Color	7	Silicona	perlada	

Color	8	Verde	deshidratado	

On	es	una	gama	dinámica,	nos	 invita	a	ponernos	en	movimiento	para	explorar,	experimentar,	 inves:gar	y	
diseñar.	

Las	 ilimitadas	 posibilidades	 de	 los	 nuevos	materiales	 y	 productos	 técnicos	 están	 creando	 el	 lenguaje	 del	
diseño	del	futuro.	

La	biociencia	será	el	próximo	conductor	del	diseño.	Cambiando	muchas	de	las	reglas	que	seguimos	hoy.	

Las	armonías	de	esta	gama	están	relacionadas	con	lo	digital,	lo	bello	y	con	la	inteligencia	ar:ficial.	

Tejidos:	-Una	búsqueda	permanente	de	novedades,	a	través	de	la	tejeduría,	el	tacto,	el	diseño	y	el	acabado.	
No	dejar	de	experimentar.	Esta	gama	es	la	más	sinté:ca,	pero	las	fibras	se	mezclarán	con	viscosas,	lanas	e	
incluso	algodones.	Lanas	técnicas	de	nueva	generación.	Tejidos	dobles	muy	finos.	Ultra	ligeros	sin	peso.	Los	
tejidos	planos	están	cargados	de	expresividad.	Vibraciones	chiné.	 	Metálicos	que	se	fusionan	con	las	fibras.	
Tejidos	resplandecientes.	Satenes	compactos.	Acolchados	fantasía.		

Aspectos:	-Tejidos	con	aspectos	donde	destacamos	juegos	de	detalles	y	contrastes.	Entre	natural	y	técnico.		
Composiciones	 dinámicas.	 Texturas	 con	 volumen.	 Volúmenes	 redondos.	 Aspectos	 más	 atrac:vos	 y	
contemporáneos	para	el	Jacquard.	Manos	craquant	para	 la	seda.	Tejidos	confortables	por	el	acabado.	Las	
superficies	son	brillantes,	reflejando	haces	de	luz	para	crear	efectos	iridiscentes.	

Diseños:	 -Estampados	 irregulares.	 Flores	mancha	 sobre	 arjculos	 innovadores.	 Geometrías	 fragmentadas.	
Diseños	 distorsionados.	 Mundos	 virtuales.	 Esté:ca	 futurista	 asiá:ca.	 Inspiración	 en	 las	 figuras	 de	
superhéroes	contemporáneos.	

Product	design	

Las	 piezas	 de	mobiliario	 resultantes	 de	 esta	 gama	 aglu:naran	 objetos	 y	 piezas	 de	mobiliario	 altamente	
tecnificadas,	híbridos	siempre	conteniendo	disposi:vos	y	conexión	digital.	

El	usuario	interactúa	fácilmente	con	estos	objetos	que	OFRECEN	siempre	más	de	lo	aparente.		Formalmente	
pueden	evocar	un	purismo	tecnológico	aún	no	superado,	agradable,	dinámico	y	limpio.	Con	grandes	acentos	
de	color	u:lizados	para	las	zonas	que	funcionalmente	lo	merezcan.		

Son	objetos	para	un	entorno	urbano	y	cosmopolita,	pero	que	contrastan	bien	con	cualquier	interior	incluso	
de	carácter	clásico	o	histórico.	Piezas	de	mobiliario	compactas	y	sin	transparencias	ni	estridencias	formales.		

Arquitectura	

Las	propuestas	dentro	del	campo	del	diseño	de	interior,	aparte	de	asimilar	espacialmente	la	gama	cromá:ca	
propuesta,	 se	ocupará	de	 las	arquitecturas	más	cargadas	de	 tecnología	aplicada	a	 la	usabilidad	humana.		
Los	edificios	implementaran	mejoras	en	relación	a	la	vida	y	el	trabajo	humano,	de	manera	visible	y	evidente	



convir:endo	 los	 hogares	 y	 los	 espacios	 en	máquinas	 visualmente	 comunica:vas	 y	 cargadas	de	 contenido	
digital.	 Se	 proponen	 arquitecturas	 límpias,	 con	 geometrías	 ortogonales	 suavizadas	 con	 elegancia,	 sin	
estruendo	formal.	Arquitecturas	con	pretensiones	de	futuro	y	sin	ninguna	nostalgia	hacia	el	pasado	basado	
en	lo	Tsico	y	matérico	simple.	

Dentro	 de	 esta	 gama	 la	 innovación	 formal	 será	 real	 y	 conceptual	 sin	 necesariamente	 ser	 demasiado	
“diseñada”ni	premeditada	como	proyecto.	El	color	quedará	supeditado	a	una	lógica	de	comunicación	entre	
lo	digital	y	lo	Tsico,	para	potenciar	la	usabilidad	y	la	efec:vidad	de	la	función.Automoción	

Automoción	

Para	la	temporada	AW	2021	el	color	exterior	es	transversal	para	las	4	Gamas	que	presentamos.		

Los	metalizados	son	los	protagonistas	absolutos	de	este	invierno	que	será	sofis:cado	y	sobrio.	Paletas	que	
recuperan	 los	 platas	 metalizados	 clásicos,	 revisitándolos	 con	 nuevos	 pigmentos	 de	 efecto.	 Parjculas	
pequeñas	de	aluminio	que	 crean	un	efecto	de	metal	 líquido	que	 se	adaptan	a	 la	 perfección	a	 las	 formas	
sinuosas.		Acabos	en	barniz	brillante	efecto	espejo	combinados	con	detalles	en	mate.		

Vamos	a	encontrar	una	paleta	de	metalizados	medios	con	tonalidades	poco	definidas,	el	ojo	experto	es	el	
que	acotará	su	posición	en	el	círculo	cromá:co.	Colores	delicados,	sacados	desde	la	bruma.	En	contraste	a	
estos	tonos	una	paleta	de	oscuros	y	densos,	azules	intensos	con	parjcula	de	efecto	que	sólo	se	desvela	a	la	
luz	del	sol.	Marrones	casi	negros	o	antracitas	muy	oscuros	cálidos.	

Tendrán	importancia	los	detalles	con	efectos	anodizados	en	tonos	oscuros.			

INSIDE	

INSIDE	se	ocupa	de	las	visiones	crea:vas	que	acogen,	PROTEGEN	y	ensalzan	el	conocimiento	acumulado	de	
manera	tradicional.		

La	RE+interpretación	de	realidades	pasadas	es	su	objeto	de	trabajo	principal.	

La	sabiduría	humana	relacionada	con	el	diseño,	 lo	visual	y	 lo	formal	se	agrupa	y	cobija	en	esta	propuesta	
pero	 NUNCA	 de	 manera	 inmovilista,	 SIEMPRE	 con	 espíritu	 de	 cambio	 y	 de	 redefinición	 ambiciosamente	
contemporánea.		

Temá:cas	muy	sofis:cadas	que	crean	realidades	que	se	centran	en	sus	rincones	más	secretos.	La	magia	y	su	
esplendor	misterioso	en	relación	a	lo	no	evidente,	lo	escondido	e	incluso	la	muerte.		

Bodegones	 insólitos	 que	 presentan	 de	 manera	 diferente	 y	 descuar:zada	 lo	 que	 imaginamos	 de	 algo	
desconocido.		

La	gama	cromá:ca	propuesta	demanda	un	trabajo	basado	en	la	densidad	y	el	replanteo	de	la	perfección,	
del	bien	hacer	y	la	destreza	acumuladas	a	través	del	conocimiento	humano.	

Es	 el	 “lugar”	 cromá:co	donde	 los	 diseñadores	 se	 encuentran	 con	una	herencia	 artesanal	 derivada	de	un	
oficio	con	solera	y	la	dotan	de	un	contexto	nuevo	lleno	de	glamur.		

La	densidad	en	 los	 tejidos	es	 importante	ya	sea	para	crear	prendas	de	ves:r	como	para	cubrir	espacios	y	
tapizar	superficies.		

En	 su	 uso	 los	 tonos	 se	 combinarán	 de	 manera	 inusual	 con	 el	 conjunto	 global	 creando	 mezclas	
extremadamente	novedosas	entre	materia	y	color.		



El	 clasicismo	 omnipresente	 quedará	 arrollado	 por	 el	 color	 inusitado	 y	 los	 “diálogos”	 establecidos	 con	 la	
materia	siempre	nobles,	de	máxima	riqueza	y	pedigrí	de	origen.	

La	conexión	con	el	futuro	se	producirá	principalmente	por	esas	actualizaciones	cromá:cas	y	la	invisibilidad	
de	la	tecnología	escondida.	

La	 gama	 propuesta	 encaja	 en	 el	 diseño	 de	 interiores	 y	mobiliario	 de	 una	manera	 sorprendente,	 creando	
contrastes	decora:vos	de	alto	nivel	y	exigencia	intelectual.	

Se	pueden	plantear	recursos	decora:vos	extraídos	directamente	de	un	imaginario	Art	Déco,	RE-culturizado	
como	una	derivada	Pop	que	lo	DE-construye	hacia	una	versión	novedosamente	avanzada	llena	de	acentos	
histriónicos	de	fucsias	y	verdes	metalizados.	Colores	y	tonos	perfectos	para	ambientes	nocturnos	y	versiones	
teatrales	exageradas	y	exó:cas.	

Tex3le	Trends	

Color	9			Merlot	intenso	

Color	10	Ambar	irreal				

Color	11	Turmalina	irresis:ble	

Color	12	Madera	caliente	

Color	13	Beige	universal	

Color	14	Orquídea	extravagante	

Color	15	Verde	teatral	

La	 gama	 cromá:ca	 INSIDE	 propone	 un	 trabajo	 basado	 en	 la	 densidad,	 lo	 bien	 hecho	 y	 la	 destreza	
acumulada	a	través	del	conocimiento	humano.	

La	RE+interpretación	de	 realidades	pasadas	es	 su	objeto	de	 trabajo	principal	y	pretende	crear	 tejidos	con	
una	ambición	completamente	contemporánea.	

En	 su	 uso	 los	 tonos	 se	 combinarán	 de	 manera	 inusual	 con	 el	 conjunto	 global	 creando	 mezclas	
extremadamente	novedosas	entre	materia	y	color.		

Esta	 gama	 nos	 permite	 jugar	 con	 ambientes	 exagerados,	 casi	 teatrales,	 exó:cos	 y	 misteriosos.	
Extravagancias	diver:das	

Tejidos:	 -	 Los	 tejidos	 tendrán	 una	 imagen	 de	 modernidad	 pero	 conservarán	 las	 raíces	 y	 el	 heritage	 del	
pasado.	 La	 densidad	 en	 los	 tejidos	 es	 importante	 ya	 sea	 para	 crear	 prendas	 de	 ves:r	 como	 para	 cubrir	
espacios	y	tapizar	superficies.	Confirmación	de	tejidos	compactos.	Satenes	para	la	noche.	Acetatos	brillantes	
para	juegos	de	mate	y	brillante.	Acetatos	en	mezcla	con	fibras	opacas	para	juegos	de	mate	y	brillante.	Creps	
muy	 refinados.	 Tafetanes.	 Macro	 bouclés.	 Tweeds	 mullidos.	 Terciopelos	 para	 tactos	 densos	 y	 ultra	
sofis:cados	



Aspectos:	-Tejidos	para	dar	forma	y	volumen	al	cuerpo.	Volúmenes	pomposos.	Revaluar	la	tradición.	Decors	
elaborados.	Composiciones	arjs:cas.	Efectos	nacarados	como	joyas.	Materias	preciosas	bordadas.	Líneas	y	
aspectos	 dramá:cos.	 Los	 brillos	 persisten.	 Rasos	 fluidos	 y	 sa:nados.	 Artesanía	 muy	 sofis:cada	 par	
escenarios	nocturnos.		

Diseños:	 -	 Diseños	 inspirados	 en	 dibujos	 de	 tapicerías	 an:guas	 que	 viajan	 en	 el	 :empo	 hasta	 nosotros.	
Bodegones	 insólitos	 que	 representan	 de	 manera	 diferente	 nuevos	 imaginarios	 de	 algo	 conocido.	 Flores	
extrañas	 y	 exó:cas	 que	 perturban.	 Botánicos	 surrealistas.	 Búsqueda	 de	mo:vos	 decor	 que	 actualicen	 el	
presente	y	el	futuro.	Geometrías	irresis:bles.	

Product	design	

En	relación	a	los	espacios,	el	diseño	industrial	experimentará	dentro	de	un	contexto	artesanal	evolucinado,	
donde	los	oficios	y	la	tradición	se	ayuda	y	complementa	del	entorno	digital	para	perfeccionarse.	

Los	materiales	 serán	muy	 nobles	 pero	 con	 acentos	 de	 tecnología	 aplicada	 para	 reinventar	 posibilidades.	
Objetos	 con	 dobles	 simbolismos	 y	 lecturas,	 con	 usos	 secundarios	 que	 descubres	 y	 conoces	 pero	 que	 no	
resultan	evidentes	para	el	que	no	lo	posee.		

Objetos	masivos,	densos,	y	protectores.	Muchos	materiales	conjugados	uno	a	uno	con	su	aspecto	natural	y	
los	tonos	propuestos,	pero	no	la	mul:materialidad	como	obje:vo	de	expresión.		

El	color	como	cubrición	total	o	parcial	pero	siempre	con	intenciones	de	cubrición	coherente	con	la	gravedad	
y	la	estabilidad	del	objeto.	

Arquitectura	

En	 esta	 propuesta	 cromá:co-conceptual	 entraran	 las	 arquitecturas	 interiores	 definidas	 para	 crear	
ambientes	de	alto	confort	y	exquisitez	pero	fuera	del	ambiente	del	hogar	o	domés:co	estricto.		

El	ámbito	de	la	vivienda	sólo	en	casos	extremos	de	excentricidad	y	superla:vos	de	buen	gusto.		

Arquitecturas	que	diseñan	la	abundancia,	la	densidad	y	la	tradición	artesanal	de	los	diferentes	oficios	para	
repe:rla	con	innovación	formal	y	tecnológica,	hablando	de	un	high-tech	sólo	relacionado	con	el	detalle	y	lo	
no	visible	inherente	a	los	materiales	de	la	construcción,	a	sus	soluciones	construc:vas.	

El	 diseño	 de	 espacios	 para	 la	 restauración,	 bares	 para	 la	 conversación	 y	 el	 ocio,	 para	 la	 compra	 de	
exclusividad	o	el	alojamiento	no	relacionado	con	el	hogar,	mayoritariamente.	

La	tradición	formal	y	matérica	del	lugar	se	conjugaría	siempre	con	los	tonos	de	la	gama	creando	interiores	
sorprendentes.		

Depurados	y	 renovados	edificios	que	como	un	nuevo	acento	a	una	 lengua	ya	conocida	se	crean	para	dar	
confort	visual,	Tsico	y	cultural.	



Automoción	

Para	la	temporada	AW	2021	el	color	exterior	es	transversal	para	las	4	Gamas	que	presentamos.		

Los	metalizados	son	los	protagonistas	absolutos	de	este	invierno	que	será	sofis:cado	y	sobrio.	Paletas	que	
recuperan	 los	 platas	 metalizados	 clásicos,	 revisitándolos	 con	 nuevos	 pigmentos	 de	 efecto.	 Parjculas	
pequeñas	de	aluminio	que	 crean	un	efecto	de	metal	 líquido	que	 se	adaptan	a	 la	 perfección	a	 las	 formas	
sinuosas.		Acabos	en	barniz	brillante	efecto	espejo	combinados	con	detalles	en	mate.		

Vamos	a	encontrar	una	paleta	de	metalizados	medios	con	tonalidades	poco	definidas,	el	ojo	experto	es	el	
que	acotará	su	posición	en	el	círculo	cromá:co.	Colores	delicados,	sacados	desde	la	bruma.	En	contraste	a	
estos	tonos	una	paleta	de	oscuros	y	densos,	azules	intensos	con	parjcula	de	efecto	que	sólo	se	desvela	a	la	
luz	del	sol.	Marrones	casi	negros	o	antracitas	muy	oscuros	cálidos.	

Tendrán	importancia	los	detalles	con	efectos	anodizados	en	tonos	oscuros.	

BALANCED	
Los	 colores	 propuestos	 llaman	 a	 la	 serenidad	 pero	 sobre	 todo	 a	 un	 equilibrio	 GLOBAL	 basado	 en	 la	
sostenibilidad	obje:va,	real,	inevitable	y	lógica.		

BALANCED	propone	futuro	consciente	y	coherente	con	la	VIDA	del	planeta	Tierra.		

El	desarrollo	sostenible	es	inevitable	como	solución	y	:ene	que	ser	la	base	para	el	bienestar	social.	

Así	 pues,	 dentro	de	 este	 contexto	de	 equilibrio	 necesario	 para	 la	 supervivencia	 la	 gama	 conecta	 con	una	
nostalgia	 en	 relación	 a	 otras	 culturas	 existentes,	 sus	 equilibrios	 par:culares	 no	 programados	 y	 su	
sensualidad	palpable.	

Objetos,	prendas	y	espacios	donde	el	usuario	se	encuentre	conectado	a	su	emoción	y	disfrute	de	los	mismos	
con	seguridad	ín:ma,	sin	amenazas	de	ningún	:po.	Es	una	propuesta	abierta	al	diseño	de	productos	con	una	
gran	carga	de	sensualidad	y	roman:cismo.	

Una	 artesanía	 exquisita	 en	 su	 estadio	 más	 raw…	 conectando	 con	 un	 folk	 modesto	 y	 autén:co	 en	 sus	
intenciones,	sin	perversiones	exageradas	de	mercado.		

Colores	volá:les	que	impregnan	por	contacto	repe::vo	camuflando	los	objetos	con	el	ambiente,	como	si	de	
saunas	 cromá:cas	 se	 tratase.	 Saunas	 de	 vapor	 construidas	 para	 ofrecer	 baños	 de	 color	 y	 obtener	 los	
mime:smos	necesarios	para	triunfar	con	modes:a	y	paz	serena.		

Geometrías	 sofis:cadas	 por	 los	 materiales.	 Repe:ciones	 no	 constantes	 que	 añaden	 estabilidad	 y	
desaceleración	al	conjunto	diseñado.		Jugando	con	el	recuerdo	de	lo	ya	visto,	con	el	recorrido	por	lugares	ya	
conocidos	y	a	los	que	apetece	volver.	

Los	tonos	de	la	gama	nos	impregnarán	el	cuerpo	en	forma	de	cremas	reparadoras	o	talcos	exquisitos	para	el	
cuidado	personal.	Vapor	y	parjculas	en	suspensión	para	proteger	nuestra	piel	de	una	manera	impercep:ble	
y	etérea.	

El	 “cran	 design”	 en	 el	 centro	 del	 universo	 crea:vo	 con	 esta	 gama.	 En	 un	 contexto	 de	 ecología	
hiperresponsable	 y	 una	 economía	 circular	 de	 cero	 residuos	 en	 todo	 el	 proceso	 de	materialización	 de	 una	
creación.	Todo	:ene	que	ser	fácilmente	reciclable,	natural	y	responsable	con	el	medio	ambiente.	



La	 cerámica	 como	 paradigma	 de	 material	 pétreo	 conectado	 con	 el	 trabajo	 manual	 primigenio	 en	 	 la	
construcción	de	objetos	domés:cos	y	elementos	edificatorios.	El	torno	como	generador	de	la	forma	previa	a	
la	cocción	y	en	el	ámbito	tex:l	los	:ntes	naturales	como	base	del	crecimiento	del	color.	

Una	propuesta	de	gama	estable	en	su	conjunto	y	en	su	parte,	atrac:va	per	sé	y	que	proporciona	una	buena	
base	para	cualquier	:po	de	diseño.	

Trabajando	con	esta	gama…	Menos	es	más…	(Siempre	que	sea	mejor).	

Tex3le	Trends	

Color	16	Rosa	carnal	

Color	17	Lila	sofis:cado	

Color	18	Polvo	mineral		

Color	19	Teka	marrón			

Color	20	Cedro	verde		

Color	21	Tender	neutral	

Color	22	Pigmento	azul	

BALANCED	propone	un	futuro	coherente	con	la	vida	del	planeta.	Los	colores	que	proponemos	se	conectan	a	
un	equilibrio	basado	en	la	sostenibilidad	real,	inevitable	y	lógica.		

En	un	contexto	de	ecología	hiper-responsable	y	una	economía	circular	de	cero	residuos	en	todo	el	proceso	de	
creación.	Todo	:ene	que	ser	fácilmente	reciclable	y	responsable	con	el	medio	ambiente.	

Colores	delicados	y	:ernos	en	contraste	con	colores	de	la	naturaleza,	maderas	oscuras	y	colores	minerales.	
Una	armonía	de	colores	que	algunas	veces	pueden	 llegar	a	tonos	 inmateriales,	de	claridades	brumosas,	y	
luces	ar:ficiales.	

Esta	gama	es	perfecta	para	una	artesanía	exquisita	en	su	estadio	más	raw…conectando	con	un	folk	modesto	
y	autén:co.		

Tejidos:	-	Nuevos	diálogos	entre	hilos	y	materias.	PL	reciclado	y	PA	reciclado.	Los	tejidos	Bio	se	encuentran	
actualmente	 en	 colecciones	 cápsula	 en	 muchos	 diseñadores.	 Tejedurías	 de	 pequeño	 formato.	 No	manos	
secas	muy	al	contrario	tactos	cálidos	y	reconfortantes.	Tejidos	con	fibras	pelosas	para	tactos	peludos.	Teddy	
coat.	 Tejidos	 protectores	 para	 outdoor,	 son	 y	 protectores.	 Una	 gama	 cosmé:ca	 para	 efectos	 de	
embellecimiento	sobre	los	tejidos.	Encajes	frágiles.	Fil	coupé.	Bordados	delicados.	

Aspectos:	 -	 Rus:cidad	 visible.	 Expresividad	 en	 lo	 hecho	 a	 mano.	 Acabados	 son	 para	 lanas.	 Filtros	
román:cos.	 Elegancia	 su:l.	 Dulces	 y	 ligeros.	 Contrastes	 delicados.	 Toques	 luminosos.	 Envolventes.	 Este	
ambiente	 muy	 refinado	 se	 mezcla	 con	 efectos	 más	 raw.	 Neutros	 texturizados	 urbanos.	 Efectos	 metales	
preciosos	para	efectos	muy	refinados.	La	tecnicidad	en	su	aspecto	más	dulce.	Oxidaciones	naturales.	Reducir	
el	impacto	ambiental.	



Diseños:	-Diseños	es:lizados	inspirados	en	los	an:guos	archivos	de	diseños	folk.	Narra:vos.	Geometrías	no	
constantes	 sin	 ritmo.	 Efectos	 pixel.	 Un	 camuflaje	 renovado,	 entre	 piel	 de	 animal,	 piedras	 y	 minerales.	
Diseños	para	tejedurías	de	pequeño	formato.	Flores	en	diferentes	proporciones.	Rayas.	

Product	design	

Los	objetos	acogidos	dentro	de	esta	propuesta	funcionalmente	están	 	ligados	con	la	in:midad	y	la	emoción	
humana.	Serán	objetos	de	uso	cercano	al	cuerpo	humano,	en	contacto	con	él,	ergonómicos	y	formalmente	
definidos	en	función	a	esas	variables	esenciales.	

La	gama	cromá:ca	aceptará	 sus	aplicaciones	múl:ples	 en	un	mismo	objeto,	así	 como	monocroma:smos	
radicales.		

Las	 texturas	 superficiales	 responderán	a	 los	materiales	base	 sin	 trampas	ni	 equívocos.	 Es:lís:camente	 se	
podrán	dar	 formalizaciones	con	gran	expresividad	del	material	en	su	estado	crudo	no	tratado,	mostrando	
origen	y	referencia	cultural	cercana.	

La	 cerámica	 vuelve	 a	 imperar	 en	 el	 diseño	 de	 objeto	 de	 pequeña	 y	mediana	 escala,	 junto	 con	maderas,	
pieles	y	piedras	naturales.	

Arquitectura	

Arquitecturas	ordenadas	y	preparadas	para	una	apreciación	general	sin	exclusividades	ni	más	ambiciones	
que	la	de	crear	espacios	para	humanizar	al	hombre	y	enseñarle	a	vivir	acorde	con	el	planeta	y	la	naturaleza.	

Interiores	trabajados	con	una	expresividad	matérica	honesta,	sincera	y	evidente	ya	que	no	hay	 lugar	para	
los	 disfraces	 cromá:cos.	 El	 color	 procede	 del	 material	 o	 se	 pigmenta	 sobre	 las	 superficies	 de	 manera	
natural,	manteniendo	la	iden:dad	de	los	materiales	usados.	

Geometrias	 simples	 pero	 evolucionadas	 en	 conocimiento	 sostenible.	 Repe:ciones	 si	 implican	 efec:vidad	
ecológica,	y	si	ayudan	a	una	percepción	serena	de	los	espacios.	

El	edificio	como	máquina	al	servicio	del	ser	humano	y	su	habitabilidad	obje:va	máxima.	

Automoción	

Para	la	temporada	AW	2021	el	color	exterior	es	transversal	para	las	4	Gamas	que	presentamos.		

Los	metalizados	son	los	protagonistas	absolutos	de	este	invierno	que	será	sofis:cado	y	sobrio.	Paletas	que	
recuperan	 los	 platas	 metalizados	 clásicos,	 revisitándolos	 con	 nuevos	 pigmentos	 de	 efecto.	 Parjculas	
pequeñas	de	aluminio	que	 crean	un	efecto	de	metal	 líquido	que	 se	adaptan	a	 la	 perfección	a	 las	 formas	
sinuosas.		Acabos	en	barniz	brillante	efecto	espejo	combinados	con	detalles	en	mate.		

Vamos	a	encontrar	una	paleta	de	metalizados	medios	con	tonalidades	poco	definidas,	el	ojo	experto	es	el	
que	acotará	su	posición	en	el	círculo	cromá:co.	Colores	delicados,	sacados	desde	la	bruma.	En	contraste	a	
estos	tonos	una	paleta	de	oscuros	y	densos,	azules	intensos	con	parjcula	de	efecto	que	sólo	se	desvela	a	la	
luz	del	sol.	Marrones	casi	negros	o	antracitas	muy	oscuros	cálidos.	

Tendrán	importancia	los	detalles	con	efectos	anodizados	en	tonos	oscuros.	



METRONOME	

La	propuesta	 cromá:ca	que	hacemos	 con	esta	gama	está	pautada	por	el	:empo,	el	 ritmo	y	una	potente	
personalidad	que	impone	orden	y	geometrías	repe::vas.	

El	 metrónomo	 u:lizado	 como	 símbolo	 evidencia	 esas	 posibilidades	 rítmicas;	 y	 con	 su	 péndulo	 mecánico	
inver:do	transita	de	un	extremo	a	otro	marcando	el	ciclo	dual	del	compás	definido	a	voluntad.		

Oscila	de	uno	a	otro	lado	hablando	de	dualidades	y	de	ambivalencia.	Cristaliza	el	:empo	para	conver:rlo	en	
algo	tangible	y	dibujable.	

Creando	armonías	entre	ellos	podemos	conseguir	efectos	dispares	y	contrapuntos	visuales	de	una	manera	
siempre	cargada	de	orden	y	limpieza.	

Un	movimiento	sincopado	hace	referencia	a	una	figura	rítmica	que	describe	una	melodía	que	transita	de	un	
:empo	fuerte	a	uno	débil.	Ese	patrón	puede	ser	también	otro	ejemplo	posible	para	inspirar	una	composición	
cromá:ca	dentro	de	un	diseño	o	proyecto	arropado	por	esta	gama.	

Todo	ello,	la	medida	temporal,	los	ritmos	y	la	exac:tud	definida	por	mecanismos	nos	llevan	a	pensar	en	el	
entorno	 de	 la	 vida	 humana	 más	 ar:ficial,	 la	 ciudad	 construida	 y	 devoradora	 de	 la	 personalidad	 de	 sus	
habitantes.	 Las	 realidades	 globales	 de	 una	 sociedad	 enfrentadas	 sin	 conflicto	 a	 las	 otras	 realidades	
par:culares	y	microscópicas	de	cada	uno	de	sus	habitantes.	

Mundos	con	amplitudes	macroscópicas	y	microscópicas	al	mismo	:empo.	

Proyectos	que	a	priori	necesitan	un	posicionamiento	de	escala,	donde	hay	que	tomar	decisiones	y	marcar	
obje:vos	claros	al	inicio	que	serán	fundamentales	en	el	proceso	de	trabajo	o	diseño.	

La	 fotograTa	 en	 lugar	 del	 video,	 el	 :melapse	 como	 formato	 de	 expresión	 del	 movimiento	 visual	
impercep:ble	 de	 los	 objetos,	 el	 envejecimiento	 de	 la	materia	 o	 las	 variaciones	 en	 la	 ciudad	 cuando	 está	
vacía	sin	habitantes	otorgándole	la	vida.	

Un	carácter	joven	ultra-urbano	que	se	define	gráficamente	como	otro	elemento	más	dentro	del	paisaje	de	
las	ciudades.	Donde	los	uniformes	y	los	patrones	son	visibles	comunicando	cuál	es	tu	verdadera	intención	o	
profesión.		

Proyectos	cromá:camente	amplios,	minimalistas	a	nivel	de	su	función,	puristas	por	no	querer	abarcar	más	
de	una	intención.			

Propuestas	que	transmiten	sus	colores	y	tonos	como	sonidos,	siendo	objeto	de	la	acús:ca	para	perfeccionar	
su	propagación	en	los	ambientes	y	materiales.	

Tex3le	Trends	

Color	23	Reflejo	plata	

Color	24	City	son	

Color	25	Metrópoli	azul	

Color	26	Gris	sa:nado	



Color	27	Chispa	urbana	

Color	28	Crudo	universal	

Color	29	Verde	amistoso	

Color	30	Denim	fusion	

La	propuesta	cromá:ca	que	hacemos	con	esta	gama	está	pautada	por	el	:empo,	por	el	ritmo	y	una	potente	
personalidad.	

Cuando	creamos	armonías	entre	ellos	podemos	conseguir	efectos	dispares	y	contrapuntos	visuales.	

Es	una	gama	con	un	carácter	joven	y	urbano.	Un	colorido	que	sirve	para	un	outdoor	ciudad..	

Las	ciudades	se	llenan	de	diferentes	tribus	que	habitan	las	metrópolis	del	mañana	y	u:lizan	su	indumentaria	
como	modo	de	expresión.	Ciudades	que	llenan	sus	calles	con	gentes	muy	dispares	donde	los	uniformes	ya	no	
definen	una	profesión	sino	idearios	y	reivindicaciones.	

Tejidos:	 -	 U:lización	 y	 búsqueda	 de	 nuevos	 hilados	 para	 crear	 colecciones	 atrayentes	 y	 renovadas.	 Una	
modernidad	audaz.	Denim	en	sus	versiones	más	jóvenes.	Gabardinas	con	manos	sostenidas.	Efectos	mezcla.	
Tejedurías	 clásicas	en	nuevas	versiones	de	 color.	 Los	grandes	 clásicos	de	 lanería	 twill	 y	 tweed	brillantes	y	
atrevidos.	Los	creps	nunca	pasados	de	moda.	Acolchados	muy	sofis:cados	pero	solo	para	ciudad.		

Aspectos:	 -	 Sigue	 la	 transversalidad	 entre	 el	 sport	 y	 el	 universo	 de	 elegancia	 tradicional.	 Reflejos	 de	 luz.	
Plateados.	Tejidos	resplandecientes.	Aspectos	con	efectos	irisée.	Cierta	simplicidad	singular,	única	y	a	veces	
extraña.	 Espíritu	 pieza	 única	 modificada	 por	 el	 consumidor.	 Sobreposiciones.	 Camisetas	 sobre	 ves:dos,	
Ves:dos	sobre	pantalones.	Juegos	incansables	de	capas	sobrepuestas.	

Diseños:	 -	Esjmulos	y	diseños	basados	en	 la	búsqueda	de	nuevos	materiales	y	códigos	para	 los	dibujos	a	
desarrollar.	Expresiones	radicales	como	influencia	en	los	diseños.	El	concepto	ac:ve	wear	se	llena	de	cuadros	
y	rayas.	Diseños	gráficos	muy	personales.	Pop	diver:do.	Nuevos	florales.	Geometrías	irregulares.	Buscamos	
siempre	sorprender	

Product	design	

Objetos	con	geometrías	duras	y	ortogonales.	Piezas	de	mobiliario	donde	el	color	se	u:liza	para	zonificar	y	
crear	camuflajes	urbanos.		

Repe:ciones	y	patrones	de	franjas,	líneas	y	cuadros	son	posibles	acabados	o	modelos	de	aplicación	del	color.	
Diseños	conectados	con	un	público	mentalmente	urbano	y	juvenil,	diseños	para	especialistas	de	la	ciudad.	

Los	objetos	u:lizarán	estratégicamente	los	tonos	más	evidentes	para	singularizar	partes	de	sus	diseños	y	de	
alguna	manera	triturar	geométricamente	el	volumen	total	de	la	pieza	

Arquitectura	



Edificios	 e	 interiores	 contundentes	 son	 el	 lugar	 de	 esta	 gama	 cromá:ca.	 	 Minimalismo	 a	 punto	 de	
conver:rse	 en	 un	 brutalismo	 inteligente	 	 suavizado	por	 una	modernización	 coherente	 con	 las	 sociedades	
contemporáneas.	

Rotundidad	edificatoria,	construc:va	y	formal.	

Grandes	escalas	para	pequeños	usos	o	espacios.	Sorpresa	por	la	dimensión	en	su	estadio	macro	o	micro.	El	
hormigón	 como	 protagonista	 junto	 con	 metales	 inoxidables,	 cromados	 y	 otros	 materiales	 suavizando	 el	
detalle	palpable.	Fuerza	y	delicadeza	en	un	mismo	interior.	

Edificios	para	un	contexto	de	ciudad	donde	el	“hecho	vegetal”	es	un	contrapunto	cromá:co	más,	una	parte	
dentro	de	un	todo	definido	y	construido	como	contenedor.	Arquitecturas	con	jardines	frondosos	en	cualquier	
nivel	y	situación,	trabajados	como	cápsulas	de	naturaleza	geometrizadas.	

Automoción	

Para	la	temporada	AW	2021	el	color	exterior	es	transversal	para	las	4	Gamas	que	presentamos.		

Los	metalizados	son	los	protagonistas	absolutos	de	este	invierno	que	será	sofis:cado	y	sobrio.	Paletas	que	
recuperan	 los	 platas	 metalizados	 clásicos,	 revisitándolos	 con	 nuevos	 pigmentos	 de	 efecto.	 Parjculas	
pequeñas	de	aluminio	que	 crean	un	efecto	de	metal	 líquido	que	 se	adaptan	a	 la	 perfección	a	 las	 formas	
sinuosas.		Acabos	en	barniz	brillante	efecto	espejo	combinados	con	detalles	en	mate.		

Vamos	a	encontrar	una	paleta	de	metalizados	medios	con	tonalidades	poco	definidas,	el	ojo	experto	es	el	
que	acotará	su	posición	en	el	círculo	cromá:co.	Colores	delicados,	sacados	desde	la	bruma.	En	contraste	a	
estos	tonos	una	paleta	de	oscuros	y	densos,	azules	intensos	con	parjcula	de	efecto	que	sólo	se	desvela	a	la	
luz	del	sol.	Marrones	casi	negros	o	antracitas	muy	oscuros	cálidos.	

Tendrán	importancia	los	detalles	con	efectos	anodizados	en	tonos	oscuros.	


