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ADAPT	

Adaptarse	es	una	gran	muestra	de	 la	 inteligencia	 innata	y	poderosa	dentro	de	 las	especies,	 representa	 la	
inercia	vital	que	mira	por	el	bien	a	largo	plazo	en	lugar	de	preocuparse	en	exceso	por	recorridos	inmediatos	
y	cercanos.		
Adaptarse	como	valor	es	un	acto	consciente,	un	acto	plenamente	decidido	para	mutar	o	transformarse	de	
manera	que	se	mejore.		Una	opción	premeditada	que	no	deja	espacio	para	la	espontaneidad	inconsciente.		

Adaptarse	 implica	 prospección.	 Jus?fica	 nuestro	 estudio	 y	 trabajo	 de	 tendencias	 para	 ofrecer	 un	 marco	
cromá?co	seguro	a	 las	propuestas	de	diseño	con	el	obje?vo	del	éxito,	de	 la	 crea?vidad	con	 seguridad	de	
mercado.	

“Adapt”	 es	 pues	 FUTURO,	 promesa	 de	 con?nuidad,	 proyección	 segura	 y	 apertura	 a	 un	 cambio	 radical	
desconocido	pero	con	garanJas	de	éxito.	Reestructurar	nuestros	hábitos	crea?vos	para	sobreponernos	a	las	
adversidades	futuras.	

Al	 mismo	 ?empo,	 “Adapt”	 recoge	 todas	 las	 pequeñas	 soluciones	 derivadas	 de	 un	 estudio	 inteligente	 y	
analí?co,	profesional,	consciente	de	que	la	creación	?ene	que	funcionar	en	un	entorno	concreto	y	ser	“ú?l”	
para	un	público	determinado.	

Dentro	de	nuestro	contexto	de	diseño	no	queremos	hablar	de	“supervivencia”,	de	“necesidad”	o	de	“muerte”	
asociada	 a	 menudo	 con	 el	 significado	 contrario	 de	 adaptarse	 ya	 que	 sería	 frivolizar	 con	 el	 concepto.		
Nosotros	a	 la	 “no	adaptación”	 simplemente	 la	 contemplaremos	 como	una	 falta	de	oportunidad	o	 interés	
real	ante	cualquiera	de	las	variables	evolu?vas	en	un	proceso	de	diseño.		

Aceptar	el	hecho	de	amoldarse	es	sabio	en	sí	mismo,	para	una	construcción	crea?va	en	esencia	cargada	de	
seguridad	futura	y	evolución	garan?zada.	Innovación	y	transformación	regladas	por	el	conocimiento.	

Adaptabilidad	para	una	creación	inteligente,	con	modes?a	pero	cargada	de	ambición	con	energía	crea?va	
canalizada	para	ganar	en	el	sen?do	más	amplio	y	pasar	desapercibido	al	mismo	?empo.	Donde	se	defiende	
y	ensalza	un	cierto	purismo	en	la	manera	de	entender	los	procesos	crea?vos.	Una	visión	de	futuro	consciente	
de	estar	dentro	de	un	mundo	real,	sin	espejismos	inmateriales.	

	“Adapt”	propone	una	cacería	cromá?ca	y	matérica	dirigida	hacia	un	futuro	coherente	lleno	de	sensaciones	
emocionantes.	 	 “Adapt”	es	descansar	y	 relajarse	dejando	que	 las	decisiones	y	directrices	esenciales	estén	
marcadas	desde	el	bien	superior.	

ADAPT



AFTERWORK	

AFTERwork	 se	 ocupa	 del	 entorno	 necesario	 para	 adaptar	 y	 diseñar	 nuestro	 recorrido	 diario	 hacia	 un	
contexto	lúdico	en	un	momento	de	pausa,	de	interrupción,	alejado	del	ambiente	laboral.	De	alguna	manera	
trabajaremos	dentro	de	la	concepción	y	creación	de	los	espacios,	materiales,	objetos	y	atuendos	des?nados	
para	la	transición	hacia	el	ocio	y	el	descanso.		

La	gama	propuesta	habla	de	transparencias	y	color	al	mismo	?empo,	invisibilidad	máxima	y	jerarquización	
del	 color	 para	 que	aparezca	de	manera	 voluntaria	 donde	nosotros	 decidamos,	 siempre	 comunicando	 ese	
estadio	de	relajación	que	se	abre	a	infinitas	posibilidades	placenteras.	

Sosiego	 sofis?cado	 en	 el	 uso	 de	 los	 croma?smos,	 brillos	 provenientes	 de	 ambientes	 acuosos	 pero	 sin	 los	
tópicos	derivados	del	elemento	H2O.	

Nos	 interesa	 explotar	 las	 grandes	 posibilidades	 de	 adaptabilidad	 del	 elemento	 líquido,	 como	 si	
conceptualmente	 ser	 líquido,	 además	 de	 todas	 las	 cualidades	 u?lizadas	 en	 exceso	 para	 los	 entornos	
digitales,	añadiese	ese	factor	de	adaptabilidad	sumisa	a	su	contenedor	que	lo	moldea	y	esculpe	sin	lugar	a	
resistencia	alguna.	

Agua	que	moldea	la	forma	y	la	mueve	según	sus	corrientes.	Formas	y	materiales	que	sumergidos	ganan	en	
dinamismo	explotando	su	belleza	y	mul?plicidad	sincronizada	gracias	al	líquido	que	marca	su	coreograXa.	

Transparencia	relacionada	con	la	luz.	Materiales	iluminados	desde	su	micro	textura	y	su	detalle,	ingeniería	
para	crear	superficies	aparentemente	vítreas.		

El	 vidrio	 como	 paradigma	 de	 la	 luz	 y	 la	 transparencia	 al	 mismo	 ?empo	 que	 del	 color,	 con	 calidad	 y	
preciosismo	añadido.	

Insis?mos	 en	 la	 transparencia	 ya	 que	 también	 la	 entendemos	 como	 la	 ausencia	 de	 color	 y	 podría	 ser	 el	
punto	 de	 inflexión	 para	 reinterpretar	 los	 entornos	 naturales	 o	 la	 NATURALEZA	 (en	mayúsculas).	 Creando	
universos	 mimé?camente	 extraídos	 del	 mundo	 vegetal	 pero	 con	 ausencia	 de	 color	 y	 materia,	 con	
transparencia,	agua	y	luz.	

Flores	ar?ficiosas	construidas	con	materiales	inusitados,	vidrios	y	cerámicas,	en	este	caso	para	enriquecer	el	
imaginario	vegetal	asociado	al	descanso	y	la	vacación	exó?ca.	

Lo	 acuoso	 y	 todos	 los	 temas	 relacionados	 con	 lo	 líquido	 nos	 conectan	 con	 las	 acumulaciones	 de	 agua,	
mares,	 lagos	 y	 ríos,	 dentro	 del	 entorno	 natural…	 Y	 en	 los	 contextos	 de	 ciudad	 las	 piscinas,	 estanques	 y	
fuentes	como	elementos	ar?ficiales	para	el	“descanso	líquido”	diseñados	por	las	civilizaciones	a	lo	largo	de	
la	historia.	

Lo	líquido	nos	lleva	al	frescor	dentro	del	contexto	es?val,	a	un	descanso	relacionado	con	la	temperatura	y		a	
la	proyección	de	la	protección	diseñando	la	sombra	y	las	arquitecturas	del	agua.	

Dentro	 de	 ese	 imaginario	 de	 contraste	 de	 temperatura,	 siempre	 placentero,	 podemos	 añadir	 perfumes	
naturales	ligeros	y	refrescantes.		

Proponemos	olores	llenos	de	vitalidad	natural,	alejados	del	mundo	terrenal	y	conectados	con	lo	aéreo	y	la	
humedad.		

De	 la	 misma	 manera	 el	 hedonismo	 ítalo-americano	 nos	 conecta	 con	 el	 imaginario	 relacionado	 con	 ese	
disfrute	del	ocio	al	borde	de	una	piscina,	siempre	privada.		



Olemos	a	Henry	Mancini	y	lo	escuchamos	a	través	de	múl?ples	helados	y	sorbetes	que	se	confeccionan	para	
alimentarnos	sin	competencia.		

Dietas	de	sorbetes	mul?colores	según	la	gama	definida.	

Único	alimento	permi?do	en	las	fiestas	donde	sólo	se	bebe,	donde	sólo	se	consume	“agua”,	donde	sólo	se	
divierte	la	gente	y	nadie	más	trabaja.		

Cocktails	 y	 guateques	 del	 verano	 2021	 cargados	 de	 diversión	 picante	 con	 sensualidad	 y	 sexualidad	 fría,	
calentados	por	el	sol	y	enfriados	por	clima?zaciones	exteriores	invisibles,	transparentes	y	nada	sostenibles.			

Riqueza	“indie”	concentrada	en	 la	supervivencia	de	 la	diversión	porque	el	“AFTERwork”	sabemos	desde	el	
inicio	que	se	acabará	tarde	o	temprano.	

Tex2le	Trends	

Color	1	Happy	Cocktail	

Color	2	Chispa	verde	

Color	3	Calidez	humana		

Color	4	Verde	Vitreo		

Color	5	Tostado	al	Sol	

Color	6	No	color	

Color	7	Pink	Party	

Color	8	Simbiosis	verde	

Color	9	Confianza	azul	

La	gama	AFTERwork	se	ocupa	de	diseñar	para	un	contexto	lúdico,	dejarnos	llevar	y	diver?rnos.	

Transparencia	relacionada	con	la	luz.	Materiales	iluminados	desde	su	micro	textura	y	su	detalle,	ingeniería	
para	crear	superficies	aparentemente	vítreas.		

Tejidos	 para	 ambientes	 Cocktails	 y	 guateques	 del	 verano	 2021	 cargados	 de	 diversión	 picante	 con	
sensualidad	y	sexualidad	fría,	calentados	por	el	sol	y	enfriados	por	clima?zaciones	ar?ficiales.			

Materias	frescas	y	naturales	para	el	día	y	sinté?cas	para	la	tarde.	Materias	moldeables	para	el	descanso	y	el	
confort.	

Efectos	acuosos,	brillos	controlados	en	satenes	fluidos.	

Tafetanes	a	cualquier	hora.	

Técnica	de	“Fil	coupée”	para	tejidos	con	diseños	precisos	y	preciosos.	

Relieves	en	los	tejidos	Jacquard	para	jugar	y	sorprender,	pero	siempre	en	versiones	ligeras.	



Tejidos	que	se	adaptan	perfectamente	a	nuestra	vida	fuera	del	 trabajo,	nuestro	espacio	para	alimentar	el	
alma,	para	ir	a	una	expo	o	al	cine	o	simplemente	a	charlar	con	un	amigo.	

Diseños	inspirados	en	formas	orgánicas	pausadas	y	sofis?cadas.	

Flores	ar?ficiosas	construidas	con	materiales	inusitados,	vidrios	y	cerámicas,	en	este	caso	para	enriquecer	el	
imaginario	vegetal	asociado	al	descanso	y	la	vacación	exó?ca.	

La	gama	propuesta	habla	de	transparencias	y	color	al	mismo	?empo,	siempre	comunicando	ese	estadio	de	
relajación	que	se	abre	a	 infinitas	posibilidades	placenteras	concentradas,	como	no	en	 la	certeza	de	que	el	
“AFTERwork”	se	acabará	tarde	o	temprano.	

Product	design	

Las	piezas	de	mobiliario	resultantes	de	esta	gama	aglu?naran	objetos	y	piezas	de	mobiliario	sin	una	u?lidad	
evidente,	 perfectamente	 superfluas	 y	 des?nadas	 a	 ambientar	 el	 escenario	 del	 placer	 y	 el	 descanso	
inmerecido.		

Matéricamente	 sofis?cadas	 y	 cercanas	 a	 las	 texturas	 luminosas,	 cargadas	 de	 luz,	 de	 reflexión	 o	 de	
transparencia.	 	 Jugando	 con	 la	 visibilidad	 y	 el	 ocultamiento	 de	 sus	 interiores	 (si	 es	 que	 los	 ?enen),	
dialogando	de	manera	frugal	con	el	exceso	proporcionado	por	los	espacios	y	su	lujo	desordenado.		

Objetos	y	muebles	cargados	de	“nada”	pero	altamente	adornados	con	una	ar?ficialidad	gráfica	inspirada	en	
los	entornos	naturales,	el	mundo	vegetal	formalizado	transparente,	lo	líquido	como	inspiración	y	creador	de	
formas.	

Arquitectura	

Se	 adaptan	 a	 este	 concepto	 los	 proyectos	 arquitectónicos	 dedicados	 al	 espacio	 domés?co	
ultradimensionado	y	que	sonríe	elegantemente	ante	las	medidas	de	habitabilidad	mínimas.	

	 Arquitecturas	 generosas	 alejadas	 de	 la	 realidad	 urbana	 de	 los	 hacinamientos	 contados	 en	m2,	 edificios	
donde	la	norma?va	es	superada	por	el	privilegio	de	la	oligarquía	que	siempre	llega	antes	y	de	manera	más	
cómoda	incluso	en	los	retornos.	

Arquitecturas	exclusivas	que	pocos	podremos	tener	pero	veremos	en	los	anuncios	de	televisión	o	en	el	cine.		
Donde	el	hedonismo	se	exacerba	y	el	placer	se	convierte	en	una	única	meta	que	?ñe	de	falta	de	educación	
no	estar	a	la	altura.	Falsa	preocupación	por	la	sostenibilidad	y	exceso	de	recursos	en	detrimento	de	los	que	
menos	?enen.	

Todo	fantás?co	sin	una	lectura	crí?ca	que	lo	visibilice	desde	el	lado	mayoritario.	Piscinas	y	Spas	para	los	que	
no	se	?enen	que	preocupar	por	la	comida.	

Automoción	

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

Siguiendo	el	concepto	general	ADAPT	los	colores	interactuan	de	la	misma	manera,	se	adaptan	y	recuperan	
volúmenes	 conocidos.	 Los	 colores	 pasteles	 o	 uni	 regresan	 a	 volúmenes	 pequeños.	 El	 Blanco	 en	 un	 tono	
neutro	nos	sirve	de	base	para	que	tonos	más	saturados	y	vibrantes	actúen	de	contraste.		

Los	colores	metalizados	con	barniz	brillante	son	tonalidades	claramente	definidas,	grises	fríos	con	parJculas	
metálicas	 pequeñas	 y	 medias.	 Rojos	 en	 la	 versiones	 más	 sofis?cada,	 profundos	 y	 con	 flops	 oscuros	 ,	
aplicados	como	tricapas,	variantes	más	cercanas	a	tonos	naranja.		



El	 azul,	 en	 su	más	 amplio	 abanico	 será	 uno	 de	 los	 protagonistas	 de	 esta	 temporada:	 Azules	metalizados	
profundos	y	grisáceos	que	nos	llevan	al	concepto	de	Bal?c	Sight.	Azul	medio	sólido	en	volúmenes	pequeños-
medios.		

El	 segundo	 protagonista	 de	 esta	 SS	 2021	 será	 el	 verde.	 Siempre	 con	 acabados	 metalizados	 y	 barnices	
sa?nados	o	mates.	Verde	kaki,	muy	sofis?cado	que	se	aleja	del	concepto	militar.	Verdes	muy	saturados	que	
nos	recuerdan	los	nuevos	brotes	naturales.		

BALTIC	SIGHT	

La	adaptación	es	un	tema	muy	serio	y	premeditado	que	necesita	de	una	cierta	elegancia	del	conocimiento,	
un	 savoir	 faire	 contemporáneo	 conectado	 con	 una	 nueva	 visión	 del	 mundo,	 para	 el	 mundo	 y	 desde	 el	
MUNDO,	quitando	la	connotación	francesa	de	opulencia	y	lujo	históricos.	

Esa	mirada	adaptada	la	situamos	en	el	norte	lejano,	en	los	mares	fríos	que	alimentan	de	vida	las	corrientes	
que	van	hacia	el	Sur,	en	los	espacios	poco	poblados	de	la	calma	y	la	serenidad	humana.		

A	 nivel	 sensi?vo,	 pues,	 la	 propuesta	 cromá?ca	 que	 planteamos	 es	 literalmente	 perfecta.	 U?lizable	 para	
construir	 el	 ámbito	 humano	 del	 verano	 del	 2021,	 un	 nido	 líquido	 en	 el	 que	 posicionar	 y	 hacer	 crecer	 el	
germen	de	la	sofis?cación.	

Planteamos	 suavidad	y	filtros	 cromá?cos	que	acompañen	a	 los	 sen?dos,	proponemos	 combinaciones	 con	
poco	contraste	`para	sumar	vitalidad	“cool”	 	de	verano.	Donde	una	elegancia	innata	y	un	lujo	basado	en	lo	
humano	y	lo	emocional	se	mezclan	para	crear	confort	en	estado	puro.		

Confort	 100%	 a	 nivel	 visual,	 tác?l,	 gusta?vo,	 audi?vo	 y	 olfa?vo:	 todos	 los	 sen?dos	 ?enen	 que	 poder	
disfrutar	de	las	ventajas		y	la	sabiduría	de	la	adaptabilidad.		

Congelamos	la	esencia	mediterránea	para	dosificar	y	adaptar	sus	cualidades	a	un	entorno	flotante,	capaz	de	
asimilar	lentamente	sus	virtudes	y	de	distribuirlas	con	inteligencia	y	estrategia	sostenible.		

De	 manera	 dis?nta	 a	 la	 gama	 anterior,	 el	 agua	 está	 presente	 como	 bloque	 casi	 sólido	 que	 construye	
espacios,	que	sos?ene	grandes	volúmenes	flotando	con	precisión	y	perfección	casi	geométrica.		

Aquí	 el	 agua	 inspira	 por	 ser	 el	 lugar	 que	 nos	 permite	 volar	 como	 las	 aves	 para	 contemplar	 los	 fondos	
marinos	desde	arriba.		

Agua	densa	casi	gel	de	vida.	Agua	que	nos	protege	de	ella	misma	expulsándonos	hacia	la	atmósfera.	Agua	
recipiente	y	agua-nido	de	suavidad.		

Paisajes	nórdicos	donde	confundirnos	caminando	con	la	espalda	recta,	acompañados	de	los	tonos	perfectos	
para	 destacar	 en	 silencio,	 coordinados	 con	 los	 entornos	 naturales	 vivos	 pero	 en	 la	 versión	 de	 máxima	
suavidad	y	luminosidad	fría	para	no	confundirnos	con	ellos.	El	gusto	por	la	metáfora	líquida,	por	la	poesía	
onírica	y	helada	dentro	de	literaturas	de	colores	suaves	con	brillos	atornasolados.		

Lucha	 de	 algodones	 de	 azúcar	 intentando	 ganar	 terreno	 en	 el	 paraíso	 de	 las	 rocas	mojadas.	Debilidad	 y	
suavidad	con	una	armadura	cromá?ca	preparada	para	la	victoria,	batallas	de	luz	en	los	lagos	aislados	de	la	
península	 Escandinava,	 luchas	 fur?vas	 recortadas	 en	 los	 escasos	 veranos	 nórdicos	 y	 sus	 piscinas	
infrau?lizadas.	



Nostalgia	 de	 todas	 las	 virtudes	 definidas	 a	 lo	 largo	 del	 texto,	 de	 la	 elegancia,	 el	 confort,	 el	 hogar,	 la	
suavidad,	y	 la	flotabilidad…	El	motor	que	nos	 lleva	a	pensar	en	silencio	y	sonreir	al	mismo	?empo	ya	que	
creemos	recuperar	el	pasado,	reconquistar	la	felicidad	a	base	de	ternura	y	los	colores	apropiados.	

Soñar	para	poder	caminar	descalzo	por	una	pradera	de	cristal	que	NUNCA	herirá	nuestra	piel.	

Tex2le	Trends	

Color	10	Blanco	químico	

Color	11	Polvo	metálico	

Color	12	Holográfico	

Color	13	Reflejo	en	el	lago	

Color	14	Filtro	acuoso	

Color	15	Mantequilla	salada	

Color	16	Nostalgía	violeta	

Color	17	Sueño	frio	

Color	18	Piedra	de	rio	

Esta	gama	propone	una	mirada	que	 la	 situamos	 en	 el	 norte	 lejano,	 en	 las	 aguas	 frías,	 en	 los	mares	que	
alimentan	 de	 vida	 las	 corrientes	 que	 van	 hacia	 el	 Sur,	 en	 los	 espacios	 poco	 poblados	 de	 la	 calma	 y	 la	
serenidad	humana.		

Confort	 100%	 a	 nivel	 visual,	 tác?l,	 gusta?vo,	 audi?vo	 y	 olfa?vo:	 todos	 los	 sen?dos	 ?enen	 que	 poder	
disfrutar	de	las	ventajas	y	la	sabiduría	de	la	adaptabilidad.		

A	nivel	sensi?vo,	pues,	 la	propuesta	cromá?ca	que	planteamos	es	 literalmente	perfecta.	Suavidad	y	filtros	
cromá?cos	 que	 acompañan	 a	 los	 sen?dos,	 proponemos	 combinaciones	 con	 poco	 contraste	 `para	 sumar	
vitalidad	“cool”	de	verano.	Donde	una	elegancia	 innata	y	un	 lujo	basado	en	 lo	humano	y	 lo	emocional	se	
mezclan	para	crear	confort	en	estado	puro.		

Esta	gama	?ene	 la	delicadeza	como	protagonismo,	colores	 tratados	con	 la	 técnica	de	 la	acuarela,	colores	
evanescentes,	colores	filtrados	

U?lizaremos	materias	que	 involucran	 los	 sen?dos,	para	una	nueva	mirada	a	 los	 tejidos	más	poé?ca,	más	
onírica.	

Sofis?cación	exquisita	en	arJculos	lisos,	limpios	y	ní?dos	para	un	relax	visual.	

Ligeros	como	la	muselina	y	la	organza	en	todas	sus	versiones.	

Siguen	las	redes	y	las	rejillas	pero	en	sus	versiones	más	abiertas.	

Metálicos	acuosos,	toques	dosificados	de	holográficos	para	refrescar	las	superficies.	



Nostalgia	de	la	elegancia,	el	confort	y	la	suavidad…	El	motor	que	nos	lleva	a	pensar	en	silencio	y	sonreír	al	
mismo	?empo	ya	que	creemos	recuperar	el	pasado,	reconquistar	la	felicidad	a	base	de	ternura	y	los	colores	
apropiados.	Soñar	para	poder	caminar	descalzo	por	una	pradera	de	cristal	que	NUNCA	herirá	nuestra	piel.	

Product	design	

Objetos	domés?cos	y	mobiliario	confortable	a	nivel	sensi?vo	global.		

Objetos	mullidos	sin	la	necesidad	de	ser	tex?les,	con	grandes	avances	tecnológicos	e	inves?gando	en	nuevas	
materias	que,	sin	ser	evidentes,	influyan	en	nuestros	estados	de	ánimo	para	construir	confort	real.		

Objetos	diseñados	para	ser	oídos,	olfateados	y	saboreados	además	de	vistos	y	tocados.	

La	tecnología	bien	dirigida	para	el	bien	humano,	el	diseño	de	la	verdad	y	la	seguridad	imposible	de	romper	o	
falsear.	 	 La	 luz	 dosificada	 con	 cultura	 y	 sabiduría	 para	 formar	 parte	 del	 mobiliario	 sin	 estridencias	 ni	
espectáculos	fáciles.	

Muebles	 nostálgicos	 y	 respetuosos	 con	 la	 historia,	 aunque	 mejoren	 infinitamente	 a	 sus	 modelos	
antepasados.	El	diseño	depurado	para	crear	objetos	que	perduren	en	el	?empo	

Arquitectura	

Edificios	severos	y	ARQUITECTURA	en	mayúsculas	sin	remordimientos.	

Construcciones	seguras	de	cumplir	adecuadamente	con	los	requerimientos	de	protección	de	las	ac?vidades	
humanas.	Edificaciones	orgullosas	por	acompañar	al	hombre	y	elevarlo	espiritualmente	hacia	la	corrección	
social.		

Jus?cia	arquitectónica	y	democracia	 rigurosa	donde	TODO	es	 verdad,	 contundente	y	para	 todos.	 Edificios	
públicos	que	crean	y	construyen	ciudad	de	manera	real.		

Edificaciones	públicas	para	todos	sin	restricciones	sociales	 formalizando	el	 lujo	de	 las	sociedades.	Edificios	
que	acaparan	funciones	importantes	como	la	educación	la	sanidad	o	la	jus?cia.		

Arquitecturas	 formalizadoras	 de	 las	 escuelas	 de	 los	 hombres	 del	 futuro,	 	 de	 los	 hospitales	 para	 la	mejor	
atención	sanitaria	universal	y	de	los	monumentos	nuevos	que	magnifiquen	el	esplendor	humano.	

Automoción	

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

Siguiendo	el	concepto	general	ADAPT	los	colores	interactuan	de	la	misma	manera,	se	adaptan	y	recuperan	
volúmenes	 conocidos.	 Los	 colores	 pasteles	 o	 uni	 regresan	 a	 volúmenes	 pequeños.	 El	 Blanco	 en	 un	 tono	
neutro	nos	sirve	de	base	para	que	tonos	más	saturados	y	vibrantes	actúen	de	contraste.		

Los	colores	metalizados	con	barniz	brillante	son	tonalidades	claramente	definidas,	grises	fríos	con	parJculas	
metálicas	 pequeñas	 y	 medias.	 Rojos	 en	 la	 versiones	 más	 sofis?cada,	 profundos	 y	 con	 flops	 oscuros	 ,	
aplicados	como	tricapas,	variantes	más	cercanas	a	tonos	naranja.		



El	 azul,	 en	 su	más	 amplio	 abanico	 será	 uno	 de	 los	 protagonistas	 de	 esta	 temporada:	 Azules	metalizados	
profundos	y	grisáceos	que	nos	llevan	al	concepto	de	Bal?c	Sight.	Azul	medio	sólido	en	volúmenes	pequeños-
medios.		

El	 segundo	 protagonista	 de	 esta	 SS	 2021	 será	 el	 verde.	 Siempre	 con	 acabados	 metalizados	 y	 barnices	
sa?nados	o	mates.	Verde	kaki,	muy	sofis?cado	que	se	aleja	del	concepto	militar.	Verdes	muy	saturados	que	
nos	recuerdan	los	nuevos	brotes	naturales.	

NATIF		
Pensamos	 en	 hablar	 del	 concepto	 de	 na?vo	 en	 relación	 con	 AUTÓCTONO,	 como	 ejemplo	 de	 la	 máxima	
coherencia	 con	un	 entorno	geográfico	determinado,	 con	una	?erra	Xsica	 y	 una	 cultura	 creada	a	 base	 de	
años	y	años	de	adaptación	al	medio.	

El	paso	del	?empo	juega	a	favor	del	crecimiento	lento	y	seguro,	pero	nos	referimos	a	períodos	de	?empo	de	
escala	mayor,	que	superen	la	vida	humana	y	que	sólo	en?endan	de	culturas	o	de	interculturalidad.		

Según	la	e?mología	y	mitología	griega,	los	autóctonos	(propios	de	la	?erra)	eran	hombres	que	como	brotes	
o	plantas	surgían	de	la	misma	Tierra,	hijos	de	Gea	y	sin	padre	progenitor	alguno.	

Con	esta	gama	queremos	ensalzar	el	diseño	sin	diseñador	aparente,	o	de	diseñador	desconocido	y	anónimo.		
No	hace	falta	un	“padre”	crea?vo	cuando	 la	crea?vidad	es	generada	a	base	de	evolución	y	adaptabilidad	
social,	dentro	de	un	grupo	cohesionado	por	una	misma	cultura.		

La	paleta	de	colores	está	cargada	de	poder	y	pasión,	es	 inspiradora	de	diseños	y	productos	auten?ficados	
por	una	denominación	de	origen	que	la	avala.	

Cultura,	 Naturaleza	 y	 Tierra	 es	 la	 terna	 temá?ca	 sobre	 la	 que	 los	 diseñadores	 tendremos	 que	 elegir	 si	
trabajamos	 esta	gama	 cromá?ca.	 Lo	autóctono	nos	 atrae	por	 verdadero,	 por	modélico	 y	 por	 ejemplo	de	
adaptabilidad	hacia	una	producción	sólida	y	sostenible.		

Dentro	de	este	ámbito	extenso	la	adaptabilidad	en	el	diseño	se	desarrolla	con	total	naturalidad	ya	que,	haya	
o	no	un	plus	tecnológico	acelerador,	siempre	se	autocorrige	y	rec?fica.	

Queremos	proponer	centrarnos,	sin	desmerecer	nuestros	oficios	crea?vos,	en	todo	lo	que	se	puede	realizar	A	
PARTIR	 de	 un	 conocimiento	 cultural	 determinado,	 crear	 a	 par?r	 de	 una	 base	 solidificada	 por	 el	 ?empo,	
diseñar	con	perspec?va	pasada	y	futura.	

El	 agua	 aparece	 también	 pero	 de	 una	 manera	 más	 tangencial,	 síntoma	 de	 vida,	 humedad	 viva	 que	
cíclicamente	se	evidencia	más	o	menos	en	cualquier	entorno	natural.		

Esta	humedad	vital	puede	añadir	brillo	a	las	superficies	de	los	objetos	y	tejidos,	bañar	con	reflejos	los	tonos	
vibrantes	propuestos	en	la	gama.		

También	con	el	contexto	de	Cultura,	Naturaleza	y	Tierra	proponemos	e	imaginamos	un	tema	sonoro	aún	sin	
determinar	 por	 variado,	 rico	 y	 secreto.	Quizás	 de	mul?plicidad	de	 sonidos	 provenientes	 de	 infinitos	 focos	
emisores.	Intensidad	sonora	y	visual	siempre	bienvenida.		

Inspiración	en	Naturalezas	misteriosas	y	mágicas.			



Imaginamos	 una	NATURALEZA	madre	 y	 padre	 a	 la	 vez,	 una	 naturaleza	 AMANTE,	 generadora	 de	 riqueza	
cultural	que	?ene	como	misión	 influenciar	posi?vamente	en	 las	propuestas	dentro	de	 la	gama	y	servir	de	
punto	de	apoyo	para	diseños	cau?vadores	que	mantengan	o	mejoren	los	niveles	de	vibración	pasional.		

Fórmulas	 y	 brebajes	 con	 efectos	 cura?vos	 y	 terapéu?cos.	 Serán	 ú?les	 para	 actuar	 cromá?camente	
afectando	benéficamente	al	alma	y	al	cuerpo.		Cocina	y	color	para	alimentar	una	evolución	responsable.	

El	 entorno	manual	 será	 importante	 si	 es	 real	 y	 selec?vo,	 sinónimo	o	propuesta	de	 lujo	diferenciador	y	de	
exquisitez	 responsable	 con	una	comunidad.	 Siempre	evitando	hablar	de	 “artesanías”	manipuladas	por	 los	
mercados	o	de	consumo	turís?co	o	de	explotación.	

Diseños	 que	 hablen	 de	 libertad	 y	 felicidad	 en	 el	 crecimiento	 coherente,	 de	 impactos	 crea?vos	 siempre	
conducidos	por	mentes	sostenibles	que	planifican	su	crecimiento	futuro.	

Tex2le	Trends	

Color	19	Cacao	

Color	20	Vibración	solar	

Color	21	Cerámica	artesanal	

Color	22	Pasión	naranja	

Color	23	Azul	mágico	

Color	24	Paraíso	turquesa	

Color	25	Fucsia	na?vo	

Color	26	impacto	rojo	

Color	27	Energía	verde	

Pensamos	 en	 hablar	 del	 concepto	 de	 na?vo	 en	 relación	 con	 AUTÓCTONO,	 como	 ejemplo	 de	 la	 máxima	
coherencia	 con	un	 entorno	geográfico	determinado,	 con	una	?erra	Xsica	 y	 una	 cultura	 creada	a	 base	 de	
años	y	años	de	adaptación	al	medio.	

La	paleta	de	colores	está	cargada	de	poder	y	pasión,	es	 inspiradora	de	diseños	y	productos	auten?ficados	
por	una	denominación	de	origen	que	la	avala.	

Artesanías	manuales	y	materiales	nobles	para	un	espíritu	chic	y	contemporáneo.		

Tejidos	tác?les,	fibrosos,	matéricos,	efecto	grano,	y	estructuras	donde	el	relieve	es	importante.	

Volúmenes	muy	evidenciados.	

Los	grafismos	abstractos	se	realizan	con	total	libertad,	con	técnicas	pictóricas.	

Mo?vos	 geométricos	 ancestrales	 pero	 siempre	 evitando	 hablar	 de	 “artesanías”	 manipuladas	 por	 los	
mercados	o	de	consumo	turís?co	o	de	explotación.	



Inspiración	en	Naturalezas	misteriosas	y	mágicas.		

Flores	de	paraísos	perdidos,	una	inspiración	floral	más	que	necesaria	para	ser	trabajada	con	esta	gama.	

Diseños	 que	 hablen	 de	 libertad	 y	 felicidad	 en	 el	 crecimiento	 coherente,	 de	 impactos	 crea?vos	 siempre	
conducidos	por	mentes	sostenibles	que	planifican	su	crecimiento	futuro.	

Cultura,	 Naturaleza	 y	 Tierra	 es	 la	 terna	 temá?ca	 sobre	 la	 que	 los	 diseñadores	 tendremos	 que	 elegir	 si	
trabajamos	con	esta	gama	cromá?ca.	Lo	autóctono	nos	atrae	por	verdadero,	por	modélico	y	por	ejemplo	de	
adaptabilidad	hacia	una	producción	sólida	y	sostenible.		

Product	design	

Hablaremos	 de	 la	 artesanía	 y	 su	 evolución	 como	 valor	 de	 mercado	 contemporáneo.	 Pensamos	 que	 los	
objetos	que	se	relacionen	con	esta	propuesta	no	perseguirán	las	corrientes	abstractas	aprendidas	en	un	libro	
o	marcadas	por	una	tendencia	global.	

Seran	 piezas	 de	mobiliario	 que	 se	 servirán	 de	 las	 técnicas	 artesanales	 como	 un	 punto	 de	 inicio	 siempre	
abierto	a	ser	mejorado,	a	ser	adaptado	a	un	nuevo	uso	o	función,	a	un	cambio	planteado	por	el	?empo	que	
no	cesa	y	hace	que	la	cultura	humana	necesite	evolucionar	para	demostrar	su	vitalidad.		

Oficios	reinventados	o	recuperados	con	proyección	futura,	ín?mamente	relacionados	con	los	materiales	que	
trabajan.	 Inspirando	 a	 los	 diseñadores	 para	 sus	 creaciones	 	 y	 proyectos	 y	 también	 para	 cues?onar	 o	
plantear	mejoras	en	relación	a	los	procesos	mismos.	

Arquitectura	

Arquitectura	vernacular	en	perfecta	sintonía	con	el	territorio,	su	clima	y	su	cultura.	

Edificios	 coherentes	 que	 responden	 a	 la	 perfección	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	 si?o	 concreto,	 sin	 imponer	
obligaciones	 formales	 contra-natura.	 Interiores	 diseñados	 para	 expresar	 también	 de	 manera	 visible	 la	
singularidad	cultural	de	la	zona.	Interiores	que	reinterpretan	lo	an?guo	y	lo	sumergen	en	contemporaneidad	
responsable	supeditada	a	la	memoria.	

Edificios	 que	 no	 pretenden	 destacar	 en	 el	 paisaje	más	 que	 sus	 vecinos,	 construcciones	 que	 persiguen	 la	
creación	de	núcleos	urbanos	coherentes	y	henchidos	de	vitalidad	zonal.	

Interiores	 que	 respiran	 conocimiento	 humano	 en	 el	 detalle	 artesanal	 que	 configura	 y	 protagoniza	 los	
acabados.	 Arquitecturas	 felices	 y	 llanas	 cercanas	 a	 la	 comunidad	 que	 las	 habita	 sin	miedo	 al	 color	 y	 su	
expresividad	derivada.	

Automoción	

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

Siguiendo	el	concepto	general	ADAPT	los	colores	interactuan	de	la	misma	manera,	se	adaptan	y	recuperan	
volúmenes	 conocidos.	 Los	 colores	 pasteles	 o	 uni	 regresan	 a	 volúmenes	 pequeños.	 El	 Blanco	 en	 un	 tono	
neutro	nos	sirve	de	base	para	que	tonos	más	saturados	y	vibrantes	actúen	de	contraste.		



Los	colores	metalizados	con	barniz	brillante	son	tonalidades	claramente	definidas,	grises	fríos	con	parJculas	
metálicas	 pequeñas	 y	 medias.	 Rojos	 en	 la	 versiones	 más	 sofis?cada,	 profundos	 y	 con	 flops	 oscuros	 ,	
aplicados	como	tricapas,	variantes	más	cercanas	a	tonos	naranja.		

El	 azul,	 en	 su	más	 amplio	 abanico	 será	 uno	 de	 los	 protagonistas	 de	 esta	 temporada:	 Azules	metalizados	
profundos	y	grisáceos	que	nos	llevan	al	concepto	de	Bal?c	Sight.	Azul	medio	sólido	en	volúmenes	pequeños-
medios.		

El	 segundo	 protagonista	 de	 esta	 SS	 2021	 será	 el	 verde.	 Siempre	 con	 acabados	 metalizados	 y	 barnices	
sa?nados	o	mates.	Verde	kaki,	muy	sofis?cado	que	se	aleja	del	concepto	militar.	Verdes	muy	saturados	que	
nos	recuerdan	los	nuevos	brotes	naturales.	

MODERN	

Proponemos	que	os	detengáis	en	la	palabra	“MODERN”,	ya	que	por	exceso	de	uso	ha	perdido	el	potencial	
que	queremos	recuperar	en	la	propuesta	de	la	cuarta	gama.	

Cuando	calificamos	algo	como	“moderno”	estamos	añadiendo	cualidades	que	 lo	diferencian	radicalmente	
de	otros	productos	análogos.	

Al	mismo	?empo,	 todos	 los	 que	 nos	movemos	 dentro	 de	 un	 contexto	 de	 creación	 de	 una	manera	más	 o	
menos	 consciente	 pretendemos	 añadir	 este	 plus	 de	 “modernidad”	 a	 los	 proyectos	 que	 realizamos.	 Si	 no	
fuese	así,	estaríamos	creando	deliberadamente	fuera	de	nuestra	contemporaneidad.		

Reivindicamos	la	modernidad	y	esta	gama	nos	inspiraba	eso	exactamente,	de	manera	centrífuga	y	en	todas	
direcciones.		

A	 nivel	 cromá?co	 creemos	 que	 puede	 ser	 sorprendente	 la	 paleta	 propuesta,	 con	 una	 cierta	 mirada	
nostálgica	que	perpetuamente	nos	acompañará	en	cualquier	proceso	de	diseño.	

La	gama	propone	una	“batalla”	de	colores	planos	en	competencia,	fáciles	de	amar	al	unísono,	pero	diXciles	
de	renunciar	a	un	tono	en	par?cular.	La	elección	es	diXcil	pues	todos	son	válidos	y	atrac?vos	combinando	
entre	sí.	

La	combinación	de	tonos	dota	a	los	productos	de	una	elegancia	ubicada	en	un	entorno	de	ciudad,	donde	la	
sociabilidad	está	bien	pero	también	el	aislamiento	intencionado	se	considera	un	punto	de	sofis?cación.		

Reivindicará	pues,	con	un	aroma	vintage,	materiales	relacionados	con	el	inicio	de	la	modernidad	en	el	siglo	
pasado,	 texturas	 nobles	 de	 polímeros	 regios	 para	 entornos	 civilizados	 y	 urbanos.	 	 Siempre	 en	 contacto	
directo	con	un	es?lo	de	vida	proyectado	hacia	la	innovación	pero	con	sabor	a	antes.	

Ser	 contemporáneo	 supone	 una	 voluntad	 de	 modernidad	 ya	 que	 si	 no,	 en	 vez	 de	 crear	 estaríamos	
repi?endo.	

Contemplamos	el	pasado	y	el	 recorrido	de	un	diseño.	Comparamos	y	proponemos,	pensar	en	mejorar	un	
objeto,	espacio	o	material	intentando	adaptarlo	a	la	época	actual.	

Podría	mezclar	un	 racionalismo	arquitectónico	evolucionado	de	 los	años	 ‘40-‘50	del	 siglo	pasado	con	una	
cultura	 “jeans”	 intelectualizada	 por	 una	 sociedad	 hedonista	 preparada	 para	 el	 descanso	 y	 las	 relaciones	
sociales.		



Ecos	del	pasado	reciente,	actualización	del	imaginario	dorado	de	los	años	50,	los	interiores	refinados	a	nivel	
de	diseño	con	tecnología	punta	cuyo	obje?vo	es	facilitar	la	vida	a	los	usuarios.		

Sobriedad	nórdica	en	el	mobiliario	 y	 los	 referentes	matéricos,	 clásicos	daneses	perver?dos	por	esa	nueva	
necesidad	de	modernidad	radical.		Imitaciones	valiosas	de	originales	en	materiales	poco	nobles.	

Falsas	maderas	junto	a	falsos	vidrios	u?lizados	de	manera	voluntaria,	brillos	en	contraste.	FAKE	de	lux	pero	
realmente	atrac?vo,	con	vocación	de	perdurar.		

Gráfica	y	geometría	abundantes,	imaginarios	unisex,	nunca	sexistas	por	carecer	de	sen?do	en	este	contexto	
de	libertad	urbana	y	evolución	social.		

Repostería	 elaborada	 con	 recetas	 secretas	 ultra	 saludables,	 des?nada	 a	 esos	 momentos	 de	 in?midad,	
autoconsumo	privado	siempre	escondido	del	resto	de	la	gente.	

Nuevos	 monjes	 intelectualizados	 y	 religiones	 afines	 a	 todos	 los	 lujos	 posibles	 que	 facilitan	 las	 ciudades	
metropolitanas.			

Claustros	para	pasear	geométricamente	sin	miedo	a	perder	la	conexión	con	el	mundo	exterior.	 	Todos	estos	
escenarios	se	pueden	ves?r,	amueblar	y	en	general	diseñar	siguiendo	los	patrones	de	la	gama	propuesta.		

Una	gama	inteligente	preparada	para	adaptarse	a	esa	búsqueda	natural	de	la	modernidad	más	infinita	en	
el	ser	humano.	

Tex2le	Trends	

Color	28	Green	free	

Color	29	Abolengo	rosa		

Color	30	Gris	sensi?vo	

Color	31	Caramelo	crocante	

Color	32	Espacio	interior	

Color	33	Sobriedad	azul	

Color	34	Naranja	excéntrico	

Color	35	Huerto	urbano	

Color	36	Sobriedad	beige	

Cuando	calificamos	algo	como	“moderno”	estamos	añadiendo	cualidades	que	 lo	diferencian	radicalmente	
de	otros	productos	análogos.	

La	gama	propone	una	“batalla”	de	colores	planos	en	competencia,	fáciles	de	amar	al	unísono,	pero	diXciles	
de	renunciar	a	un	tono	en	par?cular.	La	elección	es	diXcil	pues	todos	son	válidos	y	atrac?vos	combinando	
entre	sí.	

Ser	contemporáneo	supone	una	voluntad	de	modernidad	si	no,	en	vez	de	crear	estaríamos	repi?endo.	



Contemplamos	el	pasado	y	el	recorrido	de	un	diseño	tex?l.	Comparamos	y	proponemos,	pensar	en	mejorar	
un	tejido	intentando	adaptarlo	a	la	época	actual.	

La	aparente	simplicidad	en	los	tejidos	esconde	el	gran	trabajo	por	parte	del	diseñador	en	cada	una	de	las	
propuestas	de	la	colección.	

Una	búsqueda	incansable	en	la	sobriedad	con	los	rasgos	más	contemporanéos.	

Monocromo	para	un	nuevo	uniforme	de	vestuario	formal	o	business	wear.	

El	algodón	100%,	y	las	mezclas	con	seda	son	indispensables.	

El	denim	sigue	siendo	indispensable,	 los	 jeans	aparecen	con	una	serie	de	tonalidades	frescas	y	con	tejidos	
ecológicos	y	reciclados.	

Gráfica	y	geometría	abundantes,	imaginarios	unisex	para	un	contexto	de	libertad	urbana	y	evolución	social.		

Los	huertos	urbanos	y	los	jardines	en	la	ciudad	inspiran	los	diseños.		

Las	flores	no	pueden	faltar.	

Cierta	extravagancia	en	los	tejidos	para	dis?nguirse	en	el	asfalto	de	las	ciudades.	

Tribus	 urbanas	 que	 inspiran	 los	 es?lismos	 más	 arriesgados.	 Juegos	 incansables	 de	 reproponer	 con	
modernidad.		

Reivindicamos	la	modernidad	y	esta	gama	nos	inspiraba	eso	exactamente,	de	manera	centrífuga	y	en	todas	
direcciones.		

Product	design	

Los	objetos	que	visualizamos	dentro	de	esta	tendencia	cromá?ca	son	inteligentes	per	sé.	Se	adelantan	a	la	
funcionalidad	humana	generando	usos	que	aún	no	imaginamos	pero	que	exis?rán	en	un	futuro	cercano.	

No	?enen	prejuicios	por	la	ar?ficialidad	ni	por	las	imitaciones	de	materiales	naturales	ya	que	se	mueven	con	
sus	efectos	de	texturas	falsas	dentro	de	la	excelencia.	

Se	 trata	 de	 objetos	 y	 	 piezas	 de	mobiliario	 que	 pueden	 evocar	 al	 pasado	 y	 concretamente	 al	 imaginario	
escandinavo	o	 americano	de	 los	 años	 50.	De	 todos	modos	 los	 elementos	 que	 se	 crean	 sólo	 guardan	una	
relación	a	nivel	de	apariencia	y	superan	en	tecnología	y	prestaciones	sus	modelos	anteriores.	

La	elegancia	impera	en	cualquier	decisión	esté?ca	y	nada	es	añadido	o	superficial	a	posteriori.	La	geometría	
y	la	gráfica	pensada	desde	el	inicio	es	importante	en	la	formalización	de	los	objetos.	

Objetos	 para	 la	 ciudad	 y	 la	 urbe,	 o	 para	 llevar	 a	 éstas	 de	manera	 román?ca	 y	 escenográfica	 a	 un	 oasis	
natural.	

Arquitectura	

Las	propuestas	que	entren	dentro	de	esta	gama	serán	las	que	radicalmente	se	aparten	de	lo	conocido	o	ya	
imaginado.	Y	NO	estamos	hablando	de	FORMA	si	no	de	esencia	moderna.	



Se	tratará	de	edificios	formalizadores	de	modernidad	REAl,	ú?l	para	la	especie	humana,	que	no	?ene	nada	
que	ver	con	los	imaginarios	de	ciudades	o	arquitecturas	futuras	vastamente	conocidas	e	incluso	superados	
antes	de	ser	materializados.		

No	estamos	hablando	de	cómics	ni	las	falsas	apreciaciones	de	la	arquitectura	futurísta.	Modern	huye	de	la	
inmediatez	 que	 iden?fica	 una	 curva	 cualquiera	 o	 una	 forma	 ondulada	 con	 la	 naturaleza	 simplificada,	
aunque	esté	construido	de	hormigón.		

Modern	elimina	la	falsa	arquitectura	orgánica,	 los	mime?smos	con	insectos,	huesos	o	plantas	sólo	hechos	
desde	un	ejercicio	de	es?lo	poco	inteligente.	

Los	edificios	que	se	puedan	asociar	en	esta	gama	son	FUTURO,	inves?gación	y	tecnología,	suponen	avances	
que	 se	materializan	 de	maneras	 inusitadamente	modestas	 incluso.	 No	 ?enen	 que	 ver	 con	 la	 ostentación	
formal	ni	con	la	visibilidad	de	los	efectos.		

Flotarán	pero	no	lo	evidenciaran	ni	sabremos	cómo	lo	hacen.	

Automoción	

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

Siguiendo	el	concepto	general	ADAPT	los	colores	interactuan	de	la	misma	manera,	se	adaptan	y	recuperan	
volúmenes	 conocidos.	 Los	 colores	 pasteles	 o	 uni	 regresan	 a	 volúmenes	 pequeños.	 El	 Blanco	 en	 un	 tono	
neutro	nos	sirve	de	base	para	que	tonos	más	saturados	y	vibrantes	actúen	de	contraste.		

Los	colores	metalizados	con	barniz	brillante	son	tonalidades	claramente	definidas,	grises	fríos	con	parJculas	
metálicas	 pequeñas	 y	 medias.	 Rojos	 en	 la	 versiones	 más	 sofis?cada,	 profundos	 y	 con	 flops	 oscuros	 ,	
aplicados	como	tricapas,	variantes	más	cercanas	a	tonos	naranja.		

El	 azul,	 en	 su	más	 amplio	 abanico	 será	 uno	 de	 los	 protagonistas	 de	 esta	 temporada:	 Azules	metalizados	
profundos	y	grisáceos	que	nos	llevan	al	concepto	de	Bal?c	Sight.	Azul	medio	sólido	en	volúmenes	pequeños-
medios.		

El	 segundo	 protagonista	 de	 esta	 SS	 2021	 será	 el	 verde.	 Siempre	 con	 acabados	 metalizados	 y	 barnices	
sa?nados	o	mates.	Verde	kaki,	muy	sofis?cado	que	se	aleja	del	concepto	militar.	Verdes	muy	saturados	que	
nos	recuerdan	los	nuevos	brotes	naturales.	


