


















En Laponia hace frío,
pero yo me río...



SamiSami

Sami

Estructura Motivo

1,50 m

1,50 m

Colores

Recuerdos e inspiraciones de los pueblos más 
allá del Círculo Polar Ártico. Inviernos inmacu-
ladamente blancos, la ensoñación navideña, las 
azules reverberaciones boreales de la penum-
bra polar, los colores tradicionales Sami, los pre-
ciosos motivos geométricos de sus ropas, las 
noches blancas estivales...

Así es la llamativa colección Sami, una colec-
ción nada desapercibida y muy estudiada, 
donde la complejidad de su estructura y elabo-
ración, acaba por convertirse en motivos sor-
prendentes y muy deslumbrantes. Sami, juega 
con las variaciones y disposiciones geométricas 
de este pueblo, cuyo miembro más conocido es 
Santa Claus. 

La geometría de sus formas, permite combina-
ciones muy diferentes, pues pueden girarse, 
recreando un nuevo ritmo, un nuevo motivo geo-
métrico. Si lo que busca es una apuesta con 
mucha fuerza y llamativa, Sami es la luminaria 
que dejará a todos atónitos.









¿Quien no ha querido tocar alguna vez una nube? 
¿Quien no ha imaginado relajarse, acostarse 
sobre ellas y viajar desde lo más alto? ¡Quién 
pudiera ir brincando de una a otra!

Las nubes, siempre han estado ahí; en la natu-
raleza, en nuestros pensamientos. Las nubes, 
siempre han estado ilustradas en los cuentos 
más tiernos. Las nubes, gustan a todos, a gran-
des y chicos. Siempre han formado parte de 
nuestros cuentos y son parte indivisible de nues-
tros recuerdos, de nuestros primeros dibujos. 
De nosotros mismos.

NUBES, es una esponjosa y suave colección. 
Una colección que además de observar, apetece 
tocar; sentir entre nuestros dedos.

NUBES, son luminarias que visten nuestros cie-
los, nuestras calles, nuestro espacio. NUBES, 
tienen ese trazo especial de tierna infancia, de 
simplicidad.

NUBES, son simplemente nubes...
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MM.



SS.MM.

Estructura Motivo

Colores

2,00 m

1,50 m

¿Que más podríamos decir de SS.MM. los Reyes 
Magos de Oriente?

Nada o poco... bueno, tal vez sí:

-¡Que nos traigan mucha salud a todos! ¡Y amor!
¡Y felicidad! ¡Y algún regalo que otro! ¡Y que nos 
toque el niño!















ALAS



Alas

Estructura Motivo

Las alas, en navidad, siempre han estados liga-
das a Ángeles. Esos ángeles que vagan y flotan 
entre nubes de algodón. Esas suaves y hermo-
sas alas, que transmiten paz y amor. Los ánge-
les son normalmente considerados como seres 
de gran pureza destinadas en muchos casos a la 
protección de los seres humanos.

Sin estar clasificados a la misma colección, 
Alas, combinan estupendamente con la colec-
ción nubes. Una forma de recrear y simbolizar 
los cielos y sus divinidades. Una buena forma 
de tocar un cielo esponjoso... Cuelgue alas en 
farolas, postes, etc... Vuele y déjese llevar.
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1,50 m
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Bola

Estructura Motivo

Colores

Ø1,50 m

La Navidad llega cuando se empieza a adornar 
las casas, las calles de las ciudades, los comer-
cios, etcétera. Las luces de colores, tan solo son 
alguno de los adornos que en estas fechas tan 
señaladas nos envuelven de un ambiente entra-
ñable, familiar y festivo.

De todos los árboles navideños, siempre cuel-
gan brillantes bolas de diferentes colores, e 
incluso, algunas desprenden luz propia. Las his-
torias relatan que este adorno interpreta a las 
antiguas manzanas que se colgaban de los árbo-
les, que representaban la abundancia y el retor-
no de los espíritus de la Naturaleza y la fecundi-
dad de la Tierra.
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Natividad

Estructura Motivo

Colores

Variables m

Variables m

La iconografía religiosa, va ligada a la navidad. 
La natividad, es por excelencia, la representa-
ción religiosa iconográfica en este periodo festi-
vo.

Natividad, no rehuye del clasicismo. Busca el 
sentimiento, la emoción de la cristiandad, en 
un ambiente festivo. 

La colección, de trazos puros, definidos y ele-
gantes, aborda la natividad, el nacimiento de 
Jesús.

Cielos estrellados y ángeles que nos dan la bien-
venida y nos avisan que ya ha llegado el reinado 
de nuestro señor.
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