
sábanas 
de autor

    Cherry
   Blossom

Ten los
mejores sueños 

de tu 
        vida   

    Sumérgete 
con nosotros y ...



Ropa de Cama
  de autor

En Cherry Blossom creamos ropa de cama 
a partir de ilustraciones propias. Cada 
producto está inspirado en una historia 
diferente, por lo que cada uno te llevará 
a un sueño distinto.
 
“Soñando despierto” es nuestra primera 
línea, una edición limitada y numerada;
cada sábana es única. 

Te invitamos a conocerlas aquí. 
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ilustraciones

    Cherry
   Blossom



 
Medidas King (2 2/1pl.):  265 x 275 CM 
                                  180 x 200 x 34 CM 
                                        2 x 50 x 90 CM 

Impresión digital
Edición numerada y limitada
Tela 100% algodón – 200 Hilos
Bello envase de tela reutilizable 
Lavable en lavadora
4 modelos disponibles

 
Valor: 69.900$

 

Valor: 78.900$

 

Medidas Queen (2 pl.):  230 x 275 CM 
                                  150 x 200 x 34 CM 
                                    2 x 50 x 70 CM 

Sabanas
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 Sabana 
Erizo Originario



 Sabana 
Erizo Originario 

El comienzo y el fin se confunden en el devenir del renacer, cam-
biar, transformarse, reiniciar, volver a partir de esta imagen. A 
veces fluimos mejor en el agua, nuestra vida parece acoplarse al 
ritmo constante de las mareas y continuar con él. Otros momentos, 
es la tierra la que nos enraíza y nos hace florecer cuando el 
momento justo de luz, agua y calor llega a nosotros. La magia está 
en confiar que ese ritmo está en el curso natural de la vida y que 
llegará en el momento preciso a nosotros. 
Esta imagen habla de volver a partir, cambiar sin miedo y dejarse 
llevar con el ritmo de una espuma de color. 

Sueño que genera al dormir en ella: Induce a tener sueños para reco-
nectar con tus vidas pasadas y vidas paralelas.

En Cherry Blossom creamos ropa de cama 
a partir de ilustraciones propias. Cada 
producto está inspirado en una historia 
diferente, por lo que cada uno te llevará 
a un sueño distinto.
 
“Soñando despierto” es nuestra primera 
línea, una edición limitada y numerada;
cada sábana es única. 

Te invitamos a conocerlas aquí. 



 Sabana 
4 Estaciones

 
Medidas King (2 2/1pl.):  265 x 275 CM 
                                  180 x 200 x 34 CM 
                                        2 x 50 x 90 CM 



 Sabana 
4 Estaciones

 
Medidas King (2 2/1pl.):  265 x 275 CM 
                                  180 x 200 x 34 CM 
                                        2 x 50 x 90 CM 

Esta bella ilustración habla sobre la naturaleza y sus ciclos, el 
movimiento y los cambios que ésta tiene, los cuales nos hacen 
más conscientes del paso del tiempo. La vida emerge, se conec-
ta, nace y muere para volver a revivir en un continuo renacer en 
donde cada partícula tiene su lugar y su misión. 
Cada estación es parte de la otra, cada una tiene su belleza y 
su ritmo y se conecta de una manera maravillosa a la siguiente 
sin que nos demos realmente cuenta. 
Este diseño en blanco y negro es ideal para darle a tu cama 
una aire acogedor y tranquilo. 

Sueño que genera al dormir en ella: Provoca sueños para conectar 
con la naturaleza y tu lado más salvaje e instintivo. 



 Sabana 
Nacimiento de la Ballena



 Sabana 
Nacimiento de la Ballena

Unas simples gotas de lluvia producen un verdadero estallido de 
vida y movimiento. Era el momento en que una ballena naciera, por 
lo que la naturaleza se confabula para que esto suceda, y en un 
instante, una chispa de vida parece y se genera el milagro. Ella 
nada tranquila por unas aguas de colores, permitiendo que un 
océano nazca bajo sus olas. 
Sin preocupaciones, desde la más pequeña caracola, hasta el más 
enredado de los pulpos, dan vida a esta sábana que acompañará 
tus noches, tardes o mañanas, bajo un silencioso sonido del mar. 

Sueño que genera al dormir en ella: Atrae sueños para conectar con tu 
divinidad, alma y ser interior. 



 Sabana 
Desglose Estelar



 Sabana 
Desglose Estelar

Hay muchos tipos de estrellas, de diferentes colores y formas, 
algunas vuelan por el universo y otras se pegan en una roca en 
el fondo del mar. Esta ilustración habla de todas ellas, desde su 
comienzo como pequeñas partículas, hasta grandes y luminosas 
estrellas del firmamento que guían a piratas y marineros. Los 
sueños y metas tienen esta misma capacidad, de quedarse firmes 
bajo toneladas de agua o dejarse ver y guiar a miles sobre un 
fondo oscuro que las dejará brillando una eternidad. 
Estén arriba o abajo, ellas siempre extenderán sus brazos para 
disfrutar de su preciado lugar. Cierra los ojos y disfruta con ellas, 
sólo en blanco y negro, esta ilustración te hace sentir como una 
de ellas. 

Sueño que genera al dormir en ella: Crea sueños para fijar metas a 
futuro. Ayuda a la co-creación de nuevos proyectos.

Esta bella ilustración habla sobre la naturaleza y sus ciclos, el 
movimiento y los cambios que ésta tiene, los cuales nos hacen 
más conscientes del paso del tiempo. La vida emerge, se conec-
ta, nace y muere para volver a revivir en un continuo renacer en 
donde cada partícula tiene su lugar y su misión. 
Cada estación es parte de la otra, cada una tiene su belleza y 
su ritmo y se conecta de una manera maravillosa a la siguiente 
sin que nos demos realmente cuenta. 
Este diseño en blanco y negro es ideal para darle a tu cama 
una aire acogedor y tranquilo. 

Sueño que genera al dormir en ella: Provoca sueños para conectar 
con la naturaleza y tu lado más salvaje e instintivo. 



Valor: 9.900$

 Medidas: 30 cm. X 50 cm. 
Impresión digital 
Tela 100% algodón 
Viene con relleno 
Fondo blanco y vivo de contorno negro
Funda para lavar sin problemas
6 Diseños disponibles

Cojnes



Cojin 
    Ballena

Medidas: 30 cm. X 50 cm. 
Impresión digital 
Tela 100% algodón 
Viene con relleno 
Fondo blanco y vivo de contorno negro
Funda para lavar sin problemas
6 Diseños disponibles

Este cojín se destaca por tener 
una hermosa ballena que nada 
dentro de él; las acuarelas en 
tonos azules y morados la 
ayudan a flotar por el mar. De 
ella se desprende la vida 
marina y comienza el ciclo de 
la vida. 
¡Ideal para poner sobre la 
cama, sobre un sillón o sobre lo 
que tú quieras!

Este faro ilumina una noche estrellada sobre nubes de 
acuarelas en tonos verde esmeralda con sutiles toques 
de púrpura. La imagen habla sobre la conexión de los 
elementos que nos rodean conformados finalmente por la 
misma esencia. 
¡Acompáñalo con el cojín flores que está en los mismos 
tonos!

 



Cojin PulpoMedidas: 30 cm. X 50 cm. 
Impresión digital 
Tela 100% algodón 
Viene con relleno 
Fondo blanco y vivo de contorno negro
Funda para lavar sin problemas
6 Diseños disponibles

Este faro ilumina una noche estrellada sobre nubes de 
acuarelas en tonos verde esmeralda con sutiles toques 
de púrpura. La imagen habla sobre la conexión de los 
elementos que nos rodean conformados finalmente por la 
misma esencia. 
¡Acompáñalo con el cojín flores que está en los mismos 
tonos!

 

En este bello cojín nadan sobre nubes de acuarelas azules y 
moradas, tres personajes del mar que comparten su ruta. 
Habla sobre el compañerismo y de cómo, a veces los viajes en 
compañía nos hacen la vida más feliz.  
Acompáñalo con el cojín ballena o las sábanas “Nacimiento 
de la Ballena”
 



Cojin Estrella

Medidas: 30 cm. X 50 cm. 
Impresión digital 
Tela 100% algodón 
Viene con relleno 
Fondo blanco y vivo de contorno negro
Funda para lavar sin problemas
6 Diseños disponibles

Este faro ilumina una noche estrellada sobre nubes de 
acuarelas en tonos verde esmeralda con sutiles toques 
de púrpura. La imagen habla sobre la conexión de los 
elementos que nos rodean conformados finalmente por la 
misma esencia. 
¡Acompáñalo con el cojín flores que está en los mismos 
tonos!

 

La imagen en blanco y negro que 
albergan estas estrellas representa 
los diferentes tipos de sueños y metas 
que albergamos a lo largo de nuestra 
vida. Algunos pequeños, otros más 
grandes, algunos se quedan en el 
camino y otros logran tomar vida 
propia. 
Este fascinante cojín mantiene la 
sobriedad con la monocromía y armo-
niza bien con cualquier color que 
tenga alrededor, al igual que un buen 
sueño ;)

En este bello cojín nadan sobre nubes de acuarelas azules y 
moradas, tres personajes del mar que comparten su ruta. 
Habla sobre el compañerismo y de cómo, a veces los viajes en 
compañía nos hacen la vida más feliz.  
Acompáñalo con el cojín ballena o las sábanas “Nacimiento 
de la Ballena”
 



Cojin Medusa

Medidas: 30 cm. X 50 cm. 
Impresión digital 
Tela 100% algodón 
Viene con relleno 
Fondo blanco y vivo de contorno negro
Funda para lavar sin problemas
6 Diseños disponibles

Esta medusa que pasea por el mar, se divierte en su paseo imagi-
nando toda clase de sueños sin sospechar que ellos caen como 
pequeñas estrellas en su camino, esperándola hasta cuando sea 
el minuto de realizarlos.  Con sencillez y transparencia, esta 
medusa en blanco y negro, nos regala la tranquilidad de las pro-
fundidades del océano.  
Combina perfecto con el cojín estrellas, que habla el mismo len-
guaje monocromo o con cualquiera de los cojines con color. 



Cojin Faro

Medidas: 30 cm. X 50 cm. 
Impresión digital 
Tela 100% algodón 
Viene con relleno 
Fondo blanco y vivo de contorno negro
Funda para lavar sin problemas
6 Diseños disponibles

Este faro ilumina una noche estrellada sobre nubes de 
acuarelas en tonos verde esmeralda con sutiles toques 
de púrpura. La imagen habla sobre la conexión de los 
elementos que nos rodean conformados finalmente por la 
misma esencia. 
¡Acompáñalo con el cojín flores que está en los mismos 
tonos!

 



Cojin Flores

Medidas: 30 cm. X 50 cm. 
Impresión digital 
Tela 100% algodón 
Viene con relleno 
Fondo blanco y vivo de contorno negro
Funda para lavar sin problemas
6 Diseños disponibles

Este faro ilumina una noche estrellada sobre nubes de 
acuarelas en tonos verde esmeralda con sutiles toques 
de púrpura. La imagen habla sobre la conexión de los 
elementos que nos rodean conformados finalmente por la 
misma esencia. 
¡Acompáñalo con el cojín flores que está en los mismos 
tonos!

 

Con asombro, las flores desprenden desde su interior la vida 
marina, las partículas se suspenden en una nebulosa de bellas 
acuarelas verde esmeralda con toques púrpura. Al igual que su 
compañero, el cojín faro, habla sobre la interconexión de lo 
que nos rodea y como a veces nuestro interior puede sorpren-
dernos entregándonos cosas inesperadas. 
Luce increíble sobre la cama a juego con las sábanas erizo 
originario.


