
¿A qué saben los colores?



La colección que te transporta a 
esos lugares exóticos donde los 

sabores son vibrantes.
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Su aroma recuerda al 
trópico, “alimento de 

dioses” decían los griegos. 
Penetrante, único, complejo.  
De sabor amargo casa con 

dulce y salado.

El sésamo negro nos 
transporta a oriente. 
De aroma elegante y 

distintivo. Combinado con 
la sal más delicada de las 
marismas, la flor de sal, 

crean un binomio perfecto 
para el toque final.

Una palabra: vibrante. 
Es como si la naturaleza hubiese 

creado este tubérculo para 
deleitarnos y sorprendernos. Es 
la especia más visual y cuando 

llega, se hace notar.

Es la especia que, casi en 
secreto, le da color al curry. 

Llena de antioxidantes es una 
opción saludable a los 

colorantes 
artificiales.

Semi blanco. Ecológico.
 Cristalizado sin caramelizar, 

mantiene sutilmente el aroma de 
la caña sin predominar. 
Acompaña sin avasallar. pi
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Su aroma recuerda al 
campo, a leña y a 

tradición. 
De fina molienda tiene 

un sabor intenso y
 equilibrado.
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Un halo de luz de color baña 
la superficie sobre la que 

está la pieza.

Son muchos los sabores que tengo en la memoria. Me llevan directamente a lugares concretos. 
El helado de pirulo me transporta de nuevo al césped donde lo tomaba con mis hermanos.

 Las patatas fritas bien hechas las vendía un señor muy moreno en la playa. 
La leche caliente de cazo cuando no había microhondas…

Me gusta cuando grandes chefs elogian las croquetas de su madre como su plato preferido. 
Creo que es una forma de decir que los  sabores siempre van ligados a algo personal e íntimo 

que lo elevan a otro nivel. Que el sabor más preciado es el sabor de su casa, su infancia, el 
momento donde nacieron sus grandes sueños.

A veces el hombre sueña con grandes cosas para su futuro, pero encuentra los lugares más 
bellos en aquello que recuerda.

Esta colección habla de esas conexiones. Hemos querido conectar nuestros diseños con una 
experiencia que pueda convertirse, ojalá, en un bonito recuerdo.



Un toque de color protagonísta. En 
esta pieza una bola asoma y genera 

el perfecto contraste con la chapa de 
hierro lacada. Perfecta para conse-

guir una luz de ambiente.
Disponible  en 6 colores
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Una lámpara simpática donde las 
haya. Baña de color la superficie 

dónde se encuentra de forma muy 
agradable y sin deslumbrar. Un 

objeto-lámpara que alegra cualquier 
espacio.

Disponible en 6 colores
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Una semiesfera que brota de la pared 
y busca sorprender. 

Fabricado en chapa de hierro lacado, 
aporta un halo de luz de color gene-

rando un ambiente 
diferente y acogedor.

Disponible en 6 colores
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