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SAHCO 2022

COLECCIÓN EVOKE  

En sintonía con los sentidos y las emociones, Evoke prepara el camino para 
la nueva fusión de belleza y personalidad. Un punto de encuentro para las 
texturas, los tonos y las imágenes. Una colección atmosférica e individual, 
sugerente y brillante, dinámica y jovial.

La colección de tapizados y cortinas es una superposición de capas y arte-
sanía, con características que exploran la luz y el volumen, que han encon-
trado la inspiración en las formas orgánicas de la naturaleza, las sombras y 
las visiones espectrales, los murales de Jean Cocteau, las esculturas de Cons-
tantin Brancusi y el arte abstracto. Cohesiva y ecléctica, la colección Evoke 
destaca por un carácter creativo que nace de imperfecciones percibidas y 
combinaciones aparentemente incongruentes aunque en armonía de colores 
y texturas. 

"Vivimos en un momento donde necesitamos ser más expresivos, sentir 
las emociones a flor de piel, y quizás permitirnos soñar con los ojos abier-
tos. Esta colección anima a que la vista y la mente deambulen, a la vez que 
ayuda a crear espacios que reflejen nuestra personalidad y nuestra vida", 
indica Anna Vilhelmine Ebbesen, directora de diseño.

En línea con la tradición de Sahco, Evoke se rodea de referencias clásicas y 
realza una expresión contemporánea más intuitiva. Las siete cortinas y los 
cuatro tapizados demuestran un alto nivel de artesanía, tras aplicar nuevas 
técnicas para lograr superficies joviales y táctiles, acabados en tonos pastel 
o con un toque chintz brillante, así como estampados artísticos o contornos 
abstractos bordados. 

Corallium, un tejido alegre en bouclé con sutiles hilos brillantes de lúrex, 
muestra un patrón orgánico de garabatos sobre una ligera base de organza. 
Por otro lado, Nympha es un estampado digital en lienzo que muestra la firma 
del artista con visibles pinceladas y una ejecución naïve de la flora y la fauna. 
Mirari es un tejido jacquard con detalles bordados que recuerda a los bosques 
de ensueño japoneses, mientras que otro tejido jacquard, el Murale, alberga 
una obra de arte figurativa de Cocteau con una repetición dramática de 3 
metros que juega con la escala y la abstracción. Elle es una mezcla bouclé 
tejida con una caída y una curvatura que se adaptan al mobiliario como un 
elegante abrigo de diseño.

La paleta completa de colores se realza al añadir tonos originales como el 
verde limón, verde pistacho o rosa sakura e incluso matices de base terrosa 
como el oliva dorado, el verde musgo y el rojo óxido. El diseñador Vincent 
Van Duysen coloreó el tejido tapizado Clifford, un patrón clásico de pata de 
gallo que se ha disuelto y reinventado con suaves tonos de su firma y sutiles 
contrastes en gris parduzco, crema verdoso y rosa burdeos.



6 7CLIFFORD 370 tapicería en Magniberg Horse Chair



8 9GRAPHIS 180 cortina 



10 11GRAPHIS 180 cortina 



12 13MURALE 780 y FANTOME 410 cortinas ELLE 750 relacionado con Jarrón chino



14 15FANTOME 410 cortinaELLE 200 tapicería en Classicon Bibendum Chair



16 17ECRITURE 410 tapicería en Arflex Lady Sofa Guitarra eléctrica tapizada MIRARI 940



18 19ECRITURE 410 tapicería en Arflex Lady SofaMIRARI 940 cortina



20 21FANTOME 410 camisa de vestir drapeadaMIRARI 940 y BRANCUSI 840 cortinas



22 23GRAPHIS 750 cortina 



24 25ECRITURE 760 tapicería en Artek Chair 65NYMPHA 930, CLIFFORD 370 y ELLE 950 tapicería en Paustian Modular Sofa



26 27NYMPHA 740 tapicería 



28 29CORALLIUM 790 cortina NYMPHA 450 tapicería en casco de moto



30 31MIRARI 190 cortinaCLIFFORD 230 tapicería en E15 Shiraz Sofa



32 33CLIFFORD 230 tapicería en E15 Shiraz Sofa



34 35PUYA 640 y CORRALIUM 790 cortinas



36 37MURALE 580 cortina Botas vaqueras con cortina MIRARI 190



38 39NYMPHA 550 tapicería en Magniberg Walrus Daybed 



40 41ELLE 680 tapicería en Artifort F598 Groovy Chair MURALE 580 Guantes de cortina



RESUMEN DE LA COLECCIÓN



4544

BRANCUSI
Cortinas
100 % poliéster
142cm de ancho
9 colores

Brancusi es un glamuroso tejido jacquard con un acabado chintz brillante y 
espirales fluidas con efecto de pintura de mármol. Como homenaje al escul-
tor de origen francorumano Constantin Brancusi, cuyas mágicas esculturas 
evocan aquello que representan en vez de simplemente replicarlo, el tejido 
es orgánico a la vez que elegante. Los tonos varían desde el azul cerúleo, 
el rosa y el azul crepúsculo hasta otros más neutros como el gris acero, el 
marrón topo, el marfil y el blanco perla. Combinaciones de moda como el 
tono óxido medianoche o el azul limón juegan con los efectos ópticos de las 
mezclas de colores.
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4746

CORALLIUM
Cortinas
100 % poliéster
140cm de ancho
6 colores

Corallium, un tejido alegre en bouclé con hilos brillantes de lúrex, es como 
una criatura marina con un patrón orgánico de garabatos que parece bailar y 
centellear sobre la ligera base de organza.  La técnica de bordado con doble 
hilo combina el texturizado hilo bouclé con lúrex para crear una superficie 
jovial y táctil. Los tonos a juego en la base y el tejido bouclé dominan el brillo 
del azul hielo, el verde pistacho y el amarillo cremoso.  La luz que brilla a 
través de los colores aumenta su intensidad. La combinación sal y pimienta 
crea un efecto gráfico en el que el blanco nieve es pureza y el azul medianoche 
es cambiante.  

100 790150
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4948

FANTOME 
Cortinas
100 % poliéster
290cm de ancho
10 colores

Fantome es un tejido etéreo de ligereza intermedia, con una superficie arru-
gada que recuerda a la tela crepé, y que se distingue por una raya sugerente y 
una paleta suave.  Dos tipos de hilos de poliéster trenzados de forma alterna 
se combinan en la trama y la urdimbre para crear sutiles irregularidades y 
líneas imperfectas.  Predominan los tonos individuales como el gris suave, 
el amarillo pálido, el rosa pastel, el blanco nieve y el azul cielo, así como 
otros más intensos como son el amarillo dorado, el azul medianoche y el 
rojo oscuro. A fin de añadirle un mayor dinamismo, dos de ellos se tiñen 
doblemente para crear rayas distintivas de burdeos oscuro sobre rojo ladrillo 
y color carbón sobre gris hormigón.
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5150

GRAPHIS 
Cortinas
100 % poliéster
295cm de ancho
8 colores

Con una reinventada raya clásica en un sedoso tejido jacquard, Graphis 
desdibuja las distinciones entre lo gráfico y las suaves líneas texturizadas. 
En alusión al refinamiento de la villa veneciana y la materialidad ondulada 
de las instalaciones de la artista contemporánea Ulla von Brandenburg, el 
tejido cobra vida al alternar superficies mates y brillantes. Con la luz que 
brilla a través de la tela se amplifica el efecto rayado. La paleta elige tonos 
utilizados en otras partes de la colección, como el amarillo dorado, el gris 
hielo, el rojo óxido, el verde limón, el antracita, el blanco perla y el blanco 
nieve, con el turquesa como toque enérgico.  Se puede utilizar tanto en hori-
zontal como en vertical.

100 440130 180 200

570 750 930



5352

MIRARI
Cortinas
80 % viscosa, 20 % poliéster
138cm de ancho
6 colores

Mirari, un rico tejido jacquard que simula el bordado, nos recuerda a los bos-
ques japoneses, místicos y de ensueño, con ajustes cromáticos con influencia 
del quimono.  Un tejido de satén en la base confiere un sutil brillo, mientras 
que el exterior texturizado añade profundidad y evoca el brocado de alta costu-
ra. Con una elegante caída voluminosa, el tejido muestra una paleta ligeramen-
te editada de composiciones yuxtapuestas en marrón rosado, verde limón y 
azul rosado, un brillante azul plateado y un amarillo cremoso, así como toques 
terrosos de marrón dorado.

120 540130

940

190 290



5554

MURALE 
Cortinas
52 % algodón, 48 % poliéster
136cm de ancho
6 colores

Murale, una obra de arte metafórica con una dramática repetición de 3 me-
tros, es un tejido jacquard inspirado en frescos y murales históricos que juega 
con la escala y la abstracción. Recuerda a las obras de arte de Jean Cocteau, 
con líneas libres y sueltas como garantía de atención que dibujan una lectu-
ra abstracta al plegar la cortina y un enfoque figurado al abrirla de nuevo. 
El hilo de poliéster y algodón entretejido en la trama sobresale sobre las 
líneas de la imagen, aportando un carácter bordado a la base satinada rota. 
El acabado final destaca por su sofisticada riqueza y caída natural. Cuatro de 
los colores: verde salvia, gris plateado, marrón claro y burdeos incluyen líneas 
libres en blanco; el marrón óxido se complementa con el amarillo claro y el 
índico con un azul intermedio.

120 780230
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5756

PUYA 
Cortinas
51 % micromodal, 44 % poliéster, 3 % lúrex, 2 % poliamida
144cm de ancho
6 colores 

Puya es un tejido cambiante con un patrón floral impreciso que juega 
con las sombras y las formas de la naturaleza. El patrón disperso y las 
imágenes visuales se inspiran en el trabajo de la artista holandesa Viviane 
Sassen, conocida por unas interesantes fotografías que alteran la percepción 
de lo que es real o imaginario. Creado a partir de la técnica fil coupé (hilo 
cortado), el tejido muestra una base ligeramente abultada y un carácter tex-
turizado a partir de diferentes hilos. Al exponerlo a la luz arroja su propia 
sombra dramática. Rosa sakura, amarillo radiante, gris plateado y beige 
dorado aluden a una paleta cromática de influencia japonesa, mientras que 
el color negro añade dramatismo y el blanco perla claridad. 

100 440130

640

190 220



5958

CLIFFORD 
Tapizado
18 % lino, 22 % poliéster reciclado, 60 % viscosa
140cm de ancho
6 colores 

Clifford, que está inspirado en la moda masculina con una coloración 
propia del diseñador Vincent Van Duysen, reinterpreta el patrón clásico 
de pata de gallo con texturas para reducir su impacto gráfico. Un tejido 
de jacquard con hilos finos y entrelazados que destaca por su brillo sutil 
y el efecto natural propio del lino. Los colores suaves de Van Duysen y 
los tenues contrastes, tales como el gris parduzco, el crema verdoso y el 
rosa burdeos añaden un giro contemporáneo y sofisticado. Los tonos se 
mezclan en la distancia, convirtiéndose en la opción ideal para tapizados. 
Existen otras combinaciones, como la de marrón crudo y gris plateado, 
mientras que la opción de sal y pimienta rinde tributo al original. El tejido 
incluye un refuerzo de poliéster reciclado.

120 560150

940

230 370



6160

ECRITURE 
Tapizado
40 % poliacrílico, 27 % poliéster, 18 % viscosa, 9 % lino, 6 % algodón
140cm de ancho
20 colores 

Ecriture, un elegante tejido bouclé con diferentes combinaciones mate, desvela 
la belleza de una rica textura orgánica con un toque agradable y acogedor. 
Confeccionado con un telar dobby, el tejido combina hilos de chenilla, mates y 
brillantes para crear una superficie que recuerda a los granos de arroz con pun-
tos de hilo brillante en la urdimbre. Los colores, influenciados por los esmaltes 
cerámicos, comprenden desde el rosa pálido al azul plateado y el verde limón, 
pasando por el blanco tiza, el gris piedra, el gris ostra, el marfil y el blanco 
nieve. Los tonos rústicos más intensos, como el verde musgo, el oliva dorado, 
el arena, el verde oscuro, el ocre oscuro y el café se combinan con el amarillo 
dorado y el turquesa. Los básicos de siempre incluyen los colores carbón, azul 
medianoche, rojo burdeos y gris acero.
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6362

ELLE 
Tapizado
25 % algodón, 15 % poliamida, 20 % poliacrílico, 20 % viscosa, 20 % lana 
140cm de ancho
14 colores

Elle es un textil bouclé rizado con una caída y una curvatura que se adaptan 
al mobiliario como un elegante abrigo de diseño.  El tejido de sus hilos ofrece 
una superficie suave al tacto como resultado de mezclar la lana, la viscosa y el 
acrílico. Durante el teñido posterior, los hilos absorben el color de diferente 
manera creando variaciones llamativas en un mismo tono. Este efecto y el 
sutil brillo de la mezcla de acrílico dan vida a una superficie bouclé texturi-
zada y voluminosa. Incluye una elegante gama de neutros que abarca desde 
los tonos ostra, café, blanco perla, marfil claro y caramelo al verde cactus, 
amarillo hormigón, nuez moscada, marrón tierra y tinta. Tomando como re-
ferencia la moda, los contrastes cromáticos más alegres son el naranja ocaso, 
el teja, el ciruela y el aguamarina.
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6564

NYMPHA
Tapizado
75 % algodón reciclado, 25 % poliéster
139cm de ancho
5 colores

Nympha es un estampado digital en lienzo, elaborado a partir de algodón 
reciclado y poliéster, que muestra la firma del artista con visibles pinceladas y 
una ejecución naïve de la flora y la fauna. La técnica de impresión digital, un 
nuevo descubrimiento para Sahco, deja partes del material de fondo en estado 
natural, dando la sensación de tratarse de una pintura contemporánea, mien-
tras que el lienzo reproduce la base del tapizado. El acabado y el efecto de la 
pintura de acuarela de algunos de los tonos añaden una decoloración elegante. 
Cinco combinaciones de colores van del suave verde azulado, el verde pistacho 
y el rosa oliva al verde amarronado y el marrón dorado.

350 930450 550 740



ENTRE BASTIDORES



68 69PUYA 640 cortina y CLIFFORD 370 tapicería en Magniberg Horse Chair 



70 71MURALE 780 cortina ECRITURE 760 tapicería en Artek Chair 65



72 73NYMPHA 930, CLIFFORD 370 y ELLE 950 tapicería en Paustian Modular Sofa



74 75FANTOME 410 cortina ECRITURE 410 tapicería en Arflex Lady Sofa y BRANCUSI 840 cortina



76 77ELLE 200 tapicería en Classicon Bibendum Chair y MURALE 580 cortina



79

ACERCA DE ANNA VILHELMINE EBBESEN

Inspirada por el arte y la moda, Anna Vilhelmine Ebbesen destaca por una 
visión expresiva del color y la composición que está basada en una profunda 
percepción que da vida a sus hilos y textiles. Como directora de diseño de 
Sahco durante los últimos cuatro años, ha liderado esta empresa fundada 
en Alemania en 1831, llevándola en una nueva dirección creativa. A la vez, 
ha hecho honor a la tradición y al renombre de unos tejidos de decoración 
suntuosos y de alta calidad, y ha sabido renovar por completo su concepción 
del futuro. 

ACERCA DE SAHCO

Durante casi 200 años, Sahco ha destacado por su gusto refinado y una ca-
lidad excelente en decoración de interiores. Los elegantes tejidos tapizados 
y las cortinas de la colección Sahco, donde se combina el diseño clásico y 
la innovación, han cautivado los corazones de un público exigente a nivel 
internacional. La riqueza de texturas y los detalles refinados se aprecian en 
numerosos hogares de todo el mundo. Desde su nombramiento en el 2018, 
cuando Sahco pasó a formar parte de Kvadrat, la directora de diseño Anna 
Vilhelmine Ebbesen ha renovado la colección trabajando con célebres dise-
ñadores para lanzar nuevos textiles.  

sahco.com 

ACERCA DE KVADRAT

Kvadrat se creó en Dinamarca en 1968 y está muy arraigada en la tradición de 
diseño escandinavo de gran prestigio internacional. Como líder en innovación de di-
seño, Kvadrat confecciona tejidos, alfombras, soluciones acústicas y para ventanas 
de alto rendimiento, aplicables tanto a interiores residenciales como comerciales.
Nuestros productos reflejan el compromiso con el color, la calidad, la simpli-
cidad y la innovación. Aprovechamos al máximo las propiedades estéticas, 
tecnológicas y funcionales de los textiles. Eso nos permite colaborar con los 
mejores diseñadores, arquitectos y artistas, entre los que se incluyen Miriam 
Bäckström, Raf Simons, Ronan y Erwan Bouroullec, Thomas Demand y 
Olafur Eliasson.
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