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Thread is the line.  
Yarn is the syntax.  
Textile is the narrative.
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Artículo Núm. de
artículo

Composición Colores Página

Cortinas

Allround 7101 50 % CO, 50 % LI 12  6

Artic 7095 52 % VI, 48 % LI  5 10

Birches 7092 100 % PES | FR  4 14

Cheno 7085 83 % LI, 17 % CO  8 20

Composer 7098 94 % TCS, 6 % ME  6 26

Highlight 7091 100 % PES | FR 16 30

Infuser 7088 60 % WO, 40 % VI  7 34

Medley 7100 100 % WO 10 38

Pleats 7090 100 % PES | FR  6 42

Raffia 7084 64 % VI, 36 % LI 10 46

Ripple 71027102 90 % TCS, 10 % PES | FR  6 52

Rush 7097 80 % TCS rec, 20 % TCS  4 58

Rush Plain 7096 80 % TCS rec, 20 % TCS  1 62

Shift 7094 65 % LI, 35 % WO  5 64

Starting Point 7086 100 % LI  5 68

Touch Point 7087 100 % LI 12 72

Watercolour 7093 100 % PES | FR  9 78

Blow 6894 100 % PA 19 82
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La línea es la esencia de la creatividad. Cuando 

observamos la cultura, vemos líneas por doquier.

Storylines visualiza los hilos como líneas, el hilado como 

la sintaxis y el textil como la historia. La colección acerca 

al narrador a estos conceptos al explorar los intervalos 

entre textura, patrón y color.

El movimiento se desvanece y emerge en Storylines. Visto 

desde el interior de un espacio, las líneas emergen de 

las cortinas con caídas esculturales, rayas en cascada y 

pliegues vibrantes. Al observar desde fuera, las vistas se 

transforman en constelaciones de líneas y colores difusos.

Storylines abarca una selección de cortinas sencillas, con  

pliegues y estampadas con diferentes medidas y en 

modelos que van de diáfanos o más opacos. La colección 

comprende un amplio abanico de hilos, desde opciones 

voluminosas y texturizadas a hilos metálicos ultrafinos.

Perfilando la experiencia de esta diversidad, una 

confección y un acabado meticuloso crean un curioso 

paralelismo con líneas de diálogo.  

Ya sean cortas, con hilos que encogen, con un suave 

lavado o con impresión en color, la cortina expresa 

unas dimensiones gráficas y táctiles que sutilmente se 

manipulan entre sí. 

Los refinados materiales y las composiciones de Storylines’ 

se han tejido en exclusiva a partir de fibras naturales o 

artificiales. Algunos diseños se han tejido con lino puro 

o suave lana virgen, otros constan de algodón orgánico 

y cómoda viscosa mezclada con lino, e incluso fibras 

artificiales resistentes al fuego tejidas para simular el 

carácter de la tela de lino.

La paleta atmosférica de Storylines se inspira en la luz 

natural y el cielo a media noche. Su escala completa 

de tonos en contraste abarca desde neutros a matices 

contemporáneos, tonos pastel modernos o saturados y 

tenues, incluyendo el color negro. 

Junto con el cambio de luz, la colección revela líneas 

rítmicas que captan la atención, así como una dinámica 

de color prismática durante el día. La materialidad 

multidimensional se convierte en el medio narrativo, 

mientras surgen nuevas historias.
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Allround 

Allround 7101 
Color 15 Pinky Linen

Allround, es una cortina sencilla, teñida en pieza, que une 

lo mejor de dos mundos: la frescura y la comodidad del 

algodón orgánico con el refinamiento sin complicaciones 

del lino. Allround es una actualización de la exitosa  

cortina Soft Touch. 

Un proceso de acabado avanzado, que integra la rotación 

y la inyección de aire, confiere a Allround una superficie 

muy suave y una caída natural. 

Los colores claros, originales y optimistas de Allround  

son tonos pastel contemporáneos con un toque de  

distinción. En total, la paleta de la cortina consta de 12  

delicados matices, que incluye: White Paper, Sea Salt, 

Frost, Pinky Linen y Clay.

Ancho 300 cm

Material 50 % algodón, 50 % lino

Colores 12
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Allround

Color 11 
Bluestone

Color 14 
Pale Thyme

Color 15 
Pinky Linen

Color 13 
Frost

Color 01 
White Paper

Color 02 
Sea Salt

Color 03 
Gravel Stone

Color 06 
Cream

Color 16 
Clay

Color 33 
Dark Cedar

Color 12 
Light Ochre

Color 26 
Desert Brown
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Artic

Artic es una cortina sencilla y con peso, con una gran 

presencia artesanal. En su caída se aprecian complejos 

fragmentos de líneas en contraste que se entremezclan  

y difuminan a través de su superficie táctil.

Artic adquiere su distintivo volumen y peso tras la unión de 

las propiedades complementarias del lino y la viscosa  

en un mismo hilo. Este hilo se teje con una mezcla de fibras 

preteñidas en tonos naturales de blanco cálido y madera 

como Straw, Driftwood y Hickory. 

Las cinco combinaciones de colores de Artic realzan la 

pureza de los materiales utilizados en su confección para 

crear una profundidad cromática única.

Ancho 280 cm

Material 52 % viscosa, 48 % lino

Colores 5

Artic 7095  
Color 16 Hickory
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Artic

Color 01 
Cream

Color 03 
Linen

Color 16 
Hickory

Color 13 
Driftwood

Color 06 
Straw
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Birches 

Birches evoca la belleza estática a la vez que vibrante de 

los bosques escandinavos. Esta cortina semitransparente 

incluye una impresión rotativa que permite que los tintes 

penetren con profundidad en el material. Se trata de  

una técnica inusual que suaviza su apariencia y crea un 

reverso homogéneo y suave.

Tejida en poliéster resistente al fuego, Birches destaca por 

su base sencilla con líneas orgánicas estampadas que 

parecen fundirse con el material. Estas líneas interactúan 

con los hilos ignífugos, tanto en vertical como en horizontal,  

captando una progresión orgánica conforme avanza. 

 

Los delicados colores que componen la escala cromática 

de Birches crean un diálogo activo y opuesto con el patrón 

de la cortina. En el tono neutro, las líneas estampadas 

contrastan con la base blanca; mientras que, si la base es 

en tonos pastel, las líneas se mantienen en blanco. 

Ancho 149 cm

Material 100 % poliéster | FR

Colores 4

Birches 7092 
Color 01 White Silver
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Birches 

Color 01 
White Silver

Color 06 
Pale Bark

Color 14 
Light Moss

Color 11 
Silver Blue



Cheno
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Cheno 

Cheno es una cortina de hilos de chenilla suave, táctil y 

contemporánea. Su desenfadado lavado a la piedra  

confiere un movimiento sutil a las líneas que interactúan 

con la superficie, simulando olas mecidas por una suave 

brisa.

La confección a partir de hilos cortos y aterciopelados 

permite que Cheno sobresalga con un toque moderno y  

artesanal. A diferencia de los hilos de chenilla tradicionales,  

caracterizados por una expresión densa, nos deleita  

con una apariencia ligeramente translúcida, vaporosa y 

más ligera. 

La paleta de la cortina es refinada a la vez que cálida,  

y ofrece sorprendentes contrastes de tonalidad. Abarca  

un amplio abanico de colores atmosféricos, desde 

Soft White y Ecru a Dark Pine y Charcoal.

Ancho 130 cm

Material 83 % lino, 17 % algodón

Colores 8

Cheno 7085 
Color 14 Dark Pine
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Cheno 

Color 01 
Soft White

Color 03 
Ecru

Color 26 
Umbra

Color 20 
Canyon

Color 06 
Sand

Color 13 
Pebble

Color 23 
Charcoal

Color 14 
Dark Pine



ComposerComposer
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Composer 

Composer juega con volúmenes que se desvanecen  

o emergen como una pieza musical. Su sinfonía de líneas 

gráficas imita el sonido ascendente y descendente de  

las olas.

Composer es una cortina de suelo a techo, tejida con la 

técnica fil-coupé donde las densidades contrastan sobre 

una base muy fina y delicada. Su composición de finos 

hilos incluye matices metálicos que, en combinación 

con un sutil tratamiento mecánico, añade a la estructura 

superficial una dimensión adicional de vivacidad.

Composer está disponible en seis tonos que oscilan entre 

colores intensos y tonos refinados como Snow y Pearl. 

Ancho 290 cm

Material 94 % poliéster Trevira CS, 6 % hilos metálicos

Colores 6

Composer 7098 
Color 11 Pacific
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Composer

Color 01 
Snow

Color 02 
Pearl

Color 11 
Pacific

Color 16 
Rock

Color 14 
Celadon

Color 13 
Arctic
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Highlight

Highlight es una cortina de oscurecimiento sencilla  

y original que se caracteriza por su compleja estructura  

y profundidad tonal. Al observarla de cerca, se aprecia  

un efecto de mezcolanza direccional que surge de  

su confección tejida.

A pesar de haberse elaborado con poliéster resistente al 

fuego, Highlight tiene una expresión natural que recuerda  

al algodón. Su profundidad única y la densidad extrema de 

la confección multidimensional se plasman en la unión  

de tres capas.

La extensa paleta de la cortina recuerda a los océanos en  

días nublados. Comprende desde tonos pálidos como 

Pearl Grey a otros más intensos como Jade y Dark Navy.

Ancho 147 cm

Material 100 % poliéster | FR

Colores 16

Highlight 7091 
Color 07 Clay
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Highlight

Color 06 
Driftwood

Color 11 
Dark Navy

Color 24 
Pacific Blue

Color 43 
Slate

Color 14 
Jade

Color 16 
Chestnut

Color 01 
Snow White

Color 07 
Clay

Color 02 
Offwhite

Color 12 
Blush

Color 03 
Feather Grey

Color 05 
Rosewood

Color 34 
Raw Umber

Color 13 
Pearl Grey

Color 33 
Dark Rock

Color 04 
Mineral Stone
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Infuser

Infuser es una cortina sencilla y escultural que refina la 

experiencia de contrastar colores a través de la dimensión 

de la textura. Su expresión alegre y voluminosa siembra  

en nosotros la duda de si estamos viendo lunares, 

cuadrados complejos o líneas que emergen de la superficie.

La profundidad característica de la cortina se aprecia en  

diferentes hilos mouliné de colores en la trama y la 

urdimbre. Confeccionada con lana virgen y viscosa, Infuser 

ofrece una superficie pura con un brillo sutil. Además, 

nos deleita con una elegante caída debido a su vitalidad 

inherente y su resistencia a los pliegues. 

Los colores de Infuser reflejan la personalidad polifacética 

del material y combinan calidez y frescura. Incorpora 

matices atmosféricos como Dark Moss, Midnight, Wool 

White y Misty Grey. 

Ancho 300 cm

Material 60 % lana, 40 % viscosa

Colores 7

Infuser 7088 
Color 06 Driftwood
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Infuser

Color 01 
Wool White

Color 13 
Misty Grey

Color 25 
Dark Purple

Color 06 
Driftwood

Color 21 
Midnight

Color 14 
Dark Moss

Color 26 
Hickory
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Medley 

Medley es una actualización del aclamado diseño Melo, 

que refina la expresión de la lana en su estado más puro. 

Minimalista y auténtica, ofrece una atractiva mezcla de 

profundidad cromática, densidad y suavidad.

Todo lo que rodea a la confección de Medley se ha  

diseñado para preservar la calidad de la lana virgen. La 

cortina es semitransparente y sus hilos se han teñido.  

Al tejerse con fibras de estambre y al recibir un acabado 

natural, destaca tanto por su suavidad como por su  

resistencia. 

Medley está disponible en una amplia escala cromática 

que incluye diez matices en alusión a los tonos de la lana 

natural.

Ancho 305 cm

Material 100 % lana

Colores 10

Medley 7100 
Color 16 Sierra
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Medley 

Color 01 
Strong White

Color 02 
Warm White

Color 36 
Dark Sepia

Color 11 
Coastal Blue

Color 26 
Umbra

Color 16 
Sierra

Color 13 
Grey Sky

Color 04 
Almond

Color 14 
Dark Forest

Color 24 
Rock
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Pleats

Pleats explora los intervalos entre la textura y el patrón. 

Incluye líneas tejidas, a modo de pliegues irregulares, que 

le dan a la cortina una expresión refinada que recuerda  

a los horizontes del Ártico.

Suave y densa, Pleats evoca un halo de sencillez y 

tranquilidad. Su confección crea una apariencia suave y 

texturizada, con un dinamismo sutil. Se ha elaborado  

con poliéster resistente al fuego. 

Los colores de Pleats son blanquecinos a la vez que 

originales. Su escala cromática oscila entre tonos como 

Concrete, Smoky Green y Dark Steel.

Ancho 148 cm

Material 100 % poliéster | FR

Colores 6

Pleats 7090 
Color 13 Silver Cloud



44 45

Pleats 

Color 01 
Chalky White

Color 13 
Silver Cloud

Color 33 
Dark Steel

Color 14 
Smoky Green

Color 06 
Concrete

Color 03 
Clay
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Raffia 

Raffia es una cortina sencilla y preciosa con una franja 

tejida única. 

Contemporánea a la vez que natural, Raffia se  

caracteriza por un original efecto de pergamino y una 

interacción orgánica de hilos entretejidos en lino y  

viscosa. Esta combinación hace que el textil tenga un  

carácter distintivo, un lustre sutil y una superficie 

cromática refinada. 

Cuando observamos la caída de Raffia con la luz, 

apreciamos la intensidad de los colores; como si se 

tratase de una pintura al óleo. La paleta cromática  

de la cortina incluye tonos llamativos como Amber y 

Mauve, e incluso tonos claros y oscuros como Coal.

Ancho 270 cm

Material 64 % viscosa, 36 % lino

Colores 10

Raffia 7084 
Color 12 Amber
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Raffia

Color 01 
Warm White

Color 03 
Pearl

Color 13 
Fossil

Color 11 
Waterfall

Color 15 
Mauve

Color 12 
Amber

Color 24 
Limestone

Color 06 
Mineral

Color 33 
Coal

Color 14 
Seagrass



Ripple
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Ripple 

Ripple ofrece un ritmo táctil de espacios tejidos 

transparentes y un movimiento de hilos que fluye como 

agua en su superficie. Al recogerla, se crean pliegues  

en armonía con un diálogo de líneas en contraste que 

añaden otra dimensión a la expresión de la cortina. 

El hilado de poliéster resistente al fuego y tejido con  

sumo cuidado, en combinación con un hilado encogido, 

permite mejorar la textura de Ripple y añade cierta 

transparencia con un efecto atractivo.

La escala cromática de la cortina imita los tonos claros 

y oscuros de un paisaje lunar imaginario. Abarca desde 

matices grises como Ash y Moon Stone a otros más  

claros como Gauze y White.

Ancho 286 cm

Material 90 % poliéster Trevira CS, 10 % poliéster I FR

Colores 6

Ripple 7102 
Color 01 White
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Ripple 

Color 01 
White

Color 02 
Gauze

Color 33 
Stormy Sea

Color 12 
Moon Stone

Color 16 
Ash

Color 13 
Sky Grey



Rush
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Rush

Rush muestra líneas rítmicas creadas al contrastar 

rayas densas con otras finas y transparentes en la base, 

reforzado con un estampado digital superpuesto.  

Como un montón de papeles apilados, forma un efecto 

strié interrumpido. 

Cada vez que se observa, las líneas parecen moverse en 

varias direcciones visuales a modo de frecuencias. Este 

rasgo se amplifica en la superficie alegre de la cortina, el  

cual deriva, en parte, del uso de un hilo Trevisa CS 

reciclado y ligeramente trenzado.

Los colores sutiles y sofisticados de Rush acentúan el 

carácter oscilante del diseño de la cortina. Incluyen tonos 

más monocromáticos como Silver Cloud y matices más 

atrevidos como Aqua Haze.

Ancho 303 cm

Material 80 % poliéster Trevira CS | reciclado, 

20 % poliéster Trevira CS

Colores 4

Rush 7097 
Color 14 Aqua Haze
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Rush 

Color 13 
Silver Cloud

Color 12 
Barley

Color 11 
Atlantic

Color 14 
Aqua Haze
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Rush Plain

Rush Plain nos sorprende con líneas densas, irregulares y  

verticales que contrastan con su base transparente.  

Es como si una cascada se hubiese congelado de repente;  

es estática a la vez que un torrente de movimiento.

La cortina, la cual se ha tejido con un solo hilo muy fino  

en la urdimbre, deriva su materialidad similar al lino  

de fibras con un tejido trenzado. Al igual que Rush, se ha  

confeccionado con hilo Trevira CS reciclado.

Para seguir fiel a su diseño directo y puro, Rush Plain solo 

está disponible en un color: blanco puro.

Ancho 310 cm

Material 80 % poliéster Trevira CS | reciclado,  

20 % poliéster Trevira CS

Colores 1

Rush Plain 7096 
Color 01 Pure White
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Shift

Shift expresa las líneas en su estado más puro. Como 

interpretación contemporánea de una confección  

clásica, la cortina asciende en una llamativa espiga que  

se interrumpe con pronunciadas líneas verticales. 

Curiosamente, la interacción de estos elementos gráficos 

sirve de unión y segmentación al mismo tiempo.

Tras combinar la pureza del lino con la suavidad de  

la lana virgen, Shift nos deleita con un acabado denso y 

definido, a la vez que cálido y táctil. 

La paleta de Shift abarca una escala de matices elegantes 

en combinación con un blanco suave que van desde 

Almond y Sage a Black. Cuanto más oscuro es el color, 

más gráfica es la cortina.

Ancho 310 cm

Material 65 % lino, 35 % lana

Colores 5

Shift 7094 
Color 13 Silver Grey
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Shift 

Color 02 
Warm White

Color 06 
Almond

Color 33 
Black

Color 14 
Sage

Color 13 
Silver Grey
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Starting Point

Starting Point explora la idea de que cada línea comienza 

con un punto. Su sorprendente y sofisticado diseño evoca 

puntos imaginarios que se conectan entre sí para formar 

constelaciones estelares. 

La base de lino de Starting Point se ha teñido inicialmente 

en pieza. A continuación, se aplica en la estructura una 

impresión de descarga por rotación, y se van añadiendo 

diferentes colores progresivamente. Los tintes se 

intercambian y mezclan entre sí. Por último, se somete a 

un tratamiento con aire caliente para lograr una suavidad 

excepcional.

Las combinaciones de colores de Starting Point abarcan 

desde tonos arenosos a matices minerales. Las notas más 

atrevidas se inspiran en la astronomía.

Ancho 144 cm

Material 100 % lino

Colores 5

Starting Point 7086 
Color 15 Orbit
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Starting Point

Color 02 
Moon

Color 12 
Solar

Color 11 
Space

Color 13 
Eclipse

Color 15 
Orbit
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Touch Point

Touch Point es una cortina sencilla y natural con una 

personalidad única. Destaca el modo en que une la estética  

densa del lienzo con la riqueza de su artesanía.

Touch Point se ha tejido con hilo de lino puro y doble.  

De este modo se mejora el carácter denso y estructural a 

la vez que se añade cierta estabilidad. 

La versatilidad cromática de la cortina comprende notas 

que complementan su carácter artesanal. Incluye tonos 

elegantes como Panna, Peach Blossom y Khaki, otros más 

saturados como Fern, Flamingo y Azur, y una selección  

de neutros en contraste.

Ancho 290 cm

Material 100 % lino

Colores 12

Touch Point 7087 
Color 24 Khaki
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Touch Point

Color 01 
Bright White

Color 02 
Panna

Color 11 
Azur

Color 15 
Flamingo

Color 24 
Khaki

Color 13 
Soft Grey

Color 05 
Peach Blossom

Color 06 
Antique White

Color 12 
Amber Gold

Color 23 
Charcoal

Color 14 
Fern

Color 33 
Dark Taupe



Watercolour
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Watercolour

Watercolour es una cortina sencilla y translúcida que 

transforma la vista desde el exterior de la venta en una 

difusión de colores acuosos. Para complementar este 

efecto tan llamativo en la luz, el tejido alterna líneas de hilos  

con efecto flameado que emergen aleatoriamente en 

vertical y horizontal de su superficie.

Aunque la cortina muestra un carácter natural, similar a la  

tela de lino, se ha confeccionado con hilos de poliéster 

resistentes al fuego de hilado continuo. Destaca su altura 

de suelo a techo, y una vez plegada, crea volúmenes 

vaporosos que exploran la experiencia de la textura y el 

color.

La suavidad de sus tonos es el claro reflejo de su nombre: 

Watercolour. Estos abarcan desde delicados Ecru Rose y 

Cloud a notas como Amber y Petal.

Ancho 300 cm

Material 100 % poliéster | FR

Colores 9

Watercolour 7093 
Color 14 Fern
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Watercolour

Color 01 
Soft White

Color 13 
Cloud

Color 03 
Ecru Rose

Color 12 
Amber

Color 14 
Fern

Color 33 
Graphite Grey

Color 11 
Misty Blue

Color 06 
Linen Grey

Color 15 
Petal
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Blow

Blow es una cortina sedosa y ligera con un sutil brillo que 

recuerda al material de los paracaídas. Se caracteriza  

por un movimiento suave como la brisa que evoca la belleza  

de las pinturas de acuarela sobre una superficie de  

papel mate-brillante.

La alegre paleta de Blow ha sido creada por la artista 

Sarah Illenberger. En ella se alude a los útiles creativos 

empleados para dibujar y trabajar con colores; ya sean 

lápices, tintas, ceras o tizas. 

Los colores de Blow complementan el carácter fluido 

del material y enlazan con la edición de los paneles 

estampados de la artista, denominada Unscripted. Desde 

tonos primarios modificados a matices oscuros y tonos 

neutros puros, los colores incluyen: Paper White, Scarlet, 

Lemon Yellow y Graphite. 

Ancho 150 cm

Material 100 % poliamida

Colores 19

Blow 6894 
Color 10 Vermillion
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Blow

Color 43 
Charcoal

Color 24 
Linoleum

Color 31 
Faded Ink

Color 34 
Emerald

Color 21 
Sky

Color 11 
Wet Ink

Color 14 
Bright Green

Color 01 
Paper White

Color 13 
Pencil

Color 02 
Chalk

Color 33 
Graphite

Color 03 
Cardboard

Color 06 
Clay

Color 32 
Oil

Color 10 
Vermillion

Color 12 
Lemon Yellow

Color 30 
Scarlet

Color 22 
Sun

Color 25 
Dark Ruby
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