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     Sahco 2021 colección ‘Beau’

     Beau es una evocación de belleza inherente y carácter que 
refleja el deseo de teñir nuestros hogares de significado y personalidad. Lujo en su 
máximo esplendor, vitalidad y emoción a flor de piel. Textiles para sentir y apreciar. 
Intuición y expresión con formas dispersas y suavidad táctil. Riqueza de referencias 
culturales y refinamiento, aunque con una actitud y en un ambiente desenfadados.
    Tomando como referencia la historia cinematográfica, la 
alta costura francesa y las escapadas o aventuras perfectas, la colección de 9 textiles 
juega con los contrastes y el color, la fusión y la realineación para crear un modo  
de expresión original. Destaca su enfoque sofisticado y sutilmente subversivo,  
la armonía en una discordancia creativa: delicada y fuerte, sencilla pero con  
matices, fluida y escultural.
     “Beau significa bello en francés, y así lo demuestra su longev-
idad y apego, de máxima importancia a la hora de sentirnos cómodos en casa. 
Dado que es en casa donde queremos rodearnos de cosas bellas, y conservarlas 
durante mucho tiempo, me he centrado en la suavidad y el tacto, a la vez que he 
vaciado el lujo de seriedad. No busco formas complejas; de hecho, prefiero un 
enfoque más intuitivo con estampados dispersos y combinaciones o yuxtaposi-
ciones inesperadas que sorprendan un poco. Al mezclar diferentes cronologías e 
historias surge una nueva narrativa que crea un diálogo entre los elementos en 
contraste”, indica Anna Vilhelmine Ebbesen, directora de diseño.
     Partiendo de las dos colecciones anteriores, Beau reinterpreta 
los tejidos clásicos en tonos y acabados ingeniosos, y lleva al límite las técnicas de 
tejido con el fin de producir unos textiles artesanales verdaderamente excepcionales. 
     Saros es un tejido fino de pura lana virgen en tonos intensos y 
neutros desteñidos mientras que Oaxaca, un lienzo resistente y casi escultural, se 
inspira en las atrevidas fachadas de pigmentos naturales que caracterizan a la ances-
tral ciudad mexicana del mismo nombre. Monroe, un tejido delicado y floral que evoca 
a la alta costura, utiliza la técnica fil coupé (hilo cortado) para crear una base trans-
parente con un complejo tejido jacquard, meintras que Tropic es a un denso tejido 
jacquard con un exótico estampado de hojas que parece casi bordado. Lino natural 
informal y capas de algodón en tonos suaves y blanquecinos inspirados en la cultura 
beduina y las prendas desgastadas. 
     Inspirándose en la moda, Baru es una tela de tapicería de 
tejido bouclé en profundos tonos terrosos y elegantes neutros. La tapicería, mayor-
itariamente de lana, es ultrasuave como el vellón esquilado, pero duradera gracias 
a los procesos de acabado.



Above: Monroe 180; Left: Sofa Proof 005, Stool Oaxaca 750, Floor B108 023, Drapery Pippa 380



Above: Table cloth Pippa 110, Drapery Pippa 550  
Right: Drapery Tropic 470, Sofa Tropic 270, Trousers Tropic 470, Floor Cuba 013



Above: Armchair Baru 740; Left: Steps Cuba 014, Drapery Monroe 170





Top to bottom: Pippa 210, Clay 015, Baru 450, Saros 750, Clockwise: Oaxaca 950, Pippa 500, B108 023, Proof 018



Clockwise: Baru 200, Safire 016, Pippa 550Clockwise: Baru 410, Ash 910, Nazca 009, Proof 010



Clockwise: Heron 460, Shell Reversible 006, Safire 011 Clockwise: Avalon 2 015, Baru 980, Tropic 270, Ash 910



910

Ash

Cortinas
Colores 10
De ancho 306cm
Material 100% poliéster FR 

Ash es un tejido ligero, moderno y transparente, con un toque mate inspirado en 
la arcilla y la caliza, que destaca por el tacto de sus fibras naturales resistentes al 
fuego. La textura seca e irregular de este textil teñido es el resultado de hilos muy 
trenzados y la fase de acabado del tejido jacquard. La paleta refleja tonos pastel 
como blanco tiza, crudo y beige, melocotón claro y amarillo canario en contraste 
con azul cielo y azabache, granate, gris pizarra y blanco titanio.

500 680 720

180 200 260

100 130 160



Baru

Tapizados
Colores 12
De ancho 140cm
Material 87% lana, 10% poliéster, 3% poliamida

Baru es un tejido bouclé muy suave que recuerda al vellón más puro y que destaca por su 
cómodo volumen, creado por la elasticidad de las fibras de lana y los procesos de acabado. 
Sus hilos teñidos en un color en la urdimbre y en otro color en la trama nos deleitan con las 
ventajas del tejido de lana, pero con una suavidad inigualable. La textura del tejido bouclé 
combinada con el toque brillante de la mezcla de acrílico crea un efecto alegre cuando el 
color capta la luz. Mínimos contrastes en los hilos producen tonos intensos como azul medi-
anoche, verde bosque, granate y chocolate oscuro, mientras que una base más oscura añade 
intensidad. Tonos más suaves de blanco nieve, gris claro, ceniza, marrón claro, vainilla y 
verde musgo crean un efecto mélange que contrasta con la base. 

450 570 740

330 390 410

120 150 200

780 950 980



Heron

Cortinas
Colores 12
De ancho 295cm 
Material 100% lino 

Heron es un tejido semitransparente, de corte informal y suave al tacto, que está confeccio-
nado íntegramente con lino y que destaca por su acabado artesano y natural con pequeñas 
irregularidades propias de las fibras de lino. Con el simbolismo de una garza real, el textil 
sugiere la sensación de quietud y tranquilidad que queda plasmada en la caída de pliegues 
informales. Su paleta suave y blanquecina, inspirada en la cultura beduina, consta de hilos 
teñidos y dos tonos sutilmente diferenciados en la trama y la urdimbre que parecen fusion-
arse en un único color. La gama de neutros suaves abarca desde blanco arroz, blanco óptico, 
arena y beige a rosa pastel, morado claro, marrón tierra, verde otoño, curry cálido, nuez 
moscada, gris acero y azul medianoche.

100 180 200

220 240 310

380 460 610

980700 790



Monroe

Cortinas
Colores 5
De ancho 163cm
Material 66% poliéster, 34% algodón

Monroe es un tejido fino y lujoso que transforma el clásico estampado de flores en una amplia 
expresión floral, evocando ese encanto y esa fragilidad que tanto nos recuerdan a los vestidos 
de alta costura. Se trata de un textil detallado y ligero que sigue la técnica fil coupé (hilo cor-
tado) para crear una base transparente en el tejido jacquard. Sus densos pliegues captan todas 
las miradas, al igual que la luz que brilla a través de la tela. Lúrex y algodón mate combinan lo 
elegante y lo informal, mientras que las combinaciones cromáticas alteran la expresión figura-
tiva, desde lo cinematográfico en ónix y azul eléctrico sobre una base negra hasta la intensidad 
floral con un estilo mod en naranja eléctrico combinado con azul intenso, verde ácido y blanco 
óptico. En amarillo dorado y gris plateado es efímero y de ensueño, mientras que el estampado 
apenas se distingue en blanco perla sobre blanco.

100 120 170

180 190



Oaxaca

Tapizados
Colores 15
De ancho 146cm
Material 100% algodón 

Oaxaca es un lienzo grueso y unicolor que recuerda a la resistente ropa de trabajo. Su tejido liso 
de algodón y teñido, con una innovadora gama cromática, se inspira en las atrevidas fachadas 
de pigmentos naturales de la ciudad de Oaxaca, en México. Su rigor evoca las formaciones de 
lienzo estructurado del artista conceptual alemán Franz Erhard Walther, mientras que el lienzo 
pesado se adapta a sencillos detalles a medida. Asimismo, también adopta un carácter refinado 
y distintivo al combinarse con otros materiales como suave cuero. La gama de colores abarca 
desde el rojo ladrillo de influencia mexicana al naranja oxidado, azul cerúleo, curry intenso,  
oliva dorado y azul medianoche hasta clásicos neutros como blanco tiza, blanco crudo, gris 
acero, gris cálido, marrón claro, arena o marrón desteñido.

330 340 380

190 210 230

110 130 160

460 560 570

750 790 950



Pippa

Cortinas
Colores 10
De ancho 300cm 
Material 75% algodón, 25% poliamida  

Pippa se inspira en los patrones rítmicos de los tejidos que siguen la técnica ancestral 
japonesa: el Shibori. Su confección artesanal muestra una excepcional superficie 
similar al crepado y una delicada transparencia. Su brillante poliamida en la urdim-
bre añade cierto lustre a una trama de algodón natural, mientras que la presión de la 
técnica de tejido crea una superficie tridimensional. El doble teñido crea un efecto 
bicolor. Colores claros como blanco perla, gris plateado, amarillo pálido o rosa pas-
tel se complementan con tonos tierra como agave, ámbar y ocre siena, mientras que 
el añil oscuro, el azul maya y el rojo fuego añaden un toque de contraste.  

210

110 140 190

750

500 550470

250 380



Saros

Cortinas
Colores 9
De ancho 325cm
Material 100% pura lana virgen

Saros es una original interpretación de un tejido de lana atemporal que utiliza 
tonos ingeniosos para crear una nueva expresión, mientras que el fino hilo de 
lana y los toques Airo realzan su ligereza y transparencia. El textil de doble 
ancho es suave y la elegancia de su caída recuerda a las prendas desgastadas; 
una inspiración también presente en la paleta de colores de los hilos teñidos 
creada tras mezclar hilos mélange o de un solo tono. Colores intensos y con 
un matiz oscuro como granate, hiedra o azul maya se combinan con blanco 
y negro. Rojo mélange y naranja sepia complementan los neutros desteñidos: 
blanco arroz, gris claro, beige cálido y ceniza. 

690 750 970

290 330 650

140 200 240



Tropic

Cortinas
Colores 10
De ancho 137cm
Material 6% algodón, 4% lino, 11% acetato,  
58% poliéster, 21% viscosa  

Inspirado en la estética de la era colonial y los viajes de aventuras, Tropic es un tejido suave 
de jacquard con un acabado texturizado, casi bordado, que combina hilos sedosos, metáli-
cos y mates. En alusión a la naturaleza exótica y salvaje, su amplio diseño de hojas adopta 
diversos acabados dependiendo de las combinaciones de hilos y colores. En amarillo dora-
do brilla como la seda de Tussar, mientras que en azul francés sobre plateado evoca un deli-
cado estilo artístico con influencia chinoiserie. Los hilos texturizados en naranja oxidado  
y azul medianoche con un fondo mélange denotan calidez y suavidad, mientras que el beige 
arenoso y el blanco muestran un acabado más difuso.

470

780

660 740

270 360 450

100 220 240



     Acerca de Anna Vilhelmine Ebbesen

     Inspirada en el arte y la moda, Anna Vilhelmine Ebbesen 
destaca por su visión expresiva del color y la composición, basada en una profunda 
percepción que da vida a sus hilos y textiles. Como directora de diseño de Sahco 
durante los últimos tres 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 calidad 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 inter-
nacional. 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 diseñadores para lanzar nuevos 
textiles.

     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 diseño, Kvadrat confecciona tejidos, alfombras, soluciones 
acústicas y para ventanas de alto rendimiento, aplicables tanto a interiores resi-
denciales como comerciales. Nuestros productos reflejan el compromiso con el 
color, la calidad, la simplicidad 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.

     sahco.com      kvadrat.dk



Brand campaign (cover and p.10–11)  
by Jeff Burton and Peter Saville




