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Fluida y transgresiva, familiar y al mismo tiempo engañosa, la colección 
Sahco 2023 recorre el pasado, el presente y el futuro para reflejar casi 200 
años de tradición, artesanía y conocimientos expresados en el lenguaje 
del siglo XXI. 

Cortinas y textiles tapizados que juegan con la paradoja y el contraste para 
encontrar la belleza y el equilibrio. Refinados y puros, sensuales y agrestes, 
inquietos y tranquilos, clásicos y radicalmente nuevos. Distintivos por sep-
arado y extraordinarios al unísono. 

Estampados que reflejan la huella del artista. Cinemáticos con un arco y 
escala narrativos. Flores, siempre flores. 

Paletas cromáticas y excéntricas, pero serenas. Predominio del negro y de 
los tonos blancos, con matices y sin neutros. El rosa como toque de sensi-
bilidad. El rojo, el lima y el lila en un primer plano. 

Texturas animadas y atractivas que gesticulan, trazando formas. 

Cortinas como elemento de alta costura. Translúcidas y opulentas para 
vestir espacios. Intensidad floral, sensual y muy femenina. Hojas de loto 
brillantes y garzas en quimonos de colores. Lino natural con lujosas rayas 
de lúrex.

Cortinas como vuelo de fantasía. Diáfanas y envolventes. Pliegues y som-
bras que se abren a los sentidos mientras juegan con la luz. Organza atrevi-
da a la vez que frágil. Remolinos de agua expresados en la textura del tejido.

Cortinas que cuentan historias. Bordado inglés con sensualidad parisina 
en una técnica clásica con una actitud radicalmente contemporánea. Nat-
uraleza inerte dibujada a mano con un toque de grandeza, al más puro esti-
lo palazzo. Rostros alegres y flores entre garabatos en un algodón ecológi-
co y suave.

Tapizados vitales. Artesanos, reconfortantes y llenos de vida. Tejido de 
chenilla con efecto acogedor, suave y pesado. Bouclé texturizado pero 
disperso, brillante a la vez que mate.

Tapizados románticos. Del archivo reinventado para el futuro, Suzy Wong 
se une a Christian Dior para crear una fusión de cultura y creatividad.

"Con esta colección contamos una historia. Buscamos la perfección, a 
través del equilibrio. Añadimos un toque alegre y desenfadado. Empezam-
os con el color negro y las tonalidades blancas, y utilizamos múltiples 
colores, cada uno en su respectivo contexto. Captamos la atención de la 
vista, el tacto, el corazón y la mente. El impacto se experimenta en la com-
binación de estos textiles. Es algo similar al modo en que vestimos; con-
tamos una historia de quién somos, cómo nos sentimos, qué queremos". 
Bengt Thornefors, director creativo de Sahco.
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CORTINAS

ASAMI
[p.26 – p.35]

ERIE
[p.52 – p.62]

HALIMAH
[p.64 – p.74]

KETAKI
[p.76 – p.83]

KILA KILA
[p.84 – p.92]

OMESHI
[p.94 – p.104]

OTORI
[p.106 – p.114]

SHIGERU
[p.126 – p.135]

VIVUS
[p.136 – p.143]

Cortinas
100% poliéster
320 cm de ancho
10 colores  

En honor a Issey Miyake e inspirado en la técnica 
japonesa de teñido Shibori, Asami utiliza un proceso de teji-
do especializado para crear pliegues casi tridimensionales 
permanentes. Su efecto geométrico y disperso a la vez evoca 
un juego de luz con pliegues y sombras en un tejido sedoso 
y atractivo. Elegante y sartorial en negro, intenso en rojo bur-
deos, atractivo en rojo fuego y sutil en champán, azul pálido 
y limón. 

Cortinas
100% poliéster reciclado  
320 cm de ancho
11 colores  

Texturizada y expresiva, con un estampado orgáni-
co que recuerda a remolinos de agua, Erie tiene la deli-
cadeza de un textil de moda que sin embargo se ha con-
feccionado íntegramente con poliéster reciclado. Bella 
y sostenible, su suave brillo blanquecino da testimonio 
de técnicas de vanguardia. Sus colores van desde el gris 
suave al óxido, arcilla y verde oscuro, mientras que un in-
tenso amarillo membrillo aporta amplias dosis de energía. 

Cortinas
99% lino, 1% poliéster
300cm
11 colores  

Halimah se ha confeccionado en lino natural con un 
toque ostentoso que juega con las percepciones y el tacto, 
adoptando un enfoque pictórico del color. El hilo de lúrex 
trenzado crea una raya irregular y brillante en el lino tejido. 
El amarillo ácido, el rosa oscuro y el lila son colores alegres y 
frescos. El clásico azul medianoche, combinado con el lúrex 
plateado, refleja el lujo más puro. 

Cortinas
30% algodón, 56% poliéster, 14% poliéster reciclado
140cm
9 colores

Ketaki nos deleita con una técnica clásica y una actitud 
totalmente contemporánea, basadas en un bordado inglés con 
sensibilidad parisina y un divertido sentido de la ironía. La orig-
inalidad de sus estampados con serpientes, llaves y conchas 
bordados en tonos a juego con hilos brillantes se disponen con 
precisión técnica sobre una base de popelina. Desafiando a 
cualquier tradición, los colores son intensos y puros como el ne-
gro o el rojo, el blanco óptico o el azul ártico.

Cortinas
63% algodón orgánico, 37% micromodal
320 cm
9 colores

Al observar de cerca a Kila Kila discernimos rostros 
alegres y flores entre garabatos, lo que sin duda ayuda a 
plasmar un toque humorístico e interesante en un algodón 
ecológico y suave. Como toque característico también desta-
ca su paleta cromática, limitada intencionalmente a un blanco 
o negro en la urdimbre para crear sutiles contrastes o efectos 
de mezcolanza. El azul medianoche y el negro son texturiza-
dos. El azul intermedio, el verde y el gris son casi plateados. El 
rosa fuerte proviene directamente de la pasarela. 

Cortinas
69% poliéster reciclado, 31% poliéster
140 cm de ancho
11 colores  

Omeshi es un textil moderno y atrevido, a la vez que 
frágil, que yuxtapone el rigor de una cuadrícula con la delica-
da organza bordada. La superficie tipo malla se acentúa con 
el brillo de los hilos de poliéster reciclado, mientras que los 
cortes en la organza crean un efecto de luz atmosférica. Los 
colores varían entre sorbete de lima, melocotón, lila y rosa os-
curo. La urdimbre negra crea un azul marino oscuro y un negro 
intenso. 

Cortinas
68% viscosa, 32% poliéster
137cm
9 colores

Inspirada en las miniaturas japonesas pintadas en tex-
tiles y quimonos ancestrales, Otori es una exótica cortina de te-
jido jacquard; un artículo de ensueño con colores discordantes. 
Flores y hojas de loto, garzas inmóviles o alzando el vuelo, bril-
lo en la superficie de satén, casi frío al tacto como el agua del 
estampado. Sus colores son excéntricos: rosa frambuesa con 
naranja, plateado con blanco cremoso y blanco perla con gris 
hielo. 

Cortinas
45% acetato, 29% poliéster reciclado, 26% algodón
140cm
10 colores

Shigeru es intensidad floral y opulencia, además de 
glamour y sensualidad de alta costura francesa. Sus com-
plejas flores casi bordadas se esparcen a mano sobre la su-
perficie brillante. Creada con la mentalidad de un diseñador 
de moda que quiere vestir un espacio, su paleta cromática es 
poética y radical e incluye desde suaves tonos rosa y blanco 
champán a yuxtaposiciones de negro y verde lima o rosa y 
negro.

Cortinas
44% algodón orgánico, 40% viscosa, 16% lino
140 cm de ancho
8 colores  

Épico en su escala, Vivus expresa la tradición artística 
de la naturaleza inerte con un toque al más puro estilo palazzo. 
Formas de hoja e insectos pintados a mano que se transcriben 
en una sutil y brillante viscosa para crear cierta sensación de 
movimiento en la base de algodón y lino. Los colores crean una 
cinematografía variada; azul medianoche con blanco crudo y 
marrón con negro definen la escena. El rosa con blanco crudo 
recuerda a frutas del bosque y crema.
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TAPIZADO

ACCA
[p.6 – p.17]

ACCA STRIPE
[p.18 – p.24]

CIFRADO 
[p.36 – p.50]

SAJI
[p.116 – p.125]

Tapizado
33% algodón reciclado, 25% poliéster reciclado, 7% poliacrílico 
reciclado, 35% viscosa
140cm
12 colores

Denso, texturizado a la vez que alegre, y creado a 
partir de hilo bouclé de viscosa brillante, Acca Plain es pri-
mo hermano de Acca Stripe, con el que comparte el mismo 
carácter disperso en su superficie abultada y una amplia 
paleta cromática. El expresivo hilo bouclé se muestra retor-
cido y ligeramente entrelazado, mientras que su acabado 
brillante contrasta con el algodón reciclado mate en la trama. 
Colores sólidos como el lienzo o el gris y el marrón de Acca 
Stripe, complementados con verde ácido, marrón chocolate 
y negro. 

Tapizado
33% algodón reciclado, 25% poliéster reciclado, 7% poliacrílico 
reciclado, 35% viscosa
140cm
7 colores 

Denso y texturizado a la vez que alegre, Acca Stripe 
parte del hilo bouclé de viscosa brillante para deleitarnos 
con sutiles e irregulares rayas tonales que se difuminan en su 
superficie abultada. El expresivo hilo bouclé se muestra re-
torcido y ligeramente entrelazado, mientras que su acabado 
brillante contrasta con el algodón reciclado mate en la trama. 
Coloreado en contrastes tenues de blanco y calicó, marrón 
óxido, rojo tomate y azul turquesa. 

Tapizado
42% poliéster reciclado, 24% algodón reciclado, 27% visco-
sa, 7% lino
140cm
15 colores

Cifrado es un tapizado de chenilla pesada que recuer-
da a un tejido bien hecho con las características de un textil 
para uso intensivo. Este tejido técnicamente innovador, cuyo 
efecto acogedor se logra tras un acabado en seco, combina la 
chenilla y el algodón trenzado con una doble urdimbre de lino 
trenzado y viscosa, y un alto porcentaje de hilos reciclados. 
De grises neutros a marfil y vainilla limón o magenta Bangkok, 
rosa oscuro, marrón mezcolanza, azul petróleo y negro oscuro.

Tapizado
78% poliéster reciclado, 22% poliamida
140cm
10 colores

Suzy Wong se une a Christian Dior en Saji, un tejido 
tapizado inspirado en la alta costura que encarna el roman-
ticismo del pasado y el choque creativo del futuro. Confec-
cionado en denso poliéster reciclado, Saji reimagina un 
pequeño jacquard de archivo, ampliado y coloreado para im-
pactar emocionalmente. El color lila y el rosa o el tono Eau de 
nil con turquesa y burdeos son clásicos reinventados. El ne-
gro, el marrón dorado y el burdeos oscuro son neobarrocos.
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ACERCA DE BENGT THORNEFORS

Bengt Thornefors nació en Suecia y, durante 
nueve años, entre 2003 y 2011, trabajó como diseñador 
senior en Acne Studios de Estocolmo. En 2012 ocupó el 
cargo de diseñador senior y asesor artístico para YSL 
Saint Laurent, mientras Hedi Slimane era director cre-
ativo. 

En 2016 Thornefors creó Magniberg junto a Nina 
Norgren, diseñadora gráfica e ilustradora. Magniberg es 
una marca de ropa de cama que excede los límites de 
género, entremezcla expresiones del mundo moderno, 
juega con los contrastes y no sigue reglas ni normas 
clásicas. 

ACERCA DE SAHCO

Durante casi 200 años, Sahco ha destacado por su 
gusto refinado y un interiorismo de calidad superior. 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 2018 pertenece a Kvadrat. Bajo la batuta 
de su director creativo Bengt Thornefors, será una marca 
pionera en la industria que establecerá nuevos estándares 
y definirá un interiorismo rico en texturas y diseños llama-
tivos, con un enfoque que causará sensación hoy y en un 
futuro.
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http://sahco.com

