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COLORLIFE® 2017

COLOR DEL AÑO: 
HELÉNICO
Surge de la tendencia Mo-
mento como parte central 
del espectro de color.  Su 
combinación equilibrada de 
tono verdeazulado permite 
experimentar la paz y claridad 
intelectual, así el verde actúa 
como sedante reconfortante 
para la vista con un impacto 
suave y tímido de la natura-
leza, y el matiz azul ralentiza 
el ritmo cardíaco y estimula 
la mente neutralizando las 
emociones y el pensamiento 
lúdico, preparando al ser ló-
gico para afrontar los tiempos 
que están por llegar.

HELÉNICO
187-07

Coloridas 
experiencias

Con esta inspiración, Comex 
en conjunto con diseña-
dores, artistas y creativos 
detonan las predicciones 
más precisas sobre qué 

colores, materiales y acabados serán los 

próximos preferidos de la industria del 
diseño con el objetivo de embellecer y 
proteger los espacios de las personas. 

Para imaginar el futuro, las vistas 
infinitas del Valle de Guadalupe fueron 
el escenario perfecto, un lugar muy 

inspirador bajo el sol del Pacífico, donde 
nuestros expertos del diseño intercam-
biaron perspectivas tras la influencia 
de los principales factores socioeconó-
micos y medioambientales actuales, 
que afectan no solo a la industria sino 
también a la sociedad, augurando un 
ascenso generalizado de las emociones 
frente al componente físico.

Se busca dejar de lado la euforia 
inmediata y fugaz que ofrece la 
compra física, para dar impor-
tancia a las sensaciones más 
fuertes y duraderas que aportan 
valor añadido, como la felici-
dad.  Por ello, ColorLife® Trends 
propone un viaje sensorial para 
reconocer el paso del tiempo y 
encontrar emociones que evo-
quen la misma existencia.  

Se ha elegido al 2017 como el año de 
las Experiencias, representado en cua-
tro historias que impulsarán tendencias 
únicas con elementos sugerentes y una 
conexión entre tradición, comienzo, 
momento y futuro.

T Impulsores de tendencias 
Comex invita a experimentar la tradi-
ción a través del legado que ha pasado 
de generación en generación conec-
tando nuestra cultura, y en definitiva, 
a nosotros mismos.  Y tras el final 
aventurar un nuevo comienzo en la 
adaptación y la supervivencia, bajo la 
promesa de nuevos descubrimientos y 
caminos por recorrer.  También visuali-
zar el futuro hacia un nuevo horizonte 
donde la mezcla entre humanidad y 
tecnología evolucionen mucho más allá 
de lo virtual, para mejorar y alargar la 
vida humana.  Pero siempre, retando la 
velocidad del vértigo y caos de la vida 
moderna, que nos deja poco tiempo 
libre para saborear el ahora, entonces 
Comex propone el momento, la única 
realidad verdadera con una conciencia 
Zen pura, básica y apacible que calma 
nuestras mentes hasta desaparecer el 
ruido y lograr apreciar los elementos 
más tranquilos del diseño.

Melissa, Saraí y Raymundo
(amoATO STUDIO)
Diseñadores industriales creadores de 
amoATO. Transforman las ideas de los clien-
tes en diseños artísticos en papel y color.

Jesús Gabriel Irizar Ramírez (mob)
Diseñador industrial, fundador y director de 
mob, expositor en el Museo Franz Mayeru. 
Primer lugar en el concurso Iconos del 
Diseño 2015.

Elsa García Alvarado (mob)
Diseñadora industrial y socia del estudio  
de diseño mob. Maneja la parte comercial, 
de vinculación, la tienda en línea, proyectos 
de colaboración y exposición.

Déjate querer
Diseño con técnicas antiguas, fue creado por 
Ana Paula Alatriste, diseñadora industrial 
y Rocío Cortés, antropóloga social. Premio 
QUORUM en accesorios de decoración. 

Luis Hugo Álvarez Pérez (Stlo top salón)
Artista mexicano de diseño en maquillaje y 
micropigmentación, ha colaborado con Cha-
nel, Mac y Estée Lauder y revistas de moda 
nacionales e internacionales. 

Lourdes Villagómez
Artista mexicana, busca dar testimonio de la 
riqueza de México y realizar retrato con una 
profunda investigación del personaje para 
comprenderlo.

Pineda Covalin
Cristina Pineda y Ricardo Covalin promue-
ven el arte y la cultura mexicana a través del 
diseño y la moda. En los cinco continentes 
venden accesorios de seda, ropa y joyería. 
Premio como la Mejor Marca Mexicana.

Studio Orfeo Quagliata
Fusiona lo contemporáneo y tradicional, lo 
técnico y artesanal, y lo geométrico y orgá-
nico con técnicas finas en vidrio para diseño 
en interiores, mobiliario y joyería. 

Orfeo Quagliata
Diseñador industrial y de mobiliario por 
California College of the Arts.  Sus raíces dieron 
origen a su trabajo con vidrio y cristal. Ha cola-
borado con American Studio Glass Movement, 
Chris Deam, Airstream y Herman Miller.

Materia
Estudio arquitectónico fundado por Gustavo 
Carmona y Lisa Beltrán, busca el balance en-
tre el proceso artesanal y la alta técnica para 
generar ideas y soluciones que trasciendan. 
Una de las 10 mejores firmas en México.

Jesús Castillo Ruíz–Xuzzi
Fotógrafo con una técnica y estilo propio, en 
el que la composición de colores y formas 
son sus aliados.  Un eterno enamorado del 
color rosa.

Javier Sánchez Corral
Arquitecto mexicano, socio fundador y director 
del Taller de Arquitectura de JSª. Miembro de la 
Academia Nacional de Arquitectura, con más de 
80 premios nacionales e internacionales y León 
de Oro por proyecto urbano en Venecia.

¿Quiénes descifran las tendencias 2017?

Observar lo que hacemos, sentir lo que tocamos, 

recordar aquello que nos permite experimentar con

nuestros sentidos y capacidades humanas es el valor 

real que está en disfrutar, en lugar de poseer.
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DESTINO
Sedientos de aventura nos despojamos 
de nuestra armadura de sofisticación 
para enfrentarnos a un mundo mucho 
más básico. A través de posibilidades 
que están en armonía hombre y tierra, 
se revelan superficies orgánicas como 
ágata, arcilla, lino, madera y yute 
que transmiten temperatura y forma; 
combinados con la paleta de Destino, 
que es la más cálida y terrestre de todas, 
sus matices celebran la naturaleza y la 
aventura con el fin de camuflarse como 
parte del paisaje natural. Los colores 
muy pigmentados y saturados imitan al 
barro cocido, los líquenes y la pizarra; 
los suaves son fáciles de combinar con 
tonos arena y con los anaranjados que 
revelan el optimismo inherente.

MOMENTO 
Libres de excesos, tomamos un respiro 
dentro de un paisaje simplificado. 
Alabamos lo minimalista y nos conec-
tamos con nuestro ser espiritual. Cada 
línea y cada trazo, adquieren la mayor 
importancia, y solo lo esencial perma-
nece. Se crean superficies que tengan 
un impacto ligero para los sentidos, 
y que den función a la forma, como 
piedra arquitectónica, metal, maderas 
y vidrios pulidos, cortados y tallados 
de forma precisa; con posibilidades de 
estructuras geométricas ponen al des-
cubierto la belleza del material natural 
que combinados con la amplia paleta de 
neutros de alta calidad mineral reflejan 
la pureza de la historia. La inteligencia 
está representada por los tonos azules 
hipersaturados y los verdes frescos,  
que revelan un ambiente reparador y  
cerebral al armonizarlas con un modesto 
amarillo natural.

LAS TENDENCIAS 2017

LEGADO
Cuando elegimos Legado rendimos ho-
menaje a la cultura y al arte tradicional, 
revelamos aquello que más valoramos, 
y se abren puertas al pasado, presente 
y futuro. La herencia viaja a través del 
tiempo mediante elementos artesanales 
con tintes naturales y un lujo cálido 
entre sombras sofisticadas y verdes 
puros, que se avivan con toques de rosa 
afrutado. Simulan superficies de textu-
ras como el algodón, cuero, cerámica, 
vidrio y madera, y se complementan 
con elementos delicados hechos a mano 
para lograr una composición atrevida 
con colores neutros y toques de luz 
dorada, que transforman las mate-
rias primas de su estado virgen a una 
belleza atemporal exquisita, dramática 
y elegante.

DColores
Verita 
L5-06 

Chinita 
224-03 

Carmesí 
263-03 

Xoconostle 
128-07
 
Garufa 
295-06 

Junco 
035-07 

Gabardina 
297-04 

Pitaya 
B1-14 

Chayote 
K4-03

DColores
Jengibre 
044-07 

Zapote 
054-07 

Hostia 
005-01 

Ceniza 
314-05 

Rampete 
289-05 

Hélice 
290-02 

Espiga 
044-03 

Caballo 
079-07

Corteza 
268-06

DColores
Petróleo 
311-07 

Anilina 
014-02 

Locura 
245-06

Ciruela 
135-06 

Acero 
R5-09 

Reflejo 
177-01 

Neptuno 
185-07 

Atlanta 
R1-13

Molberg 
158-07

DColores
Caverna 
314-06 

Relámpago 
313-04 

Espátula 
312-02 

Scampi 
313-01 

Nautilus 
180-07

Helénico 
187-07 

Esplendor 
294-03 

Crutón 
273-04 

Sémola 
039-05

SINTÉTICO
Fascinados por un futuro desconocido 
y utópico recurrimos a experiencias 
solo imaginables gracias a la evolución 
tecnológica. La cibernética y la nano-
tecnología nos abren puertas a una leve 
metamorfosis, borramos los límites 
entre lo sensible y lo sintético.  Imagina-
mos posibilidades con formas mecáni-
cas y superficies duras, lisas, de goma y 
flexibles, que confunden y  deleitan los 
sentidos, pero que, a su vez, presentan 
un diseño totalmente funcional. La 
naturaleza futurista y visionaria de la 
paleta Sintético, refleja impulsos de luz  
ultravioleta, homogéneos y refinados 
al tacto que vibran con una energía 
tranquila.  La gama de base azul se 
rebaja con tonos tierra para acentuar lo 
sintético utilizando trazos de púrpura y 
verde ácido.




