
c o l o r  |  d e c o r a c i ó n  |  i n s p i r a c i ó n

DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019P.V.P. $17.50 M.N.

LOS CO ORES
DE MODA
PARA 2019

L



Tiza
014-03

Emilia
083-04

Gema
294-04

Yuca
269-04

00-97 Forros.indd   2 15/11/18   17:02



Llegó 2019 y con este nuevo año cuatro tendencias que marcarán 
estilo y sofisticación a tu casa y a tu persona. Cuatro propuestas creadas por un selecto 
grupo de once creativos, diseñadores y artistas del color, basadas en nuestra relación y 
apreciación del mundo y de la vida que nos rodea cotidianamente. En esencia, un espíritu 
de expresión para ligarnos estrechamente a las pasiones que cautivan nuestra vida. 
Hiperlocal contiene esas propuestas de color, texturas y diversidad de materiales que nos 
vinculan a costumbres, manifestaciones culturales locales, elementos propios del lugar 
donde nacimos y crecimos, y a las opciones de expresión únicas como la artesanía.
Accionismo seduce con sus tonalidades vibrantes que nos unen en colectividad y nos 
llevan a identificarnos solidariamente con la protesta, el llamado a la acción y la unión 
colorida de los grupos en manifestación; movimiento puro, una alerta. 
Endémico es el respeto a la naturaleza, el grito desesperado a su cuidado y la reverencia 
que debemos hacer a lo salvaje y al lugar que ocupamos en esta tierra, cuyo verdor y 
combinaciones de matices terrosos, nos recuerdan que debemos protegerla. 
Reflejo es parte de las relaciones de las cuales somos un espejo; una sociedad que está 
en constante cambio, inmersa hoy más que nunca en la tecnología, la conectividad global, 
y una humanidad compartida por medio de los instrumentos creados por nosotros mismos 
para mantenernos en contacto con los otros; por eso su paleta de color está inspirada en 
la refracción de la luz. Elige, combina, usa y disfruta cada uno de los colores de las cuatro 
tendencias. ¡Aplícalos en casa y en tu vida!
         
                                                                                                               Las editoras

Editorial
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8      Tendencia    
de color 
La vida en rosa; 
un tono de nom-
bre Emilia, que 
disfrutarás poner-
lo en tu hogar.  

10  Antes y   
después 
Moderniza tu 
sala. Haz de este 
ambiente un 
lugar elegante y 
lleno de luz.  

12  Inspírate 
combina    
Con las tonalida-
des de las cuatro 
Tendencias de 
Color 2019, ima-
gina y crea color. 
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¡Escríbenos!
Queremos conocer tus opiniones y sugerencias:
sensaciones@comex.com.mx
Ponemos a tu disposición nuestro Aviso de Privacidad 
en www.comex.com.mx/avisoprivacidad
Visita sensaciones_online www.comex.com.mx

20  ColorLife   
Trends 2019  
Las tendencias de 
colores, materiales y 
superficies creadas 
para ti por grandes 
especialistas.

22  Hiperlocal   
Una tendencia de enor-
me riqueza cultural e 
histórica que llenará de 
vida y añoranza todos 
los rincones de tu casa. 

36  Accionismo    
Dale a tu casa 
identidad con esta 
fascinante opción llena 
de interesantes texturas 
y colores brillantes.  

50  Endémico    
Explora espacios 
de belleza pura 
y naturaleza con 
esta propuesta 
desenfrenada y llena de 
salvaje verdor. 

64  Reflejo      
Deja que la luz te guíe, 
adéntrate en este 
mundo cautivador y 
en la metáfora que 
esconde esta gran 
expresión. 

78  Paleta       
de colores 
El 2019 vislumbra 
desarrollos dinámicos 
en las familias 
de color de cada 
tendencia. ¡Crea 
tus combinaciones y 
prueba lo nuevo!
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INSPÍRATE noticias
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Creada por el diseñador industrial Kristof 
Retezár, Fontus es una increíble botella 
diseñada para capturar la humedad del 
ambiente, condensarla en su interior y 
almacenarla como agua potable, que podrás 
beber cuando quieras gracias a sus filtros 
integrados. Dicho dispositivo cuenta con dos 
modalidades: Fontus airo con un panel solar 
que absorbe la humedad o Fontus ryde que 
funciona mientras pedaleas tu bicicleta. 

Fresca ¡al instante!

Muebles 
inteligentes
Deja que la tecnología te envuel-
va en un nuevo remanso llamado 
HiCan. En colaboración con la 
marca Italiana Hi-interiors, el 
famoso diseñador Edoardo Car-
lino lanzó al mercado la primera 
cama inteligente que combina el 
confort y la relajación supremas, 
con las mejores soluciones de 
proximidad inmediata para 
que no tengas que abandonarla 
nunca. Persianas aislantes de 
luz y ruido, proyector para HD, 
sonido envolvente, luces de lectu-
ra, ajustes de altura o ángulo de 
colchón y un sistema de atomiza-
ción para gestionarlo todo con un 
solo botón; incluso otros sistemas 
y aparatos domésticos. 

6 sensaciones

INSPÍRATE noticias

ARQUITECTURA, TECNOLOGÍA, 
DECORACIÓN Y MUCHO MÁS…

Noticias  
con mucho color

Por: Brenda Garrido 
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De película 
Haz que Stormtrooper se 
convierta en tu soldado 
favorito y te ayude con 
tus misiones del día a día. 
Gracias a sus capacidades 
de realidad aumentada, 
comandos de voz, y 
reconocimiento facial, 
podrás ponerlo a vigilar 
tu casa, interactuar con 
él o darle indicaciones de 
viva voz. Ubtech Robotics, 
líder mundial en robots 
humanoides, ha hecho una 
gran labor en la innovación 
y tecnología familiar con 
este Stormtrooper Robot 
de la Primera Orden, un 
espectacular regalo sólo 
para fans.
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Comex participa siempre en los 
eventos más destacados de México. 
En esta ocasión fue con Discovery 
Home & Health y Architectural 
Digest México, para dar a conocer al 
ganador de la primera edición de LOS 
INTERIORISTAS; un proyecto que 
busca reconocer el talento de aquellos 
a quienes les apasiona el diseño y el 
interiorismo. Alexa Núñez fue nombrada 
la interiorista mexicana del año, por su diseño realizado 
para una cadena de zapaterías, inspirada en diferentes 
mujeres, ciudades y épocas; en la cual plasmó los valores 
de la marca y creó un espacio único, con personalidad 
divertida y atractiva. Cada proyecto participante fue 
evaluado por un panel de profesionales integrado por 
el renombrado interiorista belga, Dirk Jan Kinet; la 

directora editorial de la revista Architectural Digest 
México, María Alcocer Medina-Mora; y el director 
de Marketing de Comex, Javier Sosa. Con la amplia 
experiencia de los jueces designados, se valoró la 
función estética del proyecto, el grado de innovación, 
su originalidad y calidad, así como su aportación al ser 
humano. ¡Enhorabuena!
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De paso al futuro
Cuando la tecnología se une con la salud 
suceden cosas increíbles; una prueba son estos 
espectaculares Smartshoes, conéctalos a tu 
smartphone usando su App y bluetooth. Gracias 
a sus sensores de movimiento podrás analizar 
tu temperatura, contar tus pasos, las calorías 
consumidas, la resistencia al impacto, la fatiga, 
la postura y un sinfín de datos precisos que te 
ayudarán a evitar posibles lesiones y mejorar tu 
salud mientras caminas o te ejercitas. 
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8 sensaciones

Por: Sándra Díaz Herrera
Fotos: iStock, Stocksy y Cortesía 
Comex Trends

La vida
en rosa

Este 2019, el rosa dejó de ser 
ese inocente “tono de  niñas” 
para convertirse en un must 
actual, todo terreno extraído 
de la pluralidad de tonalidades 
rosadas incluidas en la colección 
2019 de ColorLife Trends de 
Comex, como rosas audaces 
que celebran la fuerza de la 
feminidad poderosa, hasta 
colores teñidos de café anclados 
en el legado de la naturaleza, la 
artesanía y el quehacer humano. 

El rosa ya no es el mismo, y 
para muestra, Emilia 083-04, un 
matiz terciario, cálido, sereno 
y auténtico, derivado del tono 
más intenso de los primarios, el 
rojo, que surge de la tierra y de 
las manos creativas de artesanos 
para reinventar su delicadeza y 
dejar en claro por qué, de una u 
otra forma, siempre volteamos a 
su estética amable, reconfortante 
y entrañable cuando necesitamos 
expresar sentimientos genuinos. 

SIENTE LA  FACETA 
HETEROGÉNEA, 
CÁLIDA Y SERENA 
DE UN MATIZ EN 
EVOLUCIÓN. SU 
NOMBRE ES EMILIA 
Y ESTARÁ FELIZ DE 
ECHAR RAÍCES EN  
TU HOGAR.

Emilia
083-04

8 sensaciones

INSPÍRATE tendencias de color
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sensaciones 9 

Se trata de un tono con 
pasado suavemente sombreado 
que recuerda la belleza cálida e 
imperfecta del barro, y cuyo escaso 
tinte amarillo permite recrear en 
los espacios el lenguaje sublime de 
la naturaleza en sus versiones más 
sutiles. Una opción de inigualable 
armonía, de la tendencia 
Hiperlocal, para generar una 
sensación relajante y acogedora 
en tu recámara, cocina, comedor, 
terraza o cualquier atmósfera 
donde desees hacer una pausa y 
tomar aliento. 

Descubre el valor de Emilia y 
haz que su personalidad táctil, 
expresiva y envolvente se arraigue 
en tus muros, mobiliario y textiles 
como una ofrenda a nuestra riqueza 
cultural y artesanal, o bien, utilízalo 
de fondo complementario para 
crear un contrastante escenario de 
ensueño de la mano de vegetación 
desértica como cactus, biznagas, 
plantas perennes y agaves, o tonos 
neutros y tierra. 

sensaciones 9 



INSPÍRATE antes y después

antes

HAZ DE ESTE AMBIENTE UN LUGAR ELEGANTE Y LLENO DE 
LUZ. LÓGRALO CON ALGUNOS TRUCOS DECORATIVOS.  

Por: Adriana Flores Hinojos     Fotos: Sunrayphotos

¿Te cansaste de ver tu sala desorganizada, avejentada y sin chiste? ¿De ocuparla como tende-
dero, cuarto de planchado y perchero? Dale un giro a esa terrible sensación de desasosiego y 
haz que esa habitación vuelva a verse linda. Aprovecha la luz natural y esa pared que puede 
reflejar la luminosidad, utilizando un color brillante como Cuscús 003-03, perteneciente a los 
Off-Whites del sistema ColorLife; un blanco resplandeciente que servirá como marco a las dos 

repisas que pondrás en el hueco del armario. Coloca macetitas con plantas verdes, dales el lugar 
a tus libros de nuevo y haz que se vea tu cuadro favorito, y los adornitos que quieras lucir. Usa 

cortinas largas y las telas de las mismas, del sillón y del tapete, elígelas en gris azulado. 

Moderniza tu sala

10 sensaciones
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INSPÍRATE combina

Imagina y crea color

Ostra 273-02

Emilia 083-04

Orizaba 111-07

Zarco 166-05

Licor 263-05

12 sensaciones

INSPÍRATE combina
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Nectarina 317-06

Clarabella B2-08

Listón 117-05

Micrófono 312-03

Viuda Negra 316-07
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INSPÍRATE combina

Escarlata 318-06

Vaina 229-06

Alfalfa L4-06

Vert 224-06

Hostia 005-01

14 sensaciones

INSPÍRATE combina
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Glacial 015-03

Libre 205-03

Hércules 301-05

Muasir 142-07

Moroni 274-04



T
u recámara es el reflejo de la manera 
en la cual te gusta vivir. Es un espacio 
que, además de confortable, debe lucir 
organizado, limpio, iluminado tanto 
natural como artificialmente; y de 

preferencia, combinar colores, texturas y materiales. 

¡Eso es todo! Juega y haz pruebas para quedarte 
con la combinación que más te guste. Entra a la app 
“Decorador” de Comex desde tu celular o tableta, 
ve a Combina 3C y prueba diferentes colores; la cla-
ve es 60% de un color predominante, 30% de un 
intermedio y 10% de un acento. ¡Te encantará!  

INSPÍRATE decorador comex

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: iStock

Habitación  
de sueño

16 sensaciones



Glacial 015-03Espada 313-03

Reposo frugal
Cuando en la habitación la luz natural entra sin problemas, 
los grises pueden ser una buena opción para el muro más 
grande, y es posible elegir un color contrastante que sea más 
vibrante para el muro de enfrente. Para suavizar la pared de la 
cabecera que tiene negro, elige un azul claro para el techo.Hércules 301-05

sensaciones 17 



Brillante y exquisito 
Un neutro intenso como el color Hércules, acompañado 
de los grises de distintas tonalidades, da pie a la 
conjugación de blancos en la ropa de cama y a una 
mezcla que resalta los muebles de madera y el gris de la 
alfombra. El oro, en la pared secundaria, brinda fuerza y 
luminosidad a este espacio tan importante. Hércules 301-05Espada 313-03 Brocado 043-07

INSPÍRATE decorador comex

18 sensaciones



Alegre y femenino
La decisión de jugar con el gris como color predominante 
dentro de un ambiente, te da la posibilidad de combinarlo 
con un tono vibrante como el rosa y sus variantes; un 
color intermedio que le da energía a los demás tonos 
elegidos, incluidos los muebles y los matices grises, aún 
cuando cama y techo tienen la misma tonalidad. Chapas 085-05Espada 313-03 Glacial 015-03

sensaciones 19 
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TENDENCIAS color

COLORLIFE 
TRENDS 2019

Las tendencias de colores, materiales y 
superficies creadas por un panel de 11 

artistas, entre ellos: diseñadores, pensa-
dores creativos y expertos en color están 

presentes en esta edición de Sensaciones; 
y la clave para llegar a las nuevas opciones 

está en la expresión. Es ahí donde los 
grandes creadores vieron plasmadas cua-

tro propuestas esenciales con las cuales 
los seres humanos podemos reconocernos 

para grabar en los muros de casa y en di-
versas superficies, nuestras pasiones, gus-

tos, acciones e historias creadas día a día. 
Las Tendencias son una manera de crear, 

así surge Hiperlocal, donde está presente 
nuestra historia, nuestras costumbres, 

valores, creencias, las artesanías. También 
está nuestra manera de protestar con 

Accionismo, y lo hacemos en ese acto de 
reunirnos con los demás para expresarnos 

en colectivo y soltar un llamado colorido 
para actuar. Respetar es fundamental, por 

eso se crea Endémico, pues se hace inmi-
nente la vulnerabilidad de nuestro planeta 

y la lealtad que le debemos, defender sus 
tonos es nuestra causa. Y, en este planeta 

somos un Reflejo de la tecnología que 
transforma nuestras vidas, por eso bus-

camos esos mundos más allá del nuestro. 
¡Adéntrate en estas cuatro propuestas y 

plásmalas en tu casa y en tu vida! ¡Ven!    

20 sensaciones
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HIPERLOCAL
CREAR

ENDÉMICO
RESPETAR

ACCIONISMO
PROTESTAR

REFLEJO
RELACIONARSE

sensaciones 21 
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HIPERLOCAL tendencias
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UNA TENDENCIA DE ENORME RIQUEZA CULTURAL E HISTÓRICA QUE 
LLENARÁ DE VIDA Y AÑORANZA TODOS LOS RINCONES DE TU CASA. 

Por: Brenda Garrido

Una de las herencias más fortuitas que podemos poseer los 
seres humanos es sin duda el legado de nuestros antepasados: las 

tradiciones, los valores, las costumbres y todo aquello que hoy 
nos hace ser quienes somos y estar en el lugar que estamos. 

Hiperlocal es así, una tendencia que toma lo mejor del 
pasado para recrearlo en un futuro lleno de posibili-

dades; pero, sobre todo, en espacios sensoriales 
donde los colores, las texturas y los materiales 

se apoderan de nuestros sentidos para ha-
cernos vibrar con cada rincón. Déjate 

enamorar por esta nueva tenden-
cia de Comex y expresa todo 
aquello que quieres decirle 

al mundo.

sensaciones 23 
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INSPIRACIÓN
 El uso de materiales locales como el barro, 

el ladrillo, las hojas de maíz, las fibras naturales 
que empleaban nuestros ancestros, son parte 
de nuestra historia, son detalles para resaltar 
nuestra cultura y enorgullecernos de ella.

 Honra tu pasado y disfruta de un impresio-
nante presente en el que las texturas forman 
parte esencial de la decoración. Telares, 
manteles deshilados, maderas talladas a mano, 
etcétera; todo aquello de origen artesanal es 
bienvenido para decorar bajo esta tendencia. 

 Ser sustentables y creativos es una de las 
principales características de esta propuesta; 
atrévete a innovar, consume lo que tienes a tu 
alcance y transforma tus espacios en refugios 
de paz y añoranza, usa lo de antes. 

 Exalta la elegancia de los colores tierra con 
acentos de tonos contrastantes como el amari-
llo o el rosa; lograrás efectos dinámicos, llenos 
de vida. Observa tu comunidad, sus colores 
y motivos y hazlos tuyos para cada espacio a 
decorar. Crea e innova con lo que tienes.  

24 sensaciones

HIPERLOCAL tendencias
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Crear / Innovar  
/ Hacer comunidad 

/ Colaborar  
/ Sostener

sensaciones 25 
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PALETA DE 
COLORES
La gama de tonalidades Hiperlocal es 
un bello festín de emociones. Los neutros 
cálidos, naturales y rosas evocan diferentes 
situaciones de nuestros orígenes; las piedras 
de río, la tierra de campo y la diversidad 
del maíz, desde el amarillo oro hasta el 
rojo intenso y quemado que hace resaltar 
una bóveda celeste de azules ascendentes; 
todos se unen a la decoración para darle 
dinamismo. Mézclalos a tu gusto y logra 
mejores resultados creando descansos 
visuales con superficies neutras como Ostra 
273-02 de la línea ColorLife de Comex. 

26 sensaciones

HIPERLOCAL colores
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Orizaba
111-07

Épsilon
091-05

Yuca
269-04

Peón
044-02

Ostra
273-02

Antílope
043-05

Emilia
083-04

Licor
263-05

Zarco
166-05
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SUPERFICIES
 Las mejores texturas serán sin duda las que sur-

gen de las manos de los artesanos; las posibilidades 
son infinitas y la riqueza de materiales también. Eli-
ge los que vayan acorde a tu gusto y estilo. El ratán, 
la teca y otras maderas son parte de esta tendencia. 

 Los hilados, tejidos, esculturas de madera tallada, 
barro, cerámica, talavera, vidrio soplado y las obras 

de arte forman parte de nuestra herencia cultural; 
enaltece su valor y decora tu casa con ellos.  

 Conviértete en artesano y dale un acento de per-
sonalidad Hiperlocal a los muros de tu casa gracias a 
recubrimientos como Texturi Natura,  que además 
de ser vanguardistas, son fáciles de aplicar. Elige el co-
lor Antílope 043-05, y crea un sinfín de sensaciones.

Texturi Natura  
Antílope 043-05

Esta textura se 
forma con una pasta 
texturizada llamada 
Texturi Media, un 
recubrimiento listo 
para aplicar. Texturi 
Natura se inspira en 
la naturaleza. Aplica 
Texturi Media en tu 
muro y coloca encima 
una manta de cielo 
húmeda, que minutos 
después retirarás. 
Repite en el muro.
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HIPERLOCAL tendencias
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Deconkret® Hojuelas
Gris 1

Los pisos de cemento 
son símbolo de nuestra 
fortaleza e historia. 
Embellécelos  con 
Deconkret®  Hojuelas 
– Gris 1  y déjate 
maravillar por sus 
tonalidades neutras 
que van muy bien con 
esta tendencia; puedes 
combinar con cualquier 
color vibrante de 
Hiperlocal.
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Zarco 166-05

Peón 044-02

Épsilon 091-05

Licor 263-05

Ostra 273-02

Peón 044-02
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Añade un toque de romanti-
cismo y calma a esta tendencia 
con el color del año 2019 de 
Comex; Emilia 083-04 es una va-
riante del rosa, que combinado con 
tonos neutros y tierra logra ambientes 
llenos de armonía y elegancia. Asegúrate 
de contar con una buena fuente de luz 
natural, para que los colores y texturas de 
esta propuesta luzcan en todo su esplendor. 
Complementa con luz blanca al centro de la 

estancia e iluminación puntual en zonas de 
trabajo, y para destacar puntos focales. Los 

pisos de cemento son símbolo de nuestra 
fortaleza e historia. En Hiperlocal la 

inspiración está respaldada siempre 
por el respeto a la sustentabilidad, 

invitándonos a decorar con lo 
nuestro; lo autóctono, artesanal; 

la diversidad de cerámicas, ba-
rro, textiles, tejidos de fibras 

diversas y nuestros colores, 
entre otros. ¡Atrévete a 

llevar esta tendencia a 
casa, y sé original! 

AMBIENTES

30 sensaciones
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Antílope 043-05

Orizaba 111-07

Épsilon 091-05
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Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

HIPERLOCAL
Aprovecha las creaciones con 

acento autóctono y llévalas a casa.

COJÍN BEIGE
The Home Store

TAPETE 
VINO

The Home 
Store

PORTARRETRATO  
Duhart Design 

Paseo Interlomas

FLORERO 
AMARILLO  

Design 
Paseo 

Interlomas

MANTEL 
INDIVIDUAL  
The Home 

Store

FRUTERO  
Duhart Design 

Paseo Interlomas

COSAS 
CALIENTES  

The Home Store

MECEDORA 
TEJIDA

Alameda

PAR DE 
CANASTOS

The Home Store

COJÍN 
AMARILLO 
BORDADO

Duhart

32 sensaciones
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VASO DE VIDRIO 
AZUL

Zara Home

BANCO 
TEJIDO
Duhart

TAZA Y 
AZUCARERA 

PEZ 
The Home 

Store

PAR DE 
COJINES

The Home 
Store

CAJONERA DE 
MADERA

Pottery Barn

CAMINO DE 
MESA

Zara Home

MANTEL 
FLORES

The Home 
Store

JUEGO DE 
LÁMPARAS

Ula Light
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PIÑA ROSA
H&M Home

CORTINAS
H&M Home

SILLÓN 
PARCHES

Pergo

VELA 
AROMÁTICA
Zara Home

JARRA Y 
VASO

The Home 
Store

CAMA
Pottery 
Barn

SILLÓN
BoConcept

REBOSO
Kalbelia

COJÍN DE 
CALAVERA

Kalbelia

34 sensaciones
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VÍSTETE ASÍ
Las opciones tribales, tanto en 
ropa como accesorios, están in.

PAR DE 
PULSERAS 

Dodo

BOLSO 
Dior

SACO 
Kalbelia

PULSERAS
 Dodo

VESTIDO 
H&M

BOLSO 
Kalbelia

TENIS 
Vans

ARETES 
Accesorize

COLLAR 
Dodo

BLUSA 
H&M

PANTALÓN 
Massimo 

Dutti

FLATS 
H&M
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ACCIONISMO tendencias
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ACCIONISMO
DALE A TU CASA IDENTIDAD CON ESTA FASCINANTE OPCIÓN 

LLENA DE INTERESANTES TEXTURAS Y COLORES BRILLANTES.
Por: Sandra Díaz Herrera

La necesidad de ser escuchados y hacer frente a los efectos de la globalización, 
la violencia, la devastación ambiental, la desigualdad, la injusticia y la vulneración de 
los derechos, encuentra sentido, impulso y catarsis en una tendencia que hace de la 
protesta un llamado legítimo y abierto para expresar todo aquello que nos mueve 

como seres humanos e inspirar una cultura de cambio. Accionismo, es una historia 
de color auténtica, reflexiva, gráfica, experimental, provocativa e interactiva que, en 
un gesto de solidaridad inaplazable, invita a vincularnos los unos con los otros para 
asumir retos, ponernos en acción y promover, a partir de los espacios cotidianos que 

habitamos, una transformación positiva, conciliadora, constructiva y energizante.
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INSPIRACIÓN
 La protesta del arte urbano como expresión 

y los gráficos llamativos, como enfoque hacia 
una cultura de cambio y transformación.

 Detalles arquitectónicos, diseño, colores, 
texturas sobrepuestas, dibujos, gráficos y aca-
bados que remitan a cualquier manifestación 
artística, colectiva, provocativa y solidaria.

 El arte es belleza, pero también un elemento 
que cambia nuestra percepción de lo cotidiano 
a través de dibujos, palabras, números, colores. 

 Figuras geométricas, estructurales y gráficas 
dan movimiento, solidez y singularidad a los es-
pacios; se aprovechan para contar una historia.

 Colores desafiantes, expresivos y contrastan-
tes, que crean sombras y erradican el desáni-
mo, son el leitmotiv de Accionismo. 

 Proyectos de bajo costo y mérito estético 
como tributo a los símbolos valorativos que 
habitan y dan voz a las calles. 

 Textiles lisos, sin estampados, de materiales 
naturales, suavizan, equilibran y dan calidez a 
la narrativa inquietante de esta tendencia.

38 sensaciones
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Protesta / Reto  
/ Solidaridad  

/ Provocación / Cambio
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PALETA DE 
COLORES
Accionismo es un discurso cromático 
generoso, vibrante e impetuoso de tonos 
con efecto gráfico cargados de dinamis-
mo y energía. Se trata de una propuesta 
saturada, estimulante y lúdica de colores 
primarios que a través de combinaciones 
inesperadas generan confianza y alegría. 
Elige entre un rojo festivo que irradia 
fuerza, emoción y pasión; un soleado y 
protagónico amarillo que atrae la sensación 
de buen humor, o un azul real de aparien-
cia brillante, majestuosa y reconfortante. 
Complementa esta gama el monocromático 
juego de luz y sombra de gran impacto 
gráfico, blanco y negro; una mezcla dual 
de rosas intensos, como celebración al em-
poderamiento femenino; un naranja vital, 
activo e inquietante; y un neutro perfecto, 
fiable, atemporal y versátil que reafirma el 
carácter urbano de Accionismo, el gris.

40 sensaciones

ACCIONISMO colores

36-49 Accionismo.indd   40 12/11/18   18:27



Micrófono
312-03

Rojizo
318-01

Teresita
177-07

Clarabella
B2-08

Listón
117-05

Atrevido
249-07

Tiza
014-03

Viuda Negra
316-07

Nectarina
317-02
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Pintura para 
Pizarrón 
en color negro

Esmalte base agua 
de acabado terso 
mate, ideal para 
escribir y dibujar con 
gises sobre paredes 
o superficies lisas 
adecuadamente 
pulidas. Espacio de 
autoexpresión.

SUPERFICIES
 En tus muros, mobiliario o complementos, 

las formas geométricas dan cuenta del deseo de 
movimiento, por abrir un espacio libre, armonioso y 
expresivo con gradaciones de luz y sombra.

 El arte es un llamado a la acción, deja que brille 
sobre las superficies  en todas sus versiones de color 
como una extensión de tus pasiones y sentimientos.

 Crea escenarios interactivos donde escribir, dibu-
jar o diseñar, que inciten a la autoexpresión a través 
de pizarrones de gis o blancos y borrables en tonos 
brillantes y resplandecientes. 

 Incluye gráficos rasgados y superpuestos, así 
como eslóganes que reafirmen la necesidad cotidia-
na, heterogénea y cambiante de expresión. 
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Sketch transparente
sobre color Teresita 177-07

Crea un pizarrón de 
plumón y borrado 
en seco con este 
recubrimiento de 
apariencia brillante 
transparente, que 
hace una capa 
resistente sobre 
cualquier superficie lisa 
previamente sellada y 
pintada.  ¡Dilo todo!
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Logra áreas dinámicas, energizantes, lumino-
sas, despejadas, contrastantes y modernas que 
permitan recuperar el valor de la expresión y 
tu aportación al mundo. Recrearás ambien-
tes auténticos, lúdicos y reflexivos donde los 
matices, las formas, los gráficos y las texturas 
reten y pongan a prueba los sentidos. Aprove-
cha la capacidad del negro para crear sombras, 
trazar fondos espectaculares y adquirir con-
trastes a través de líneas o efectos. En espacios 
monocromáticos de extrema limpieza visual, la 
saturación de rojos y anaranjados crea acentos 
originales que irradian energía, realismo y emo-
ción. El dúo blanco y negro logra un impacto 
inesperado en interior o exterior; mientras el 
gris, un neutro indispensable, actúa como fon-
do único de los primarios saturados. 

Viuda N
egra 316-07

Listón 117-05

M
icrófono 312-03

Viuda N
egra 316-07

Listón 117-05

N
ectarina 317-02
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44 sensaciones

ACCIONISMO espacios

36-49 Accionismo.indd   44 14/11/18   17:46



Atrevido 249-07

Tiza 014-03

Micrófono 312-03
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Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

ACCIONISMO
Un cambio en tu hogar, con los 

tonos vibrantes de esta tendencia.

CANASTO DE 
LUNARES 

The Home Store

CUADRO CON 
LETREROS 

Serendipity Masaryk

MESA 
REDONDA 

Calle V

CUADRO CON 
LETRERO DORADO 
Serendipity Masaryk

CONTENEDOR 
“DESIGN” PARA 

PARAGUAS 
Serendipity 

Masaryk

JARRÓN 
ARTÍSTICO 
GAETANO 
Pesce para 

Duhart

CONTENEDOR 
CON LETRERO 

Tupperware

TRÍO DE 
BOWLS 

Tupperware

SILLÓN 
JEANS 

Alameda

BOTELLA 
Tupperware

PLATÓN  
Duhart 

Design Paseo 
Interlomas 
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OLLA EXPRESS 
PARA 

MICROONDAS 
MICROPRESS 
Tupperware

BOWL 
ROJO 

Tupperware

MASON 
JAR 

ALCANCÍA 
Serendipity 

Masaryk

CAJONERA 
ROJA 

Alameda

TOALLA 
BLANCA 

Zara Home

TORRE 
EIFFEL A 
ESCALA 

Serendipity 
Masaryk

CAJA 
COLOR 
CORAL 

CON 
MANIJA  

The Home 
Store

CONTENEDOR 
CUADRADO 

ROJO 
Tupperware

SOMBRERO 
NEGRO 

Accesorize

TRÍO DE 
LÁMPARAS 
David Pompa 

para 
Calle V
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TRÍO DE 
VELAS 
Calle V

PAR DE 
COJINES 
Duhart 

Design Paseo 
Interlomas

LIBRERO 
Alameda

LETRERO DE 
BICI 

Serendipity 
Masaryk

LÁMPARA 
Ula Light

SILLA 
AMARILLA 
Alameda

SILLÓN 
BoConcept

48 sensaciones
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VÍSTETE ASÍ
Haz lucir el empoderamiento femenino 
que te caracteriza, con estos .

BLUSA 
AMARILLA 

Zara

T-SHIRT 
Converse

STILLETOS 
Kalbelia

SACO 
Kalbelia

ARRACADAS 
Dodo

LEGGINGS 
H&M

MOÑO AZUL 
MARINO 
Benetton

COLLAR DE 
TRES HILOS 

Dodo

FALDA 
CORTE 

IRREGULAR 
H&M

TENIS 
GRISES 

Vans

RELOJ 
Omega

COLLAR 
CON 

MANITA 
Ana 

Gorozpe

BOLSO 
Dior
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ENDÉMICO tendencias
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Reconectarse con aquello que vive y crece, respetar el paso 
del tiempo y voltear hacia los paisajes silvestres de nuestro alre-

dedor es la esencia de la nueva tendencia de color Comex, 
Endémico. Aquí hay una necesidad incontenible de 
buscar la calidez en lo natural y retomar la vegeta-
ción como elemento puntual del ambiente. Son 

las texturas, el entorno, la simplicidad y lo 
humano, aquello que quiere renacer. Esta 

tendencia surge con la fragilidad, pero 
al mismo tiempo la fuerza de la 

naturaleza y lo autóctono de 
cada lugar que habitamos, 

permitiéndonos marcar 
el curso de la vida 

tal cual es.
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ENDÉMICO
EXPLORA ESPACIOS DE BELLEZA PURA Y NATURALEZA  

CON ESTA PROPUESTA DESENFRENADA.

Por: Karla Sánchez
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INSPIRACIÓN

 La calidez y la tranquilidad para resaltar la 
brillantez de la luz y los tonos de naturaleza.

 Estética cruda con detalles y texturas suaves, 
también rudas, puras, originales y botánicas.

 Lo fresco de los minerales y de la vegetación 
inspiran a crear espacios llenos de armonía y 
equilibrio, muy parecidos a la belleza silvestre.

 La pureza de lo natural, como musa de esta 
tendencia, abarca las bondades de los paisajes.

 Colores vibrantes y suaves que se mezclan 
en un sinfín de horizontes que producen espa-
cios llenos de calma y felicidad.

 La fluidez y el curso de la vegetación, como 
el ritmo constante de Endémico.

 La marca del tiempo a través del crecimiento 
y hermosura de las especies vivas.

 Espacios que reconfortan y complementan 
cada elemento de nuestro entorno.

 Ambientes despejados y aireados gracias a 
lo nativo, originario y autóctono de nuestras 
tierras y nuestra gente.

52 sensaciones
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Belleza / Pureza  
/ Respeto / Naturaleza 
/ Crecimiento / Paisajes 
silvestres
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PALETA DE 
COLORES
Una jungla de tonos que exploran de lo 
oxidado y suave hasta lo brillante de cada 
elemento que tenemos alrededor. En su 
mayoría, esta tendencia busca la perma-
nencia de verdes envolventes para crear de-
coraciones explosivas pero cálidas. Combi-
nar tonos oscuros y sobrios, que simulan la 
parte oscura del follaje, con tonos vibrantes 
que reflejan la energía de la vegetación y 
los paisajes, esto permite engrandecer lo 
silvestre y elemental de nuestras tierras. La 
calidez en sus tonos oxidados y comple-
mentarios permite admirar la belleza en 
lo discreto y en lo suave. Las texturas de 
corcho y corteza de árbol se mezclan con 
maderas y minerales multicolor en un estilo 
rústico y campesino, que incorpora el toque 
armonioso y elegante. Permite que los mati-
ces naturales de Endémico, que evocan la 
calma y placidez del ecosistema, lleguen a 
envolver cada rincón de tus lindos espacios.

54 sensaciones
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Vert
224-06

Hostia
005-01

Natura
289-06

Vaina
229-06

Alfalfa
L4-06

Jaipur
088-03

Escarlata
318-06

Ceniza
314-05

Gema
294-04
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POLYFORM BARNIZ 
COLOR BASE AGUA
EN COLOR GEMA 294-04

Antes de aplicarlo, 
prepara tu madera 
con una fibra verde 
de limpieza (un trapo 
seco) para retirar el 
polvo y otro cochambre. 
No olvides agitar el 
barniz antes de abrirlo.

SUPERFICIES
 Uno de los elementos ideales para representar En-

démico, es la madera. Ésta combina a la perfección 
con cualquier estilo, material y color de la tendencia 
evitando dificultades a la hora de decorar.

 Para lograr mejores acabados, aplica Polyform 
Tinta Base Agua en color Jaipur 088-03, una 
tonalidad rosa oxidada, que mostrará un ambiente 

alegre cordial. Así podrás cambiar la tonalidad de 
tus muebles de madera para realzar su veta de for-
ma sencilla y rápida. Texturas rústicas para tu casa.

 Las maderas entintadas predominan aquí, para 
crear un estilo crudo pero elegante que permita dar 
calidez al espacio. La dureza y lo áspero revelan la 
personalidad cambiante de la naturaleza. 
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POLYFORM  
TINTA BASE AGUA
EN COLOR JAIPUR 088-03

Puedes recubrir esta pintura con barnices, 
selladores y fondos de poliuretano e 
incluso selladores base agua para un 
mejor rendimiento de tu madera.
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Con Endémico, eleva tu decoración al  
utilizar una iluminación envolvente. Las 
entradas de luz natural provocarán sensacio-
nes de amplitud, vitalidad y frescura. Coloca 
enredaderas en el techo o en los muros para 
crear un ambiente aromático y llamativo; el 
toque de vegetación permite una mezcla 
auténtica con el tono verde-amarillo. Esto 
realzará los espacios y generará una energía 
vibrante. Incluye maderas como el roble o 
el cedro, y maderas entintadas en tonos 
suaves. La tendencia mira hacia la naturale-
za y nos recuerda que somos parte de ella. 
Lo antiguo se combina con lo moderno y 
juntos, diseñan un estilo significativo y tras-
cendental. El secreto es conocer las raíces de 
nuestro hogar y retomar la naturaleza. 

Jaipur 088-03

Vaina 229-06

N
atura 289-06

Jaipur 088-03

H
ostia 005-01

G
em

a 294-04
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Gema 294-04

Alfalfa L4-06

Jaipur 088-03
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Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

ENDÉMICO
Elige para tu casa texturas, 

formas y estampados naturales.

CENTRO DE 
MESA DE 
VIDRIO 

Duhart Design 
Paseo Interlomas 

COJÍN CON 
FLORES 

The Home Store

RELOJ 
Serendipity 

Masaryk

CAJA CON 
BROCHE 

Serendipity 
Masaryk

PAR DE 
MOLINOS 

The Home Store

MARCO 
REDONDO 

PARA FOTOS 
The Home Store

LÁMPARA 
DE PIE  

Ula Light

TRÍO DE 
BOTES 

Serendipity 
Masaryk

MACETA 
The Home 

Store SILLÓN 
Pergo

60 sensaciones
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DULCERA 
DOS 

NIVELES 
The Home 

Store

TOALLA 
ROSA 

The Home 
Store

TAPETE 
Pottery 
Barn

SILLÓN 
Calle Veinte

PAR DE 
MACETAS 

ROSA 
Duhart 

Design Paseo 
Interlomas

FRASCO 
REDONDO 

Duhart 
Design 
Paseo 

Interlomas 

VELA 
AROMÁTICA 
H&M Home

COJÍN CON 
HOJAS 
Duhart 

Design Paseo 
Interlomas 
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MANTEL 
INDIVIDUAL 
The Home 

Store

SILLÓN 
VERDE 

Alameda

JARRA 
The Home 

Store

PAR DE 
VELAS 
Duhart 
Design 
Paseo 

Interlomas

CHAROLA 
VERDE 

H&M Home

MACETA 
The Home 

Store

REGADERA 
Serendipity 

Masaryk

LOVESEAT GRIS 
Pottery Barn

SARTÉN 
The Home 

Store
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VÍSTETE ASÍ
Alíate con la frescura de la naturaleza, 
y hazla parte de tu arreglo personal.

BLUSA 
Kalbelia

SUDADERA 
H&M

GUANTES 
ROSAS 

Accesorize
BOLSO 
TEJIDO 

Ana 
Gorozpe

PANTALÓN 
Zara

POMPÓN 
AccesorizePULSERAS 

Dodo

PULSERA 
DE MADERA 

Ana 
Gorozpe CUADERNO 

Serendipity 
Masaryk

MINI 
FALDA 
Bershka

FLATS 
Kalbelia

BRAZALETE 
Ana 

Gorozpe

FLATS 
H&M
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REFLEJO
DEJA QUE LA LUZ TE GUÍE, ADÉNTRATE EN ESTE MUNDO 

CAUTIVADOR Y EN LA METÁFORA QUE ESCONDE ESTA EXPRESIÓN.
Por: Ma. Fernanda Acosta

Podrían enumerarse cientos de razones por las cuales la luz 
nos resulta tan fascinante. ¿Quién no ha quedado embelesado con 
el resplandor de un amanecer o un atardecer? Incluso, diseñadores, 
fotógrafos y artistas en general, dirán que es la luz la que mueve al 
mundo estético; pues nos permite crear nuevos mundos y transfor-

marlos, anima espacios y objetos; y hasta nos hace inventar alegorías 
y expresiones a partir de ella. Sin embargo, no es ella en sí la que 

causa estas experiencias transformativas, sino una característica que 
la hace única, su Reflejo. Así nace esta nueva tendencia que busca 

explorar las posibilidades infinitas del reflejo y su interacción con 
otros elementos, así como la metáfora que esconde el comporta-
miento refractario: lleno de belleza, colores seductores, relaciones 

complejas y una distinción única.
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INSPIRACIÓN

 El reflejo de la luz es una expresión de la 
naturaleza; una metáfora de las relaciones tan 
diversas que tenemos con nuestro entorno. 
Todos somos un reflejo de todos.

 Espacios que se transforman por completo 
gracias al manejo de la luz, ya sea natural o ar-
tificial. No sólo el color influye, sino también los 
materiales y superficies sobre los que se refleja.

 Combinaciones inspiradas en la refracción 
de la luz y en los matices que a su vez forman 
nuevas paletas de colores.

 Texturas que conectan con nuestros senti-
dos, especialmente con nuestros ojos. En ellos 
se refleja la luz y se crean sombras logrando pa-
trones interesantes dentro de nuestros ambien-
tes y muchas veces los amplían.

 Acabados metálicos que ayudan a trans-
formar el comportamiento de la luz y añaden 
tercera dimensión; así los espacios toman vida 
propia gracias a esta propiedad de reflexión.

66 sensaciones
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Relacionarse / 
Identificarse / Conectar 
/ Desconectar / 
Transformar
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PALETA DE 
COLORES
Como la naturaleza perfecta de la luz, 
siempre cambiante y embelesadora, 
Reflejo se caracteriza por el equilibrio 
creado entre dos mundos opuestos y a la 
vez complementarios: colores cálidos que 
nos recuerdan al amanecer, como naranjas 
(Durazno 073-05), rosados (Chapas 085-
05) y terracota, y por otro lado, colores 
fríos con los cuales evocamos ambientes 
gélidos (Glacial 015-13), etéreos y vibrantes 
(Libre 205-03). Para esta paleta, el neutro 
como Moroni y los elementos metálicos 
se presentan como el amalgamador de 
esta expresión de color. Usa los colores 
rojizos para llenar tus espacios de 
calidez y sensualidad, o bien, opta por 
combinaciones más sobrias y vibrantes 
con colores azulados y dorados para una 
propuesta única. El color Brocado también 
te dará un toque de elegancia si lo usas 
en tus muros o en elementos decorativos 
como espejos, marcos, lámparas, etcétera.

68 sensaciones
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Durazno
073-05

Glacial
015-03

Espada
313-03

Moroni
274-04

Brocado
043-07

Chapas
085-05

Muasir
142-07

Hércules
301-05

Libre
205-03
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SUPERFICIES
 Potencializa el poder de la luz con materiales 

transparentes para obtener efectos de luz intere-
santes: para tus pisos, por ejemplo, Deconkret 
Hojuelas; también con pantallas de vidrio, ventana-
les amplios, decoraciones de cristal, y canceles. 

 Dale un toque de lujo y opulencia con los colores 
Moroni y Brocado. Recuerda que ambos son consi-

derados tonos neutros para balancear tu paleta de 
color, ya sea que la elijas cálida o fría. 

 Suma destellos de luz con accesorios metálicos.
 Para realzar la estética de tu espacio, aplica Tex-

turi Extra Fino en alguno de tus muros principales.
 La Pintura Decorativa para Pisos de Concreto 

Epoxacryl, creará espacios suaves y llenos de luz.

Texturi  
Extra Fino
Chapas 085-05

Aprovecha Texturi 
Extra Fino en color 
Chapas 085-05. 
Un color a todas 
luces vibrante, 
el cual deberás 
proporcionarle la 
iluminación correcta 
para proyectar esos 
reflejos de luz natural 
o artificial.
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Pintura Decorativa 
para Pisos de 
Concreto Epoxacryl
Espada 313-03

Este color gris brindará 
mucha luminosidad 
a espacios pequeños 
como un cuarto de 
baño. Además de 
reflejar la luz, lo hará 
mucho más amplio.
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Glacial 015-03

Espada 313-03

Chapas 085-05

Libre 205-03

M
oroni  274-04

Brocado 043-07
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AMBIENTES
Como las propias conductas de la luz, Reflejo 
proporciona un mundo de posibilidades muy 
originales y agradables a la vista. Juega con 
materiales reflectantes como metales, vidrio, 
espejos, latón, superficies texturizadas, así 
como paredes de cantera o concreto. Por ejem-
plo, puedes mezclar el estilo futurista –metales 
y lámparas fuera de serie–, con elementos ho-
gareños –cerámicas y maderas– para obtener lo 
mejor de estos dos mundos. Aprovecha y maxi-
miza la luz natural, en combinación con tonos 
azulados (Glacial 015-03), dorados y turquesas 
(Libre 205-03) para un ambiente mucho más 
etéreo. Ahora, si lo que buscas es transformar 
espacios corporativos llenos de lujo y opulencia, 
para hacerlos agradables y cómodos, aprove-
cha los juegos de luz cálida con colores rojizos 
(Chapas 085-05) y naranjas (Durazno 073-05). 
Y haz que brillen. 
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Muasir 142-07

Espada 313-03

Moroni  274-04
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Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

REFLEJO
Ilumina y transforma tu casa en 

un espacio lleno de claridad.

OLLA 
The Home 

Store

MESAS 
CIRCULARES 
Calle Veinte

CONTENEDOR 
METÁLICO 

The Home Store

CAJÓN 
VERDE 

The Home 
Store

VELAS 
Duhart

LONCHERA-
BOLSA 

Tupperware

MESA 
RECTANGULAR 

Calle Veinte

COJÍN MENTA 
The Home Store

LÁMPARA 
DE PIE

Ula Light

LLAVE 
TARJA 
Helvex
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CUADRO 
MÓNICA 

AMIEVA PARA 
Duhart Design 

Paseo Interlomas

MESA 
PATAS 

LARGAS 
Pottery 
Barn

BASE 
METÁLICA 

PARA MACETA 
Duhart

SILLÓN 
GRIS  

BoConcept

CENTRO DE 
MESA 
Duhart 

Design Paseo 
Interlomas

CONTENEDOR 
LILA 

Tupperware

CÓMODA DE 
MADERA 

Pergo

MANTEL 
GRIS 

The Home 
Store

LÁMPARA
Ula Light

VASO CON 
TAPA 

The Home 
Store
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ESPEJO DE 
OJO 

H&M Home

COJÍN TRIBAL 
Duhart Design Paseo 

Interlomas

TAPETE 
FELPA 

The Home 
Store

PUFF 
TEJIDO 
Duhart 
Design 
Paseo 

Interlomas

LÁMPARA 
TRÍPODE 

Calle Veinte

JUEGO DE 
CAJAS 

The Home Store

LÁMPARA 
COBRE

Ula Light
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VÍSTETE ASÍ
Que sea la claridad de tu atuendo 

PONCHO 
Kalbelia

BROCHES DE 
PELO 

PULSERAS 
Dodo

COLLAR 
DOS HILOS 

Dodo

SUÉTER 
LILA 
H&M

CHAMARRA 
PLATEADA 

Zara

ZAPATOS 
Capa de 

PENDIENTES 

ARRACADAS 
Dodo

TENIS 
Vans

SUÉTER 
H&M

JEANS 
Bershka

BOLSO 
Benetton

PANTALÓN 
GAMUZA 

Zara
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COLOR overview

Tiza 014-03

Glacial 015-03

Espada 313-03

Micrófono 312-03

Viuda Negra 316-07

Hostia 005-01

Peón 044-02

Moroni 274-04

Yuca 269-04

Licor 263-05

Ostra 273-02

El 2019 vislumbra desarrollos dinámicos en 
las familias de color. En los neutros autén-
ticos hay una sutil evolución a medida que 
los cálidos y los fríos logran un equilibrio. 
Con la incorporación del dorado metálico, 
la paleta amarilla se racionaliza en dos 
acentos claros incluyendo una evolución del 
color del año pasado: Locura, además de
un tono más rico inspirado en el maíz. Es a 
través del desarrollo de los rosas que vemos 
una expansión significativa con un dúo de 
decisivos tonos vivos, y una variedad tonal 
de matices sonrosados naturales y cálidos, 
dentro de los cuales está nuestro color del 
año: Emilia, un estelar que cautivará a mu-
chos. Los rojos se equilibran con un balance 
de matices amarillos y azules. Los colores 
vibrantes y alucinantes se balancean con 
un óxido rojizo intenso. La gama acuática 
se expresa con un turquesa claro, mientras 
que los verdes inspirados en la naturaleza
se amplifican. El grupo extenso de verdes 
comparte una auténtica cualidad som-
breada a través de tonalidades que van de 
oscuras a claras, mientras se completan con 
un acento intenso de verde-amarillo brillan-
te. En esta paleta Hiperlocal, Accionismo, 
Endémico y Reflejo son lo mejor para 
2019. ¡Crea tus combinaciones! 

PALETA DE 
COLORES

78 sensaciones
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sensaciones 79 

Durazno 073-05

Atrevido 249-07

Antílope 043-05

Brocado 043-07

Listón 117-05

Jaipur 088-03

Emilia 083-04

Épsilon 091-05

Muasir 142-07

Zarco 166-05

Teresita 177-07

Hércules 301-05

Vaina 229-06Clarabella B2-08

Chapas 085-05

Nectarina 317-02

Rojizo 318-01

Escarlata 318-06

Orizaba 111-07

Libre 205-03 Alfalfa L4-06

Gema 294-04

Vert 224-06

Natura 289-06

Ceniza 314-05
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80 sensaciones

KICKER arte

Mujer   

Intrépida, audaz, 
contestataria, 
solidaria, 
provocativa... 
Siempre rodeada 
de color.

de retos
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Viuda Negra
316-07

Escarlata
318-06

Ceniza
314-05

Peón
044-02



Hiperlocal
Casa Ramos - Reyes Ríos Larrain Arquitectos
Fotografía: Pim Schalkwijk 
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