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Espacios reducidos
Velas: historias que arden
Sanitarios y accesorios
Vivir en el centro de Valenci

ià DOSSIER:
ESCOGER 

LA BUTACA
Trabajar en casa
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FOTOGRAFIAS: CERABELLA. TEXTOS: ADA MARQUÉS.

Detrás de cada vela hay un pedazo de la historia de las manos que la 
han creado. Piezas únicas impregnadas del carácter creativo, abierto y 
mediterráneo. Cada vela es fruto de la dedicación de un maestro artesano 
que, con pasión y esmero, desempeña este oficio singular. Un oficio 
esencialmente manual y pausado que, como la llama de una vela, «safía la 
vorágine del tiempo. Bienvenido al mundo de Cerabella. *
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CHOCOLATE 
Y HOJAS
Miquel Guarro, 
reconocido chef 
pastelero, propone 
en el modelo Cacao 
una explosión de 
exquisitos sabores 
afrutados que 
seduce el paladar 
con pinceladas de 
higo. Una emulsión 
de aromas florales a 
través de un fondo 
de deliciosas notas 
dulces. Feuilles 
de Cire amplía su 
colección develas 
en forma de hoja 
con una pantalla de 
cera y diseño realista 
con un efecto de luz ^ 
mágico que vincula 
los cinco sentidos con ' 
la naturaleza. Esta 
nueva representación " 
artística de la 
colección está

forriflRf
elementos que 
influyen la pantalla 
deépraenforma 
de Hoja, una vela 
de candelera y su 
soporte de hierro 
envejecido. Tanto la 
hqja de cera como la 
vela están disponibles 
ep cuatro colores, 
además de dorado, 
plateado y cobre. 

«Todas las hojas de 
fia colección Feuilles 
de Cire poseen 
embriagadoras 
fragancias que 
trasladan a un bosque 
salvaje a través de 
las dulces notas de 
Rhubarb, compuesto 
por un toque frutal 
de hojas de higo 
y manzana con 
despedida dulce y un 
último fugaz olor a 
vainilla.
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Cerabella, incluso 
para las nuevas 
velas en recipiente 
de cristal de colores 
translúcidos Spot 
5.9, perfectas para 
una composición de 
luces que ilumine 
las cálidas noches^-* 
veraniegas. Estén'N 
complementi^ 
también apipara ^ 
interiores, eXfr 0 
formado ponries 
barras extensibles 
con la capacidad 
deadaptarsef**. 
pràcticament^ * 
cualquier ti J^da 
superficie, •
para colócame ^ 
forma firm&segurh, 
y sin esfumo.

LUCES EN EL AIRE
Este nuevo 
accesorio de hierro 
envejecido es ideal 
para eventos de 
todo tipo, permite 
combinar una 
elegante decoración 
de la mesa sin 
perjuicio a reducir 
espacio útil de la 
superficie, una 
forma práctica de 
suspender en el aire 
las velas, dejando así 
la mesa disponible 
para los manjares. 
Esta barra para 
hacer “decoraciones 
aéreas”, está 
especialmente 
diseñada para las 
velas colgantes de
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LIGHTHOUSE
Todos los faros tienen 
algo de magia. Son 
la luz abierta de las 
ciudades que guían 
a los navegantes 
entregados a la mar. 
La luz de esta vela 
de Cerabella celebra 
la de los faros que, 
durante siglos, han 
iluminado las costas 
del mundo. Una brisa 
fresca y afrutada 
que viaja a través 
de la tramontana, 
toma de la mano y 
guía hasta playas 
del Mediterráneo.

Notas olfativas de 
sol y arena, entre 
acordes de geranio y 
un fondo de almizcle 
blanco. Esencias 
de alta marque 
derivan de la sal 
marina y las algas 
que acompañan 
en una travesía de 
fragancias norteñas 
como la madera y la 
salvia junto a leves 
matices de picante 
en su corazón. 
Refinadas notas 
ambarinas sobre 
musgo despiden un 
oleaje de aromas.
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CONCHAS MARINAS
Siguiendo la línea de 
la vela escultórica 
en forma de ballena, 
la nueva colección 
Sir Lankester de 
Cerabella también 
lanza otra elegante 
vela escultórica con 
forma de concha 
disponible en varios 
colores. Esta vela 
de gran tamaño, 
se caracteriza 
principalmente por 
su pantalla de cera. La

estructura simula la 
forma de una concha 
marina y su hipnótica 
silueta se encuentra 
entreabierta de 
forma que cuando 
está encendida, 
la cera hace de 
pantalla y crea un 
magnífico juego de 
luz. Esta colección 
complementa las 
velas Ammon y Uris, 
también inspiradas 
en fascinantes > 
criaturas marinas.
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