
 
 

 
 

 
Santa & Cole te invita a reflexionar sobre 
los objetos perdurables 
 
Sin prisa por la novedad, este año en nuestro stand en Euroluce, queremos invitarte a 
reflexionar con nosotros sobre la oscuridad, esas horas en las que vivimos sin la luz del sol. 
Un laboratorio de luz para editar contigo. Un recorrido por los productos más icónicos de 
nuestro catálogo.  
 
El estand, dividido en tres espacios, contará con un mostrador volumétrico en el centro que 
articulará las diferentes estancias mediante el cambio de nivel de los techos y el uso del color. 
La lámpara modular Tekiò en su versión vertical y horizontal, dará acceso al primer espacio, el 
taller, con una composición casi escultórica de volúmenes de papel washi. En este taller, los 
visitantes podrán tocar y conocer de forma exhaustiva la versatilidad de productos como el 
Sistema HeadLed. Y jugar con la simpática lámpara de sobremesa icono pop de los 70, Tatu. 
El segundo espacio, localizado al lado del rojo mostrador, presentará el sistema Lámina en un 
paseo de transparencias inspirado en la instalación “Através a través” de Cildo Meireles, que 
filtran la luz reflejada. Para terminar el recorrido, Santa & Cole te invita a participar en el 
proceso de editar tomando algo en el Bar Estelar.  
 
Objetos producidos principalmente en España, o mediante artesanos europeos o japoneses 
que, por su forma, por su solución técnica y por la cuidada selección de sus materiales no 
pasan de moda. Porque el buen diseño no atiende al paso del tiempo, permanece.  
 
Bajo el claim In pursuit of durable objects y un escrito que pone en vigor nuestra manera de ser 
y hacer, nuestra cultura material, presentamos nuestra campaña de marca global.  
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Creamos nuevos objetos para el mundo, cuidando el contexto en que se desenvuelven 
materialmente nuestras vidas. Defendemos un siglo XXI materialmente más culto, y 
procuramos valernos de objetos sobrios y eficaces. No muchos, sino los justos. 
 
Nuestro catálogo abarca casi noventa años de historia. Desde que el diseño era un concepto 
por entender y el proceso creativo algo por definir, hasta hoy. Llevamos más de treinta años 
reflexionando sobre la ética y la estética, y sobre su imperfecta armonía. Porque solo 
seleccionamos aquello en lo que nos reconocemos. 
 
En Santa & Cole nos ocupamos de transmitir la memoria mirando al futuro.  
Y nos conmovemos antes por la calidad que por la cantidad, ajenos a la prisa, sin presión por 
la novedad. 
 
Nos gusta lo que hacemos. 
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Contacto 
 
Santa & Cole 
Parc de Belloch  
Ctra. C-251, Km 5,6  
E-08430  
La Roca (Barcelona)  
T. +34 938 619 100 
 
Contactos de prensa 
Raquel.rimbau@santacole.com  
carolina.rojas@santacole.com  
 
santacole.com  
 
Medios de comunicación @santacole 
 
Facebook  |  Instagram  |  Twitter  |  LinkedIn  |   Pinterest 
 
Síquenos @santacole 
#Santacole 


