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La editorial barcelonesa mostró una amplia 
gamma de nuevos productos, elementos que 
encajan cómodamente en casa y que, a la vez, 
pueden usarse para decorar amplios espacios. 
Una extensa colección de sus diseñadores más 
conocidos juntamente con algunos nuevos: Mi-
guel Milá, Antoni Arola, Raw Color studio y el 
trabajo interno del Equipo Santa & Cole. 
El espacio de Santa & Cole propuso descubrir 
la luz más característica de su catálogo, a tra-
vés de la nueva colección de productos de ilu-
minación junto con los elementos más conoci-
dos del catálogo de Interior. Objetos en los que 
se puede reconocer una singular forma de vivir 
y sentir, sensible al ritmo de vida del siglo XXI. 
Bienvenidos a Santa & Cole, nos gusta lo que 
hacemos. 

· Santa & Cole participó en Euroluce 2013 tras  
10 años de ausencia en Feria, presentando su 
nueva y extensa colección de nuevos produc-
tos. Productos que cumplen con un concepto de 
buen diseño, atemporales, objetos que nos mue-
ven adaptados a las últimas tecnologías. 

. Santa & Cole presenta además su nuevo ca-  
tálogo de novedades: “Home is a state of mind.  
News 2013” una pieza en que se muestran con 
delicadeza los nuevos productos. 

Santa & Cole participa en Euroluce 2013, que se celebró 
en Milán del 9 al 14 de Abril 



Desde 1985, cuando Javier Nieto Santa, Ga-
briel Ordeig Cole y Nina Masó fundaron Santa 
& Cole Ediciones de Diseño S.A., la razón de 
ser de la empresa ha sido el diseño industrial, 
un arte consistente en buscar lo mejor de cada 
objeto para poder ofrecernos una experiencia 
de uso más agradable en nuestra vida cotidia-
na. El negocio de Santa & Cole consiste en 
buscar y elegir entre un extenso número de 
objetos aquéllos con una gran historia que les 
preceda o con una humilde historia por des-
cubrir; una selección que aporte algo más que 
materia: serenidad, cultura y bienestar. 

A los 26 años de su fundación, Santa & Cole 
configura un grupo empresarial con una total 
dedicación al diseño, como seria actividad de 
proyecto y de gestión, para una clientela in-
ternacional. Santa & Cole edita con su marca 
cuatro grupos de productos muy distintos entre 
sí: elementos de iluminación y mobiliario de in-
terior; elementos de iluminación y mobiliario 
urbano; libros y  elementos para reforestaciones 
urbanas. Cinco grupos diferentes pero que com-
parten una inteligencia común: los profesionales 
del proyecto, tanto interioristas como diseñado-
res, arquitectos y paisajistas interesados por el 
diseño contemporáneo de calidad original.

Acerca de Santa & Cole



Ampliación de la familia de lámparas más aclamada en 2012, en la que una fina pla-
ca de un centímetro de espesor determina el grosor formal de todas las estructuras.
Ahora se configura en nuevas fuentes redondas o rectangulares para generar tanto 
apliques de pared como lámparas de suspensión y sobremesa. La inteligencia del 

LED en su mejor expresión.

BlancoWhite
Antoni Arola, 2013



Sistema compositivo de lámparas de suspensión mediante pantallas 
(Hats, sombreros) de distintos tamaños y materiales que multiplican la 

utilidad de una ingeniosa cápsula luminosa (Head, cabeza). Los primeros 
cinco modelos se forman a partir de pantallas cerámicas y de aluminio.

HeadHat
Santa & Cole Team, 2013

“Actualmente cualquier pantalla es 
compatible con un portalámparas 
estándar. Pero nos dimos cuenta 
de que con las nuevas lámparas 

LED perdíamos esta universalidad. 
Por eso concebimos el sistema 

HeadHat, donde una misma  
cápsula es compatible con muchas 
pantallas distintas al compartir el 

encaje central”

— Santa & Cole Team



Esta lámpara debe su nombre a lo mucho de lo que prescinde. Nacida con la 
intención de ser la nueva lámpara básica de Santa & Cole, combina tradición y 
tecnología con la sobriedad propia de los clásicos. Un círculo luminoso en dos 

tamaños, con o sin pantalla, suspendida o de sobremesa, alcanza a satisfacer las 
necesidades lumínicas de cualquier situación con austera elegancia.

Sin
Antoni Arola, 2013

“La lámpara Sin surge de la idea de crear una lámpara básica 
que actualice los atributos esenciales del diseño de Miguel 

Milá… ¡casi nada! En un principio no era con LED… pero de 
repente apareció la idea de no usar una bombilla central, y la 

sustitución por LED vino impuesta por la estructura. La  
pantalla se convirtió así en un accesorio, pero un accesorio

importante, que atrapa la luz y la difunde”

— Antoni Arola



Raw Color Ribbons
Raw Color, 2013

Esta es una colaboración entorno al color de la luz de la mano de Daniera ter Haar y 
Christoph Brach, integrantes del estudio Raw Color, con quienes compartimos

curiosidad y pasión por las tonalidades cromáticas. De ahí salen estas nuevas cintas 
tejidas cada una por tres hilaturas especiales, de donde resultan tres nuevos colores

(teja, mostaza y verde) disponibles para toda nuestra familia de lámparas  
encintadas, desde la pequeña de sobremesa pasando por el famosísimo Trípode de 
pie hasta la gigantesca GT1500 de suspensión. Se suman así a los tres colores bási-

cos (crudo, rojo y negro) que nacieron en 1994 del Santa & Cole Team.

“Confiamos mucho en nuestra intuición,  
experiencia y, por supuesto, nuestro gusto personal 
cuando se trata de desarrollar colores y variantes”

— Raw Color



Cestita
Miguel Milá, 1965

Reeditamos ahora la hermana menor de la muy famosa lámpara Cesta de Miguel 
Milá, diseñadas ambas hace casi cinco décadas. Una pieza icónica y sobria, here-
dera de un diseño moral que se adapta a nuestro día día con plena naturalidad.

“¡Estoy tan contento cuando veo que una obra mía dura 
tanto! Tener una lámpara de casi 50 años que se mantiene 
viva, no por fidelidad sino porque la compra la gente joven, 

me da una satisfacción enorme”

— Miguel Milá



Nimba LED
Antoni Arola, 2011

Con toda la ventaja del éxito comercial de su precedente Nimba (1997), 
presentamos ahora la actualización a la tecnología LED. Nimba LED  

integra simplicidad, alta tecnología y eficiencia sin apariencia de esfuerzo y 
sin perder la magia de su hermana ni su luz dulce y cálida, y por lo mismo 
que ella: “como el nimbo o aureola de las imágenes santas, se ve, pero no 
esta”. Gracias a la versatilidad que ofrece el LED presentamos dos nuevos 

tamaños (ø60 y ø180) para abarcar todo tipo de espacios y proyectos.

¡Nuevos tamaños!



Belloch
Lagranja Design, 2009

¡Nuevo color!

Nacida por el encargo al estudio Lagranja de una silla para todo trote, interior o 
exterior, con destino al uso interno en la sede de Santa & Cole en Belloch (Bar-

celona), el resultado tiene evocaciones estilísticas de Charles y Ray
Eames. Tradicionalmente editada en blanco o gris, incorporamos ahora la so-
briedad del negro. La bondad de su diseño y su contenido precio, así como su 
calidad funcional, alientan muchas horas de uso confortable en todo tipo de 

espacios y proyectos por todo el mundo.

“Para sentarse como siempre pero con una
comodidad despreocupada y feliz”

— Lagranja Design



SANTACOLE.COM

Si desea obtener más información, por favor no dude en contactar con 

nosotros en prensa@santacole.com. Será un placer ayudarle.

¡Gracias!
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