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 Cereros desde 1862

La historia de Cerabella comenzó a finales del s.XIX cuando Francesca Abella, una mujer adelantada a su tiempo, montó un 
pequeño obrador de cirios en Barcelona. Más de 150 años después, Cerabella, regentada por la misma saga familiar y con sede 
en Barcelona y Miami, ha reinventado el oficio convirtiendo su maestría en un valor de carácter inimitable.

 Diseño

En Cerabella, el diseño de una vela es el resultado 
de una inspiración trazada a mano de principio a 
fin, creada con materiales naturales y vestida con 
perfumes delicadamente seleccionados por sus 
maestros perfumistas. 

Cada pieza refleja la personalidad de Cerabella, un 
carácter único que marca tendencias y lo avala como 
referente en el sector de la vela decorativa.

Helena Rohner, Jordi Labanda, Sybilla, Michelle Oka 
Doner, Miró o Muma Soler son algunos de los artistas 
que han creado con Cerabella velas de autor y que 
hoy forman parte de su colección.

 Hecho a mano en Barcelona

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 tan mediterráneo de la 
ciudad que las ha visto nacer. 

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, desafía la 
vorágine del tiempo.

 Personalización

Un modelo de producción propio combinado con su 
gran maestría en el oficio de fabricar velas, permiten 
a Cerabella ofrecer desde series largas de producción 
con diseños personalizados hasta piezas escultóricas 
singulares para experiencias únicas y memorables. 

Un amplio abanico de servicios para crear con 
cera cualquier tipo de proyecto al máximo nivel de 
excelencia.
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Naturaleza de Polinesia

Jardín de flores

Hecho a mano

Producción local
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TANAG34 / TANAM34 / TANAP34  tres medidas de la colección Tanaura en azul. 

 TANAURA 

Tanaura es una vela libre, alegre y terrenal.

Inspirada en la imponente naturaleza de Polinesia, Tanaura es una 
de las novedades de esta temporada capaz de transportarnos a 
los exóticos vergeles de Tahití.

El alma de esta original serie es una vela de exterior en un 
recipiente de terracota decorado con un fresco estampado floral 
pintado, aplicado a mano en cada una de las piezas. Sus formas 
vegetales evocan al término tahitiano “tanaura’a” del que ha 
tomado su nombre y que significa jardín de flores.

Tanaura sorprende tanto por fuera, con su delicada puesta en 
escena decorativa, como por dentro, gracias a la combinación 
de bambú y citronela que envuelve el ambiente en una suave y 
refrescante brisa que nos transporta a un edén único en el mundo.

La fragancia de bambú es el aroma principal de esta vela que 
armoniza con una sinfonía de suaves notas de la naturaleza. Por 
su parte, la citronela aporta ese toque cítrico que además actúa 
como repelente de insectos en la época estival.

La colección Tanaura se ha ideado en tres tamaños distintos y en 
tres tonalidades: un intenso azul que recuerda el océano, el verde 
que salpica de naturaleza la costa tahitiana y el rojo coral que tiñe 
sus increíbles arrecifes. Los tres perfilan los motivos florales que 
identifican la colección. 

Todos los elementos de la colección son combinables para 
concebir y crear ambientes únicos.



SPRING-SUMMER 20196

DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2019

Decorado con un fresco estampado floral, 
aplicado a mano en cada una de las piezas.
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 KALYPTOS 

Puro, ancestral y poderoso. Desde lo más profundo del bosque 
emerge la colección Kalyptos tomando la esencia del eucalipto 
como base perfecta para ambientar los espacios exteriores con 
un aroma inconfundible.

Kalyptos captura esencias, matices y fragancias de una 
naturaleza poderosa y profunda y las reúne en una especie de 
totem atávico. Salvia, flor de romero y menta fresca que, junto 
con el eucalipto, forman la base del aroma de esta vela que nos 
lleva hasta el corazón de la madre tierra.

Kalyptos recrea un paisaje húmedo, elegante y cálido que nos 
adentra hacia la inmensidad de la naturaleza más exuberante.

La embriagadora y fresca combinación de eucalipto y citronella 
de Kalyptos brota desde un recipiente de cerámica inspirado en 
la profundidad de los paraísos oceánicos. Una visión que late a
través de sus líneas puras e imperfectas y que se presenta en 
tres tonalidades pintadas a mano en verde, azul o amarillo 
intenso y que nos recuerdan que Kalyptos es al mismo tiempo, 
tierra y agua.

KALYG15 / KALYM15 / KALYP15  tres medidas de la colección Kalyptos en verde. 
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Recipiente de cerámica inspirado en la profundidad de 
los paraísos oceánicos. Se presenta en tres tonalidades 
pintadas a mano en verde, azul o amarillo intenso.  
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Naturaleza pura y sin artificios. NoaNoa posee la elegancia de 
la sencillez más arrebatadora y el desnudo más sugerente. Una 
colección que recoge la admiración que sintió Paul Gaughin 
cuando descubrió la isla de Tahití -fascinación que jamás 
abandonó- moldeada en una colección de velas únicas.

NoaNoa es pureza, inocencia y belleza en su máxima expresión 
entre frescas y dulces notas de gardenias, las flores con las que 
las mujeres tahitianas decoran su melena y que son la base 
aromática de esta colección. Una fragancia que nos transporta 
desde sus cristalinas y turquesas aguas hasta los exuberantes 
parques y jardines de la gran avenida Bruat en la isla del Pacífico 
por la que tanto paseó el pintor francés.

El torneado manual del recipiente de esta vela le deja la 
impronta de un sugerente relieve que convierte cada pieza en 
única e inimitable. Sus sobrios colores, blanco y gris, la hacen 
una vela ideal para decorar las más glamurosas fiestas y eventos 
y convertir cualquier espacio en un pequeño rincón paradisíaco.

NOAG1 / NOAM1 / NOAP1 tres medidas de la colección Noanoa en blanco. 

 NOANOA
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NOAG3 / NOAM3  colección Noanoa en gris. 

Su sugerente relieve convierte cada pieza en única e 
inimitable. Sus sobrios colores la hacen una vela ideal 
para decorar las más glamurosas fiestas y eventos.
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Universo marino

Un objeto ancestral
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De nuevo el universo marino es el escenario a través del que 
Cerabella nos coge de la mano para llevarnos a un viaje al origen 
de la tierra. Un ser mitólogico, un objeto ancestral repleto de 
misticismo en su hipnótica silueta en forma de espiral inspirada 
en los característicos fósiles prehistóricos de los ammonites.

La vela Ammon descansa sobre un pedestal, discreto pero 
contundente, que convierte esta vela en una escultura capaz 
de atraer todas las miradas. Un elegante e imponente tótem 
que concentra magia, luz y organicismo en diferentes colores, 
perfecto para dotar de vida cualquier estancia.

AMMON vela inspirada en los característicos fósiles prehistóricos.

 AMMON
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Un elegante e imponente tótem perfecto 
para dotar de vida cualquier estancia.
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Un golpe de mar, de sal y de sol. El mediterráneo más auténtico 
imprime su carácter en Uris, algo más que un viaje hacia el 
corazón de la Costa Brava. Una aventura y un sueño de verano en 
búsqueda de erizos de mar -o Uriços-. 

De la mano de Cerabella, Uris nos sumerge en el universo marino 
y nos transporta hacia este rincón privilegiado del mediterráneo 
donde el viento, el mar y la tierra moldean a su antojo una 
naturaleza a todas luces sorprendente. Un homenaje al mar y las 
personas que, como un tesoro oculto, lo llevan dentro.

Uris se compone, por un lado, de la pantalla con la forma del 
erizo de mar y por el otro, de una vela elegante y de formas 
sinuosas que encaja en su interior. Al prender la vela, empieza un 
espectacular juego titilante de luces y sombras. Esta vela interior 
es intercambiable por lo que, una vez consumida, se puede 
sustituir manteniendo intacta la escultura.

Una innovadora propuesta decorativa disponible en colores y tres 
tamaños que permiten adaptarse a diferentes espacios y estilos. 
Los colores de las pantallas y las velas se pueden combinar 
multiplicando sus posibilidades decorativas.

URISM tamaño mediano de la vela Uris.

 URIS
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Una forma pura, sencilla, privada de artificios nos recuerda cuál es 
la esencia de la vela. Su mínima expresión y su máximo significado.

Líneas rectas, sobrias y elegantes se dan cita en Dinner Candles, 
una extensa colección de velas clásicas para candelabro que se 
amplía con un nuevo modelo de diseño más actual de textura 
orgánica y con la base torneada para una mejor sujeción al 
candelabro.

En cualquier tipo de estancia, una vela sencilla y elegante en tonos 
cálidos y naturales se antoja perfecta para dar calidez y encajar en 
cualquier tipo de decoración.

DC03 vela de candelabro de color gris.

 DINNER CANDLES



SPRING-SUMMER 201916

DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2019

La hierbaluisa, llena de matices orgánicos, es el nuevo aroma 
que complementa la colección Aimós y que envuelve a quien la 
huele en una sensación de frescor absoluto.

Aimós es un suave torbellino de aromas que nos transporta al 
lugar en el que volvemos a ser niños y libres. Aires de sol y 
matices cítricos en el perfume más fresco de Cerabella que nos 
recuerda a las clásicas aguas de colonia de antaño.

Pura esencia de hierba María Luisa salpicada de notas de 
pomelo, lima y hierbas silvestres que nos dibujan esas blancas 
y adoquinadas calles de balcones repletos de geranios en flor. 
Una primaveral explosión olfativa.

Con aires de lavanda, romero, menta, tomillo y orégano, la 
colección Aimós nos acerca a tierras cálidas junto al mar con 
una fresca sinfonía de fragancias esenciales del mediterráneo a 
las que se suma la María Luisa.

Ampliación de la colección Aimós con el perfume de María Luisa, en todos sus formatos. 

 AIMÓS COLLECTION
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Con aires de lavanda, romero, menta, tomillo y 
orégano, la colección Aimós nos acerca a las 
fragancias esenciales del mediterráneo.
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La icónica abeja símbolo de Cerabella es la protagonista 
indiscutible en la colección Beeswax. Un homenaje y una 
declaración de amor incondicional hacia su artesana labor y 
que es fuente de inspiración.

El clásico de la marca cerera se amplía esta temporada con 
velas de cera de abeja. Sus míticas velas de cristal de color 
ámbar oscuro nos presentan un formato más pequeño de 180 
gramos y 30 horas de duración. Además se suma un difusor de 
miel de trigo sarraceno.

Una colección emblemática que rinde homenaje al apellido de 
la fundadora de esta firma especialista en el sector de la cera 
desde 1862.

BEEVAS vela de 180gr  / BEEMIK mikado de 200ml.

 BEESWAX
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Una colección dulce y delicada con reminiscencias shabby chic, 
un paisaje forjado desde la suavidad de los tonos pastel, la 
iconografía de las flores de campo y el inconfundible sabor de 
la repostería artesana.

Sucre suma cuatro nuevas velas que nos deleitan con el aroma 
de los sabores más apetitosos: canela y naranja, pastel de 
merengue, miel y galletas y crema con frutos rojos.

Un placer para los sentidos más golosos. Una creación 
sofisticada, femenina y cálida ideal para decorar cualquier 
estancia con toques románticos, vintage y donde cada vela 
tiene el poder de crear un paisaje olfativo único.

Sucre suma cuatro nuevas velas con cuatro nuevos aromas de los sabores más apetitosos. 

 SUCRE COLLECTION
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Una colección dulce y delicada con 
reminiscencias shabby chic.
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Artesanal, orgánica y natural, así es la esencia de la colección 
Organic de Cerabella. Una familia de velas hasta ahora 
formada por dos modelos para exterior y uno para interior que 
desprenden una refrescante fragancia a citronela procedente 
de la isla de Java y eucalipto mezclado con aceites esenciales 
de limón y naranja.

Una colección especial y exclusiva, tanto por dentro como por 
fuera. Su corazón, de cera 100% reciclada, y su exterior, un 
recipiente moldeado a mano de argamasa y fibras naturales, 
convierten cada vela en una pieza única, elaborada de manera 
artesanal, con una singular textura orgánica.

Organic Candles reúne pequeñas obras de arte en forma de 
vela fabricadas a partir materiales 100% reciclados y creadas 
para dar vida a cualquier estancia con un encanto irrepetible 
y donde la frase ‘cada vela es una pieza única’ cobra un nuevo 
significado.

Esta temporada como novedad se incorporan a Organic Candles 
velas en recipientes de vidrio, difusores, velas en recipientes 
de vasos y los modelos XXL, todas elaboradas a partir de los 
mismos materiales reciclados.

Las nuevas piezas se suman a los tres modelos que se crearon 
la temporada pasada. Una colección formada por tres piezas de 
tamaños pequeños y medianos en tres colores y que ahora ve 
ampliada la familia.

Organic candles en recipiente de vidrio, difusores, velas en recipientes de vasos y los modelos XXL,
todas a partir de los mismos materiales reciclados.

 ORGANIC CANDLES
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Organic Candles reúne pequeñas obras de arte en forma de 
vela fabricadas a partir de materiales 100% reciclados.
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CITRONELLA DE JAVA, EUCALIPTO, LIMÓN, 
NARANJA (aceites esenciales)

XXL
OUTDO

OR



CERERS  ·  CEREROS ·  CANDLEMAKERS  ·  C IR IERS  ·  KERZENMANUFAKTUR

BARCELONA

Sigue ESTE ENLACE para descargarte las imágenes 
que quieras en alta y baja resolución.

Si deseas ampliar información, puedes contactar con:
Carla Clavell - 937 153 102
comunica@cerabella.com

Marta García - 651 663 186
martagarcia@eliromerocomunicacion.com

Natalia Pastor - 646 676 198
natalia@eliromerocomunicacion.com
 
Toda la información corporativa y más contenidos para prensa en 
https://cerabella.com/es/prensa/

https://drive.google.com/drive/folders/1Z-WhPbJzFtpUGODr0_0341ezOuv8Jrvd
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1yNVaohqBnkgRiZ_NBqNrBrG3dRyBpuLU?usp%3Dsharing&sa=D&source=hangouts&ust=1547805598229000&usg=AFQjCNHQOHtTL0tXaXJcSHAKISnogZZrlQ
mailto:?subject=
martagarcia@eliromerocomunicacion.com 
natalia@eliromerocomunicacion.com 
https://cerabella.com/es/prensa/

