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DOSIER DE PRENSA CERABELLA

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.

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.
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.
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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CONOCE NUESTRAS NOVEDADES
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SOMMERGRÜN
Sommergrün es la llegada del verano, es la sensación de caminar
descalzo por el césped recién cortado, es tomar un cóctel
refrescante en el jardín de casa durante una cálida noche de
verano sin temor a las tediosas picaduras de insectos.
La vela está realizada con cera reciclada y el recipiente es de piedra
ecológica, un material 100% orgánico. Sommergrün combina
sorprendentemente la citronela de Cerabella con la fragancia de
pepino. Una fusión de aromas que posee un beneficioso efecto
capaz de repeler avispas y mosquitos. La citronela de Cerabella
es la única que mezcla la citronela de Java con esencia natural
de eucalipto y aceites esenciales de naranja y limón de Sicilia, el
resultado es un perfume mediterráneo con refrescantes notas de
esencia de pepino, ideal para la época veraniega.

Sommergrün combina sorprendentemente la citronela de Cerabella con la fragancia de pepino.
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nella
Citrocumber
& Cu

Disponible en tres colores y cada uno en tres medidas. La mas pequeña para uso interior.
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SIR LANK - WHALE
De nuevo el universo “costal” es el escenario a través del cual
Cerabella nos lleva de viaje por la vida marina. La nueva colección
Sir Lankester recoge las velas escultóricas inspiradas en estas
especies que tanto han estudiado naturistas y biólogos. Esta
colección recibe su nombre por el célebre catedrático en zoología
Ray Lankester, un amante de la naturaleza y sus formas de vida.
Whale es una vela escultórica en forma de ballena, disponible
en varios colores y de generoso volumen, sobre un discreto y
contundente pedestal de hierro envejecido. Una vela singular y
fascinante, que de la mano de Cerabella, nos sumerge hacia el
universo marino y nos traslada directamente hacia este rincón
privilegiado del océano donde la naturaleza se mantiene pura y
salvaje. Un homenaje al mar y a las personas que, como un tesoro
oculto, lo llevan siempre dentro sí mismas.

Vela escultórica en forma de ballena, disponible en varios colores.
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SIR LANK - SHELL
Siguiendo la línea de la vela escultórica en forma de ballena, la
nueva colección Sir Lankester 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, su 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 complementan las velas Ammon y Uris, también
inspiradas en fascinantes criaturas marinas.

Vela escultórica en forma de concha, disponible en varios colores.
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LIGHTHOUSE
Todos los faros tienen algo de magia. Son la luz abierta de las
ciudades que invitan a los navegantes entregados a la mar. La
luz de esta vela celebra la de los faros que, durante siglos, han
iluminado las costas del mundo.

Cap de Creus Lighthouse
Entre abruptos acantilados de la Costa Brava, y calas de
ensueño que susurraban a Dalí, por donde el Pirineo se funde
majestuosamente con el Mediterráneo, se encuentra el Cap de
Creus. Hogar de cálidas noches veraniegas en Cadaqués y de un
antiguo faro que ilumina embarcaciones desde 1853 .
Una brisa fresca y afrutada que viaja a través de la tramuntana, nos
toma de la mano y nos guía hasta playas del mar Mediterráneo.
Notas olfativas de sol y arena, entre acordes de geranio y un
fondo de almizcle blanco.

11

SPRING SUMMER I 20

DOSIER DE PRENSA CERABELLA

Warnemünde Lighthouse
Según cuenta la historia, siglos antes del actual faro de Warnemünde,
los navegantes cercanos a Rostock se guiaban por la ayuda de una
simple lámpara de cobre que colgaba de una torre de madera. Esta
sencilla pero eficaz señalización, es considerada uno de los primeros
faros de Alemania y desde entonces se ha modernizado facilitando
surcar las gélidas aguas del mar Báltico.
Esencias de alta mar que derivan de la sal marina y las algas, nos
acompañan en una travesía de fragancias norteñas como la madera
y la salvia junto a leves matices de picante en su corazón. Refinadas
notas ambaradas sobre una base de musgo despiden un oleaje de
aromas inspirados en Warnemünde.
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La crujiente mezcla de
mandarina y petitgrain, con
un toque de ámbar, evoca una
estimulante frescor.

Un coctel floral, gardenia
de California, flor de mayo
del noroeste del continente,
jazmín salvaje y rosa blanca.

Las olas rompiendo en las
rocas, el aire fresco y el
agua que se mezcla con el
acorde terroso de la salvia y
la lavanda.

Una exultante frescor de
pomelo, un acorde marino,
hoja de laurel y una adictiva
sensualidad que combina la
madera de guayacán con el
pachulí y ámbar gris.
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+NEW
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KOMOREBI
La palabra japonesa Komorebi significa “los rayos de sol que se filtran a través
de las hojas de los árboles”. Dicho concepto inspira esta nueva colección de
velas perfumadas: un juego de luces y sombras entre la vela encendida y su
recipiente decorado con estampaciones japonesas, un bonito símil de lo que
ocurre entre las hojas y los destellos de luz.
Las velas Komorebi están disponibles en cuatro distintas fragancias que nos
trasladan por unos instantes al país del sol naciente:
Matcha Tea: Un perfume con carácter donde acordes de té matcha y bambú
nos evocan hacia un viaje al interior de los bosques de Kioto. A continuación
nos invade la esencia de las flores de magnolia y lirio sobre una base
ligeramente ambarada que combina con acordes de mate absoluto.
White Lilly: Aromas dulces de mandarina y grosella cuyas notas nos
transportan a un atardecer primaveral, junto a esencias de lirio blanco que
poseen nuestros sentidos sobre un fondo ambarado y almizclado.
Wild Peony: Una explosión de aromas florales invaden nuestros sentidos
cuál paseo por el campo en una soleada mañana de primavera. Acordes
amaderados nos acompañan por una rambla de dulces fragancias de peonía
que reposan sobre una base de almizcle.
Pomagranate: Un perfume alegre con una primera impresión afrutada de
frambuesa y granada, combinada suavemente con una delicada fragancia
de incienso y clavo. Notas de cedro de Virginia y patchouly se encargan de
darle carácter al perfume ambarado que compone esta sinfonía de olores.
Toda la colección Komorebi está formada por dos tamaños de velas
perfumadas en envase de cristal glaseado: la vela de 350gr que tiene una
duración equivalente a 60 horas, y la vela de 180gr que equivale a una
duración de 40 horas. Completan la colección el room spray, el reed diffuser
de 200 ml y su respectivo recambio.
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Pomegranate

White Lilly

Wild Peony

Matcha Tea
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ANTIQUE
Antique es el fruto de la maestría, de la pasión por lo artesanal, del
compromiso y los valores del oficio cocinados a fuego lento. Esta
nueva colección de Cerabella, con un etiquetado vintage, está
formada por estos cinco modelos de velas perfumadas:
Vanilla & Suede: Una salida especiada y verde precede a un
corazón con notas exóticas de flores de vainilla y jazmín de
Arabia. El dulce fondo se compone de acordes acentuados de
cacao, almizcle y cremoso sándalo.
Iris & Musk: Energizantes notas hespérides de limón combinadas
con frescos acordes verdes sobre un corazón polvoroso de
esencias de iris y un fondo de almizcle.
Herbes & Leaves: La fragancia abre con acordes afrutados y
verdes que yacen sobre un cuerpo amaderado y acentuado con
tomillo, una exquisita combinación que reposa sobre una base de
almizcle blanco.
Amber & Sandal: Acordes frescos de bergamota y azahar que
contrastan con una salida de matices especiados. Un corazón
oriental de ambar e incienso se sitúa sobre un fondo amaderado
de sándalo, pachulí y dulce vainilla.
Mojito & Mint: Una refrescante composición aromática de hojas
de menta y cítricos abre un tierno cuerpo de flores blancas sobre
un fondo de dulces acordes ambarados y de almizcles.
Las cinco fragancias de la colección Antique de Cerabella también
están disponibles en reed difuser, sus recambios y room spray.

17

Antique es el fruto de la maestría, de la pasión por lo artesanal, con un etiquetado vintage.

SPRING SUMMER I 20

DOSIER DE PRENSA CERABELLA

Amber&Sandal

Vanilla&Suede

Herbes&Leaves

Mojito&Mint

Iris&Musk
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HUDSON YARDS
Adéntrate en un viaje por la gran manzana a través de la
colección de velas perfumadas inspiradas en el nuevo vecindario
neoyorquino de Hudson Yards. Arte, comercio, lujo y frescura son
los componentes que se mezclan en este ambicioso proyecto
inmobiliario a orillas del río Hudson y que Cerabella ha plasmado
en estas cuatro velas perfumadas y sus correspondientes reed
difuser:
TREE: Pedacitos de bosque y naturaleza decoran el nuevo barrio
neoyorquino y configuran esta fragancia, formada por notas
frescas de pino y romero seguidas por un corazón amaderado
que reposa sobre una exquisita base de almizcle.
LIME: La frescura que desprende todo el proyecto Hudson Yards
es incuestionable y se refleja en el agradable aroma cítrico de esta
vela, con un corazón floral combinado con notas de lima sobre
una base de hierbabuena y menta.
HEMP: Una fragancia moderna, en sintonía con la cultura artística
de New York. Una entrada de notas verdes precede al corazón de
este joven perfume formado por refinados acordes frutales y de
cáñamo, sobre una dulce base de marcado carácter floral.
ROSE: La isla de Manhattan procura siempre vestir con flores
sus calles asfaltadas. En esta fragancia, una entrada de aromas
balsámicos de lavanda nos da la bienvenida, para sumergirnos en
un campo infinito de rosas que descansan sobre una agradable
base almizclada.
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NUMBERS: BAMBOO&VETIVER
Con la llegada de la primavera, una nueva fragancia se incorpora
a la colección, en esta ocasión es el dúo formado por Bamboo &
Vetiver (número 24), es una poesía de aromas florales de Iris y
Jazmín que se fusionan con las deliciosas notas del bambú y la
planta vetiver, todo ello unido en una fotosíntesis de perfumes
que reposa sobre un corazón amaderado y una base de almizcle.
La nueva vela perfumada number 24 es una combinación
sofisticada y elegante, disponible también en vela de pequeño
formato, vela en lata, reed diffuser, recambio y room spray.
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NUMBERS:ANNIVERSARY EDITION
Se incorporan a la edición limitada de aniversario dos nuevos
reed diffuser de gran capacidad: 1000 ml y 3000 ml en recipiente
de cristal negro y tacto aterciopelado. Un paseo por 10 de las
fragancias de Numbers tan apreciadas como Amber & Olibanum,
Jasmine & Magnolia, Orchid & Patchuli, perfumes clásicos de
la colección como Gardenia & Coriander y Cedar & Leather,
irresistibles acordes aromáticos como Rhubarb & Leaves, Pine &
Rosemary, Sandal & Patchouli, el refrescante Freesia & Mimosa, y
finalmente Tonka & Balsam.
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FEUILLES DE CIRE: WAX SCREEN
Feuilles de Cire amplía su colección de velas en forma de hoja
con una pantalla de cera y diseño realista capaz de conseguir un
efecto de luz mágico que vincula nuestros cinco sentidos con la
naturaleza.
Esta nueva representación artística de la colección está formada
por tres elementos que incluyen la pantalla de cera en forma de
hoja, una vela de candelero, y su soporte de hierro envejecido.
Tanto la hoja de cera como la vela están disponibles en cuatro
colores además de dorado, plateado y cobre.
Todas las hojas de la colección Feuilles de Cire poseen
embriagadoras fragancias que nos 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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CANDELHOLDER & 6 CANDLES FUS/25 INCLUDED

CANDELHOLDER INCLUDED F15/22
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MIQUEL GUARRO: CACAO
Miquel Guarro es un reconocido chef pastelero destacado por
su excelente innovación y creatividad en el sector más dulce
de la gastronomía. Es director de pastelería en la prestigiosa
Escuela Hofmann de Barcelona y en 2013 se convirtió en el
maestro chocolatero más joven de la historia en ganar el trofeo
Lluís Santapau. Además, el chef catalán también forma parte
del jurado del reality de televisión Bake off, donde aporta
notables conocimientos gracias a su trayectoria en el mundo
de la pastelería en emblemáticos sitios como el restaurante Dos
Cielos o la Chocolate Academy.
Una explosión de exquisitos sabores afrutados seduce nuestro
paladar con pinceladas de higo en su salida. Aderezamos el
cuerpo de la fragancia con una emulsión de aromas florales a
fuego lento que gradualmente va saciando nuestra gula a través
de un fondo de deliciosas notas dulces. Un perfume solo apto
para golosos pecadores.
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FESTA 1020Q
La colección de velas FESTA incorpora el nuevo tamaño de 10 x 20
cm. Un formato de sobremesa que complementa la decoración,
tanto de interior como de exterior, que esta colección proporciona.
Además, este modelo incluye una elegante funda troquelada de
color marrón que viste la vela y le proporciona un nuevo aspecto
ornamental. Enciéndela y su juego de luces y sombras llenará de
calidez y magia cualquier rincón de tu hogar.
La vela está disponible en color blanco y color grum y su diseño,
como en el resto de las velas FESTA permiten crear un efecto
único al encenderlas.
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do
Surtilores
de co

SPOT 5.9
Con la llegada de las altas temperaturas las terrazas toman
protagonismo y se presenta una excelente oportunidad para
vestirlas con sus mejores galas. Las nuevas velas en recipiente
de cristal de colores translúcidos Spot 5.9, sirven como alegres
puntos de luz en cualquier tipo de mesa, exterior o interior, y son
ideales para dar un toque colorido en la decoración de múltiples
eventos como cenas, celebraciones, o simplemente para cautivar
los sentidos con una terraza majestuosa.
Además, las velas Spot 5.9 son perfectas para combinar en
“decoraciones aéreas” con la nueva barra extensible de hierro
envejecido FTECTUM de Cerabella. Estas simpáticas velas vienen
en packs de 9 unidades con cinco colores surtidos para poder
combinarlo de la mejor manera posible.
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FTECTUM
Este nuevo accesorio de hierro envejecido es ideal para eventos
de todo tipo, nos 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
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.
Este complemento también apto para interiores, está formado
por tres barras extensibles con la capacidad de adaptarse
prácticamente a cualquier tipo de superficie, listas para colocar
de forma firme, segura, y sin esfuerzo.

Especialmente diseñada para las velas colgantes de Cerabella.
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PÁMPHYLOS
La colección Pámphylos amplía su exquisita gama de velas
de citronela de interior combinadas con aromas de la costa
mediterránea con una nueva fragancia de Citronella & Lavender
que transmite serenidad y pureza. Por otro lado, se amplía la
colección con una nueva vela para exterior y un recambio de
300ml para el difusor con todas las fragancias de la colección.
El significado de la palabra Pámphylos proviene del antiguo
lenguaje griego y hace referencia a la expresión “siempre querido”.
Se compone de cuatro fragancias diferentes que vienen en
recipiente de vidrio o cerámica blanca impresas con ilustraciones
originales de una hoja de lavanda, eucalipto, menta o limón. Un
artículo encantador y delicado que convierte las velas de citronela
y sus difusores, comúnmente utilizados para mantener a raya a los
insectos, en una exquisita pieza decorativa tanto de interior como
ahora de exterior.

Nueva fragancia de Citronella & Lavender que transmite serenidad y pureza.
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NEW
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NEW or
o
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Citronella
Menta
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Eucalyptus
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lemon

Citronella
lavender
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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
Michael García - 937 153 102
mkt@cerabella.cat
Toda la información corporativa y más contenidos
para prensa en: https://cerabella.com/es/prensa/
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