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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.

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.

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.

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.

Cereros 
desde 1862

Hecho a mano en Barcelona Diseño Personalización
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Number 11 Argan & Cacao es el nuevo modelo de la 
colección Numbers de Cerabella. En tono ámbar con 
acabado glaseado, será un recuerdo inolvidable, un 
paseo a la profundidad de oriente medio y a la magia 
y pureza de su historia. 

La esencia del oro del desierto se condensa en este 
perfume, donde notas fuertes de tabaco y haba tonka 
se funden en un primer instante hasta dar paso a una 
despedida dulce y suave de vainilla y cacao. 

Number 11 
Argan & Cacao
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Una nueva incorporación a la colección es Number 
12 Sage & Spice. En tono azul con acabado glaseado, 
es una vela con una esencia fresca y agradable, un 
bosque exótico de aromas en el que sus notas se 
funden de forma enérgica e intensa .

Su perfume tiene una salida de tomillo y hierbas, una 
combinación cálida y soleada que pasa a mezclarse 
con un corazón profundo y denso de canela, salvia y 
pino. El caramelo y el pachulí completan sus últimas 
notas, un fondo profundo que culmina esta fragancia 
llena de carácter y acento oriental. 

Number 12 
Sage & Spices 
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Para los enamorados de las velas perfumadas, ahora 
tendrán la oportunidad de hacerse con un kit de tres 
modelos Numbers diferentes. Esta colección especial 
está disponible en dos opciones de combinación: 

Notas cítricas, afrutadas, frescas y naturales 
completan el primer conjunto de velas formado por 
los modelos Number 2 Amber&Olibanum, Number 6 
Orchid&Patchouli y Number 8 Gardenia & Coriander. 

Number collection
Set Perfp
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Number 2: Amber & Olibanum es una fragancia que se abre paso con una salida 
cítrica ligera y volátil que consigue transportarte, durante breves segundos, a la 
costa mediterránea de Sicilia, donde limones, naranjas y mandarinas recorren sus 
campos llenándolos de sabor. Pasado ese instante, un toque amaderado confirma 
su identidad aportando pureza y naturalidad y como broche final, notas ambaradas 
y balsámicas lo complementan creando un perfume equilibrado e inolvidable.

Number 6: Orchid & Patchouli es un perfume con carácter donde notas cítricas y 
especiadas evocan un edén repleto de flores de azahar. Este suave comienzo lo 
envuelve un corazón floral que juguetea con toques amaderados sobre una base 
ligeramente balsámica y ambarada.

Number 8: Gardenia & Coriander es un vals de aromas, una delicada coreografía 
donde cada paso es una nota olfativa exquisita que comienza con una salida dulce 
frutal de melocotón y baila al compás de un corazón floral de gardenias blancas 
con un ligero toque amaderado. El paso final, un fondo dulce que convierte esta 
danza de esencias en un perfume extraordinario.

Perfumes intensos, salvajes y cautivadores esperan en el segundo conjunto de 
velas formado por los modelos Number 21 Rhubarb & Leaves, Number 22 Tonka & 
Balsam y Number 23 Pine&Rosemary.  

Number 21: Una mezcla de ruibarbo junto con notas vegetales, florales y cítricas 
han sido la combinación escogida para este modelo, el perfume de Rhubarb & 
Leaves. Un modelo que cautivará los sentidos.

Number 22: Tonka & Balsam es una vela cuyo acorde empieza con unas notas, 
refrescantes y dulces, de bayas y melocotón exquisitamente equilibradas con el 
aroma balsámico, especiado, dulce y con un toque de pimienta de la Myrra que se 
funde con un fondo de Patchouli y Tonka. 

Number 23: El aire fresco y salvaje de un bosque perdido, la naturaleza condensada 
en formato de vela y mikado es el resultado del número 23. Un modelo en color 
amarillo cuya fragancia se ha obtenido de la combinación del pino y el romero, el 
perfume de Pine & Rosemary.

Amber & Olibanum
Orchid & Patchouli
Grdenia & Coriander

Rhubarb & Leaves
Tonka & Balsam
Pine & Rosemary



FALL - WINTER 2021-2210

DOSIER DE PRENSA CERABELLA

Apothecary es un homenaje a la belleza de los antiguos 
recipientes de vidrio de las farmacias. Pequeñas obras 
de arte con motivos inspirados en la corriente artística 
Art Nouveau, la cual nació con la idea de aportar a 
los objetos cotidianos un valor estético; el arte podía 
encontrarse en cualquier lugar. 

Compuesta por cinco modelos, cada uno posee 
un perfume propio y viene presentado en un 
recipiente azul oscuro con un mensaje especial en la 
etiqueta: “Hemos creado esta vela con gran cariño, 
concentrando en ella años de conocimiento y amor 
por nuestro arte”. 

Apothecary
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Sage&Mint 
Captura esencias, matices y fragancias de una 
naturaleza poderosa y profunda y las reúne 
en una especie de tótem 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.

White Musk&Peony 
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.

Wood&Clove
Un perfume intenso con una salida especiada 
y amaderado sobre un fondo ambarado con 
una despedida dulce que nos trasladará a la 
profundidad de un bosque. 

Oud&Licorice
El Oudh es uno de los ingredientes para 
perfumes más deseados del mundo, sus notas 
de carácter exótico se fusionan en armonía 
con los tonos dulces que proporciona la 
badiana y el petit grain en la salida de esta 
exquisita y nueva fragancia.
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“Hoy día 9 de Junio a las 8 y 10 minutos de la noche, ha 
abierto la tienda la Francisqueta. En el momento de 
inaugurarla he sido yo quien ha hecho correr las puertas 
por primera vez, estando la tienda muy bien arreglada e 
iluminada, demostrando su buen gusto, ya que en conjunto, 
hace un efecto buenísimo.” 

Las obras, la pintura, el cartel pintado a mano con el 
nombre de Cereria de la Sagrada Família sobre un cristal 
mercurizado, las velas que le han fabricado en el obrador 
donde aprendió el oficio, la policromía del pesebre, 
herencia ancestral de la família y que da nombre a la tienda, 
y la madera... Un mostrador noble y elegante, a la vez que 
humilde, sobre el que descansa una báscula romana y 
una máquina registradora con teclas de negro nacarado, 
aparadores y armarios resiguiendo todas las paredes de 
arriba a abajo, sobrios y con la única concesión estética 
de unas ménsulas que soportan una cornisa en la parte 
superior. Estas ménsulas, con decoración de hojas y frutas, 
embellecen también la fachada de la tienda enmarcando el 
flamante rótulo. 

Así describe Emili Oller, por aquel entonces novio de 
la fundadora de Cerabella, Francesa Abella, ese primer 
momento en el que la tienda cobró vida y la historia de este 
negocio centenario inició su primer capítulo. 

Antique Corbel
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Antique Corbel es una colección inspirada en 
la ménsula originaria de la primera tienda de 
Cerabella en el antiguo barrio del Raval de 
Barcelona. Disponible en tres modelos de cera 
maciza, es un homenaje al paso del tiempo, al 
cariño y la experiencia de los maestros artesanos 
que han ido cuidando de la cerería desde hace 
160 años.   

Cada modelo tiene un motivo diferente de la 
ménsula grabado en él, llenándolo de simbolismo 
y creando una vela ideal que decorará de forma 
magistral el hogar. Con Antique Corbel llevarás 
una porción de la historia de la firma a tu hogar.
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El creador objetual Enrich Fortaner ha creado, en 
colaboración con Cerabella, una colección de gran 
magnetismo. Dos velas escultóricas en forma de 
rostro humano que simulan una pareja que interactúa. 

La importancia de una conversación que hace que el 
tiempo se detenga, cuando dos personas conectan 
entre ellas y el resto del mundo se evapora a su 
alrededor. Dos rostros de líneas muy neutras en las 
que un bajo relieve delimita las facciones en cada vela, 
aportando profundidad y textura a la pieza. 

El conjunto está formado por la cabeza de cera en 
color grum y una base de argamasa color blanco y en 
tono gris claro según el modelo. 

Enrich Fortaner
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Enrich Fortaner (Sabadell, 1988) creador objetual, se inicia 
a temprana edad de forma autodidacta en el volumen y 
la escultura. Compaginando la escultura con el dibujo 
participa de forma muy activa en la escena underground 
del cómic barcelonés cristalizando este momento en una 
exposición individual de carácter retrospectivo durante 
la inauguración del festival Gutter Fest. Considera este 
momento el final de una etapa y decide centrar sus 
esfuerzos en la creación objetual, cosa que lo lleva a 
decidir formarse en la Escola Massana de Barcelona en 
Modelismo Industrial. 

Compaginando el trabajo de Diseñador de Producto y la 
producción artística en el estudio barcelonés Lagranja, 
funda junto con otros artistas Materic.org en el Hospitalet 
de Llobregat, un espacio dedicado a la experimentación 
artística, las artes performativas y el activismo cultural. 
En 2020 se establece en un taller propio y prosigue la 
exploración y producción de obra puramente escultural.
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Tres nuevos modelos de candelabros de sobremesa 
en hierro envejecido con soporte para velas de cinco 
brazos serán la opción ideal para crear una atmósfera 
sofisticada y elegante. 

Sus formas clásicas y su capacidad para iluminar 
cualquier espacio convierten a estos tres utensilios de 
iluminación clásica en el complemento perfecto para 
aportar de forma suave la luz que se necesita para 
incitar a sentirse cómodo y relajado.

El soporte de los nuevos modelos está disponible 
para velas de 2,2 cm de diámetro en tonos naturales, 
ideal para los amantes de la decoración.

Perfil
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Un bosque blanco repleto de pinos y abetos recrean 
un escenario donde la Navidad comienza su encanto 
y los hogares se visten y preparan para la época más 
mágica del año. Yule es el magnetismo de la Navidad, 
dos velas de candelabro en forma de árbol y suave 
perfume a pino con dos medidas diferentes para 
decorar de forma combinada o en solitario. 

Ambos modelos se pueden encontrar en tres tonos 
diferentes: blanco, gris y musgo. El candelabro sobre 
el que reposa el árbol está creado a base de cera 
creando un conjunto uniforme y estético, la opción 
perfecta para decorar estas fiestas.  

Yule
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El icónico saco de Papá Noel es el nuevo modelo 
navideño de Cerabella. Un saco creado con materiales 
reciclados en tonos grisáceos y con auténtico olor a 
chimenea.

Su perfume está diseñado a base de canela, eucalipto 
y clavo como notas principales, seguido de un toque 
ahumado con esencia de mirra y como broche final, 
un profundo fondo de ámbar gris y cuero. 

Con Le sac du Père Noél revivirás la noche más 
especial del año cada vez que su mecha cobre vida, 
trayendo consigo recuerdos de nervios, felicidad y del 
calor familiar a la espera de correr hacia el abeto con 
los primeros rayos de sol de la mañana. 

Le Sac du Père Noël
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Cerabella ha emprendido la apasionante búsqueda 
del perfume navideño del año y lo ha condensado 
en la nueva colección Xmas Scent, una vela en vaso 
transparente con motivos geométricos serigrafiados. 

El cardamomo y la bergamota se abren paso 
sumergiéndonos en el perfume de la Navidad, donde 
acordes dulces de violeta y rosa se unen a un fondo 
amaderado, trasladándonos a la noche más familiar y 
mágica de la temporada.

Su perfume mezcla esencias que provienen de 
diferentes partes del mundo y ha sido creado 
exclusivamente para esta Navidad. Una koiné olfativa 
capaz de comunicar emociones en cualquier idioma.

Esta fragancia ha sido elaborada muy cerca de nuestra 
casa y bebe de la tradición y la inspiración de los 
maestros perfumistas que la han creado, adaptándose 
a los nuevos tiempos sin perder la esencia del artesano, 
del amor por las cosas bien hechas y de la creatividad 
libre, sin límites.

Christmas Scent
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Xmas gift es una colección divertida y juvenil, ideal para 
regalar un detalle entre amigos o familia. Una vela en 
un recipiente de vidrio con la ilustración de una mujer 
abrigada abrazando el que será su árbol de Navidad, un 
icono en estas fiestas. 

Esta colección está disponible en 4 modelos. Cada 
modelo tiene un tono y un perfume característico de lo 
más navideño:

Frosted berries en tono rojo se caracteriza por ser 
un perfume afrutado y estimulante. La combinación 
gourmand de bayas rojas lo hace ideal para las personas 
más enérgicas y positivas. 

Nougat Kiss en tono azul es una combinación gourmet de 
frutos secos y tostados, una fragancia dulce con un toque 
leñoso que recuerda al auténtico sabor del turrón.

Vainilla en tono amarillo tiene una fragancia dulce y 
acogedora. El anís estrellado ensalza el bouquet de 
orquídea de vainilla e hibiscus silvestre endulzado por una 
mezcla de vainilla y azúcar de caña.

Cinnamon en tono verde es una exótica y cálida 
combinación de canela, flor de anís y cardamomo verde.

Christmas gift
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Folk es la nueva colección de Cerabella de velas 
perfumadas de Navidad. Formada por cuatro modelos 
con ilustraciones de estilo folk , será un indispensable 
para llevar la magia de las fiestas a nuestro hogar. 

Disponible en dos colores, cada uno se caracteriza 
por un perfume propio. Por un lado, Sweet Cinnamon 
en tono verde y una fragancia con ligeros toques 
orientales donde notas cítricas y especiadas se funden 
suavemente con un profundo corazón de canela. 

Por otro lado, Frosted Berries en tono rojo, cuyo 
perfume afrutado se abre paso con una esencia de 
frambuesa y notas verdes que perduran hasta llegar a 
una despedida dulce y amable. 

Ambas fragancias están disponibles en dos versiones, 
un vaso de 240 gr con tapadera de latón caracterizados 
según la fragancia por un motivo distinto. Y un vaso 
de 350 gr donde pájaros, flores y la naturaleza en sí 
ilustra cada centímetro de la vela. 

Folk
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“White is beautiful” es una familia de animales 
diseñados en tonos blancos y con formas suaves. 
En esta ocasión, Cerabella completa la colección 
con una pareja de focas en dos tamaños cuya unión 
simboliza el calor familiar, la sensación de protección 
que sentimos cuando estamos con nuestro entorno 
más cercano. 

De elaboración 100% artesanal, al encenderlas su luz 
transmite calidez y nos envuelve en una reconfortante 
sensación de hogar. 

Foca
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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, fuente de inspiración.

El clásico de la marca cerera se amplía con Natural 
Beeswax Candle Kit, con el que te convertirás en un 
auténtico maestro cerero desde casa. El kit cuenta 
con cuatro mechas, cuatro planchas de cera de 
abeja y unas sencillas pautas para poder vivir una 
experiencia 100% handcraft. 

Como resultado final se podrá crear hasta cuatro 
velas de cera natural con textura y tono que asemeja 
un panal de abejas y cuyo aroma desprende un 
suave y delicioso olor a miel. 

Natural Beeswax
candle kit
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CERERS  ·  CEREROS ·  CANDLEMAKERS  ·  C IR IERS  ·  KERZENMANUFAKTUR

BARCELONA

Pol. Ind. Can Clapers 08181 Sentmenat, BARCELONA
T.+34 93 715 31 02

comercial@cerabella.com

CERERIA ABELLA
Sant Antoni Abat, 9 08001 BCN

@cerabellacandles ·      
WWW.CERABELLA.COM

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

Si deseas ampliar información, puedes contactar con:
Renata Flores
comunica@cerabella.com

mkt@cerabella.cat

Toda la información corporativa y más contenidos para prensa en 
https://cerabella.com/es/prensa/


