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El diseño cerámico abarca cada vez mayores dosis de 

creatividad, cada colección es un reto. Hoy en día, los 

clientes son más atrevidos y buscan destacar a través de una 

decoración impactante. Los pavimentos y revestimientos 

cerámicos ofrecen una gran variedad de posibilidades entre 

las que se pueden encontrar piezas origina les y atrevidas para 

capturar la esencia de cada estancia . 

Los revestimientos con acabados más artesanales o efectos de factura 

manual son una nueva forma de mostrar el encanto de los diferentes rin

cones de la casa. Generalmente funcionan en tonalidades básicas y con 

IXlCO rango cromático. El resultado son espacios que refle¡an el carácter 

de sus habitantes. La variedad de propuestas de las últimas colecciones 

cerámicas pe,mite explorar la libre disposición de las pie7as. multiplican

do sus posibilidades y cons,guiendo así dotar de ntmo a las paredes o 

suelos. 

El acabado y la textura representan 

la base del proyecto decorativo 

Corrientes como el Art Déco. el Cubismo. el Futurismo o el Art Pop inspi

ran las composiciones que. además. se benefician de los atributos de las 

baldosas para acentuar el impacto visual y dar un punto distintivo. Las 

propuestas más alternativas ¡uegan con la percepción visual y con la capa

cidad de las superf1c1es cerámicas para lograr diferentes efectos. 

Existe toda una sene de propuestas en las que el acabado y la textura re

presentan la base del proyecto decorativo. En este escenario. las baldosas 

cobran una dimensión sensorial diferente. Cada pieza cerámica texturi

zada es un pequei'\o y precioso hallazgo. Aquí. las colecciones cerámicas 

adoptan los mismos patrones de los te11dos que durante siglos han faso

nado a los buscadores de tendencias Los revesurn1enlos. al igual que los 

textiles. apelan a los sentidos con una diversidad de motivos y riQueza 

cromática Pero. además. el encanto de los tejidos. siempre relacionados 

con la calidez. puede entrelazarse con la durabilidad de las baldosas Más 

información. www.ascer.es. 

En la página anterior, arriba, gama Alea Experience de Alea, debajo 

colección Momentum de Roca y Harmony de Peronda . En esta página 

arriba a la Izquierda colección Sum mit de El Barco, a su lado, la nueva 

gama Dolce Vita de Vives Cerámica y debajo serle Equipe de Cerámica s 

Mallorca . 
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