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Leroy Merlin y Pepe Peñalver diseñan juntos
una colección exclusiva para la casa
 Las series, creadas en exclusiva por ambas marcas, se organizan en torno a cuatro
temáticas: Guayana, Dream, Macao y Etnia, que van desde los diseños florales o
los inconfundibles Toiles de Jouy a los dibujos geométricos o los lisos más
sofisticados.
 Todas las propuestas están fabricadas en España con fibras naturales, como el
lino o el algodón, imprescindibles para crear los ambientes cálidos y confortables
que exige la temporada otoño-invierno.
 Con el lanzamiento de esta colección, Leroy Merlin da el primer paso en el
concepto Colores de Casa, invitándote a mezclar las telas con otros elementos
decorativos para crear un efecto total.
Madrid, octubre 2015. Llega el otoño y con él las ganas de renovar la decoración de la casas y
transformar todos sus rincones en espacios cálidos y acogedores. Es la hora de cambiar y los
textiles son uno de los elementos indispensables para vestir los ambientes de nuestro hogar y
llenarlos del charme que necesitan en estos meses.
La primera colección de textiles para la casa, creada de forma conjunta por Leroy Merlin y
Pepe Peñalver, es perfecta para dar un toque de estilo a los diferentes espacios de la casa. Las
cuatro gamas, Guayana, Dream, Macao y Etnia, proponen diseños para todos los gustos, sin
perder la calidad y el inconfundible charme de las creaciones de Pepe Peñalver. Al tiempo, la
capacidad divulgadora de Leroy Merlin permite poner la decoración más sofisticada al alcance
de todos los públicos.
Las cuatro propuestas, compuestas por cortinas confeccionadas y cojines coordinados, son
fieles al tacto agradable y artesanal de las fibras naturales como el algodón o el lino, lo que
potencia la sensación de confort y calidez que proporcionan estas telas. Otro de los rasgos de
autenticidad es que todos los productos están fabricados en España.
El diseño es otra de las claves de la nueva colección. Desde diseños florales para ambientes
frescos y naturales, los inconfundibles Toiles de Jouy para espacios de corte más tradicional y
refinado, hasta diseños geométricos o lisos para una decoración más sobria y sofisticada.
Por último, destacar que los tonos de los tejidos son un avance de la paleta cromática de
Colores de Casa, un sistema de colores y materiales propuesto por Leroy Merlin a través del
cual será más sencillo dar armonía a la decoración de la casa. Bajo este sistema, que funciona
como una fuente de inspiración, será posible encontrar una amplia selección de productos en las
diferentes secciones de las tiendas de la marca.

Serie Guayana
El nombre de esta serie nos
transporta
directamente
a
salvajes y coloristas parajes
selváticos donde los colores
combinan caprichosamente sin
perder la armonía cromática. Estampados de grandes flores fucsia con toques de acuarela,
hojas tenues y detalles en azul y malva, los ambientes vestidos con este estilo desprenden color
y elegancia. Para romper con el naturalismo, los diseñadores proponen sumar cojines con
estampado geométrico en tonos granate y beige (modelo Maná), otros en color verde mostaza y,
por último, cojines con estampado azul para romper con la gama predominante (modelo Yuca).

Serie Dream
Los 80 regresan a nuestras
casas para darle alegría y
energía al otoño. Vuelven los
estampados de cachemir que
recuerdan a los paramecios tan
de moda en aquella época.
Diseños para soñar en una
colección que se aleja del estilo
cálido para apostar por tonos
azules sobre fondo blanco,
acompañados de violetas, malvas y lilas. Los toques de amarillo le dan el punto otoñal. Para
darle vida a estilo Dream, se han diseñado los cojines Star y Moon con franjas verdes y
hexágonos nórdicos para dar fuerza y equilibrio.

Serie Macao
El print de escenas tradicionales del imaginario
medieval chino vuelve como un clásico renovado. El
resultado es un estilo romántico plenamente inspirado
en las imágenes del siglo XVIII y en el magnífico
estampado de las telas Toile de Jouy. El color gris,
tendencia esta temporada otoño-invierno y el color
blanco suave son los tonos elegidos para plasmar
estampados de imágenes del mundo rural. El
resultado de una equilibrada fusión entre tradición y
contemporaneidad. Los cojines Pekín y Hong Kong en
estilo geométrico, que recuerdan a los píxeles de la
pantalla del ordenador o a una red neuronal, son el
punto de contraste con las telas Macao.

Serie Etnia
Aquí Pepe Peñalver aúna dos
tendencias decorativas: el
patchwork y el print tribal,
técnicas
aparentemente
dispares con la peculiaridad y
el denominador común de ser
tradiciones centenarias, en
dos puntos opuestos del
planeta. La serie Etnia no deja indiferente a nadie por su carácter transgresor y la mezcla
atrevida y perfecta de estampados, colores y texturas. De nuevo los colores tendencia, azul y
mostaza, se mezclan en un perfecto equilibrio entre algodón y lino al 50%, para un tejido suave
creado con la técnica del ikat (modelo cojín Bali).

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 61 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores,
de los cuales un 95% son accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 1.607 millones de euros.
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