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Calma es una marca independiente de muebles de exterior fundada en 2009 en un rincón de la
Costa Brava, en Catalunya. Allí, la calma es una forma de vida.
Más de una década después esta pequeña empresa sigue tomándose las cosas con calma,
dejando las prisas y las modas a un lado y reforzando su compromiso con el diseño responsable
a todos los niveles y en todas las fases del proceso.
“Esta manera de hacer, que intentamos que sea los más humilde y silenciosa posible, no
siempre encaja con el ritmo frenético de un sector en crecimiento, el del mobiliario de
exterior”, se sincera Ricard Vicens, álma mater de Calma. “Pero creemos que solo así es posible
producir objetos atemporales, sencillos y útiles para disfrutar con calma.”
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La sensibilidad creativa
de Calma se materializa
en nuevos diseños para
exteriores e interiores
producidos localmente
de forma artesanal
Normal, Masia, Fang, Lotus y Maca
El catálogo de la marca sigue cocinándose a
fuego lento, ajeno a las tendencias en su empeño
por divulgar el valor del diseño responsable
y atemporal de la mano de artesanos y
reconocidos maestros en la materia.
El equipo de la firma ampurdanesa explora
nuevas mejoras, materiales, categorías de
producto y usos en interiores animado por hitos
en la historia de la empresa como la reedición
de Boomerang, de André Ricard, premio Design
Europa y pionero del diseño industrial en nuestro
país.
Entre sus últimos éxitos se incluyen el premio
IF Design obtenido este año por Lou, de Inma
Bermúdez, y la participación en el interiorismo
del nuevo restaurante de los Roca en Girona,
Normal, con la lámpara del mismo nombre
ideada por el autor del proyecto, Andreu Carulla.

Una mañana tranquila de otoño en la Costa Brava, 2021.—
La firma ampurdanesa vive un momento dulce tras la
buena acogida de sus nuevos diseños artesanales de alma
mediterránea y rigor formal contemporáneo firmados por
Andreu Carulla –director creativo de Calma–, Pete Sans y Run
Design.
Nuevos diseños que parecen haber existido siempre por
su carácter sencillo y esencial. Creaciones que, a pesar de
–o mucho mejor decir gracias a– ello, aspiran a sorprender
y emocionar a aquellos que saben apreciar el valor de lo
auténtico en sus proyectos de interiorismo y arquitectura, ya
sean residenciales o contract.
Sus nombres son sonoros y cotidianos. Normal, Masia,
Fang, Lotus y Maca llegan a un catálogo de objetos nacidos
para estar al servicio de las personas, del entorno y de la
preservación de la artesanía y otros oficios tradicionales.
Solo así, una vez estas premisas se cumplen y se garantiza el
empleo de materiales y productores locales, respetando sus
tempos, las piezas de Calma se permiten buscar la estética,
siempre desde la discreción y evitando el uso de elementos
superfluos.
Estas novedades conviven con otros clásicos inmortales,
como es el caso de una de las más especiales reediciones de
Calma: Boomerang, la primera silla ideada por André Ricard
hace casi 70 años. Ergonómica y cercana a la idea de un sillón
de jardín o una butaca relax, esta easy chair vuelve con Calma,
tan proporcionada como siempre, e impecable y manualmente
producida en madera de roble y polímero de celulosa reciclada
en color natural en su trenzado.
Lou es otro de esos hitos de la colección Calma que, con sigilo
y humildad, no dejan de dar alegrías al equipo de la compañía.
Esta serie de asientos salidos de los bocetos –tan racionales
como emocionales– de Inma Bermúdez, ya formó parte de la
selección Delta de los ADI Awards 2020. Más recientemente,
estos dulces y abombados diseños de escultórica estructura
han sido reconocidos por los prestigiosos premios IF Design
Awards 2021.

“Únicamente al trabajar sin prisas ni
sucumbiendo a las ataduras de la moda
y las temporadas es posible dedicar
el tiempo, la atención y la calma que
merecen las creaciones sencillas, genuinas
y atemporales que grandes talentos del
diseño han firmado para Calma en los
últimos tiempos.”
Ricard Vicens, Project Manager

“Respetamos el diseño y estamos
enamorados de lo hecho a mano, y por eso
queremos que nuestra aportación se base
en la autenticidad, la atemporalidad y la
protección de las materias y la labor de los
artesanos de nuestro territorio. De forma
natural, Calma ha construido un catálogo
que es fruto de la relación con diseñadores
que comparten una misma visión del
diseño y tienen como valores innegociables
la coherencia, la funcionalidad, la
durabilidad y una manera de hacer las
cosas genuina, que huye de lo superfluo y la
pose.”
“En Calma se transforman lo que podrían
ser limitaciones de producción, al apostar
100% por procesos artesanales y materiales
y proveedores locales, en fortalezas.
Creemos en el potencial de la artesanía,
admiramos a los grandes maestros del
diseño, respetamos el paisaje que nos
rodea y apreciamos las materias que
encontramos en nuestro día a día, y con
todo ello creamos y reeditamos objetos y
muebles útiles nacidos para acompañarnos
y mejorar nuestra vida.”
“Cada una de las piezas de Calma aspira
a transmitir un carácter singular y una
finalidad propia, y de ahí su razón de ser.
Estamos muy orgullosos de haber logrado
hacernos un hueco diferenciado del resto
en el sector del diseño, sin perder nuestra
mirada silenciosa y calmada y al margen de
las tendencias efímeras.”
Andreu Carulla, Director Creativo

Normal, una lámpara que dialoga con
la cocina directa y artesanal de los
hermanos Roca

Masia y Fang, las primeras alfombras
de la firma y su incursión en el mundo
del polietileno reciclado

2021

2021

La lámpara de cerámica artesanal Normal
—así se llama también el recién inaugurado
restaurante de los hermanos Roca en
Girona— es un buen ejemplo del diseño
tranquilo y cálido de Andreu Carulla.
Normal cristaliza la actitud serena y curiosa
que comparten los Roca y Carulla, que
además de ser director creativo de Calma
se ha responsabilizado del proyecto de
interiores del establecimiento del que
forman parte las luminarias Normal.

Solo en calma puedes pararte a acariciar
una alfombra y descubrir que, gracias a
la maravilla del upcycling, las fibras de
polietileno reciclado pueden resultar
tan suaves como el algodón. Masia y
Fang son el resultado de la fusión entre
diseño, artesanía y materiales reutilizados,
formulada en dos colecciones para usar al
aire libre e ideadas por Andreu Carulla y
Run Design.

Lotus, la bombilla flotante que te invita
a sumergirte en luz líquida

¡Hola, Maca!

2021
Solo desde la calma y la curiosidad puedes
detectar la chispa que salta antes de una
gran idea y atreverte a hacerla realidad:
como lanzar una bombilla de exterior
estanca a la piscina y hacerla flotar gracias
a un disco de corcho. El “escultor industrial
y dibujante de muebles” autodidacta
Pete Sans es el tipo de persona capaz de
inspirarse en la magia de la naturaleza
para dar vida a una pieza tan personal y
asombrosamente sencilla como Lotus.

Boomerang, un icono de André Ricard
nacido en 1952 e inmortalizado por
Calma 7 décadas después
2019
Con calma y profunda admiración
escuchamos todas y cada una de las
palabras sabias y sencillas de un maestro
del diseño, André Ricard, sentados sobre
su easy chair que nos recuerda que el buen
diseño es como un boomerang, siempre
vuelve.

2021
La tumbona, epicentro del máximo grado
de placer y calma veraniegos a orillas del
Mediterráneo, tiene una nueva definición
esencial en madera de iroko y tejidos
artesanos. Esta es Maca –bonita, amable,
en catalán– y ha sido diseñada por Andreu
Carulla para aportar frescura, versatilidad,
relajación y cero estridencias.

Blanda, escultural y premiada Lou
2019
La colección de asientos para jardín Lou,
ideada por Inma Bermúdez, no ha dejado de
cosechar éxitos desde su llegada a Calma.
Estos diseños, tranquilos y felices ante lo
que ocurre ante sí, nos recuerdan que todo
es pasajero menos la atemporalidad y nos
invitan a creer que tiempo se puede parar
al, simplemente, disfrutar de sus mullidos
cojines redondeados.

ARTESANÍA

Calma confía la elaboración de sus diseños a
fabricantes locales. Artesanos que conocen como
nadie la forma de hacer y la tradición. Maestros que
dejan su huella y su sabiduría en cada una de las
piezas haciéndolas únicas.
EMPORDÀ

Sol, mar, Tramontana, rocas. El Empordà rodea el
estudio-taller y sus paisajes, la artesanía local y el
carácter de su gente son sus fuentes de inspiración.
“Todos nuestros productos son reflejo de nuestro
amor por esta tierra. Y nuestra tierra es brava, por eso
apreciamos la calma.”
ATEMPORALIDAD

“No nos gusta el diseño de usar y tirar. No seguimos
la tendencia. Creemos en el diseño responsable, por
eso diseñamos colecciones de muebles de exterior
atemporales, originales y únicas.” Esta es la razón por
la que, en paralelo al desarrollo de nuevos diseños,
la marca rescata, homenajea y reedita colecciones
especiales y piezas maestras ideadas por grandes
diseñadores.
ALMA

Detrás de Calma hay un equipo de profesionales
multidisciplinares unidos por el diseño y
comprometidos con la sencillez, la comodidad
y la belleza. André Ricard, Andreu Carulla, Inma
Bermúdez, Pete Sans, Crouscalogero, Joe Doucet,
Serraydelarocha, Run Design. Diferentes trayectorias
y estilos con algo en común: la sensatez y la calma.
AIRE LIBRE

“Nos apasiona la vida al aire libre, estamos
convencidos de que la felicidad se encuentra en los
pequeños placeres. Y ese disfrute de la sencillez es
un camino que se recorre con calma.”
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DISEÑO: ANDREU CARULLA

DISEÑO: ANDREU CARULLA

Normal

Masia

Lámparas de cerámica

Alfombra de exterior artesanal

Las lámparas Normal buscan la forma esencial
simplificando la geometría y el material. Su
estética clásica y básica contrasta con un material
inusual y rústico que, a su vez, resulta sofisticado.
Esta colección está realizada íntegramente en el
Empordà con cerámica vidriada de La Bisbal –en los
tonos marrón y beige– y consta de 4 modelos: uno
inalámbrico, dos de techo y un aplique de pared que
permiten iluminar de manera consistente múltiples
espacios. Se recomienda su uso en interiores y
exteriores cubiertos.

La alfombra Masia reproduce el patrón de las
clásicas baldosas cerámicas de adobe utilizadas
en masías y casas rústicas del Empordà y gran
parte de Catalunya. Este patrón pertenece a
la vida y paisaje del Empordà y es capaz de
integrarse tanto en ambientes rústicos como en
espacios contemporáneos. Apta para uso interior
y exterior, las alfombras Masia están disponibles
en tres tamaños y dos colores –rojo y azul– y se
confeccionan a mano en talleres de la India con
fibras de polipropileno 100% reciclado proveniente
de botellas usadas. Como ocurre con el resto de
alfombras de la marca, la huella de carbono de su
transporte es muy reducida gracias a su ingenioso
empaquetado.
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2021

DISEÑO: PETE SANS

DISEÑO: ANDREU CARULLA

Lotus

Maca

Lámpara para piscina

Tumbona de madera y tejido artesanal

Lotus transforma el agua en luz. En las cálidas
noches de verano, ofrece la experiencia casi mágica
de sumergirse en luz líquida. El punto de donde
emana la luz es casi imperceptible, y utiliza el
agua para esparcirla de forma homogénea. Lotus
intenta ser invisible, conquistando el agua con su
iluminación cálida y sutil. Esta luminaria flotante,
cuenta con una base de corcho compactado D400
e incorpora una bombilla de exterior estándar (IP65)
con batería de carga por inducción que no requiere
de cables externos.

La tumbona Maca es un clásico refinado revisitado
por Andreu Carulla y fabricado en el Empordà con
madera de iroko apta para uso exterior y accesorios
de acero inoxidable y latón. Su estética se integra
en cualquier espacio exterior para añadir una nota
de alegría y calidad sin caer en estridencias. Los
acabados textiles están disponibles en tejido acrílico
Sunbrella o en algodón de la prestigiosa marca.de
artesanía catalana Les Toiles de Soleil, fundada en
1897 en el sur de Francia.
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2021-2020-2019
DISEÑO: RUN DESIGN

DISEÑO: ANDRÉ RICARD

Fang

Boomerang

Alfombra de exterior artesanal

Sillón relax con reposapiés para interior y
exterior

Esta colección versátil de alfombras para exteriores
luce una fuerte identidad gráfica. Fang es un tributo
al proceso tradicional de cerámica de tintado por
inmersión, su apariencia es una de casi simple
inevitabilidad. Disponible en los colores tradicionales
de la cerámica de la Bisbal, el verde y el natural.

La primera silla diseñada por el afamado diseñador
André Ricard, Boomerang, es proporcionada y
ergonómica. Diseñada y editada en una pequeña serie
en 1952, hoy se reedita de la mano de Calma, que
recupera este diseño vintage por la calidad y comodidad
de su asiento y respaldo tejidos y sus patas y perfil de
madera de roble natural soportadas sobre una estructura
de acero. El trenzado manual que recubre el marco de
madera está hecho de cuerda de polímero de celulosa
reciclada. El elemento “boomerang” es el que sostiene
el asiento y el respaldo, además de darle personalidad
propia a la silla. El respaldo tiene un dispositivo interno
que permite variar la inclinación de forma confortable y
ergonómica.
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DISEÑO: INMA BERMÚDEZ

DISEÑO: ANDREU CARULLA

Lou

Bolet

Asientos blandos de exterior
Distinguida con el IF Design Award 2021, la
colección Lou se compone de tres piezas: un
puf, un sillón y un sofá. Sus cojines están hechos
de varias capas de viscoelástico, lo que los hace
extraordinariamente cómodos. Cuando se retiran
durante los meses de invierno, Lou aún conserva
un aspecto escultural debido a su delicado marco.
La estructura de las piezas está realizada en varilla
de acero macizo, con protección previa de zinc y
pintado con pintura en polvo. Los cojines del asiento
están formados por una combinación de espumas
confort, con una funda interior impermeable de
tejido técnico y costuras termoselladas, y una funda
exterior confeccionada con tejido acrílico Sunbrella

Taburete de cerámica
Bolet es tanto un ejercicio de funcionalismo como
una oda a la artesanía. La geometría de Bolet se logra
con una simple adición al proceso de extrusión de
arcilla. Por lo que es útil como taburete y mesa auxiliar
ocasional. Al calentarse a altas temperaturas, es capaz
de soportar cambios extremos de temperatura, lo que
lo hace ideal tanto para uso en interiores como en
exteriores. Vidriado en los colores tradicionales de
La Bisbal, la dureza de su material se suaviza con una
generosa base de corcho natural y tres orificios en la
parte superior proporcionan una forma conveniente de
moverlo con facilidad. Bolet encarna un nuevo enfoque
de un proceso tradicional.

LOPI en diferentes colores.
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DISEÑO: ANDREU CARULLA

DISEÑO: ANDREU CARULLA

Alat sofá lounge modular

Alat daybed

Un sofá de proporciones titánicas

Como evolución del sofá Alat, este daybed es
el confort en proporciones épicas. Una pieza de
mobiliario amplia, que cobija al usuario con su
cubierta de lamas creando una acogedora alcoba
para exterior.

Monumental y monolítico. Alat, que significa “alado”
en catalán, toma las claves geométricas básicas
del brutalismo, dándole un aspecto pesado y una
sensación de robustez que contrasta con la ligereza
visual de las alas laterales. Alat fusiona el sofá con la
tumbona arquetípica, haciéndolo útil como ambos
mientras se define a sí mismo como algo totalmente
reinventado.
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DISEÑO: ANDREU CARULLA & JOE DOUCET

DISEÑO: ANDREU CARULLA & JOE DOUCET

Marea

Marea Swing

Concepto lounge

Sólida pero ligera, rígida pero libre.

Marea es una colección de asientos definida por
un delicado equilibrio y la dualidad. Co-diseñada
por Andreu Carulla y Joe Doucet, encarna la mirada
particular de cada diseñador en un mueble singular.
Disponible en las versiones balancín y sillón, la
estructura del asiento está suspendida en ambos
casos, lo que le da un suave movimiento hacia
adelante y hacia atrás, como si se tratara de la marea.

Marea es una colección de asientos definida por
Marea es una colección de asientos definida por
un delicado equilibrio y la dualidad. Co-diseñada
por Andreu Carulla y Joe Doucet, encarna la mirada
particular de cada diseñador en un mueble singular.
Disponible en las versiones balancín y sillón, la
estructura del asiento está suspendida en ambos
casos, lo que le da un suave movimiento hacia
adelante y hacia atrás, como si se tratara de la marea.
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DISEÑO: PETE SANS

DISEÑO: ANDREU CARULLA

Coqueta

Malla

Un sillón de mimbre tejido
Calma ha rescatado uno de los grandes clásicos del
diseño español para su nueva colección. Reconocido
con un Premio Delta de Oro en 1988, uno de los
galardones de diseño más prestigiosos del país, la
silla Coqueta de Pete Sans es una pieza tan rotunda
como cuidadosamente equilibrada. Este hito en
la historia del diseño español toma forma en un
asiento de tejido de mimbre suspendido sobre una
estructura de acero inoxidable sin utilizar costuras:
por el contrario, ambos elementos están unidos
mediante un detalle que la hace inconfundible, el
cinturón con hebilla que se extiende a lo largo de la
silla.
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Celosía de cerámica decorativa
Junto a Trama, reinterpreta las clásicas celosías de
exterior. Malla es la primera celosía de exterior que
ofrece fluidez. Se puede montar en curva y también
ofrece la posibilidad de colgarse en forma de cortina
de cerámica.
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DISEÑO: ANDREU CARULLA

DISEÑO: CROUSCALOGERO

Tub

Xica i Xanca

Lámpara de exterior de cerámica

Lámparas de exterior e interior

Lámpara realizada con tubos de cerámica extruidos.
Con un mismo lenguaje de diseño y método de
producción, está disponible en diferentes modelos
de pantalla que ofrecen diferentes tipos de luz: foco
(simple o doble), una pantalla de cerámica para una
luz más atenuada, y una pantalla de cristal para una
iluminación más general.

Tres patas de madera natural suspenden un globo
blanco helado en el aire, permitiendo la iluminación
en todas direcciones. Diseñadas para brindar calidez
y luz al aire libre durante las noches cortas de verano
y el confort interior durante los largos inviernos. La
versión más alta, Xanca, se complementa con un
modelo más bajo, Xica, para crear una colección
versátil que da vida a un espacio sin distracciones ni
excesos.
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2019
DISEÑO: ANDREU CARULLA

Trama

Celosía de cerámica decorativa
Elemento arquitectónico modular para exterior
que reinterpreta la típica celosía mediterránea. Es
la primera de su tipología que no produce gruesos
de doble pared al construirla. También permite
diferentes niveles de transparencia, dependiendo del
modo de colocación de sus piezas.

WWW.CALMAOUTDOOR.COM

INFO @ CALMAOUTDOOR.COM

INSTAGRAM: @ CALMAOUTDOOR

otras colecciones
DISEÑO: ANDREU CARULLA

DISEÑO: ANDREU CARULLA
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Pepa

Circus

Om

Un sistema de asientos
increíblemente flexible inspirado en
la técnica del origami

Mesas auxiliares apilables y
versátiles

Evocando el Mediterráneo
Inspirado en los clásicos toldos
y sombrillas mediterráneos,
Om da un giro a un diseño
muy consolidado. Gracias a
su innovador mecanismo de
despliegue, el paraguas se puede
adaptar a cualquier necesidad, ya
sea completamente, medio o casi
abierto, proporcionando diferentes
tipos de sombra en cada una de
sus posiciones.

Diferentes combinaciones
de materiales y estructuras
definen la colección Sra. Pepa.
Las fundas se pueden quitar y
cambiar muy fácilmente. Cada
una de las piezas con su propia
personalidad distintiva, puede
integrarse sin complicaciones
tanto en interiores como en
exteriores para disfrutar del sol
del Mediterráneo o bien sentir la
calidez junto a una estufa de leña.

CIRCUS es una colección de 3
mesas auxiliares de exterior con
estructura de varillas de acero
macizo de 12 mm, galvanizadas
y pintadas en cualquiera de los
colores de la carta. La parte
superior presenta una superficie
resistente a la intemperie hecha
de TRESPA® y puede cambiarse
con facilidad. Las mesas CIRCUS
han sido concebidas para ser
disfrutardas por separado,
apiladas o formando conjuntos.

DISEÑO: SERRAYDELAROCHA

DISEÑO: CROUSCALOGERO

DISEÑO: ANDREU CARULLA

Dorm

Llum

Lola

Un suave sofá modular para
exteriores

Modularidad

Dinámica, valiente y muy práctica

Lámpara de exterior fabricada en
polietileno que ilumina en todas
direcciones y está suspendida
sobre tres pies de madera.
Diseñada para brindar calidez,
comodidad y luz tanto en espacios
interiores como exteriores.

Sra. Lola es la típica mujer que
pareces haber conocido desde
siempre pero que su interior te
sorprende porque, al descubrirlo,
ves que es realmente diferente.
Parece delicada, pero es muy
resistente.

Diseñado para ser una pieza
discreta y confortable de mobiliario
para exteriores, Dorm es un sofá
modular que es versátil en su
simplicidad. Con cojines de tela
impermeable y desenfundables y
patas de acero inoxidable.
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DISEÑO: FERRAN SERRA

DISEÑO: RICARD VICENS

DISEÑO: SERRAYDELAROCHA

Nua

Ten

Angle

Sillón de exterior
¿Alguna vez imaginaste que un
simple vestido podría convertirse
en un sofá relax? Nua se basa en
este concepto: un marco resistente
de aluminio desnudo cubierto por
un vestido de forma esencial. De
estilo compacto, sus cómodos
cojines de exterior están tapizados
con tejidos técnicos especiales
para exterior.
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Las líneas rectas y compactas de
su marco se combinan con las
líneas curvas y onduladas de la veta
de la madera. Ten es la esencia y la
conciencia de la naturaleza.
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Mesa de exterior
Angle es una mesa para
grandes espacios, escultórica,
arquitectónica, pero, al mismo
tiempo, delicada y elegante. Un
proyecto de aparente sencillez,
pero que cuenta con un detallado
trabajo técnico.
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Ricard Vicens
ricard@calma.cat
IT COMUNICACIÓN

Marga Vidal
+(34) 933 621 034
mvidal@itcomunicacion.com
SHOWROOM CALMA

Av. de França, 151
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17840 Sarrià de Ter, Girona.
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no walls. no time.
no wifi, just calma.

WWW.CALMAOUTDOOR.COM

INFO @ CALMAOUTDOOR.COM

INSTAGRAM: @ CALMAOUTDOOR

