
 !!!!!
PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN, DISEÑADA POR EL 

INTERIORISTA ERICO NAVAZO, EN LA PRÓXIMA 
EDICIÓN DE LA FERIA INTERGIFT 

!
La firma sevillana especializada en mueble tapizado ORMO’S aprovecha una vez más su 
participación –y supera ya las 30 ediciones– en INTERGIFT, el mayor referente del sector 
de la decoración y el regalo en España, para presentar su nueva colección, Retrato. Y este 
año la novedad es doble, ya que por primera vez ésta se ha creado mano a mano con un 
diseñador invitado: el interiorista Erico Navazo. 	!
“Llevábamos un tiempo pensando en dar este paso adelante –confiesa Antonio Moreno, 
gerente de ORMO’S–, y creo que Erico era el diseñador idóneo para acompañarnos en el 
debut. Él ha contado con total libertad creativa –nosotros solo le indicamos el número de 
piezas y sus tipos–, y la colección se ha desarrollado en una colaboración muy estrecha y 
cordial. Erico ha aportado su visión y su talento y nosotros la experiencia y el know-how de 
nuestros artesanos”.	!
Por su parte, Navazo, cuyos proyectos tienen siempre en común la búsqueda de un confort 
sereno e ilustrado y una suerte de lujosa austeridad, insiste en que las piezas que componen 
Retrato no tienen otro objetivo que el de “integrarse, funcionando bien en cualquier 



interior”, y dice haber pretendido llevar a cabo “una personal redefinición del clasicismo”. 
“Todo asiento tiene, por supuesto, una función primordial, que no es otra que la de sentarse 
y estar cómodo en el, pero también puede completar poéticamente un espacio; y, en ese 
sentido, las piezas de la colección funcionan casi como esculturas”, añade.	!
Formada por cuatro butacas y tres sofás, uno de ellos modular, la colección pone el acento 
en la fluidez de las formas orgánicas, la calidad de sus materiales –pino y haya, hierro 
lacado, espuma de alta recuperación, pluma natural, terciopelos, tweeds, lana bouclé y otros 
tejidos con textura– y el máximo cuidado del detalle, marca de fábrica de la compañía, 
fundada hace diecinueve años en Pilas, un pueblo del Aljarafe sevillano con larga y 
reconocida tradición tapicera.	!
Así, durante INTERGIFT, que se celebrará en la capital entre los días 2 y 6 del próximo mes 
de febrero, profesionales del sector y amantes del diseño y la decoración podrán descubrir 
personalmente Retrato en el stand 3E16 de la feria, en cuyos cerca de 200 m² sus piezas les 
hablarán de belleza, excelencia, armonía, honradez y autenticidad. 	
	



Para descargar una amplia selección 
de imágenes de la colección en alta 
resolución:	!
https://we.tl/t-T6lY61ztfv	!!
Y, para más información:	!
https://ormossofas.com/	!
consultas@ormossofas.com	!
http://ericonavazo.com/
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