
BISARRO
El barro negro 

Bisarro da un toque de modernidad a la cerámica en barro negro y continúa 
una tradición artesanal que se remonta al siglo XVII. Esta marca portuguesa 
pretende apoyar la alfarería en vías de extinción, dotándola de modernidad.  
Exclusividad, autenticidad y sostenibilidad son los valores que Bisarro promueve 
y que se reflejan en cada pieza que crea. 
La singularidad del color negro se obtiene mediante un proceso de cocción del 
barro, único en Europa, sin añadir pigmentos ni productos químicos. Cada pieza 
está trabajada y moldeada manualmente.

VICARA
Diseño y artes tradicionales 

Más que una marca, Vicara es una editora de diseño de producto.
Con la función de crear objetos únicos y audaces, preservando técnicas únicas 
en vías de extinción, Vicara es además un lugar donde es posible compartir 
proyectos, contenidos y manifestaciones vinculadas al arte y al diseño. 
El talento y la creatividad, a los que se unen procesos de producción innovadores 
y materiales inesperados, hacen de Vicara una empresa con una visión muy 
propia y una gran aliada de la cultura y las artes tradicionales portuguesas.

BUREL
Pura lana virgen aplicada a la construcción

La creatividad, el diseño, el confort, la diversidad, la tradición y la sostenibilidad 
son valores que conforman la identidad de la marca Burel. Con procesos 
de producción tradicional, Burel Factory apuesta en la preservación del 
conocimiento, continuando la producción del tejido en máquinas y equipos 
del siglo XIX, garantizando así un producto único, diferente y de gran calidad.
Este tejido, 100 % lana, destaca por su elevada resistencia, aislamiento, 
fácil mantenimiento y versatilidad, siendo, por ello, ideal para aplicar como 
revestimiento interior. Las soluciones personalizadas y adaptadas a cada 
espacio permiten a la marca apostar en diversos ámbitos,  hogar, moda o 
arquitectura, dotándolos de una personalidad única, donde el trabajo manual, 
en pura lana virgen, cobra especial protagonismo.

TOSCO STUDIO
Cemento transformado en diseño

Tosco Studio trabaja de forma artesanal. Cada pieza tiene un trazo exclusivo, 
en el que el pensamiento de quien la hace moldea la forma. El material por 
excelencia es el cemento que, con todas sus singularidades e imperfecciones 
¡permite crear piezas audaces y únicas!
Tosco crea tanto pequeños objetos como otros de mayores dimensiones; la 
voluntad del cliente dicta el trabajo, el resultado será siempre sorprendente. 
Desde lámparas a mesas u objetos decorativos, Tosco —siempre atenta al 
cliente— sorprende por su capacidad para crear nuevas formas y la audacia de 
la materia prima.
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