
La Maison estrena nueva temporada con un enfoque renovado. A su especialización en tejidos para la 
casa, suma un espacio específico dedicado al descanso más natural, con camas, colchones y bases 
fabricados con fibras vegetales, materiales naturales y ecológicos certificados, y ropa de cama de algodón 
orgánico. También incluye una mayor selección de marcas exclusivas, pone énfasis en el talento local y 
europeo, en las calidades artesanas y la impronta de lo hecho a mano, con una apuesta global por un 
estilo de vida en sintonía con lo natural.

Tienda de decoración emblema en Barcelona, La Maison es conocida por su dedicación al mundo de 
los tejidos para vestir la casa: tapicerías, cortinas, ropa de cama y alfombras, con preferencia por las 
fibras naturales: linos, algodones, yutes, lanas...  

ALGO ESTÁ CAMBIANDO EN  LA MAISON

www.lamaisonbarcelona.com                Síguenos en nuestro Facebook, Instagram y Pinterest                   Contacto de prensa: estefania@lamaisonbarcelona.es  

Nuestra tienda se renueva. Con estilo, y en sintonía con lo natural.

Ofrece además un servicio único de confección a 
medida  que permite personalizar cualquier pieza 
textil (tamaños, colores, texturas, acabados y 
detalles), y realiza sofás, camas, cabezales… por 
encargo y a medida.

Su otra especialidad son los revestimientos 
murales. Dispone de un extenso surtido de papeles 
pintados y  una marca pionera de pintura chalk 
paint, con una gama de colores única. Por su gran 
potencial decorativo, ambos revestimientos están 
de plena actualidad. 
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La Maison reúne alta calidad, firmas de prestigio consolidado y nuevas marcas impulsadas por 
jóvenes diseñadores emergentes. Combina un producto genuino y fresco, con una elegancia basada 
en la simplicidad y la excelencia de materiales y confección. La gran variedad de productos y muestrarios 
disponibles en La Maison, y su continua renovación, constituyen la mejor herramienta para que tanto 
particulares como profesionales del interiorismo  puedan  llevar a cabo proyectos totalmente personales.       

Los textiles y revestimientos murales son los protagonistas de La Maison. Y los muebles, el 
complemento. Una cuidada selección de piezas: mesas y butacas de madera, lámparas de fibras 
vegetales y vidrio artesano o elementos de cerámica, constituyen el mejor acompañamiento   para la gran 
oferta de tejidos, texturas y gamas cromáticas. 

En La Maison sentimos predilección por los materiales procedentes de la naturaleza, que mantienen su 
esencia y la conexión emocional con ella. Una cualidad que nos inspira y apasiona. Compartimos los 
valores de las marcas que representamos: ecología, sostenibilidad, producción ética,  proximidad, 
elaboración artesana. En suma, un consumo más consciente y responsable con la sociedad y con el 
medioambiente. 

Con Helena Valsells al frente, -tercera generación de una saga de mujeres entusiastas del mundo de los 
tejidos y el interiorismo-, La Maison se diferencia por el servicio personalizado y próximo que ofrece a su 
clientela, y por la confección de todo tipo de piezas, por complejo o por simple que sea el encargo.
De nuestra tienda nos gusta especialmente ese ambiente de intercambio relajado que ha ido 
cuajando con el tiempo, donde clientes y profesionales del interiorismo se encuentran y departen en un 
preludio de lo que es una auténtica casa habitada.

En las próximas páginas los productos y firmas que marcan la diferencia en La Maison.
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DESCANSO ECOLÓGICO
naturalmat
Camas

Marca británica, con sede 
en Devon, especializada 
en colchones, bases, 
toppers, almohadas, etc. 
confeccionados a mano, 
con fibras y materiales 
100% naturales. Emplea 
lana, algodón y fibra de 
coco orgánico certificado, 
caucho natural, crin de 
caballo y cashmere, en 
una combinación de capas 
que aporta las propiedades 
ideales para el  descanso más 
saludable. También dispone 
de colchones de cuna.

VESTIR LA CAMA
MIKMAX
Ropa de cama y complementos textiles

Sábanas, fundas nórdicas 
de  lino, algodón y fibras 
naturales. Tiene una línea 
de algodón orgánico 100% 
certificado, y  línea de cuna. 

Firma con sede a las 
afueras de Barcelona, sus 
colecciones se inspiran en la 
tradición, abrazan el espíritu 
mediterráneo, la simplicidad, 
la calidad de los materiales y 
el respeto por los orígenes.   
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VESTIR LA CASA
LET’S PAUSE
Mobiliario 

Marca de muebles, lámparas 
y complementos únicos, que 
se distingue por la producción 
artesana  con fibras vegetales: 
esparto, junco, caña, hoja de 
palma, madera...Un proyecto 
que apuesta por el cuidado 
de los detalles,  la tradición 
local y lo hecho a mano, con 
materiales en su mayoría de 
crecimiento silvestre. Helena 
Valsells y Mónica Lafuente,  
impulsoras de la marca, 
contemplan las piezas de 
la colección no solo como 
muebles, sino como una 
parte de campo que llevamos 
hasta la casa, un viaje a la 
naturaleza, una pausa en el 
día a día.

ILUMINACIÓN / CONSUMO SOSTENIBLE
TALA
Bombillas y Accesorios

La serie Porcelain de 
Tala, realizada con  vidrio 
blanco mate, rememora el 
delicado efecto translucido 
de la porcelana para crear 
atmósferas de armonía 
serena, a partir de distintos 
perfiles de bombilla-pantalla. 
Joven marca de iluminación 
impulsada por un talentoso 
equipo londinense, sus 
lámparas son a la vez simples 
y exquisitas. Concienciados 
con la sostenibilidad y las 
últimas tecnologías de ahorro 
energético, aplican procesos 
de manufactura artesanal, 
con colecciones inspiradas en 
la naturaleza.
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DECORAR CON COLOR   
AUTENTÍCO
Chalk Paint
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Marca de pintura al agua, 
ecológica, a base de yeso, 
apta para utilizar sobre casi 
cualquier superficie y material. 
Permite pintar directamente 
muebles envejecidos sin 
previo lijado o decapado 
gracias a su adherencia y 
gran capacidad de cobertura. 
Puede aplicarse a todo tipo de 
paredes.
La extensa y original paleta 
de colores de Autentíco y 
su calidad mate la hacen 
inigualable para crear nuevas 
atmosferas cromáticas y  
proyectos decorativos.
La Maison dispone del mayor 
córner especializado en Chalk 
Paint de Barcelona. 
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