




The Waller Unique 
es un concepto de interiorismo donde 

los espacios toman 
luz y vida a través 

de los espejos de color. 

La complejidad técnica de dotar de color al vidrio con 
acabado de espejo convierte el resultado en una pieza con 
auténtico valor artístico.  

Con The Waller Unique la experimentación se convierte 
en una circunstancia más y requerida que da pleno y 
personal sentido a los objetos que circundan el espacio. 

Se trata de envolver a los elementos decorativos 
manifiestos con una luz nueva, mágica, sencilla, pero 
eficaz en su oficio de armonizar los espacios y dotarles de 
auténtica singularidad.

En cualquier ambiente confortable el espejo es un 
elemento fundamental para amplificar los espacios, 
definir su profundidad y magnificar la luz. En la ubicación 
adecuada, la combinación de color, forma, accesorios y 
situación en los espejos define un estilo personal y una 
elección exquisita.  
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Las sensaciones que se despiertan con The Waller Unique forman 
parte de ese universo amalgamado en formas, tamaños, volúmenes y 
rasgos de color que es todo proyecto de interiorismo. 

La luz es el ingrediente imprescindible en ese despertar sensorial que 
convierte los elementos aislados en un conjunto noble y delicado. El 
objetivo es definir un estilo propio y manifestar un equilibrio estético y 
sensorial acorde a la personalidad.    

El contraste embellece las formas para dotarlas de plasticidad, de 
rigurosa entrega al embrujo de lo sobresaliente en la diversidad. Si la 
armonía consigue formar un todo con la elegancia y la modernidad, el 
resultado es un conjunto distinguido y exquisito.

Las tendencias hacia un único color, fundamentalmente el blanco, 
avanzan con rapidez en la decoración de los lugares más selectos. Y si 
el mobiliario se inclina por simbolizar la homogeneidad cromática, la 
adición de un elemento focal en forma de espejo de color, adecuado al 
entorno, permite crear espacios de lujosa sencillez.

Innovación, exclusividad y diseño se funden en esquemas múltiples, 
capaces de ensamblar con la más rigurosa de las demandas con la 
más exquisita singularidad.

inspirados por 
LA NATURALEZA
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Inspirados por 
LA MODA
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La innovación forma parte de la esencia creativa de cada espejo. 
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Fruto de todas sus influencias, 
The Waller Unique es un complemento de 
decoración capaz de dar al espacio una 
connotación moderna y de estilo totalmente 
singular. 

La percepción humana tiende a crear grupos 
cuando algunos de los elementos visualizados 
comparten ciertas características como la
forma, el color o el tamaño. Organizar, 
interpretar y agrupar los estímulos y darles 
un significado coherente y compatible con 
las propias afinidades es la elevación 
posterior de esa percepción creativa y personal.
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Diferenciados como fríos y calientes, es clara la asociación 
psicológica de los colores con las cualidades reales de los objetos.

Hay valores que se mantienen casi universalmente unidos a 
determinados colores, pero otros son genuinamente individuales 
y están fuertemente relacionados con la sensibilidad personal.  

Las gamas en torno al azul, color frío, alejan, propician la serenidad 
y la productividad; aportan  confianza, seguridad y emociones profundas. 

El color verde se relaciona con la tranquilidad y la naturaleza. 
En su variedad, la calma se asocia con los tonos más claros.

Las gamas de colores cálidos, en torno al naranja y el rojo, acercan, 
espacial y emocionalmente, atraen la atención y evocan emociones 
fuertes. 

En The Waller Unique es posible elegir entre diferentes colores y 
gamas, todas acordes con la personalidad propia y del entorno.

La
perspectiva cromática es una característica más 

a ensamblar en los elementos decorativos.
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A R T E
S A N Í A 
en el quehacer 

de los marcos
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                     soporta y complementa cada espejo para dotar de 
una marcada personalidad y ayudarle a separarse del color de la
pared en entornos blancos y relajantes, o complementar un 
esquema de color en los espacios monocromáticos.

Los diferentes tipos de marcos, con 
y formas, portantes o no, pueden llegar a configurar un efecto 
prácticamente tridimensional, una funcionalidad más en la 
creación estética y las tendencias de la moda.

E L   M A R C O

S U S  A C A B A D O S 
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The Waller Unique se configura como una delicada pieza decorativa en un entorno 
simple y, a la vez, sofisticado. 

se aprecia de diferente manera al considerarla como elemento aislado; inmersa 
en un conjunto de elementos, e incluso de formas, adquiere dimensiones y valores 
diferentes, magnificando el conjunto en sí y aplicando un valor exponencial a su 
singularidad.   

En la esencia de The Waller Unique hay dos almas diferentes, singulares y 
exclusivas pero distintas:   

•  En una de ellas, la arquitectura se compone de elementos a elegir con 
flexibilidad entre formatos y medidas del espejo, gamas de color del cristal, 
diseño de marcos y perfiles y elementos decorativos anexos. 
•  En la otra, la más creativa, cada pieza es única y cada característica está 
elegida en función del espacio, la finalidad en él y su interacción con el resto de 
los elementos de la estancia.
Creatividad y recursos se unen así para procurar cambios en los ambientes por 
medio de los revestimientos, los diseños y el desarrollo de piezas sin actuación 
de obra.

Una parte singular   
de un todo /

/



LA DECORACIÓN VERTICAL 
EN INTERIOR Y EXTERIOR 
es el sustrato fundamental 
de la línea de productos 
que componen 
The Waller Unique,
y el color en el espejo es el elemento 
sorpresa que convierte los objetos en
formas dinámicas y sorprendentes.
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y el color en el espejo es el elemento 
sorpresa que convierte los objetos en
formas dinámicas y sorprendentes.
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   La creatividad de The Waller Unique se desarrolla desde dos ideas esenciales: 

/  La pieza, con colecciones de espejos con formas, medidas y colores seleccionados 

/  El espacio en el que va expuesta. 

.28



/  ÂuRa  /

/ Modelo
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El formato de los espejos y el color deben establecer 
una comunicación perfecta con el mobiliario y el resto          

                                           de los elementos del 
ESPACIO DECORATIVO /

MOD. ÀuRä
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M O D E L O   Á U R A
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TECHNICAL INFO

Modelo Aura 01

70 cm 34 cm
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TECHNICAL INFO

Modelo Aura 02

MATERIALES   Espejo sobre cristal 
jugando con gama cromática.



TECHNICAL INFO

Modelo Aura 03
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TECHNICAL INFO

Modelo Aura 04

10
5 

cm

12
5 

cm

95 cm

75 cm

MATERIALES   Espejo sobre cristal 
jugando con gama cromática y diseños 
geométricos.
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/ Modelo
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TECHNICAL INFO

Modelo Tone
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MATERIAL   Espejo con canto en madera 
tallado y lacados en colores personalizados.

TECHNICAL INFO

Modelo Tone
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María García es diseñadora de interiores especializada en decoración vertical. Su 
formación y experiencia contribuye a que los proyectos que dirige sean realmente 
únicos. María investiga productos y materiales para conseguir piezas únicas que 
complementen el diseño del espacio que propone. Se interesa por materiales 
innovadores y nuevas tendencias en otros sectores para aplicarlos en decoración y 
conseguir un estilo propio y definido.

Compositoria de 
espacios .
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