
O
T

O
Ñ

O
 ·

 I
N

V
IE

R
N

O

20
22

 · 2
02

3



Los niños crecen temiendo a las brujas. 

Las brujas protagonizan cuentos y pesadillas, celebran rituales, siembran el caos 

y el terror. Simbolizan la oscuridad, el engaño y el miedo. 

Pero, ¿quiénes eran las brujas?

En realidad, aquellas brujas a las que nos han enseñado a temer sólo eran mujeres que

sabían. Que sabían demasiado para la época que les tocó vivir. 

Como Guillema Roberta, que no era bruja, sino agricultora. 

O como Francina Redorta, que no era bruja, sino comadrona.

O como Sança de Camins, que no era bruja, sino música.

O como Guillema Font, que no era bruja, sino doctora. 

Con esta colección, formamos un Akelarre. Un akelarre de no brujas. 

Porque Akelarre significa unión, sabiduría y poder.

AKELARRE

Vidas que se perdieron 
de brujas que no existieron
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Ahora puedo decir convencida
que he decidido unirme 

al aquelarre de brujas
que vuelan sin escoba,

a las que molestan, 
a las que saben más de la cuenta,

a las que se cuestionan la sociedad
conforme está construida.

 
Hemos sido atacadas y perseguidas

durante toda la historia;
pero cuidado,

porque estamos aprendiendo 
a controlar

el fuego de la hoguera.
 

“Somos las nietas de las brujas que no
pudieron quemar”

Ame Soler
 

 Ara puc dir convençuda
que he decidit unir-me
a l'aquelarre de bruixes

que volen sense granera,
les que molesten,

les que saben més del compte,
les que qüestionen la societat

tal com està construïda.
 

Hem sigut atacades i perseguides
durant tota la història;

però atenció,
perquè estem aprenent

a controlar
el foc de la foguera.

 
"Som les netes de les bruixes que no vau

poder cremar"
Ame Soler
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FINE MERINO SUPERWASH
90 % lana
10 % poliamida

F R A N C I N A

Francina Redorta era comadrona. Su carácter

generoso y sabio ayudaba a las mujeres en

momentos de incertidumbre, aportándoles

facilidades y resolviendo dudas. 

Su dulzura y su calma inspiran esta calidad  de un

suave merino fine. Su peculiar construcción en forma

de pasamanería genera un suave efecto ondulado

que hace que el acabado del tejido sea confortable

como el seno materno.

La carta de colores nos traslada la dualidad de un

parto: desde la energía que requiere (colores vivos

como naranjas, marinos o borgoñas) hasta la dulzura

del momento que representa (lilas y amarillos pastel)
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FINE MERINO 
60 % lana
25 % poliamida
15 % camello

G U I L L E M A

Guillema Roberta era agricultora. Su intuición para

la lluvia y los temporales ayudaba en la siembra y

en la recogida de la cosecha.

Como el tiempo y las estaciones, que cambian

diariamente alterando los campos, esta lana se forma

a partir de una mecha irregular , que cambia de

grosor, y que, por tanto, ofrece una textura que varía

conforme tejemos con ella.

Además, se trata de una calidad de tacto súper suave

y único, gracias a la combinación de camello, lana y

poliamida .
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40 % lana
40 % acrílico
20 % poliamida

M I R A M U N D A

Guillema Font, 'Miramunda', era doctora. Ponía en

beneficio de la sociedad sus conocimientos sobre

plantas y vegetales.

Como la flora que Miramunda conocía tan bien, esta

calidad es mullida y frondosa , y sus tonalidades nos

transportan inmediatamente a prados, bosques y ríos. 

Una lana esponjosa y cálida para prendas abrigadas 

y largas tardes de invierno. 



Akelarre  · Otoño Invierno 22·23

MERINO SUPERWASH
100 % lana
Bolsas de 20 unidades · Ovillos de 125 m/50 gr

S A N S A

Sança de Camins era música. Sus ritmos y cánticos 

animaba al vecindario a salir a bailar, a compartir,

a disfrutar.

Como la danza y la música, Sansa es una calidad

festiva, empapada de color :  una merino Superwah

estampada, que genera un hipnótico colorido

degradado. El espíritu alegre y jovial que la inspira se

transmite a través de esta lana 100 % merino

policromado :  para prendas que abrigan y que

alegrarán los días más fríos. 


