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COMUNICADO DE PRENSA  

 
TOUCH–MeL presenta las nuevas colecciones Pixel Art FICUS y MELOGRANO. 

Pixel Art  
https://es.wikipedia.org/wiki/Pixel_art  

El pixel art o arte de píxel es una forma de arte digital, creada a través de una computadora mediante el uso 
de programas de edición de gráficos rasterizados, donde las imágenes son editadas al nivel del píxel. Las imágenes 
de la mayor parte de los antiguos videojuegos para PC, videoconsolas y muchos juegos para teléfonos móviles son 

consideradas obras de pixel art. Posee similitudes con el puntillismo, difiriendo principalmente en las herramientas 
para la creación de las imágenes: computadoras y programas en lugar de pinceles y lienzos. 

Emporio Zani eligió París para presentar, en primicia en Maison & Objet, las nuevas 
colecciones de melamina Touch-MeL, disponibles en las tiendas a partir de mayo de 2023. 

Dos decoraciones nuevas que comparten estilo y tema, con la elección 
de dos frutas llenas de significado simbólico y claras connotaciones 
auspiciosas: los higos (Ficus carica L., 1753) y la granada (Punica 
granatum L., 1753). Temas que han atravesado la historia de la 
humanidad, protagonistas de mitos y leyendas, pero también objeto de 
culto religioso y estudios científicos, debido a sus propiedades. 

Ficus y Melograno proponen ahora un estilo Pixel Art muy actual que 
reinventa la decoración frutal “clásica” de forma única y original. Los 
colores pastel con sus variaciones cromáticas capaces de evocar detalles 
y matices, cobran vida sobre la superficie blanca de los platos, en un 
delicado contraste que sin duda no pasará desapercibido en la mesa.  

Considerada la fruta de la abundancia, la granada 
(Melograno) es desde siempre símbolo de fertilidad, fecundidad y 
buena suerte. Se dice que fue la diosa Afrodita quien plantó la primera 
planta en la isla de Chipre y, en todas partes del Mediterráneo, ha 
influido positivamente en creencias y costumbres. En algunas partes 
de Grecia sigue siendo costumbre compartir una granada en las bodas y regalarse esta 
fruta en Nochevieja como símbolo de prosperidad y buena suerte. Al igual que es 
costumbre plantar un granado en el jardín donde van a vivir los recién casados, un deseo 

de un matrimonio duradero y sereno. 

Una idea de regalo perfecta, llena de significado, muy actual también en el 
color. De hecho, el color del año 2023 es el Viva Magenta, “un rojo 
carmesí o rojo carmín que recuerda un espíritu optimista y fomenta la 
experimentación tecnológica y virtual”. Un color cálido y valiente que 
“quiere despertar el espíritu de exploración del ser humano”, cuyos tonos 
toman forma en esta nueva decoración.  
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Si precisamente la Granada (y no la manzana) podría ser el fruto de la 
vida en el Jardín del Edén -en la cultura judía simboliza la honradez y la 
justicia-, fue con una hoja de higuera con la que Adán y Eva se 
cubrieron, una vez que habían cometido el pecado. Mencionada tanto 
en la Biblia como en la Odisea, sagrada para los griegos y venerada en la antigua Roma (se 
creía que Rómulo y Remo se habían salvado del Tíber encallando a la sombra de una 
higuera), Árbol del Paraíso para el Islam... ¡incluso Buda alcanzó la iluminación a la sombra 
de una higuera! El Ficus siempre ha sido considerado el árbol de los dioses y los héroes.  

En la tradición popular italiana, la higuera se consideraba mágica y su 
fruto una bendición, gracias también a su poder nutritivo, que se comía 
fresco en verano y seco el resto del año. Una fruta que, si se come 
“beneficia a la sangre y al pensamiento”, si se regala beneficia “a la 
palabra y a la amistad”.  

El propio color de los platos Ficus regala serenidad. Los tonos turquesa y 
lavanda se mezclan con el verde de los contornos, creando una 
combinación perfecta con los vasos Memento Synth. Además, el matiz de 
las hojas recuerda el Very Peri, el color de moda de 2022 inspirado en los 
conceptos de valentía y reinicio. Un color que representa el deseo de 
atreverse, la inventiva personal, pero también simboliza la fusión de la 
vida real y la digital. La forma en que las tendencias cromáticas del mundo 

digital se manifiestan en el mundo físico y viceversa. Exactamente como estas nuevas 
decoraciones Touch-MeL. 

Icono en las mesas de toda Europa y punto de referencia en el mercado del tableware en 
melamina gracias a la alta calidad de producción y a la búsqueda constante de texturas y 
colores que se anticipan a las tendencias, Touch-MeL continúa su viaje a través del mundo 
de la mesa y las decoraciones, proponiendo algo completamente nuevo. Un estilo que 
hace un guiño al retrofuturismo, una tendencia que gusta mucho a quienes se criaron 
entre finales de los 80 y principios de los 90, pero también a las nuevas generaciones. 

Ficus y Melograno, las nuevas colecciones de melamina Touch-MeL, se componen de 
platos (plato llano, plato hondo y plato de postre), ensaladera, bandeja para sushi/café, 
bandeja oval grande y fuente oval para servir el arroz, todos enmarcados en un elegante y 
delicado borde gris “cloud dancer”.  
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