NOTTE

DI LUNA
by

Una coleccion
abierta a los sentidos
A collection open to the senses

La Tierra ha brindado las condiciones
esenciales para la evolución de la vida ,
camina con ella.
The Earth has provided the
conditions essential for the
evolution of life, walking with her.

Mira...Elige...Diseña...
y nosotros hacemos realidad el espacio de tus sueños.
Look ... Choose ... Design ...
and we do realize the space of your dreams.

NOTTE DI LUNA es una colección abierta a los sentidos.
Desde Ruissini entendemos la pasión de nuestros clientes
como algo subjetivo, con lo que hemos decidido que seáis los
mismos quienes propongáis vuestra composición perfecta,
quienes elijáis como y por que, y lo mas importante, con qué.
El mismo respeto que nos merecéis nuestros clientes, nos
lo merece la Madre Tierra, por eso, la calidad de nuestro
producto la respeta y mima por encima de todo.
No dudes en componer. Elige tu textura, tu madera, tu
moldura... y de ahí haremos tu dormitorio de ensueño.
Por que tu BIENESTAR es nuestra RAZÓN DE SER.

NOTTE DI LUNA is a collection open to the senses.
From Ruissini understand the passion of our customers as something
subjective, so we have decided that you be themselves who propose
your perfect composition, who chose how and why.
The same respect that we deserve our customers, we Mother Earth
deserves, therefore, the quality of our products respect above all.
Do not hesitate to compse. Choose your texture, your wood, your
molding ... and then we do your desire bedroom
Your welfare is our greatest concern.
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La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo.
La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad
singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven
a que la existencia sea una aventura exigente e incierta,
pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales
para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera
saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica
variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas
puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus
recursos finitos, es una preocupación común para todos
los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y
la belleza de la Tierra es un deber sagrado.

01. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
02. MADRE TIERRA
04-31. PRESENTACIÓN
Humanity is part of a vast evolving universe. Earth, our home, is
alive with a unique community of life. Forces nature make existence
a demanding and adventure uncertain, but Earth has provided the
conditions essential for evolution of life. The resilience of the community
life and well being of humanity depend upon preserving a healthy
biosphere with all its ecological systems, a rich variety of plants and
animals, fertile soils, pure waters and clean air. The environment with
its finite resources is a common concern for all peoples. Protecting
the vitality, diversity and Beauty of the Earth is a sacred duty.
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¡Hundirse en la noche!

NL. 01

wengué / plata rozada
2040€
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Así como a veces se sumerge la cabeza en
el pecho para reflexionar, sumergirse por
completo en la noche.

NL. 02

lacado blanco / plata
3282€

8

9

Alrededor duermen, los hombres.

NL. 03
10

11

cerezo / árida sombreada
2934€

Un pequeño espectáculo, un autoengaño inocente, es el de
dormir en casas, en camas sólidas, bajo techo seguro, estirados
o encogidos, sobre colchones, entre sábanas, bajo mantas;
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NL. 04

13

francés nou /
árida plata sombreada
2768€

en realidad se han encontrado reunidos
como antes una vez y como después en una
comarca desierta:

NL. 05

lacado blanco /
árida lacado blanco
2878€
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NL. 06

lacado blanco / champagne
2834€

Un campamento al raso,
una inabarcable cantidad de
personas, un ejército, ...
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El medio ambiente global, con sus recursos
finitos, es una preocupación común para todos
los pueblos.
Ruissini consciente de ello realiza una Serie
Limitada que respeta y contribuye en su
producción al equilibrio sostenible de la
Tierra.
The global environment with its finite resources is a
common concern for all peoples.
Ruissini aware of that makes a Limited Edition
that respects and contributes to their production
sustainable balance of the Earth.
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... un pueblo bajo un cielo frío, sobre una tierra fría,
arrojados al suelo allí donde antes se estuvo de pie, ...

NL. 07

lacado blanco /
árida plata
2776
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NL. 08

... con la frente contra el brazo, y la cara
contra el suelo, respirando pausadamente...
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wengué /
árida lacado blanco
3164€

NL. 09

Y tu velas, eres uno de los vigías, hallas al prójimo
agitando el leño encendido que cogiste del montón
de astillas, junto a ti.
24
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25

lacado blanco / pizarra
2344€

¿Por qué velas?

NL. 10

francés nou / pizarra
2890€
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NL. 11

Alguien tiene que velar, se ha dicho
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wengué /
pizarra plata sombreada
2978€

Alguien tiene que estar ahí

NL.12

lacado blanco / rústico
1300€
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NL.13

frances nou / pizarra

.Kafka

2604€

NL.13

det

wengué / pizarra
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Texturas

Maderas

textures

woods

lacado blanco

cerezo

champagne

cherry

white lacquer

francés nou

champagne

wengué

french nou

wengué

36

rústico
rustic

árida sombreada
shaded arid

pizarra plata
slate silver

árida lacado blanco
white lacquer arid
37

pizarra oscura
slate dark

árida plata sombreada
silver shaded arid

Combatir el cambio climático es trabajo y empleo para cientos
de miles de personas. Desde el agrícola para llenar los campos
españoles de nuevo de producción agraria a los de transformación
de esa producción en bio-combustibles, a la distribución de los
mismos. Desde la fabricación de placas solares a su instalación
y mantenimiento. Desde la investigación en hidrógeno a su
producción, transporte, distribución, mantenimiento y reparación.
¿Podemos imaginar las ciudades con todos los vehículos de
hidrógeno? Un aire limpio y húmedo, eliminación de los ruidos de
la explosión en los motores.
La carestía y dificultad de la que se habla es, esencialmente, la
resistencia de algunas, muy pocas empresas, en aceptar que
deben cambiar sus inversiones y dedicarlas a la energía sostenible.
Es esencialmente vagancia mental y conservadurismo. Combatir
el cambio climático es factible y rentable para los ciudadanos. ¿Lo
hacemos?

Combating Global Warming is a work and employment for hundreds of
thousands. From the farm to fill again the Spanish fields of agricultural production
to processing of the biofuel production, distribution thereof. From the manufacture
of solar panels to install and maintain. From research in hydrogen production,
transportation, distribution, maintenance and repair.
Can we imagine cities with all hydrogen vehicles? A clean, damp air, eliminating
the noise of the explosion in the engine.
The high cost and difficulty of the talk is essentially the resistance of a few, very
few companies, to accept that they must change their investment and dedicate
to sustainable energy. Mental laziness is essentially conservative. Combating
climate change is feasible and profitable for citizens. Shall we?

Infografía, diseño y maquetación: Syncro
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www.arteromera.com
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