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Con más de 75 años de experiencia dedicada al mobiliario 
clásico de lujo y alta decoración, Soher elabora cada pieza 
combinando lo mejor de la tradición artística con las tendencias 
de vanguardia en interiorismo y decoración, creando ambientes 
únicos, delicados y exclusivos para sus clientes. 

Como si de un atelier se tratase, maestros artesanos trabajan 
cada pieza, manteniendo para la historia el oficio de la artesanía 
y la alta ebanistería. El resultado: un mueble elegante, único, 
de cuidados detalles, tallados a mano, de líneas atemporales 
y fabricado a partir de las mejores materias primas: maderas 
nobles como el ébano, piedras semipreciosas, cristales de 
Swarovski, pieles de primera calidad, acabados en pan de oro 
y plata y excelentes bronces.

La sofisticación, la autenticidad y el glamour son una cuestión 
de principios para Soher y siempre han orientado su trayectoria 
como marca. Una filosofía del lujo entendido como exclusividad, 

atención refinada a cada detalle y un servicio completamente 
personalizado al estilo y necesidades del cliente. 

Fundada en 1942 por Vicente Simó Iborra, Soher, que ha 
atesorado desde entonces renombre internacional con 
presencia en más de cincuenta países, ha logrado unificar 
tradición y tendencias para crear productos únicos definidos 
por su carácter y distinción, que incluyen desde mobiliario 
a piezas decorativos de diseño clásico, esculturas cinceladas 
a mano y relojes de estética artística que transmiten a cada 
estancia un aura de distinción.

Como si de una obra de arte se tratase, cada mueble de Soher 
es terminado con cariño, maestría y cuidado minucioso. Piezas 
realizadas de manera artesanal y a medida para cada estancia, 
ya sea en el hogar o en espacios contract, con un cuidado 
exquisito en su fabricación. Y con la seguridad de que durarán 
para siempre.

Soher
Handmade Luxury interiors
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Iris halla su personalidad singular en la madera de ébano negro 
que da forma a sus piezas.

La línea Iris conjuga mesas estilizadas en tamaños diferentes 
con aparadores y vitrinas de líneas puras y elegantes a un 
mismo tiempo. Las butacas y los sofás aportan el contrapunto 
mullido y confortable a la ligereza de los muebles de madera.

Las esbeltas bases de la colección se configuran con latón 
en forma de bambú. Sobre ellas reposan las estructuras de 
madera, a las que las vetas naturales del ébano les aporta una 
imagen única e irrepetible.

Los tiradores florales en bronce de Iris le aportan un detalle 
distinguido y singular, que se convierte en una de las señas de 
identidad de esta línea.

Iris
La madera de ébano y sus tiradores florales en 
bronce son sus rasgos característicos

Press information: http://bit.ly/2NCwiC0
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La Belle Époque fue mucho más que un periodo histórico que 
comprendió los felices años de entreguerras que abarcó del 
final del conflicto franco-prusiano en 1871 y el estallido de la 
Primera Guerra Mundial de 1914. Fueron años que marcaron 
toda una época y cuyo influjo ha sobrevivido hasta el siglo XXI, 
con propuestas de mobiliario clásico que han preservado su 
esencia sofisticada y exclusiva.

Nuestra colección Ritz se inspira precisamente en las premisas 
y valores de César Ritz, impulsor y artífice de los hoteles de lujo 
que definieron un estilo de vida y una estética inigualables.

La exclusividad y elegancia que Ritz desprende en nuestro 
catálogo para salón y comedor impregna ahora el dormitorio 
de la atemporalidad del mobiliario clásico. Creamos así una 
estética visual continua y homogénea que convertirá cada 
hogar o espacio contract en un entorno único y exquisito.

El estilo señorial del mobiliario clásico de Ritz se traduce en un 
cabezal de presencia formidable y artesonado minucioso al 
que el acolchado y el tapizado confieren el nivel de comodidad 
que requiere el dormitorio en las horas nocturnas. 

La sinuosidad y los detalles en dorado del cabezal hallan su 
réplica exacta en las lámparas decorativas intricadas y en las 
mesitas de noche sobre las que reposan y cuyos pies muestran 
una calidad artesanal que aspira a lo sublime.

La línea de dormitorio Ritz comparte materiales con su versión 
en dormitorio, en concreto, sus chapas de raíz de nogal 
americano, sus hermosas marqueterías y sus tallas de madera 
con pan de oro, que conforman todas las piezas de mobiliario y 
decoración de alta gama, entre ellas espejos y tocadores.

Los detalles dorados, en tejidos y patas, son también la seña 

Dormitorio Ritz
Ritz traslada al dormitorio la atemporalidad del 
mobiliario clásico

Press information: http://bit.ly/2NCwiC0
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Dormitorio Ritz
de identidad de las baquetas y butacas de esta colección, 
cuyo carácter aristocrático refuerzan con unos textiles suaves 
y sosegados que permiten a los tonos metálicos lucir en todo 
su esplendor.

Un dormitorio de ensueño cuyo mobiliario clásico y atemporal 
envuelve los momentos de intimidad con un estilo inimitable 
y excepcional.
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Ritz equivale a sofisticados muebles de lujo. A exclusividad, 
buen gusto y atención personalizada. Y comparte la filosofía y 
los valores de César Ritz, que convirtió su apellido en sinónimo 
de hoteles de lujo para los clientes más exigentes.
Ritz fue pionero en la instalación de cuartos de baños en las 
habitaciones, una iniciativa revolucionaria que se consideró, 
en su momento, el culmen de la comodidad y la exclusividad. 
Convirtió en seña de identidad muebles de lujo y alta 
decoración que incluyeron las mejores maderas, los espejos 
dorados y los detalles en bronce.
Ese estilo señorial se extendió a los hogares de la nobleza y se 
convirtió en uno de los máximos exponentes arquitectónicos y 
decorativos de la Belle Epoque.
En Soher compartimos los principios de los hoteles Ritz, en lo 
relativo al gusto refinado y al trato personalizado de los clientes. 
Así, nuestra colección Ritz se compone de piezas exclusivas de 
mobiliario de lujo, con las mejores calidades y hechas a mano 

por nuestros maestros artesanos.
Nuestra forma de trabajo flexible y personalizada nos permite 
adaptar estos muebles de alta gama a las necesidades y gustos 
de nuestros clientes, diseñando proyectos de decoración 
específicos.
Nuestra colección Ritz rinde homenaje a la esencia y sofisticación 
de los hoteles del mismo nombre. Elaborada a partir de chapa 
de raíz de nogal americano, hermosas marqueterías y tallas 
de madera con pan de oro, esta línea de mobiliario de lujo 
logra plasmar en salones y comedores de todo el mundo la 
magnificencia de la decoración de la Belle Epoque. Sillones, 
sofás y mesas de centro actualizan al siglo XXI los espacios 
que sirvieron para las tertulias y reuniones de intelectuales y 
aristócratas que definieron toda una época. La exquisitez y los 
tonos negro, rojo y dorado distinguen estéticamente las piezas 
de mobiliario de comedor Ritz: sillas, mesas, aparadores, vitrinas 
y elementos decorativos de una suntuosidad inimitable.

Salón Ritz
Exclusive furniture inspired by nature

Press information: http://bit.ly/2GLStjo
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Comedor Ritz

Además de con su estilo, en Soher nos identificamos también 
con la figura de César Ritz por su carácter emprendedor, por un 
espíritu indomable, inasequible al desaliento, siempre en busca 
de lo excepcional.
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Materiales de primera calidad se alían con el diseño atemporal 
para crear piezas de alta decoración que convierten el salón y 
el comedor en un oasis de sofisticación suntuosa de estética 
inconfundible.
Disponible en dos versiones, en nogal americano rameado y en 
chapa de abedul, esta línea de muebles exclusivos pone su foco 
de atención en los detalles, los acabados, la selecta elección de 
materiales, su cuidado diseño y la tradición artesanal que se 
aplica en su fabricación.
Earth incluye mesas de centro circulares en dos medidas en las 
que una tapa de mármol reposa sobre una estructura de metal 
cuajada de estrellas, de inspiración “arabesque”, que le sirve de 
base.
Esas líneas sinuosas se transmiten a su vez a los sillones 
individuales, en tonos claros, y a los mullidos sofás tapizados en 
piel de Nobuck de máxima calidad. Y se combinan con trazos 
rectos en las mesas de madera de contorno circular y cuadrado, 
en dos tonos, que complementan esta colección.

Los muebles exclusivos de Earth trascienden el salón e 
impregnan el comedor con su elegancia clásica, gracias a unas 
sillas suaves y acolchadas, con y sin reposabrazos, definidas por 
líneas curvas que inspiran también la silueta elíptica de la mesa 
central y los contornos redondeados de aparadores y vitrinas.

Creados a partir de materiales nobles que permiten revelar la 
belleza natural de la madera, esas composiciones combinan 
la funcionalidad con una sofisticación inconfundible que 
se transmite a sus intricados tiradores de bronce. Tiradores 
fabricados con mimo y detalle y bañados en bronce, destacando 
la elegancia del mueble. 
En Soher somos especialistas en muebles exclusivos y en alta 
decoración, por eso complementamos esta línea de mobiliario 
con piezas de decoración de lujo que encajan perfectamente 
con la estética Earth. Jarrones y lámparas que acompañan y 
engalanan esta línea y que aportan un halo inconfundible a 
cualquier espacio.

Comedor Earth
Muebles exclusivos inspirados en la naturaleza

Press information: http://bit.ly/2DGui2D
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La sofisticación del Hollywood clásico impregna la colección 
Savoy cuyos tonos claros, maderas exóticas, ricos tapizados y 
lacados brillantes convierten el salón en un oasis de calidez, 
elegancia y frescura al mismo tiempo. Muebles y alta decoración 
que transmiten sin paliativos la belleza y calidad que definen a 
todas las creaciones de Soher.
La aparente neutralidad cromática de la línea da cuenta de 
su versatilidad en todo tipo de espacios exclusivos a los que 
transmite el glamour y la sensualidad de la época dorada de 
Hollywood que queda patente en el uso singular de la madera 
en el diseño de sofás y sillones.
Detalles exquisitos de estilo art-decó y piezas artesanas de alta 
decoración armonizan a partir de los destellos dorados del 
mobiliario, especialmente las intrincadas bases doradas de las 
mesas de la colección Savoy, unas de las piezas de mobiliario 
auxiliar más exquisitas del catálogo de la compañía.
Las mesas pueden elegirse con superficies de cuero o piedra 

natural, en línea con las tendencias contemporáneos del 
diseño de interiores que en Soher combinamos con los 
máximos estándares de alta ebanistería y artesanía manual, 
que confieren a nuestros muebles un halo inconfundible de 
señorío.
Savoy, que instituye sus propios códigos de elegancia y 
distinción, está disponible en maderas y lacados diferentes 
y logra crear ambientes excepcionales y exclusivos a partir 
del consenso estimulante de formas curvas y rectas que se 
traducen en diseños decorativos capaces de atraer todas las 
miradas.
Con su abanico de posibilidades, esta colección de muebles 
y alta decoración logra convertir el salón en un espacio 
impecable y lujoso, aportando un aire renovado al interiorismo 
de todo tipo estancias. Veladores y mesas de centro se unen a 
sofás y butacas de inspiración art-déco que ponen sus líneas 
vanguardistas al servicio de la serenidad, de la comodidad y del 

Comedor Savoy
Muebles y alta decoración de estilo Hollywood

Press information: http://bit.ly/2G8dVB3
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Comedor Savoy
sosiego.

Esta línea de muebles de lujo comparte los valores que Soher 
imprime en cada una de sus creaciones, ya sean esculturas de 
bronce, sofás, cabeceros, vitrinas o sillas y mesas de comedor: 
materiales de calidad, perdurabilidad, diseño exclusivo, 
artesanía de primer nivel y un compromiso inapelable con la 
satisfacción del cliente.
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Astoria se inspira en el art-déco de principios del siglo XX para 
desprender sofisticación y exquisitez en el dormitorio, el salón 
y el comedor.
Este estilo, que utiliza formas geométricas, líneas ornamentales 
y colores primarios, encuentra sus orígenes en corrientes 
artísticas vanguardistas como el cubismo, el futurismo, el art 
nouveau y el racionalismo de la escuela Bauhaus.
Suntuosos, elegantes y modernistas, los muebles y la decoración 
de inspiración art deco transmiten sofisticación y un estilo 
inconfundible tanto al hogar como a hoteles, restaurantes y 
todo tipo de espacios de público.
En su caso, la colección de muebles Astoria de Soher, creada 
por expertos artesanos a partir de materiales de máxima 
calidad, combina chapas de lupa de Vavona, extraída de la raíz 
de la sequoia, elementos de bronce y pieles de primer nivel.
El comedor Astoria está formado por cuatro piezas de lujo 
art-déco: una mesa imponente, sillas cómodas, un elegante 

aparador y una vitrina sofisticada.
Con espacio para ocho comensales, la mesa del comedor 
reposa sobre dos pies cilíndricos con bases circulares, definidos 
por sus detalles en bronce y por sus incrustaciones, y se ve 
complementada por un juego de sillas y sillones tapizados en 
lujosas pieles con grabados en el respaldo. 
El aparador y la vitrina Astoria sirven de eje a la colección y 
combinan madera y bronce para crear muebles exquisitos. 
El aparador cuenta con exclusivos tiradores elaborados a 
mano mientras que, en la vitrina, el cristal convive con el 
resto de materiales nobles aportando un aura de esplendor 
inconfundible. 
En el caso del salón, el diseño sofisticado de cada una de 
sus piezas convierte esta estancia en un espacio exclusivo 
y acogedor con sofás y sillones tapizados en pieles de tonos 
claros de la más alta calidad y que hallan en los detalles y 
grabados metálicos su elemento definitorio.

Astoria
Inspiración art-déco para dormitorio, salón y 
comedor

Press information: http://bit.ly/2FWSoIz
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Astoria
La mesa de centro redonda y las mesas auxiliares están cubiertas 
con tapas de mármol. En el dormitorio, las líneas geométricas 
de Astoria evocan la esencia y la atención al detalle del estilo 
art-decó. Una cama imponente de cabezal completamente 
tapizado se erige protagonista de la estancia, acompañada por 
un juego de mesitas de noche y un tocador que lucen tiradores 
de bronce y bases doradas.
Un sillón y un banco, suntuosamente acolchados, completan el 
aura de exclusividad estética de la estancia.



Press Release
María Lapiedra
+34 655679577
maria@lelien.com

Soher   ·   Handmade Luxury Interiors   ·    Valencia (Spain)    ·    T. +34 961 55 09 69

http://soher.com/

La vanguardia estética impregna la colección Metrópolis, una 
línea de muebles de alta gama inspirada en la película del 
mismo nombre que en los años 20 del siglo XX se convirtió en 
el máximo exponente del expresionismo alemán.
El estilo futurista surgido de los principios del art-decó 
imaginado por Fritz Lang cobra forma en esta colección, 
definida por la madera de nogal rameado, por la piel y por las 
decoraciones en bronce.
Una de las piezas icónicas de esta colección de muebles de 
alta gama son sus sillas, que aúnan toda la vanguardia y la 
elegancia del art-decó en su diseño, en el color blanco marfil de 
su tapizado en piel y en sus detalles bañados en oro. Su esencia 
señorial se transmite de forma elegante al resto de la estancia.
Las sillas recuperan en esta colección su estatus histórico como 
símbolo de distinción. En el antiguo Egipto, la silla sirvió de 
distintivo de poder y nobleza que diferenciaba al faraón del 
pueblo.

Y del mismo modo en el que el art-déco bucea en las grandes 
obras maestras de la Antigüedad, Soher transmite a estas sillas 
el aura de exclusividad de que siempre gozaron y que ahora 
impregna hogares, salas de reuniones y hoteles de lujo de todo 
el mundo como el Westin Dubai Al Habtoor City.
El diseño vanguardista conecta así con la tradición artesana de la 
mano de los maestros ebanistas que tratan la madera y trabajan 
cuidadosamente cada uno de los productos de Metrópolis. El 
timbrado de las sillas de esta línea garantiza la autenticidad, 
exclusividad y artesanía del mobiliario y de los elementos de 
alta decoración de Soher. Unas características que comparten 
el resto de sus piezas de muebles de salón – comedor que 
incluyen sofás, butacas, mesas auxiliares, aparadores y vitrinas, 
que se ven complementados por jarrones, lámparas y otros 
elementos de alta decoración.

Metrópolis
El expesionismo cobra forma en muebles de alta 
gama

Press information: http://bit.ly/2G57DSZ
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Metrópolis
Metrópolis también despliega su esencia sofisticada en el 
dormitorio, caracterizado visualmente por el contraste entre 
los tonos claros de la piel y el cromatismo oscuro de la madera, 
que se materializa en camas, tocadores y mesitas de noche. Los 
cabezales y las banquetas suntuosamente acolchadas aportan 
la calidez y el confort necesarios a la habitación.


