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HISTORIA DE LA MARCA

La Alquimia es la ciencia que transforma el carbón en oro.
La  Madre Tierra convierte el carbón en diamante.

Nosotros hacemos de la seda, obras de arte.

Hablar de la historia de Pepitina Ruíz es hablar de la historia de la seda misma. Un viaje lleno de
transformaciones y descubrimientos. 
La seda no es un tejido cualquiera, es una fibra viva que no tiene rival. Aquella persona que la ve
reconoce al instante que se trata de algo muy especial y aquel que la posee sabe y siente que se
trata de una valiosa joya.

Entre los secretos mejor guardados de la historia está el de cómo se obtenía la seda. 
Símbolo de distinción y lujo, codiciada por muchos y poseída por pocos ¿Quién no recuerda la
belleza de Cleopatra,  Helena de Troya o Salomé envuelta en velos de seda?. 
La seda ha sido durante años la protagonista de historias de deseo y misterio porque aquel que
la lucía mostraba con ella su poder y soberanía.
 Durante siglos se ha cambiado por oro.

Aun hoy, sigue siento un tejido noble, símbolo de elegancia y excelencia.

 Hace más de 20 años Pepitina Ruíz conoció la pintura en seda por casualidad y de inmediato,
quedó atrapada por  la belleza de este arte. 
Fue un maestro japonés quien inculcó el amor por este arte milenario a Pepitina, que, desde el
momento en que vio un pincel deslizarse sobre la seda supo que su vida iba a tomar un nuevo
rumbo. Se dedicaría a pintar la seda siguiendo las tradiciones milenarias de oriente pero
inspirándose en la belleza y alegría de su país natal, España.



Seda (Alessandro Baricco) 

“Una vez había tenido entre los dedos un velo tejido con hilo
de seda japonés. Era como tener entre los dedos la nada” 



El Arte nace desde la necesidad del ser humano de comunicarse con su entorno y, en su forma más pura,
no obedece a ninguna regla. Se podría decir que el arte, las formas y colores que se usan para crear, nacen
de una fuerza interior casi sagrada. Asimismo, la persona que se conmueve ante una obra artística es
tocada en su alma por el artista que la ha creado.  

La esencia de nuestra marca es acercar el Arte a los espacios, creando con todas nuestras piezas una forma
de expresión llena de sentido y belleza que deleita y conmueve al que la observa.  

Todas nuestras sedas son delicadamente pintadas a mano para obtener productos únicos e irrepetibles.

En un mundo donde se impone la cantidad sobre la calidad y en un momento en el que lo tradicional parece
perder atractivo, Pepitina Ruíz apuesta por un modelo de arte que valora la esencia.

PRS es una empresa formada por mujeres que ofrecen por un producto atemporal y colaborando siempre con
empresas del panorama nacional.

Apostamos por lo auténtico porque lo que tiene magia, no necesita trucos. 

MISIÓN/VISIÓN/ ESENCIA
Por qué existe Pepitina Ruíz Arte en Seda 



Nuestro soporte es un tejido  lleno de posibilidades, su fuerza reside en la delicadeza de su
movimiento y la potencia con la que muestra el color.

Todos nuestras sedas se pintan a mano usando pinceles y tintes naturales. El proceso de
creación de cada una de nuestras piezas es totalmente artesanal y sostenible.

En primer lugar se tensa la seda en un bastidor de madera donde se procede a pintarla. Usamos
diferentes técnicas de pintura según el resultado que queramos conseguir.  
Una vez pintada la seda se coloca en un autoclave donde se fijará el color con vapor. Por último,
se lava a mano cada pieza con agua fría para que expulse el sobrante de color que no necesita.

Tras este elaborado proceso de fijación de color, la seda mostrará toda su belleza que, con los
cuidados adecuados, durará toda la vida.

La seda es el lienzo en el que representamos cualquier motivo, idea o color que aporte un valor
único a nuestro cliente. 

Ofrecemos productos irrepetibles y exclusivos altamente personalizados, creados a medida y
ajustados a las necesidades que un espacio interior pueda presentar. 

NUESTRA SEDA 

Todo sobre nuestro proceso



La Criseta nace de fusionar seda y cristal para crear ejemplares únicos de gran belleza.

Mediante un delicado proceso se lamina la pieza de seda entre cristales de 4 mm, la presión hace que las
fibras de seda se abran obteniendo una transparencia que recuerda a las vidrieras de una catedral.

Creamos piezas que son obras de arte realizadas en exclusiva y bajo encargo personalizado del cliente.

La Criseta es ideal para combinar con otros materiales como piedra, cuero, metal, madera o, simplemente
LUZ.

Algunos de los usos recomentados son: cristal de mesa, mampara de ducha, lámpara, cabecero de cama,
separador de espacios, baldas, escaleras, cocinas, etc.

Las medidas máximas en que se puede laminar la Criseta es 3m x 1,80 siendo las dimensiones y los
motivos pictóricos elaborados a demanda del cliente. 

CRISETA 
Nuestro producto estrella para Hábitat 



Nuestros Productos

CRISETA
Seda laminada en cristal

De izquierda a derecha:

Reproducción de la portada de un manuscrito del Corán.

Mosaico árabe de la época nazarí denominado,” Paño del Mexuar” que se encuentra en la
“Sala del Mexuar” en la Alhambra de Granada



CONTACTO
Paseo de la Estación 14
Pje Maza, local 7, 23001 jaén 

Dirección postal

https://pepitinaruizseda.com
victoria@pepitinaruizseda.com
info@pepitinaruizseda.com

Website y Correo electrónico

667422457
600500089

Número de teléfono

Siguenos en


