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Hemos abierto nuestros sentidos al mundo: el resultado es 
la creación de esta galería de libretas para personas inquietas, 
reflexivas, viajeras y creativas, como tú. 

Nos mueve la pasión por la escritura y el papel y queremos 
que, sea cual sea tu momento y tu forma de ver la vida, tengas 
a mano una libreta especial, en la que anotar, dibujar, proyectar 
y soñar sobre ella. 

Queremos estar a tu lado mientras disfrutas de los más 
sublimes placeres de la vida: los viajes, los momentos 
entre amigos o con la familia, la gastronomía, la pasión 
por el arte o los proyectos de futuro. Así como en tus 
quehaceres más cotidianos en el trabajo, en reuniones 
importantes o en sesiones de brainstorming. Sin olvidarnos 
de tu lado más personal, que puedes expresar a través 
del dibujo o la escritura.

Con nombres tan sugerentes como Cienfuegos, Waimea, 
Maverick, Barceloneta o Little Italy, nuestras libretas evocan 
diferentes estilos de vida, hobbies y pasiones. En cada uno 
encontrarás la libreta en la que desplegar tu mundo interior 
o guardar tus instantes inolvidables. Como decia algún sabio, 
“cuando mueras, tienes que tener pocos sueños y muchos 
recuerdos”, no olvides que la vida esta para disfrutarla.

Arquitectos, surfistas, artesanos, yoguis, sibaritas, soñadores, 
emprendedores, hípsters, historiadores… ¡Bienvenido a Escolofi 
Gallery, un lugar en el que los sueños se plasman sobre papel!
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Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Little Italy nos transporta a la vida cosmopolita 
de la ciudad así como al disfrute de una buena 
mesa entre la tradición y la nueva cocina, 
a la curiosidad por las viejas historias del barrio 
y lo último en diseño urbano. Es la libreta para 
emprendedores, sibaritas y amantes de la cultura. 
Si eres uno del clan, en ella podrás expresar 
tu espíritu más creativo y vanguardista, 
tus propias historias y detalles cotidianos. 

LITTLE ITALY

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Little Italy 
Ref: 800201700
Ean: 8427195114404
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

Llegar a lo más alto requiere pasos firmes 
y una visión clara y estratégica. En el bolsillo 
llevas determinación, pasión por emprender 
y por la vida urbana. Y tu libreta Empire State, 
inspirada en uno de los referentes mundiales 
del avance tecnológico y social, el Empire State 
Building. Si te gusta la arquitectura, el diseño, 
la economía, el urbanismo… sus páginas te están 
esperando para escribir los secretos de tu éxito.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

EMPIRE ST.

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Empire St. 
Ref: 800201000
Ean: 8427195113704
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Mires donde mires, la geometría te rodea. Si te sien-
tes el hombre de Vitrubio en un universo de rectas, 
curvas, ángulos y proporciones perfectas, la libreta 
Geometry es más que idónea para tus trazos 
y apuntes. El diseño es uno de sus valores y una 
forma de inspirarte a cada paso, en tus proyectos 
profesionales y creativos. La libreta para arquitec-
tos, decoradores, matemáticos, profesores, escul-
tores… ¡Amantes de las formas perfectas!

GEOMETRY

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Geometry 
Ref: 800201200
Ean: 8427195113902
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

Cada objeto a tu alrededor es puro diseño. Porque 
te gustan las formas, lo geométrico, la sobriedad 
del blanco y negro, las líneas que se repiten y tra-
zan patterns repetitivos. Kubik es tu libreta, porque 
encaja como un cubo perfecto en tu estilo dinámico 
y moderno, discreto y chic. Aparejadores, construc-
tores, diseñadores, arquitectos, decoradores, deli-
neantes… ¡a construir con Kubik!

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

KUBIK

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Kubik 
Ref: 800201600
Ean: 8427195114305
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

El París de la Belle Époque representó un estalli-
do de optimismo, elegancia y progreso. A finales 
del siglo XIX la ciudad de la luz vio nacer enormes 
proyectos como el Metro, la Torre Eiffel o la cons-
trucción del Sagrado Corazón. La libreta que hemos 
bautizado con el nombre de Café París, es perfecta 
para gourmets, restauradores, decoradores, anti-
cuarios… Un canto al glamour, la alta costura, 
el buen café y el delicioso chocolate, los nuevos 
estilos decorativos y sin duda, la pasión por la vida. 

CAFÉ PARÍS

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Café París 
Ref: 800200400
Ean: 8427195113100
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

Dibujas tus pasos en la arena de una playa para-
disíaca, recoges conchas de diferentes tamaños, 
colores y formas, las llevas contigo y decoras tu 
rincón favorito con los recuerdos del mar… Eres 
tú, amante de los detalles naturales de la vida, 
quien mejor podrá disfrutar de la libreta Shell 
Beach, que con su precioso diseño de conchas 
te llevará, siempre que quieras, hasta tu paraíso 
particular de calma. 

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

SHELL BEACH

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Shell Beach
Ref: 800202300
Ean: 8427195115005
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

La perfección de las formas y los colores del sur se 
encuentran en la libreta Alhambra. El arte andalusí 
tiene en los muros e interiores de este monumento, 
con aroma a azahar y luz de atardecer, una de sus 
cumbres. Representa la grandeza de un imperio 
y el triunfo de la belleza, por eso es la libreta de 
quienes aman el arte antiguo, la historia, la arqui-
tectura, la decoración y las culturas tradicionales.

ALHAMBRA

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Alhambra
Ref: 800200100
Ean: 8427195112806
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

Anastasia nos evoca la conquista de lo desconoci-
do, los misterios del universo y las grandes hazañas 
de la humanidad. En tonos cálidos y con motivos 
geométricos que recuerdan tanto constelaciones 
como mapas de navegación, esta libreta gustará a 
personas decididas y aficionadas al mar, a la astro-
nomía, a los mapas y al dibujo técnico.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

ANASTASIA

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Anastasia
Ref: 800200200
Ean: 8427195112905
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Cuando llega el fin de semana, sus adoquines 
te invitan a un aperitivo en una terraza, rodeado 
de música callejera, con el sol del medio día 
acariciando la piel y la compañía de tus amigos. 
¡Bienvenidos al Born! El barrio más bohemio y chic 
de Barcelona que ha inspirado esta libreta en tonos 
verdes azulados, siempre lista para que los amantes 
del intercambio cultural y las tendencias descubran 
nuevos rincones y pasatiempos.

EL BORN

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

El Born
Ref: 800200900
Ean: 8427195113605
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

El proyecto urbanístico de l’Eixample de Barcelona 
se aprobó en el año 1859 y desde su nacimiento 
acogió a la burguesía, los edificios más emblemáti-
cos de la ciudad y marcó una época de esplendor 
y crecimiento para empresarios y comerciantes. 
Este barrio barcelonés es símbolo de orden, equi-
librio y avance. Las páginas de esta libreta, con 
portada que emula las famosas “manzanas” del 
barrio en un azul clásico, son perfectas para plas-
mar tus notas con la harmonía y la inspiración 
de una Barcelona efervescente.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

EIXAMPLE

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Eixample
Ref: 800200800
Ean: 8427195113506
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas
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Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Gente, mucha gente, bares, hostales, niños jugando, 
discotecas e idiomas de todo el mundo. Ante tal 
escenario, recorrer la calle Escudellers, que nace 
en las Ramblas de Barcelona y desemboca en la 
Plaza George Orwell, es una aventura inesperada. 
La libreta Escudellers, que recuerda las baldosas 
de un barrio que nunca duerme, recogerá los pen-
samientos de los más curiosos y noctámbulos. 

ESCUDELLERS

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Escudellers
Ref: 800201100
Ean: 8427195113803
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

La libreta de los que emprenden, de los que ma-
drugan para comenzar con energía a escribir sus 
sueños cada mañana, y haberlos hecho realidad 
al final del día. La calle Petritxol de Barcelona, en 
tonos cálidos y alegres, nos ha inspirado para ofre-
cer una aliada a esas mentes inquietas que saben 
que, como los comerciantes de la antigua calle, 
hay que trabajar y perseverar para conseguir los 
pequeños y grandes retos.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

PETRITXOL

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Petritxol
Ref: 800202000
Ean: 8427195114701
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Pasan los años, avanza la tecnología y cambian 
las costumbres. Pero hay placeres que siempre te 
acompañan: pasear por las calles del barrio gótico, 
imaginar la vida de una ciudad amurallada, revisitar 
sus rincones emblemáticos y descubrir mensajes 
del pasado… Y porqué no, dejar constancia de todo 
ello en la libreta Gothic, que refleja esa vida en las 
calles que saben todos, todos los secretos.

GOTHIC

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Gothic
Ref: 800201300
Ean: 8427195114008
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

Tu estilo de vida es moverte del mar a la montaña, 
en metro, autobús, tranvía o bicicleta. Tapear en una 
terraza del Born, admirar la arquitectura antigua de 
las callejuelas del gótico y conocer la nueva urbe en 
Les Glòries, descubrir el encanto de los barrios de la 
periferia, comprar en mercadillos vintage… Barcelona 
es la mezcla de colores, culturas y tendencias, igual 
que esta libreta para los amantes clásicos de la vida 
urbana, dinámicos, curiosos y siempre a la última.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

CLASSIC BCN

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Classic BCN
Ref: 800200700
Ean: 8427195113407
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Viajeros de todo el mundo desembocan en la 
Barceloneta, el barrio auténticamente marinero de 
Barcelona que reúne a jóvenes y no tan jóvenes 
entorno a la vida de las fiestas populares, el vermut 
y el pescado, la luz y la vitalidad. Esta libreta está 
inspirada en los oficios del mar y sus decoraciones 
más tradicionales. Simula estar pintada a mano y es 
idónea para amantes de la artesanía, el océano, la 
pesca y la vida de los marineros.

BARCELONETA

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Barceloneta
Ref: 800200300
Ean: 8427195113001
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

¿Quién dijo que no se puede ser nostálgico? 
Cuando caminas por Ciutat Vella, libreta en mano, 
puedes dar rienda suelta a tu lado más romántico, 
misterioso e imaginativo. Si te gusta el arte, el urba-
nismo, la literatura y la vida en la calle, te será fácil 
convertirte en un discreto observador del entorno y 
disfrutar trayendo la esencia del pasado al momen-
to presente.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

CIUTAT VELLA

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Ciutat Vella
Ref: 800200600
Ean: 8427195113308
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Blancos y azules predominan en un paisaje, salpi-
cado por gotas de color en forma de flores, bal-
dosas o platos tradicionales. Estamos en un lugar 
del mediterráneo, paseando bajo el sol, viviendo al 
ritmo calmo que se impone en las calles. Greek es la 
libreta que acompaña a arqueólogos, historiadores, 
restauradores o artesanos mientras recuperan el 
auténtico sabor del aceite, el tomate o las aceitu-
nas, se rinden al encanto de las ruinas de nuestra 
civilización o simplemente observan a los vecinos 
en sus quehaceres cotidianos. ¡Y así comienza todo!

GREEK

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Greek
Ref: 800201400
Ean: 8427195114107
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

¿Alguien te dijo hoy una frase inspiradora? 
¿Quieres recordar el título de aquel libro que te 
recomendaron? ¿Eres de los que se divierten es-
bozando vestidos o dibujando detalles del entor-
no? Con un diseño con reminiscencias orientales 
adaptadas al lenguaje visual más moderno, Indiana 
aguarda pacientemente a que plasmes tus creacio-
nes, dando valor a cada instante. Compañera per-
fecta para las personas más sensibles e intuitivas, 
amantes del arte y las culturas orientales.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

INDIANA

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Indiana
Ref: 800201500
Ean: 8427195114206
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

El sabor de la Cuba más alegre se respira en la tapa 
y las páginas de la libreta Cienfuegos. La ciudad que 
fue llamada “La Perla del Sur” es un ejemplo de ar-
quitectura racional y decoración neoclásica en co-
munión con el sabor y el color de la cultura cubana. 
Por ello es perfecta para ordenar las tareas cotidia-
nas sin pasar por alto el disfrute, la creatividad y el 
aroma a café. Te gustará si lo tuyo son las flores, la 
fotografía, el baile y los lugares con encanto.

CIENFUEGOS

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Cienfuegos
Ref: 800200500
Ean: 8427195113209
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

Tonos oscuros y estructuras caleidoscópicas con 
motivos florales. Esta libreta es todo sofisticación y 
elegancia para personas que, en el rigor del invierno, 
mantienen en harmonía el orden del día a día y el 
caos de las ideas que aparecen cuando menos te lo 
esperas. Ideal para tomar notas frente al mar en un 
día de caminatas, meditación e introspección.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

SANTA ANNA

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Santa Anna
Ref: 800202100
Ean: 8427195114800
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Bajo el sol del Caribe, a orillas de una playa para-
disíaca, cálida y silenciosa, se encuentra la libreta 
Santa Clara.  En tonos azul claro, arena y coral, 
transmite toda la delicadeza de una suave ola, la 
belleza de un arrecife y el misterio del fondo marino. 
Está esperando a que un alma viajera, enamorada 
de la naturaleza y con gusto por lo último en moda, 
la encuentre y la llene de tesoros.

SANTA CLARA

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Santa Clara
Ref: 800202200
Ean: 8427195114909
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

Al sur de la mayor de las islas de las Antillas, Cuba, 
se encuentra la ciudad de Trinidad. Sus colores 
alegres, sus calles de adoquines y sus grandes 
casonas y palacetes han inspirado esta libreta con 
motivos circulares y estrellados, con un toque tribal. 
Perfecta para músicos y todo tipo de artistas, para 
amantes de la vida bohemia, de la música en la 
calle, de los coches antiguos y los bailes amarrados.  

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

TRINIDAD

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Trinidad
Ref: 800202400
Ean: 8427195115104
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



Presentación
+ punto de libro 

de REGALO

Mavericks transmite la esencia de una de las olas 
izquierdas más peligrosas del mundo, situada en 
California cerca de Half Moon Bay, a solo 20 mi-
nutos al sur de San Francisco y que alcanza hasta 
18 metros de ferocidad y perfección. Mavericks es 
una libreta solo al alcance de los “no fear”, que han 
nacido intrépidos, apasionados, dispuestos a dejar 
huella y conquistar retos casi imposibles. 
¡Súbete a la ola!

MAVERICKS

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Mavericks
Ref: 800201800
Ean: 8427195114503
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas

Decir Waimea es sentir la emoción, las ganas irre-
frenables de lanzarse al mar. Situada en la costa 
norte de Oahu, en Hawai, esta bahía atrae a los me-
jores surfistas del mundo en busca de olas gigantes 
y la posibilidad de poner a prueba su fuerza física, 
su valor, su conocimiento del agua y su amor por 
el océano. El estilo de la libreta Waimea es marino 
y tribal, arriesgado y a la vez alegre.  Si te gustan 
el mar, el sol y la aventura, toma nota porque la 
siguiente ola está llegando.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

WAIMEA

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Waimea
Ref: 800202500
Ean: 8427195115203
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



PACK IMPLANTACIÓN
50 unidades Libretas Escolofi Gallery 
2 de cada modelo de libreta
Con condiciones especiales.

Codigo pack implantacion. 800299900

Gallery

Siglo XII, época de transición entre el románico y el 
gótico. La sobriedad dio paso a la monumentalidad 
y el esplendor, reflejados en una de las catedrales 
más conocidas y visitadas de todo el mundo: Notre 
Dame. Uno de sus elementos decorativos más 
atractivos son los rosetones, que protagonizan 
nuestra libreta Notre Dame y que enamorarán a los 
apasionados por el arte antiguo, el turismo cultural, 
París y la simbología mística.

Presentación
+ punto de libro 
de REGALO

NOTRE DAME

Gallery

Libreta Grapada 
Din A5 
40 hojas 
90 gr 
Dots 

Notre Dame
Ref: 800201900
Ean: 8427195114602
Unidades paquete: 1
Unidades Caja: 50

Características técnicas



  

¿Qué es Dots?
 

El rayado que triunfa en Europa. “DOTS” es 
el rayado perfecto, con su sutil punteado, 
que sirve de guía para dibujar, escribir, ilustrar 
o simplemente crear grandes perspectivas.

• El mejor rayado versátil que te permitirá 
  disfrutar de tus cuadernos en cualquier 
  ocasión.

• Cuadrícula 5x5 pero solo punteado 
  en los vértices.

• Gran cantidad de papel en blanco 

• Sutil pauta para que tus escritos 
  mantengan un orden perfecto.

• Punteado a una medida óptima para 
  poder realizar dibujos técnicos a escala.
 



info@escolofi.com


