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Chemins avec retour
Guadarte présente sa ligne “nouveau baroque”, qui revisite d’une manière contemporaine les valeurs d’une des étapes les plus significatives

de l’art et de la culture. Le Baroque a élevé la décoration à un art, en unissant ce dernier à l’architecture, comme il l’avait déjà fait avec le paysagisme
et beaucoup d’autres traditions artisanales. Le retour actuel à cette phase est motivé par une certaine perte des valeurs de la vie contemporaine, de
ces espaces dont la fonctionnalité et l’efficacité ont finalement abouti à une certaine froideur et distanciation. Le “nouveau baroque” récupère donc les
espaces enveloppants, une décoration qui amplifie notre perception tout en nous rendant dans le même temps, ce côté plus humain de notre culture.
Ce caractère “humanisant” du “nouveau baroque” possède l’étrange qualité de s’adapter à la personnalité de ceux qui vivent dans chacune des maisons
décorées dans ce style. Ce catalogue présente donc différents styles de cette ligne versatile, des styles dans lesquels c’est parfois la couleur ou un
matériau bien particulier, qui intervient en tant de médiateur.

Guadarte a revisité cette décoration de premier plan, en renouant avec son caractère théâtral et cérémonieux, en retrouvant ses ouvertures
et ses cadences, sa chaleur et son prestige, pour lui rendre, dans la perspective d’un regard plus contemporain, les lignes d’un baroque comme passé
au travers du filtre positif d’une sensibilité toute contemporaine.

Caminos con re t o rn o
Guadarte presenta su línea ‘nouveau baroque’, una revisión contemporánea de los valores de una de las etapas más significativas del arte y

la cultura. El Barroco elevó la decoración al rango de arte uniéndolo íntimamente a la arquitectura, al igual que hizo con el paisajismo y muchas
tradiciones artesanales. En la actualidad, la vuelta a esta fase está motivada por un cierto desgaste de los valores de la vida contemporánea, de los
espacios cuya funcionalidad y eficacia ha derivado hacia la frialdad y la distancia. El ‘nouveau baroque’, nuevo barroco, recupera las estancias
envolventes, la decoración que amplifica nuestra percepción y al mismo tiempo nos devuelve lo humano de nuestra cultura. Por este carácter
humanizador, el ‘nouveau baroque’ posee la extraña cualidad de amoldarse a la personalidad de quienes habitan cada casa. En este catálogo se ofrecen
diferentes estilos dentro de esta versátil línea, estilos en los que a veces es el color o un determinado material el que sirve de mediador.

Guadarte ha retomado esta decoración de primer plano, su carácter teatralizado y ceremonial, sus oberturas y sus cadencias, su calidez y su
prestigio, y la ofrece bajo la mirada moderna, un barroco filtrado por lo positivo de la sensibilidad contemporánea.

GUADARTE_NUEVO BARROCO 06  30/3/06  22:57  Página 4



76

Jos van Dijck parle avec Guadarte de la collection ‘nouveau baroque’
dont il est lui-même le créateur.

‘La décoration 
telle un récit’

Le style ‘ n o u veau baroque’ présenté par Guadarte récupère des va l e u rs décorat ives ap p a rtenant à une autre époque, à
votre av i s , p o u rquoi ce retour s’est-il produit aujourd’hui ? L’on assiste depuis quelques années à la décadence ou déclin du minimalisme ainsi
que d’autres styles contemporains, du fait de l’excessive froideur sur laquelle ces dern i e rs ont fini par débouch e r. C’est alors qu’il s’est produit un
changement de sensibilité et que s’est manifesté le besoin de revenir à des at m o s p h è res plus ch a u d e s , sans pour cela cependant céder au surchargé ou à
l ’ e x c e s s i f . Ce retour en arri è re, ce retour au Baro q u e, n’est pas une simple récupération de ce style tel qu’il était autre f o i s , mais bien plutôt une
a s s i m i l ation de ses va l e u rs dans une pers p e c t i ve modern e, à la re ch e r che d’ambiances plus accueillantes.

Comment définiri e z - vous le ‘ n o u veau baroque’ ? Il s’agit d’at m o s p h è res créées à partir d’un mélange unissant les styles traditionnels des
X V I e, XVIIe et XVIIIe siècles à des lignes actuelles. L’on utilise par exe m p l e, des bustes montés sur piédestal de lignes très classiques, des meubles unissant
tracés sinueux et lignes dro i t e s , des ensembles dans lesquels un canapé design de ligne contemporaine, cohabite avec un miroir du plus pur style baro q u e.

Dans votre collection, l’on perçoit une grande richesse de motifs et de form e s , De quoi vo u s - ê t e s - vous inspiré pour la
c r é e r ? Le fait d’être issue d’une grande famille de peintre s , d ’ ê t re un descendant de Van Dijck , m’a permis dès mon plus jeune âge, de contempler de
n o m b reuses peintures et, à trave rs ces dern i è re s , de découvrir les traditions et les coutumes d’autres siècles, la décoration des maisons euro p é e n n e s , e t c.
Mon travail dans le monde de la mode a également beaucoup à voir là-dedans, puisqu’un retour à ces va l e u rs s’est également amorcé dans ce secteur il
y a déjà des années, r é i n t roduisant ainsi par la même, un monde plus imagi n atif et surp re n a n t .

Selon vo u s , de quelle manière le classique et le contemporain cohabitent-ils dans le ‘ n o u veau baroque’ ? Cette cohabitat i o n
est très étroite et réelle, - ce qui précisément, est ce que je re ch e r chais au départ -, à telle enseigne qu’il est absolument impossibl e, dans cette collection,
de discerner ces deux tendances l’une de l’autre.

La va riété des mat é riaux et des finitions utilisés pour les pièces de cette collection attire tout particulièrement l’at t e n t i o n .
Avec quels mat é riaux ave z - vous trava i l l é ? Ce qui est sûr, c’est que tout cela a été possible grâce à la grande va riété d’at e l i e rs –allant du travail du
fer forgé au travail du ve rre- dont dispose Guadart e. En quelque sort e, cette va riété était déjà présente à Guadart e. Dans ce sens, c’est une entre p ri s e
e xe m p l a i re. Ça a été très pratique pour moi de travailler avec cette maison, car j’y disposai de bois, de tapisseri e, de céramique, de marbre, e t c. et pouva i s
ainsi créer des ambiances complètes à partir de l’art i s a n at même de Guadart e. Cela m’a permit d’obtenir un résultat à la fois très cohérent et spécial.

Merci. Merci à vous.

Jos Van Dijck habla con Guadarte de la nueva colección ‘nouveau baroque’
diseñada por él

‘La decoración 
como relato’

El estilo 'nuevo barroco' presentado por Guadarte recupera unos valores decorativos pertenecientes a otra época
¿por qué cree que se ha producido esta vuelta ahora? Desde hace unos años hemos asistido a una decadencia del minimalismo y de otros
estilos contemporáneos por la excesiva frialdad a la que estos han llegado. Se ha percibido entonces un cambio de sensibilidad, una necesidad de volver
a atmósferas más cálidas sin necesidad de ceder a lo recargado y excesivo. La vuelta hacia atrás, hacia el Barroco, no es una recuperación de este estilo
tal cual era, sino una asimilación de sus valores desde la mirada moderna, buscando siempre los ambientes acogedores.

¿Cómo definiría el 'nuevo barroco'? Se trata de atmósferas creadas mezclando los estilos tradicionales de los siglos XVI, XVII y XVIII
con líneas actuales. Por ejemplo, se utilizan bustos clásicos sobre pedestales de líneas muy básicas, muebles que aúnan trazos sinuosos con rectas,
conjuntos en los que un sofá de diseño contemporáneo convive con un espejo barroco.

En su colección se percibe una gran riqueza de motivos y formas ¿En qué se ha inspirado para diseñarla? El proceder de
una gran familia de pintores y ser descendiente de Van Dijck, me ha facilitado el contemplar mucha pintura desde niño, y, a través de ella, las
tradiciones y costumbres de otros siglos, la decoración de las casas europeas, etc. Mi dedicación a la moda también ha puesto de su parte, porque en
moda la vuelta a estos valores comenzó hace años introduciendo un mundo más imaginativo y sorprendente.

¿De qué forma cree que convive lo clásico y lo contemporáneo en el 'nuevo barroco'? La convivencia es muy estrecha y real,
esa era mi pretensión. es imposible desvincular ambas tendencias en esta colección.

Llama la atención la variedad de materiales y terminaciones utilizadas en las piezas de esta colección ¿con qué
materiales ha trabajado? Lo cierto es que eso sólo ha sido posible porque Guadarte cuenta con gran variedad de talleres que van de la forja al
cristal. La variedad ya estaba en Guadarte. Es una empresa ejemplar en este sentido. Me ha resultado muy cómodo trabajar con esta casa porque así
podía contar con la madera, la tapicería, la cerámica, el mármol, etc. y crear ambientes completos con la artesanía de Guadarte. Eso ha hecho que el
resultado sea muy coherente y especial.

Gracias. A vosotros.
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Depuis la pénombre, le buste de l’impératrice semble calme et solennel, contemplant paisiblement la pièce qui semble avoir été préparée
pour une occasion spéciale avec une certaine cérémonie. Il y règne une atmosphère ténue, faite de couleurs chaudes et apaisantes, que seuls viennent
troubler de temps à autre les tintements du verre ornant la table et le buffet. Des bougies ont été allumées dans les fanaux et, dans la chambre contiguë,
une coupe de céramique semble éclater en des milliers de baguettes de verre. Tout y semble renfermer un certain ordre en même temps qu’une
certaine improvisation. Les chaises y affichent la symétrie sinueuse d’une autre époque alors que deux paravents s’y replient, comme une invite
courtoise à entrer, faite à un invité invisible.

Tout y est clair. Tout y est sombre. Dans cet espace intérieur, la nature est suggérée par les fleurs et la végétation, alternant avec le verre
en un étrange rythme secret. Du lustre s’échappent des larmes qui coulent doucement sur la table illuminée et, près du mur, sur une console de fer
forgé, un tableau imite un ensemble de candélabres aux bougies vertes, tel un miroir. Rien n’y est ce qu’il paraît. La pièce, silencieuse, semble douée
d’une étrange loquacité, quand le buste lui, se contente de regarder.

Desde la penumbra,el busto de la emperatriz aparece sosegado y solemne, contemplando la apacible estancia que parece haber sido preparada para una ocasión
especial, con cierta ceremoniosidad. Hay una atmósfera tenue, de colores cálidos y apaciguados, sólo interrumpida por los ocasionales destellos del cristal que adorna la
mesa y el aparador. Se han encendido las velas en los guardabrisas, y en la habitación contigua una copa de cerámica parece estallar en varillas de vidrio.Todo encierra
cierto orden y también cierta improvisación.Las sillas muestran la simetría sinuosa de otra época y dos biombos se repliegan para invitar cortésmente a pasar a un invitado
invisible.

Todo es claro.Todo es oscuro. En este espacio interior, la naturaleza está sugerida en las flores y vegetaciones que alternan con el cristal, en un extraño ritmo
secreto. De la lámpara unas lágrimas se desprenden hacia la mesa iluminada y junto a la pared,sobre una consola de forja, un cuadro imita a un conjunto de candelabros
con velas verdes, como un espejo. Nada es lo que parece. La estancia, en silencio, posee una extraña locuacidad, mientras el busto tan sólo mira.

La maison 
au Buste
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Sur la table d’une accueillante salle à manger, la lumière contrôlée de quelques fanaux nuance la couleur doucement champagne de la
tapisserie des chaises et de la nappe. De hautes bouteilles d’un verre sombre s’achèvent en des volutes similaires à celles des pinacles de bois qui
ornent un buffet clair et à celles des trois lustres qui flottent, suspendus au centre de la pièce. Ces petites sphères qui remplissent tout l’espace sont
comme des étoiles d’une galaxie calme, immobile et sombre.

Sur une petite cheminée, un miroir multiplie l’espace et les portraits flamands sur les murs, semblent nous regarder en coin. Un petit air
galant et sinueux se détache de la vitrine aux bords courbes, sur laquelle se penchent de petits bustes renaissance. Les couleurs dorées, grises et ocres
s’entrelacent en une palette de Chardin, avec ce même petit air quotidien en même temps qu’extraordinaire.

Sobre la mesa de un acogedor comedor la luz controlada de unos guardabrisas matiza el color achampanado de la tapicería de las sillas y del mantel.Altas
botellas de vidrio oscuro se rematan en volutas similares a las de unos pináculos de madera que decoran un aparador claro, y a las de tres lámparas que cuelgan del centro
de la habitación. Esas pequeñas esferas que llenan todo el espacio parecen estrellas de una galaxia en calma, inmóvil y oscura.

Sobre una pequeña chimenea,un espejo multiplica el espacio, y los retratos  flamencos de las paredes parecen mirarnos de forma oblicua. Hay un aire galante
y sinuoso en la vitrina de remates curvos, desde la que unos pequeños bustos renacentistas asoman. Los colores dorados, grises y ocres se entrelazan como en una paleta
de Chardin, con el mismo aire cotidiano y extraordinario a la vez.

La maison au Miroir
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Près de là, au bout d’un long couloir, s’ouvre une pièce flanquée de deux coupes de céramique noire vitrifiée. Une vaste chambre à
coucher aux hauts rideaux de satin cuivré, dans laquelle un lustre noir annonce le centre de la pièce: il s’y trouve un large lit à baldaquin surmonté
d’une splendide tête de lit capitonnée. Au pied du lit, une double chaise-longue grise s’ouvre à cet espace confortable, comme une subtile invite à y
pénétrer. Sur une table en fer forgé brillent plusieurs fanaux ornés de bustes en terre-cuite sombre.

Muy cerca, tras un largo pasillo se abre una estancia flanqueada por dos copas de cerámica negra vidriada. Un amplio dormitorio de altas cortinas de raso
cobrizo en el que una lámpara negra anuncia el centro de la estancia: una amplia cama dosel con un espléndido cabecero de capitoné.A los pies, una doble chaise-longe
gris se abre a este espacio confortable invitando a pasar. En una mesa de forja brillan varios fanales con bustos de terracota oscura.

Cuivre sombre
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Un lustre noir, comme aux aguets, veille sur un vaste salon où dominent des couleurs noires et vertes. Courant le long de certains murs,
des vitrines et des étagères émettent de l’intérieur, une étrange luminosité verdâtre, dans laquelle se reflètent céramiques et verres de couleur jais.
Une table ronde marque le centre de l’espace, se répandant en un bouquet de longs rais de cristal noir. Deux paravents, un vaste canapé et quelques
petites tapisseries teintent le salon de vert clair et, sur le mur, deux tableaux représentent la singulière danse de « six heures » de la Cathédrale de
Séville. Les volutes de verre noir d’une grande lampe y sont comme autant d’obscurs joyaux aux pierres enchâssées.

Una lámpara negra otea un amplio salón de colores negros y verdes. En varios muros, las vitrinas y librerías desprenden una extraña luminosidad verdosa
desde su interior, en el que se repiten cerámicas y vidrios azabache. Una mesa redonda marca el centro del espacio expandiéndose en un ramo de varas de cristal negro.
Dos biombos, un amplio sofá y algunas pequeñas mesas tapizadas tiñen de un verde claro el salón y, sobre la pared, dos cuadros representan la singular danza de los
‘seises’ de la Catedral de Sevilla. Las volutas de vidrio negro de la gran lámpara parecen oscuras joyas engarzadas.

La maison 
au Verre noir
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La maison se déplie autour de plusieurs vastes pièces communicantes aux tons gris et ocres. Dans chacune d’elles, les fauteuils et canapés
confortables semblent avoir remplacé toute présence humaine. Dans le salon, plus vaste, deux grandes coupes de terre-cuite montent la garde et
semblent surveiller la pièce dans laquelle de hauts buffets surgissent de part et d’autre de l’étroite cheminée. Les courbes de deux grands canapés
marquent le rythme d’une sinueuse mélodie, secondés en cela par quelques fauteuils aux bras cylindriques. Cette mélodie s’accentue au rythme
intermittent du capitonné de certaines des surfaces grises et bleutées de la tapisserie. Toutes les pièces partagent une atmosphère ténue et chaude,
parfois troublée par la présence d’un brillant lustre de fer et de cristal semblant reposer sur une multitude de petits morceaux de verre.

La casa se despliega en varias estancias amplias y comunicadas de tonos grises y ocres, y, en todas ellas, conjuntos de butacas y sofás de aspecto confortable
parecen sustituir a la presencia humana. En el salón más amplio dos grandes copas de terracota custodian la estancia, en la que unos altos aparadores surgen a ambos
lados de la estrecha chimenea. Las curvas de dos grandes sofás marcan la sinuosa melodía del espacio secundados por algunas butacas de brazos cilíndricos. Esa melodía
se acentúa con el ritmo intermitente del capitoné de algunas de las superficies grises y azuladas de la tapicería.Todas las habitaciones comparten una atmósfera tenue y
cálida, aun ante la presencia de una brillante lámpara de hierro y cristal que parece reposar sobre un conjunto numeroso de vidrios.

La maison 
aux Canapés gris
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Le long des multiples bibliothèques et salons de la maison, courent de grandes étagères de couleur grise et noire, enveloppées par la pâle
lumière jaunâtre tombant de quelques lustres et plafonniers. Souvent, des portraits mettant en scène seigneurs et dames du XVIIe siècle y alternent
avec des appliques aux bras torsadés, à l’image de ceux ornant les lustre. L’ambiance est sobre et calme, étrangère à la frénésie extérieure, comme
apaisée. Aucun élément ne vient troubler la scène, surgissant tel un décor s’ouvrant devant nous entre deux paravents semblables aux rideaux d’un
théâtre.

Dans la bibliothèque, face à de hautes fenêtres, se trouve l’étagère la plus grande de la maison. Quelques pièces de couleur rouge
apparaissent furtivement comme au hasard dans cet ensemble illuminé.

En las múltiples bibliotecas y salones de la casa se reparten las grandes librerías, de colores grises y negros, envueltas en la pálida luz amarillenta de algunas
lámparas de techo. A menudo, retratos de caballeros y damas del siglo XVII alternan con apliques de brazos contorneados como los de las lámparas. El ambiente es sobrio
y calmado, ausente del trasiego exterior, sosegado. Ningún elemento distorsiona la escena, que parece surgir en este escenario abierto por dos biombos semejantes a telones
de un teatro.

En la biblioteca, frente a unos elevados ventanales, se sitúa la librería más grande de la casa.Varias piezas de color rojo irrumpen con intermitencia en el
conjunto iluminado.

Les Bibliothèques
sombres

4746

GUADARTE_NUEVO BARROCO 06  30/3/06  22:59  Página 46



48 49

GUADARTE_NUEVO BARROCO 06  30/3/06  22:59  Página 48



50 51

GUADARTE_NUEVO BARROCO 06  30/3/06  22:59  Página 50



52 53

GUADARTE_NUEVO BARROCO 06  30/3/06  22:59  Página 52



5554

Le château compte plusieurs salles à manger, certaines vaste et hautes, d’autres rendues étroites par des murs d’une chaude couleur rousse.
Dans certaines de ces salles à manger, la présence de hauts candélabres aux innombrables branches, est comme un vestige des traditions passées. La
lumière dispensée par de grands lustres rivalise avec les flammes des grosses bougies brûlant et se consumant sur les candélabres. L’odeur de la cire
chaude descend et se répand, dans des galeries tendues de longs rideaux noirs. Malgré la solidité des candélabres, leur style n’a rien de rude, bien au
contraire, dans une deuxième vision nous pouvons même percevoir les fragiles larmes de cristal coulant le long de leurs branches et découvrir un
deuxième monde prisonnier à l’intérieur du premier : le cristal qui compose les lampes, les élégantes coupes disséminées le long de la longue table,
les rangées de verre recouvrant les rideaux, les larmes, tous ces éléments dessinent un profil plus subtil de cet espace.

El castillo cuenta con varios comedores, algunos amplios y elevados, otros estrechados por muros de un cálido color rojizo. En algunos de estos comedores la
presencia de altos candelabros de numerosos brazos es vestigio de tradiciones antiguas. La luz de las grandes lámparas de techo compite con la llama de las gruesas velas
de los candelabros. El olor a cera caliente se extiende escaleras abajo por galerías vestidas con largos telones negros.A pesar de la solidez de los candelabros no hay nada
de rudo en el estilo, al contrario, en una segunda visión percibimos las frágiles lágrimas de cristal que caen de sus brazos y descubrimos un segundo mundo encubierto en
el anterior: el cristal que compone las lámparas, las elegante copas que se reparten por la alargada mesa, las hileras de cristales que cubren las cortinas, las lágrimas,
muestran el perfil más sutil de este espacio.

La maison 
aux Candélabres
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L’élégante ‘chaise-longue’ pourpre présidait le vaste salon intérieur, face à une grosse console ornée de fanaux de différentes tailles. Dans
certains coins, des tables de fer forgé exposaient des pièces de céramique noire dont les reflets rappelaient des miroirs concaves. Certains éléments
de ce salon et d’autres pièces contiguës rappelaient l’intense couleur du divan, se diluant en de pâles violets dans un autre salon, du plafond duquel
pendaient des lustres de verre, tels des saules pleureurs sur les rives d’une rivière. Les reflets violets se projetaient d’un salon à l’autre, rencontrant
toujours un écho d’eux-mêmes dans certains meubles emplissant l’espace.

La elegante ‘chaise-longue’ púrpura presidía el vasto salón interior, delante de una gruesa consola decorada con fanales de diferentes tamaños. En algunos
rincones, varias mesas de forja mostraban piezas de cerámica negra cuyos reflejos hacían que parecieran espejos cóncavos. Algunos elementos de ese salón y de otras
habitaciones contiguas repetían el intenso color del diván, diluyéndose en pálidos violetas en otro salón del que colgaban lámparas de vidrio como sauces llorones en la
orilla de un río. Los reflejos violeta se proyectaban de un salón a otro, y siempre encontraban eco en algunos de los muebles que formaban el espacio.

La maison 
à la ‘Chaise-longue’
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Dans tous les salons se déploient de grands lustres de fer et de verre, vaporeux et élégants, projetant les reflets de leurs cristaux sur les
murs rouges des pièces. Dans toutes les salles à manger, ces lustres semblent étendre leurs bras comme une fine nappe transparente de verre et
répandre dans le même temps de multiples bougies au-dessus d’elles. Dans le salon, le lustre est un rideau recouvrant un tableau du baroque espagnol.
Dans leur geste, ils semblent étendre leurs jupes comme pour commencer une danse, cérémonieuse ou galante, et maintenir entre eux, un dialogue
secret.

En todos los salones se despliegan grandes lámparas de hierro y de vidrio, vaporosas y elegantes, que proyectan los reflejos de sus cristales sobre los rojos muros.
Sobre los comedores las lámparas parecen extender con sus brazos un mantel transparente de vidrio, y parecen repartir al mismo tiempo las velas sobre él. En el salón la
lámpara es telón que descubre un cuadro del barroco español. Con su gesto parecen extender sus ropajes para iniciar una danza, ceremoniosas y galantes, y, entre todas
ellas, mantienen un diálogo secreto.

Les Lustres 
de la maison rouge
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Le vaste salon, ouvert et cérémonieux, déborde de la brillance et de la lumière renvoyée par les humides azulejos. La flamme des bougies
tremble doucement depuis les lampes disposées le long des consoles de fer forgé aux formes sinueuses. À leur image, deux grandes coupes trônant sur
leurs piédestaux, affichent les lignes contorsionnées d’un style rococo tardif. Le rythme de la pièce est presque musical, pastoral. Le naturalisme des
oiseaux et les fleurs des azulejos le disputent à l’élégance « biedermaier » des chaises. Il y a ici quelque chose de grandiose et de petit, de simple et
de cérémonieux. Chaque pièce de cristal reflète l’ensemble et un grand lustre aux fines larmes de verre fait exploser le décor en mille éclats. Cette
pièce où se fondent plusieurs styles nationaux, le baroque portugais et espagnol s’y mêlant au style napoléonien français, respire cependant un air de
simplicité convaincue.

El amplio salón, abierto y ceremonioso, rezuma brillos y luz desde los húmedos azulejos. La llama de las velas tiembla desde los faroles sobre consolas de forja
de formas sinuosas. Al igual que éstas, dos grandes copas sobre pedestales muestran las líneas contorsionadas de un estilo rococó tardío. El ritmo de la estancia es casi
musical, pastoril. El naturalismo de los pájaros y las flores de los azulejos convive con la elegancia ‘biedermaier’ de las sillas. Hay algo de grandioso y de pequeño, de
simplicidad y de ceremonia. Cada pieza de cristal refleja el conjunto, y una gran lámpara de finas lágrimas lo multiplica en mil destellos. Se han fundido varios estilos
nacionales, del barroco portugués y español al napoleónico francés, pero la habitación respira una aire de convencida sencillez.

*(carreaux de faïence bleutés typiquement espagnols)

*

La maison 
aux Azulejos
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Como si la imaginación de un pintor hubiera concebido este espacio, el comedor parece un esbozo, un dibujo en espera de la llegada del
pincel. La blanca vitrina preside un comedor de sillas blancas y sobre la mesa ovalada se alternan las velas de los candelabros y los guardabrisas. En este
espacio recogido se siente una presencia calmada y apacible, como si los muebles mantuvieran un silencio decolorado. En una pared varios pedestales
rodean una cómoda curva sobre la que descansan dos fanales y, junto a una cortina, tres bustos blancos contemplan la escena mudos. El silencio se abre
a otras estancias oscuras.

blanche (PAPEL VEGETAL)
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(PAPEL VEGETAL)
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Tous les meubles de cette maison étaient clairs et lumineux, bien que la lumière n’y filtrât que de manière très diffuse, entre rideaux et
fenêtres entre-ouvertes. Sa présence dans le salon principal était toujours partagée par celle d’un portrait, le portrait d’une dame, œuvre d’un vieux
peintre flamand à qui il plaisait de toujours rechercher dans ses toiles, le regard direct de ses modèles. Et ce tableau reflétait toujours une expression
plus vraie que la sienne.

La sobriété calviniste de ce personnage imprégnait le style de cette pièce, car l’on ne pouvait pas dire que la salle à manger contiguë et les
autres salons brillaient par leur austérité, bien au contraire, chaque élément s’y entrelaçait aux autres sans laisser aucun espace, en un dialogue fluide
et enrichissant.

Todos los muebles de aquella casa eran claros y luminosos, aunque la luz se repartía muy veladamente entre cortinas y ventanas entreabiertas. Su presencia
en el salón principal siempre estaba compartida por la de un retrato, el retrato de una dama, cuadro de un antiguo pintor flamenco que gustaba de buscar la mirada
directa de sus modelos.Y aquel cuadro siempre reflejaba una expresión más veraz que la de ella.

La sobriedad calvinista de aquel personaje había impregnado el estilo de aquella estancia, porque del comedor contiguo y de los demás salones no se podía
decir que brillaran por su austeridad, al contrario, cada elemento se entrelazaba con el otro sin dejar espacio entre ellos, en un diálogo fluido y enriquecedor.

La maison 
au Portrait

94 95
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página 20
M 2077 VITRINA con dos cuerpos
160 x 50 x 245
Terminación: Grafito/Interior Nogal
H 70520 LÁMPARA cinco brazos 60 ø x 90
Terminación: Grafito
K 00100572 LICORERA TRINIDAD 21 ø x 36
C-01 Negro con tapon
K 00100590 BOTELLA 522 15ø x 36. C-01 Negro
K 00100578 BOLA HUECA 16 ø. C-01 Negro

página 21
A 466  ÁNFORA 54 x 30.Terminación: Goya
K 00100579 BOLA HUECA 14 ø. C-01 Negro
K 00100589 BOTELLA I 11 ø x 34. C-01 Negro
K 00100568 B OTELLA Rayada 14 ø x 45 C-01 Negro
K 00100569 B OTELLA Rayada 14 ø x 50 C-01 Negro
K 00100570 B OTELLA Rayada 18 ø x 57 C - 0 1 N e gro

página 22
DO 395  MESA CENTRO 130 x 78 x 51
Terminación: Grafito
70481 LÁMPARA 70ø x 120
Terminación: Negro Mate
Z 8011 SOFÁ 280 x 95 x 83
Metraje tejido: 15 m

página 23
1254  ESPEJO 100 x 200
Terminación: Nogal

página 24
211  COPA 113 x 63 ø
Terminación: Negro
870  PEDESTAL 48 x 48 x 48
Terminación: Negro

página 25
511  BUSTO con turbante 35 ø x 47
Terminación: Negro/Marrón
510  BUSTO ZAMBIA 55 x 35 x 89

Terminación: Negro/Marrón
K 01040084 FANAL 30 ø x 70
K 01100085 BASE FANAL 30 ø 
Y 97 PEDESTAL 10 x 40
Y 98 PEDESTAL 10 x 36
Y 99 PEDESTAL 10 x 26
RFIM 10211 220 x 100 x 76
Terminación: RNG/Hierro Negro
RF M 1222 MARCO ESPEJO (espejo incluido)
90 x 90

página 26
H 700470 LÁMPARA MAGDALENA 
120 ø x 120 con la bola
Terminación: Negro con cristal Negro
H 8817  CAMA DE FORJA con cabecero tapizado
190 x 225 x 314 (no incluidos cojines decorativos)
Z 80454 CHAISE-LONGUE 200 x 70 x 86

página 27
H 704632 CANDELABRO PIE 180 cm 
(no incluidas velas)
Terminación: Negro
Z 8152 BUTACA 85 x 98 x 113
Metraje tejido: 8 m

página 28
K 00100462 ESPIRAL en color C/01 Negro
Medida 60, 70 o 80 cm
M 1044 MESA FIJA 120 ø x 74
Terminación: Negro Gótico
DO 629 SILLA GÉNOVA 56 x 60 x 112
Tejido metraje: 1,30 m
Terminación: Negro Gótico
202 COPS 45 x 57 ø
Terminación: Negro

página 29
700471 LÁMPARA 110 ø x 160
Terminación: Negro Bullo con cristal Negro

página 30
Z 8300 MESA AUXILIAR TA P I Z A DA 70 x 70 x 55
Z 8054 SOFÁ 243 x 95 x 100 
Tejido metraje : 18 m
DO 628 BIOMBO TAPIZADO tres hojas 
180 x 8 x 200
Tejido metraje : 6,50 m

página 31
DO 631 BUTACA PISA 71 x 60 x 98
Tejido metraje : 2 m. Terminación: Negro Gótico
M 2080 MUEBLE BIBLIOTECA con aplique 
Te rm i n a c i ó n : N e gro Gótico/Interior Verde Pistach o
V 464 ÁNFORA 45 x 32.Te rm i n a c i ó n : N e gro
479     CÁNTARO 37 x 19,5.Te rm i n a c i ó n : N e gro
479/1 CÁNTARO 29 x 16,5.Te rm i n a c i ó n : N e gro
479/2 CÁNTARO 20 x 10,5.Te rm i n a c i ó n : N e gro

página 8
M 3362 SILLA 58 x 59 x 100
Tejido: 0,80 m.Terminación: Beige Verde
H 70522 LÁMPARA 115 ø x 140 (incluida bola)
Terminación: Blanco Patinado/L-104
K 01040274 HURRICANE 21 ø x 40
H70149 Pie de forja 21 ø x 9

página 9
A597 BUSTO 56 x 20 x 76 
Terminación: Grafito 

página 10
M 10214 CONSOLA 160 x70 x 77 
Terminación: Beige Verde
S 62124 LÁMPARA altura: 65 cm 
Terminación: Beige Verde/Pantalla:P 038  
S 62131 LÁMPARA altura: 44 cm
Terminación: Beige Verde/Pantalla: P 038

página 11
M 2077 VITRINA dos cuerpos 160 x 50 x 245
Terminación: Beige Verde

página 12
H 70235 APLIQUE Ramo 46 x 22 x 75
Terminación: Blanco Patinado
M 1211 MARCO ESPEJO 108 x 162 
Terminación: Beige Verde
Z 8017 SOFÁ con faldón
160 x 63 x 95.Tejido metraje: 6m 

página 13
A 597 FIGURA BUSTO 56 x 20 x76
Terminación: Piedra
Y 17 PEDESTAL 35 x 35 110
Terminación: Piedra

página 14
H 550128 MESA DE CENTRO 80 x 80 x 45
Terminación: Gris B
H 70521 LÁMPARA diez brazos 70 ø x 90
Terminación: Gris B
M 4712 BIOMBO MADERA 120 x 270 
con cuatro hojas.Terminación: Gris B
227 COPA 79 x 59 ø.Terminación: Gris B
K 0010330 ESPIRAL con tallo 60,70 u 80 cm

K 00100451 FLOR con tallo 50 ó 60 cm

página 15
2079 MUEBLE RINCONERA 50 x 50 x 240
Terminación: Gris B/Interior decorado parra
A 511 BUSTO TURBANTE
Terminación: Gris B/Turbante oscuro
A 95 REMATE.Terminación: Gris B

página 16
H 550128 MESA 80 x 80 x45
Terminación: Gris B
Z 8054 SOFÁ 243 x 95 x 100
Metraje: 18 m (no incluido cojines decorativos)
S 62123 LÁMPARA 25ø x 57,5
Terminación: Gris B
P 0037 PANTALLA DECORADA 65 x 65 x 20

página 17
T 227 COPA 79 x 59 ø
Terminación: terracota
T 86 PEDESTAL 102 x 39 x 39
Terminación:Terracota

página 18 
H 70520 LÁMPARA cinco brazos 60 ø x 90
Terminación: Grafito
S 6500 SILLA Pietra 47 x 53 x 114
Metraje: 2,5 m x Par
Terminación: Grafito
M 2078 VITRINA 180 x 50 x 245 
Terminación: Grafito/ Interior nogal

página 19
1226 ESPEJO 150 x 200
Terminación: Grafito
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página 47
M 2016 LIBRERÍA 200 x 38 x 215
Terminación: Grafito Nogal  
H 550125 MESA CENTRO 200 x 100 x 45
Terminación: Grafito

páginas 48/49
Z 8054 SOFÁ 243 x 95 x 100
Tejido metraje: 18 m
M 4710 BIOMBO cuatro hojas  altura 240
Terminación: Nogal  
S 62137 LÁMPARA abocetada pequeña altura
Terminación: Grafito
P 0027 PANTALLA decorada 45 x 45 x 29,5

H 550126 MESA AUXILIAR 60 x 60 x 55
Terminación: Grafito
H 550125 MESA CENTRO 200 x 100 x 45
Terminación: Grafito
H 70481 LÁMPARA MOSCÚ con dieciseis brazos 
70 ø x 120.Terminación: Negro Mate
H 70231 APLIQUE Pared Ágata con dos brazos 
32 x 18 x 48 Terminación: Negro Mate

página 51
DO 4393 LIBRERÍA escalera con tres módulos
227 x 36 x 240
Terminación: Grafito/Nogal
DO 440 ESCALERA37 x 7 x 178
Terminación: Nogal
DO 395 MESA CENTRO 130 x 78 x 51
Terminación: Grafito

H 70481 LÁMPARA MOSCÚ con dieciseis brazos 
70 ø x 120.Terminación: Negro Mate
M 1254 MARCO ESPEJO 100 x 200

página 52
Z 8058 SOFÁ CAPITONÉ 240 x 105 x 87
Tejido metraje: 15 m
Terminación: RNG
H 70481 LÁMPARA MOSCÚ con dieciseis brazos 
70 ø x 120.Terminación: Negro Mate
P 007 PANTALLA decorada

página 53
Z 8161 SILLA MAYATapizada 
Tejido metraje: 1,5 m
Z 8211 PUFF MONTUJA 82 x 60 x 53 
Tejido metraje: 2,5 m
V 285 COPA ASTIER DeVILLATE 106 x 59 ø
Terminación:V Rojo

página 54
H 700470 LÁMPARA MAGDALENA 
120 ø x 120.Terminación: Goya
M 3342 SILLA MAYA 65 x 50 x 94
Tejido metraje: 1 m
Terminación: RNG
H 704631 CANDELABRO 38 ø x 87,5 
Terminación: Goya (no incluidas velas)

K 00010370 COPA Pata Rizada 7,5ø x 30
K 00010369 COPA Pata Rizada 6,5ø x 27,5

página 55
70463 CANDELABRO 56 ø x 102 
Terminación: Goya

página 56
F 216100 MESA HENRI II 280 x 120 x 74
Terminación: Grafito/Interior Nogal
S 6513 SILLA TOLEDO Roble 110 x 48 x 48
Tejido metraje: 1,5 m
Terminación: Grafito
H 704631 CANDELABRO MESA 35ø x 87,5
Terminación: Blanco Patinado (no incluidas velas)

H 700470 LÁMPARA MAGDALENA 
120 ø x 120.Terminación: Blanco Patinado
M 224003 VITRINA Grande Modelo César 
180 x 45 x 270
Terminación: Grafito/Interior Nogal

página 32
S 6210 MESA AUXILIAR 85ø x 80
Terminación: Negro Gótico
H 704633 CANDELABRO DE PIE electrificado
100 x 60
Terminación: Negro Gótico
P 007 PANTALLA entellada. Negra
K 00100578 BOLA HUECA 16 ø. C-01 Negro
K 00100576 BOLA HUECA 8 ø. C-01 Negro

página 33
8817 CAMA CAPITONÉ 190 x 225 x 314
Terminación: Negro Brillo

página 36
M 2078 VITRINA 130 x 50 x 245
Terminación: Gris B
Z 8053 SOFÁ 245 x 115 x 92
Tejido metraje: 23 m
A 211 COPA 113 x 63 ø.Terminación: Gris B
V 466  ÁNFORA 54 x 30.Terminación:V Blanco
S 62123 LÁMPARA COPA grande 25 ø x 57,5
Terminación: Gris B
P 037 PANTALLA decorada 65 x 65 x 20. Gris B

página 37
Z 80540 SOFÁ con rulos y cojines 
243 x 95 x 100
Tejido metraje: 23,5m

páginas 38/39
A 227 COPA 79 x 59 ø.Terminación: Gris B
A 86/1 COLUMNA 65 x 38 x 38.
Terminación: Gris B
Z 8154 BUTACA 100 x 80 x 99
Tejido metraje: 8,5 m
M 1044 MESA FIJA 120 ø x 74
Terminación: Gris B

Z 8153 BUTACA 99 x 79 x 100
Tejido metraje: 8 m

página 40
Z 8055 SOFÁ 243 x 96 x 105
Tejido metraje: 17 m (incluido rulos)

página 41
M 2077 VITRINA dos cuerpos 160 x 50 x 245
Terminación: Gris B/Interior Blanco
A 94 REMATE PIÑA.Terminación: Gris B
H 704630 LÁMPARA CANDELABRO con cristal 
35ø x 70.Terminación: Gris B
P 007 PANTALLA decorada. Gris B
Y 17  PEDESTAL 35 x 35 x 110
Terminación: Gris B

página 42
Z 8154 BUTACA 100 x 80 x 99
Tejido metraje: 8,5 m
Z 8301 MESA CAPITONÉ 110 x 75 x 41
Tejido metraje: 4,5 m

página 43
Z 8153 BUTACA 99 x 79 x 100
Tejido metraje: 8 m
Z 8300 MESA auxiliar tapizada
Tejido metraje: 3,5 m

página 44
Z 8152 BUTACA 85 x 98 x 113
Tejido metraje: 8 m
Patas terminación: Gris Luna
H 7003 CANDELABRO alto para vela 30 ø x 117
Terminación: Gris Luna
H 7003 CANDELABRO alto para vela 30 ø x 117
Terminación: Gris Luna

página 45
Z 8055 SOFÁ 243 x 96 x 105
Tejido metraje: 17 m
H 70495 LÁMPARA TREVIL de forja y cristal
con ocho brazos 104 ø x 78
Terminación: Blanco
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página 70
DO 464 VITRINA Palilleria Óvalos dos puertas 
128 x 45 x 250
Terminación: Negro Gótico/Interior Malva
A 212 COPA 61 x 69. Terminación: Malva
Z 8167 CHAISE-LONGUE 150 x 85 x 90 
Tejido Metraje: 5 m
Terminación: Patas Negro Gótico
página 71
M 2078 VITRINA 130 x 50 x 245

Terminación: Negro Gótico/Interior Malva
M 6223 LÁMPARA MADERA 28 x 28 x 71
Terminación: Gris 12
P 52 PANTALLA 55 x 55 x 18,5. Gris 12
K 00100568 B OTELLA Rayada C/01 Negro 14 ø x 45
K 00100570 B OTELLA Rayada C/01 Negro 18 ø x 45
K 00100604 TAPÓN dos hojas C/01 Negro 10 x 18
K 00100591 B OTELLA LISA C/01 N e gro 14 ø x 45
K 00100593 B OTELLA LISA C/01 Negro 18 ø x 55
K 00100578/75 BOLA HUECA C/01 Negro 16ø/10ø

página 72
DO 464 VITRINA Palilleria Óvalos dos puertas 
128 x 45 x 250
Terminación: Negro Gótico/Interior Malva
DO 376 MESA Ala Ovalada 200 x 48 x 75
Terminación: Grafito
H 70046 LÁMPARA dieciseis brazos 112 ø x 120
Terminación: Negro Mate
P 007 PANTALLA decorada

página 73
DO 461 CONSOLA seis patas torneadas 
160 x 50 x 85
Terminación: Grafito/Interior Malva
DO 458I P L AT E RO Pa red Izquierdo 80 x 23 x 131
Terminación: Grafito/Interior Malva
DO 458D P L AT E RO Pa red Dere cho 80 x 23 x 131
Terminación: Grafito/Interior Malva
M 1251 MARCO ESPEJO 99 x 122

página 74
Z 8058 SOFÁ CAPITONÉ 240 x 105 x 87
Tejido metraje: 15 m
Terminación: Goya
Z 8211 PUFF MONTURA 82 x 60 x 53
Tejido metraje: 2,5 m
H 70521 LÁMPARA diez brazos con cristal
70 ø x 90
Terminación: Goya

S 62125 LÁMPARA Abocetada 
Grande altura 51 cm 
Terminación: Goya
P 0037 PANTALLA decorada 65 x 65 x 20. Goya

página 75
H 70522 LÁMPARA con doce brazos 115 ø x 138 
Terminación: Oro Viejo

páginas 76/77
M 1052 MESA EXTENSIBLE 
170/350 x 120 x 77
Terminación: CS3
M 3362 SILLA 58 x 59 x 100
Tejido metraje: 0,80 m
Terminación: CS3
H 700470 LÁMPARA MAGDALENA con cristal.
Dieciseís brazos 120 ø x 120

Terminación: Oro Viejo
H 704631 CANDELABRO FORJA nuevo brazos 
35 ø x 87,5
(no incluido velas)
Terminación: Oro Viejo

páginas 78/79
Z 8054 SOFÁ 243 x 95 x 100
Tejido metraje: 18 m
M 1215 MARCO ESPEJO Redondo 60 ø
Terminación: Goya
H 700470 LÁMPARA MAGDALENA 
con dieciseis brazos 120 ø x 120
Terminación: Goya
H 70463 CANDELABRO diez velas 56 ø x 102
Terminación: Goya

A 873 BASE REDONDA 31 x 35
Terminación: Goya
H 550125 MESA DE CENTRO con tapa roble 
200 x 100 x 45
Terminación: Goya
A 66 MÉNSULA 20 x 42 x 39
Terminación: Goya
A 597 BUSTO 56 x 76 x 20
Terminación: Goya
K 01030029 FLORERO 18,7 ø x 30

página 80
K 00100468 LICORERA TRINIDAD sin tapón 
21 ø x 30
K 00100602 TAPÓN dos hojas 10 x 18
K 00100405 BOLA MACIZA 10 ø
K 00100406 BOLA MACIZA 8,5 ø
K 00100407 BOLA MACIZA 7 ø
K 00100408 BOLA MACIZA 6 ø

página 58
M 3362 SILLA 56 x 50 x 100
Terminación: Goya.Tejido metraje: 0,80 m
M 1079 MESA CONSOLA tres Patas 
240 x 50 x 90.Terminación: Goya
K 00010370 COPA Pata Rizada 7,5ø x 30,5
K 00010394 COPA Pata Rizada Chaupin 6ø x 31
A 510  BUSTO ZAMBIA. Terminación: Goya

H 7003 CANDELABRO alto una vela 30 ø x 117
Terminación: Goya
H 7003 CANDELABRO alto una vela 30 ø x 102
Terminación: Goya
página 59
M 1052 MESA EXTENSIBLE 170/350 x 120 x 77
Terminación: Goya
H 70520 LÁMPARA cinco brazos 60 ø x 90. Goya

página 60
Z 80434 CHAISE-LONGUE 200 x 70 x 86
Tejido metraje: 10 m

páginas 62/63
Z 80434 CHAISE-LONGUE 200 x 70 x 86
(incluidos rulos, no incluidos cojines decorativos)
Terminación: Patas RNG
Tejido metraje: 10 m
H 700478 APLIQUE dos brazos
Terminación: Gris B
P 007 PANTALLA Decorada 14 ø
M 10164 CONSOLA 200 x 75 x 90
Terminación: Gris B

S 62124 LÁMPARA mesa grande altura 65 cm
Terminación: Gris B
P 038  PANTALLA decorada 36 x 35 x 20
S 6515 SILLON 60 x 69 x 101
Tejido metraje: 1,5 m

páginas 66/67
H 70046 LÁMPARA dieciseís brazos 112ø x 120 
Terminación: Negro Mate con cristal negro
M 1253 MARCO ESPEJO 78 x 119
DO 392 ‘BUREAU’ 70 x 30 x 96
Terminación: Grafito/Interior Malva
K O1100098 BOTELLA II con tapón 5ø x 40
K O1100101 BOTELLA IV con tapón 4,5ø x 32
DO 634 SOFÁ MÓNACO tres plazas 220 x 90 x 70
Terminación: Patas Grafito

Tejido metraje:14 m 
(no incluido cojines decorativos)
DO 462 VITRINA GÓTICA una puerta 90 x 45 x 250
Terminación: Grafito/Interior Malva
224160 MESA DE CENTRO Modelo César 
100 x 80 x 45.Terminación: Grafito
DO 626 CHAISE-LONGUE  Ta chuelas 170 x 80 x 80
Tejido metraje:8,5m (no incluido cosines) 
995/1A MARCO ESPEJO 41 x 66 
Terminación: Malva

páginas 68/69
M 10165 CONSOLA 250 x 45 x 85
Terminación: Gris 12
S 6223 LÁMPARA MADERA 28 x 28 x 71
Terminación: Gris 12
P 52 PANTALLA 55 x 55 x 18,5
Z 80432 C H A I S E - L O N G U E Espieglo
210 x 81 x 65
K 00100412 BOTELLA LISA 18 ø x 55
K 00100404 BOTELLA LISA 14 ø x 50

K 00100411 BOTELLA LISA 14 ø x 45
K 00100330 ESPIRAL 60, 70 u 80
Z 8065 SOFÁ 300 x 105 x 120
Tejido metraje: 30 m (coJines incluidos)
H 550130 MESA DE CENTRO con tapa Madera Piño
250 x 80 x 45.Terminación: Gris 12
H 70404 Aplique 110 x 22 x 60 
Terminación: Malva
DO 628/3 BIOMBO Tapizado cuatro hojas 
240 x 8 x 140.Tejido metraje: 6 m

página 64
Z 8152 BUTACA 85 x 98 x 113
Terminación: Patas RNG.Tejido metraje: 8 m
H 11160 PIE DE MESA redonda 134 ø x 74
Terminación: Gris B
TAPA MOSAICO modelo Estrella 140 ø
6514 SILLA 45 x 58 x 108.Terminación: RNG
Tejido metraje:1,80 m 
V 466 ÁNFORA 54 x 30.Terminación: Negro
6515 SILLÓN 60 x 69 x 101

Terminación: Patas RNG.Tejido metraje: 1,6 m
Y 97 BOLA decorativa 10 o x 40,5. RNG
Y 98 BOLA decorativa 10 o x 36. RNG
Y 99 BOLA decorativa 10 o x 26. RNG
página 65
M 10164 CONSOLA 200 x 75 x 90
Terminación: Gris B
S 62124 LÁMPARA Mesa Altura 65. Gris B
Terminación: Gris B
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página 96
H 550125 MESA DE CENTRO con tapa Roble 
200 x 100 x 45.Terminación: Beige Verde
H 550126 MESA AUXILIAR con tapa Roble 
60 x 60 x 55.Terminación: Beige Verde
S 62125 LÁMPARA Abocetada Grande
25 x 25 x 51.Terminación: Beige Verde
P 037 PANTALLA Decorada 65 x 65 x 20
H 70235 APLIQUE RAMO 46 x 22 x 75
Terminación: Beige Verde

Z 8054 S O FÁ 243 x 95 x 100. Tejido metraje: 18 m
(no incluidos cojines decorativos)
K 04030018/19 FLORERO 22 ø x 29/22 ø x 37 
página 97
M 2016 LIBRERÍA con puertas 200 x 38 x 225
Terminación: Beige Verde
M 3345 SILLÓN MENCIA 75 x 72 x 93
Tejido metraje. Terminación: Beige Verde
A 511 BUSTO TURBANTE
Terminación: Beige Verde/Blanco

página 98
DO 202 CÓMODA PANZA 95,5 x 50 x 92
Terminación: Negro Gótico
V 479 CÁNTARO 37 x 19,5 ø
Terminación:V Negro
V 808 CENTRO 11 x 34 ø
Terminación:V Negro

página 102
M 1044 MESA FIJA de Comedor 120 ø x 74
Terminación: Beige Verde
M 3362 SILLA 56 x 50 x 100
Tejido metraje: 0,8 m
Terminación: Beige Verde
S 62131 LÁMPARA NIZA 44 cm altura
Terminación: Beige Verde
S 62124 LÁMPARA Grande 65 cm altura
Terminación: Beige Verde

P 038 PANTALLA decorada 35 x 35 x 20
K 00100413 BOTELLA Rayada 18 ø x 55
K 00100417 BOTELLA Rayada 14 ø x 50
K 00100418 BOTELLA Rayada 14 ø x 45
K 00100330 ESPIRAL 60, 70 u 80 cm
K 00100451 FLOR con tallo 50 ó 60 cm

páginas 82/83
6 MU 56 MURAL Jarrón 292 x 156
Terminación: Blanco y Azul
H 11163 CONSOLA Rizos 155 x 53 x 85
Terminación: Blanco Barroco
M 3362 SILLA 56 x 50 x 100
Tejido metraje: 0,80 m
Terminación: Blanco Barroco
H 1172 MESA COMEDOR Búfalo 250 x 100 x 75
Terminación: Blanco Barroco

H 70522 LÁMPARA
Terminación: Blanco Barroco
K 01040026 HURRICANE 20 ø x 57
H 70149 Pie de forja 21 ø x 9

página 84
H 11163 CONSOLA RIZOS 155 x 53 x 85
Terminación: Blanco Barroco
TAPA DE AZULEJO MURAL 160 x 50

página 85
TAPA DE AZULEJO MURAL 160 x 55
H 700890 FAROL CORONA para velas 
21 x 21 x 45
Terminación: Blanco Barroco

H 700960 FAROL para velas 22 ø x 44 
Terminación: Blanco Barroco
K 01040026 HURRICANE 20 ø x 57
H 70149 PIE DE FORJA 21 ø x 9
H 700930 FAROL EDUARDO para velas 
21 x 21 x 51
Terminación: Blanco Barroco
H 1171 CONSOLA BÚFALO con tapa de madera 
120 x 50 x 81
Terminación: Blanco Barroco

página 87
M 3332 SILLÓN 57 x 50 x 96 
Tejido metraje: 1 m
Terminación: Blanco Cal
M 3333 SILLA 48 x 50 x 95
Tejido metraje: 1 m
Terminación: Blanco Cal
S 6222 LÁMPARA Madera 70ø x 95 
Terminación: Blanco Cal

página 90
A 597 Figura Busto 56 x 20 x 76
Terminación: Blanco Cal
A 598 Figura Busto  56 x 28 x 76
Terminación: Blanco Cal

página 91
S 6221 Candelabro para velas 40 x 40 x 51
Terminación: Blanco Cal

página 92
A 479 Cántaro 37 x 19,5 ø. Blanco Cal
A 478 Tinaja 31 x 19,5 ø. Blanco Cal
A 478/1 Tijana 21 x 14 ø. Blanco Cal
A 478/2 Tijana 16 x 11 ø. Blanco Cal
A 650 Ménsula 32 x 29 x 19. Blanco Cal
A 651 Ménsula 18 x 22 x 14. Blanco Cal
A 651/1 Ménsula 16 x 18 x 12. Blanco Cal
A 479/2 Cántaro 20 x 10,5. Blanco Cal
A 479/1 Cántaro 29 x 16,5. Blanco Cal

página 93
M 4419 Cómoda 117 x 56 x 95
Terminación: Blanco Cal con decorado Palma
K 01040084 Fanal 30 ø x 70
K 01100085 Base Fanal 30 ø
Terminación: Blanco Cal
K 00060415 GarrafaTrinidad II 10 ø x 30
K 00100601 Tapón modelo 1
K 00060393 GarrafaTrinidad I 10 ø x 30

página 95
S 62125 Lámpara Abocetada Grande
Terminación: Beige Verde
P 0037 Pantalla decorada 65 x 65 x 20
H 70235 Aplique Ramo 46 x 22 x 75
Terminación: Blanco Patinado/L-104
H 70115 Aplique modelo César 42 x 23 x 75
Terminación: Blanco Patinado/L-104

página 100
M 2077 VITRINA dos cuerpos 160 x 50 x 245
Terminación: Beige Verde
S 65000 SILLA Tapizada 47 x 53 x 114
Terminación: Beige Verde
H 700470 LÁMPARA 120 ø x 120 
Terminación: Blanco Patinado/L-104
P 007 PANTALLA con entelada Beige
A 94 REMATE PIÑA 15 ø x 32
Terminación: Beige Verde

página 101
K 04060015 GARRAFA 15 ø x 30
K 04060016 GARRAFA 14 ø x 45
K 00100403 GARRAFA con asa 14ø x 57
K 00100409 TAPÓN Bola
K 01100101 BOTELLA IV con tapón 4,5 ø x 32 
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