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La silla rota en Ginebra, Suiza.  

Monumento a la Paz en el mundo. 

 

Este monumento fue construido por Louis Geneve y el artista suizo Daniel Berset. 

Es una silla de madera rota de 12 metros de altura. 

Esta silla gigante fue construida a partir de 5,5 toneladas de madera. 

La Silla Rota es una preciosa escultura construida  y  su imagen exhibe una de sus cuatro patas rotas. 

Se realizó en agosto de 1997 frente a la Plaza de las Naciones Unidas por Handicap Internacional. 

Actúa como un recordatorio de las minas terrestres y bombas clústers para los políticos y los visitantes. 

Esta obra simboliza la lucha en contra de las minas antipersonales esparcidas en más de 83 países y que 

han asesinado y mutilado a más de 20 mil personas. 

SI QUIERES SABER MÁS. 

A continuación el enlace a la web de la empresa Louis Geneve y fotografías de sus realizaciones. 

http://www.l-geneve.ch/Realisations/ 

LA VERSIÓN FALSA DE LA ESCULTURA. 

También podemos recibir la información de que la falta de la pata de esta obra artística, es consecuencia de 

una protesta frente a la ONU de Ginebra y que la prendieron fuego.  

Esto es FALSO. 

www.balonesdemadera.wordpress.com 
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Muebles espectaculares. 

 

El mobiliario es muy variado y los diseños de los mismos en muchas ocasiones espectaculares, casi 

increíbles, son “BALONES DE MADERA” que os sorprenderán. 

En la última edición de FIMMA&MADERALIA, Feria Internacional celebrada en febrero del año pasado 

en Valencia, tuvo lugar el denominado I Encuentro de F.P. Madera y Mueble. 

Se presentaron varios trabajos realizados por mis alumnos y algunos profesores, compañeros del 

Politécnico Easo de San Sebastián. Fue una agradable experiencia que quiero compartir en este blog, 

mediante la presentación de algunos de esos trabajos. 

Para empezar, el llamado “MUEBLES ESPECTACULARES”, una pequeña colección creada a partir de 

navegar por la red buscando tipos de muebles que te llaman la atención. 

También algunos muebles realizados por el alumnado de F.P. La creatividad en su máximo nivel. 

 

Diseños de autores de España, Holanda, Francia, Alemania, Japón, Italia, Brasil, Mexico, Filipinas, Corea 

del Sur, Estados Unidos y Taiwan.  

En la presentación de cada mueble, además de una pequeña explicación, nacionalidad del diseñador y enlace 

a una página web descriptiva. 

Si quieres visualizar la presentación de "Muebles espectaculares", puedes descargarla directamente en PDF:  

muebles_espectaculares 

O tienes el siguiente enlace.   http://es.slideshare.net/EASOPoliteknikoa/muebles-espectaculares 

Las presentaciones en Fimma&Maderalia se realizaron bajo el formato “PECHA KUCHA”, es decir 20 

diapositivas en power point con 20 segundos cada una, es decir 20x20 igual a 400 segundos. Cada 

presentación duró 6 minutos 40 segundos. 

PECHA KUCHA, es una forma de realizar presentaciones ágiles y rápidas, mi experiencia con el alumnado 

ha sido muy positiva. 

SI QUIERES SABER MÁS. 

Sencillamente pincha en los enlaces de cada mueble, obtienes más información. 
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Museo Vasa de Estocolmo.-  

Madera sumergida más de 300 años. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 En 1620 Suecia estaba en guerra con Polonia en la que luego se conoció como la guerra de los 30 años. El rey 
Gustavo Adolfo de Suecia de la dinastía Vasa poseía una flota de barcos en malas condiciones. 

 En 1625, manda construir nuevos barcos entre ellos el Vasa, un gran navío de guerra, su gran apuesta para 
luchar contra Polonia. 

 Una vez encargados los barcos, los carpinteros comenzaron a seleccionar robles en la zona de Södermanland 
(Sudermania, una de las 21 provincias de Suecia) para su construcción. 

 El Vasa pesaba más de 1.200 toneladas. 
 Se calcula más de 1.000 robles en madera. Más de 1.000 figuras talladas. 
 120 toneladas de piedras en el fondo del navío, buscando estabilidad. 
 64 cañones, cada uno de 1 tonelada. 
 Capacidad para 3.000 soldados. 
 El palo mayor con una altura de 52,5 metros desde su parte superior hasta la quilla. 
 Nada menos que 69 metros de largo, de proa a popa. 

El 10 de agosto de 1.628, después de tres años de construcción, el gran buque de guerra zarpó desde el 

puerto de Estocolmo. El Vasa se hunde nada más salir, recorre apenas 300 metros. 

¿Por qué se hundió? 

-          El barco era demasiado estrecho para su altura, lo que le proporcionaba un centro de gravedad 

sumamente alto que comprometía seriamente su estabilidad. 

-          La segunda fila de cañones estaba demasiado cerca de la línea de flotación, lo que provocó que 

comenzase a inundarse muy pronto al entrar agua por las troneras. 

 

TRAS PASAR 333 AÑOS a 30 metros de profundidad en el fondo del puerto de ESTOCOLMO, 

es rescatado en 1961 



 
 

Se encontraba muy bien conservado bajo las aguas del Mar Báltico. 

La baja concentración de sal y la ausencia de especies que deterioran la madera en esa zona confirmaron 

que el barco podría salir de las profundidades nuevamente, tarea para nada sencilla a nivel técnico. 

El Vasa fué sacado a superficie a través de un sistema de cables y grúas que costó varios años ejecutar. 

El barco se reflotó casi totalmente intacto y se les presentó un gran reto a los restauradores, ya que si bien 

los hierros se oxidaron, ennegreciendo parte de la madera de roble, dicha madera se encontraba en perfecto 

estado de conservación. 

Las tareas de secado y restauración duraron varios años más con procesos muy complejos. 

Pero el problema que se les planteaba era que si se dejaba secar la madera, ésta se combaría y se retorcería, 

lo que probablemente hubiera echado a perder toda la estructura del buque. 

 

Después de retirar el abundante fango se decidió experimentar con una solución de ceras solubles en agua, 

para conservar la madera, que endurecía las células y evitaba que se agrietara. 

 En un ambiente con la humedad y la temperatura  controladas, se estuvo rociando e impregnando la 

madera por un tiempo de 18 años.  

El proceso de impregnación culminó en 1979. 

 

Las piezas de madera que hubo que recomponer fueron más de 13.500 y sin planos. 

El navío conserva el 98% de su estructura inicial.  
 

En 1981 se comienza a construir el Museo. 

El 15 de junio de 1990 el Museo fue inaugurado de forma oficial. Se ha convertido en el Museo más 

importante de Estocolmo con más de un millón de visitantes al año. 

Es el único navío del siglo XVII que se puede contemplar prácticamente intacto. Como buque de guerra 

fue un fracaso vergonzoso, pero el turismo parece decidido a restituir su honor. 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

Visualiza los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOlvrvG_654    3 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=kitDwiF8eJE   7 minutos. 
 

 

 

 

 

0003 Museo Vasa de Estocolmo.                                                                                               09-10-2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vOlvrvG_654
https://www.youtube.com/watch?v=kitDwiF8eJE


Carpintería-ebanistería con tienda expositora en 

Londres. 

 

  
 

Después de la madera del Museo Vasa, hoy el blog “Balones de madera” trata de un “Taller en la ciudad 

de Londres”. 

Una carpintería-ebanistería con una tienda en la cual se exponen sus trabajos y un catálogo muy 

interesante que se puede visualizar en su página web. 

El nombre del taller-tienda es “UNTO THIS LAST” 

Su objetivo es ofrecer la comodidad de taller del artesano local a precios de producción en serie. 

 Todo lo que se encarga en la tienda se fabrica en el taller adosado a la misma. 

La tienda está abierta de 10 de la mañana hasta las seis de la tarde, TODOS LOS DÍAS. 

Solamente para clientes locales, sus trabajos se entregan solamente en Londres. Reducción de envases. 

Es una pequeña empresa artesanal pero con herramientas y máquinas modernas. 

“UNTO THIS LAST”, es decir “HASTA QUE ESTO DURE”, corresponde al título de un libro escrito 

en 1860 por John Ruskin.  

Escritor británico (1.819-1900), que en su libro apostaba por una vuelta a los talleres de artesanos locales.  

Es una obra que influyó notablemente en Mahatma Gandhi. 

Volviendo al taller-tienda de “UNTO THIS LAST”, su forma de trabajar es elegir en el catálogo el 

mueble, su acabado, tamaño y realizar el pedido. 

El plazo de entrega entre dos /tres semanas. No se entregan fuera de Londres. Es un “comercio” local. 

La entrega es hasta las diez de la noche, suficiente para que no se tenga inconvenientes de tomar tiempo 

libre de trabajo. 



Los artículos que no están montados inicialmente, si se solicita en el pedido te lo entregan montados. 

Son ideas que se llevan a cabo para dar facilidades a las solicitudes de los clientes. 

Pero lo importante es entrar en la web de “UNTO THIS LAST”, mirar sus mesas, sillas y demás 

artículos. 

http://www.untothislast.co.uk/ 

La información de cada artículo, fotos con detalles, colores, dimensiones, precio en libras. ¡Cuidado! 

 Hoy 14 de octubre de 2.015, la libra se cotiza a 1,34142 euros, en estos momentos en que estoy 

escribiendo este artículo. 

 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

 

Además de la web indicada, puedes entrar en los siguientes enlaces. 

http://www.rdiseno.es/tienda-de-muebles-interesante-en-londres-unto-this-last/  

http://www.decototal.com/nota/unto-last-muebles-artesanales-buenos-precios  

 

En este PDF encontrarás los textos principales de la web traducidos:  

 textos_traducidos_UNTO THIS LAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004 Unto this last.- Londres                                                                                                        14-10-2015 

 

http://www.untothislast.co.uk/
http://www.rdiseno.es/tienda-de-muebles-interesante-en-londres-unto-this-last/
http://www.decototal.com/nota/unto-last-muebles-artesanales-buenos-precios
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2015/10/textos_traducidos_unto-this-last.pdf


EL HORÓSCOPO DE LOS ÁRBOLES 

Ya es el momento de que el Blog de “Balones de madera”  tenga en cuenta a los ÁRBOLES. 

Monumentos naturales, joyas botánicas, los mayores suministradores de alimentos, imprescindibles para 

proteger el medio ambiente del planeta,… 

Sin ellos no tiene ningún sentido este blog, por lo que a partir de ahora tendremos a los árboles como protagonistas en 

algunos de los artículos. 

Y para empezar, un tema interesante aunque creo que algo desconocido como es el  

“HORÓSCOPO DE LOS ÁRBOLES”. Es el Horóscopo Celta. 

¿Conoces que según la astrología celta, cada persona tiene un tipo de árbol asignado según la fecha de nacimiento? 

Los 21 árboles del horóscopo celta están asociados a unos días determinados del año. 

Para los celtas, el árbol representa la vida, pues nos da oxígeno y alimento.  

Sin embargo, cada uno tiene un significado que ellos asociaban a fechas del calendario. Así, dependiendo de tu fecha 

de nacimiento, tienes un árbol u otro que define tu personalidad. 

Representan a diferentes personas, con unas cualidades distintas las unas de las otras. 

Seguro que te estarás preguntando. ¿Qué árbol me corresponde del Horóscopo? 

 

 

 



Con el alumnado del Ciclo de grado medio, realizamos trabajos sobre este tema. 

Un ejemplo es la presentación siguiente. Se pincha en el mes de nacimiento y luego según el día, se pincha en el 

árbol correspondiente. Aparecen unas características muy generales de las personas que les corresponde el árbol. 

Horoscopo_arboles 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

Puedes entrar en algunos enlaces que indican con más precisión las características de las personas 

relacionadas con los diferentes árboles del Horóscopo Celta. 

Hay bastantes, por ejemplo el siguiente: 

https://www.veoverde.com/2012/11/horoscopo-celta-el-arbol-que-te-guia-segun-tu-fecha-de-nacimiento/ 

 

También un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=FFNOzdanaig  

 

Para terminar una FRASE. 

MARTÍN LUTHER KING dijo:  

“Aunque supiera que iba a morir mañana, No dejaría hoy de plantar un árbol.” 
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Los arquitectos como diseñadores de muebles.  

Una silla para cada arquitecto. 
 

 

Una buena chuleta para tener los grandes diseños de sillas.  /  http://www.todondesign.com/blog/sillas-modernas/ 

El arquitecto, como creador y diseñador, tiene que tener en cuenta los detalles durante todo el proyecto 

desde su comienzo hasta el final. 

Puertas, ventanas, suelos, materiales de las paredes, colores,… todo debe controlarse con lupa de forma 

cuidadosa, para que los espacios del edificio sean los adecuados. 

Es entonces cuando entra el mobiliario y su diseño. 

Un mueble tiene su importancia, capaz de cambiar el sentido de conjunto de una habitación. Forma 

parte de la arquitectura. 

El trabajo de los más grandes arquitectos de los últimos tiempos ha marcado un importante momento para el 

diseño mobiliario. 

En la última edición de FIMMA&MADERALIA, Feria Internacional celebrada en febrero del año pasado 

en Valencia, tuvo lugar el denominado I Encuentro de F.P. Madera y Mueble. 

Una de las presentaciones llevó por título “Una silla para cada arquitecto”, realizada por Jon Ander, 

alumno entonces del primer curso del Ciclo de Diseño y Amueblamiento. 

En la presentación de cada silla, aparece el autor, la imagen y una pequeña explicación.  

http://www.todondesign.com/blog/sillas-modernas/


La presentación tuvo una duración de 6 minutos 40 segundos, fueron 20 diapositivas x 20 segundos cada 

una.  El formato PECHA KUCHA será un tema de una próxima entrada en este blog de “Balones de 

madera”. 

Si quieres visualizar la presentación y disfrutar de ella puedes descargarla directamente en PDF:  

muebles_arquitectos 

O también en el siguiente enlace.    

http://goo.gl/eIixfQ  actualmente con casi 3000 visitas. 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

Pincha en los siguientes enlaces: 

http://merinolatin.com/blog/mobiliario-disenado-por-arquitectos-famosos/  

http://tallersmariavictrix.blogspot.com.es/2014/03/sillas-clasicas-del-diseno-industrial.html  

 

SI QUIERES UN POSTER DE SILLAS. 

Poster de sillas de Vitra.-  

http://shop.design-museum.de/en/Souvenirs/Prints/Vitra-Design-Museum-Chair-Collection-Poster.html 
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Librería Lello e Irmao en Oporto.- Un lugar mágico. 

 

EL PARAÍSO DE LOS LIBROS.  UN RINCÓN CON ENCANTO. UNA VISITA OBLIGADA. 

 

En su interior, destaca su espectacular escalera de madera tallada con su original bifurcación que le da un 

toque tan elegante y clásico, cubierta por una moqueta roja une las dos plantas de la librería. 

 

Vidrieras, arcos en forma de ojiva, techos, bustos esculpidos de importantes escritores… todo un cúmulo de 

maravillas decorativas al servicio único y exclusivo del libro y de paso a los que amamos la madera. 

Las estanterías son de yeso imitando la madera labrada donde se sitúan un número enorme de libros 

 

Un detalle que nos resulta muy curioso es que frente a algunas de las estanterías todavía pueden apreciarse, 

en el suelo, los raíles por los que iban los vagones que servían para mover los libros de unos estantes a 

otros. 

 

En el techo, una vidriera de tonos azules que llena de luz toda la librería, están grabados el logotipo y el 

lema de la librería en latín: «Decus in Labore», que significa “Orgullo por el trabajo”. 

 

CURIOSIDAD 

 Aunque podáis leer en muchas páginas y foros que es la librería del Callejón Diagon de Harry Potter, no 

es cierto, solamente un rumor. Algunas escenas están inspiradas en la Libreria Lello e Irmao, pero no 

fueron grabadas ahí, sino en Londres, en los estudios Warner.   

 

La autora de esta serie, J.K. Rowling, vivió un par de años en Oporto y quedó enamorada de la librería. 



 

HISTORIA DE LA LIBRERÍA. 

 

Fundada en 1869 con el nombre Librería Internacional de Ernesto Chardron, en 1919  fue comprada por los 

hermanos Lello que la rebautizaron con el actual nombre. Con el paso de los años se ha convertido en una 

referencia cultural de Oporto por la belleza de su diseño y en un lugar de obligada visita para turistas, 

amantes o no de la lectura y de los libros.  También de los amantes de la madera. 

 

Dada la gran cantidad de turistas que visitan la librería, desde hace un tiempo se cobra una entrada de 3 

euros. Si se compra algún libro te lo descuentan. Hay una persona que organiza el acceso, pues siempre hay 

cola de gente esperando entrar. En ocasiones hay visitas guiadas. 
 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Sencillamente visitar la librería cuando vayas a Oporto, es una maravilla. 

Fotografías de la librería:  https://goo.gl/00dpS9  

Video de la librería con música de fados: https://www.youtube.com/watch?v=h0zHUqwPzEU 

 El Fado es la canción popular portuguesa más conocida de carácter melancólico. 
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El encanto de los juquetes de madera. Pinocho. 

 

Hace unos años, visitando Roma me llamó la atención una tienda en la que dominaba totalmente la madera, 

tienda llena de relojes de pared, muñecos, cajas decoradas, títeres, lámparas,  agendas, los escudos,  motivos 

decorativos, llaveros, marca-páginas personalizados con tu nombre, percheros, porta-fotos y sobre todo 

“Pinochos”. 
 

Su nombre “Bartolucci Italy”, empresa creada en el año 1.936. Su comienzo según su página web, dice lo 

siguiente: “Nuestra historia comienza con ... había una vez un pedazo de madera”. 

En esta entrada del blog, voy a hablar de Bartolucci. Su historial, su enorme expansión. 
 

Antes un video de tres minutos en que se enseña la forma de hacer un “Pinocho”. Vale la pena, son tres 

minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmzUDOQataE  
 

� � ��Im
ágenes de tiendas de Bartolucci. 

� ��Imágenes de tiendas de 
Bartolucci. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmzUDOQataE


��Imágenes de tiendas de Bartolucci. 
 

Imágenes de tiendas de Bartolucci. 
HISTORIA DE BARTOLUCCI 
 

En 1936, nace la empresa, fundada por Mateo Bartolucci y sus hermanos, en Belvedere Fogliense. 

En 1981. Francesco Bartolucci, hijo de Mateo y nieto de artesanos de la madera, talla sus marionetas ante 

el público, cada vez más numeroso y fascinado por su arte. 
 

 

1.981� �  

�  

 
2.014��1990 Francesco comprende que ha llegado el momento de ofrecer su mercancía en tiendas. Para 

la apertura de la primera tienda elige Urbino, a pocos pasos de su casa.  
 



1990 Francesco comprende que ha llegado el momento de ofrecer su mercancía en tiendas. Para la apertura 

de la primera tienda elige Urbino, a pocos pasos de su casa.  

En los años siguientes, abre nuevas tiendas en Gradara, Rimini,…  Francesco y su Pinocho conquistan un 

número creciente de admiradores, y la red comercial llega a expandirse por toda Italia. 
 

Tienda de 2002. Roma. La primera tienda en Roma pronto resultó un trampolín para las creaciones de  

Bartolucci. También gracias a la apertura de la tienda en el Aeropuerto de Fiumicino se posiciona en el 

ámbito internacional. 

 

El mercado internacional de Bartolucci, HOY 

 

En la actualidad hay más de 20 tiendas en Italia y en muchos países europeos como Austria, Alemania, 

Bélgica, Francia, Suiza, Portugal, Grecia, Malta, Lituania, … 

En España hay tiendas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, … 

Y también en Emiratos Árabes, Kuwait e Irán. ¡Casi nada para una persona que tallaba en la calle! 

 

  
  

 

Compromiso diario, ética de trabajo, atención a la realidad social, respeto al medio ambiente*, cuidado de 

las relaciones humanas, creatividad, estos son los valores que siempre han caracterizado a la empresa. 
*La madera es de plantaciones certificadas FSC y las pinturas respeta las normas europeas, de conformidad con la 

sostenibilidad ambiental y social. 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Web de Bartolucci:     www.bartolucci.com  

Video de la visita a la tienda de Roma: https://www.youtube.com/watch?v=xkPRZDesQDg  2m. 13 s. 
 

ANEXO ESPECIAL “PINOCHO”. 
 

„Pinocchio‟ en italiano- es uno de los cuentos infantiles más exitosos de todos los tiempos. Y es que ¿quién no 

conoce al entrañable personaje de madera al que le crecía la nariz cada vez que contaba una mentira? 
 

¿Te acuerdas de la historia? El carpintero Geppetto siempre ha deseado tener un hijo, y con ese deseo, un buen día 

esculpe una marioneta de madera con forma de niño.  

El Hada Azul le concede el deseo, no sin antes advertir a Pinocho que para ser un niño de verdad debe demostrar que 

es generoso, obediente y sincero.  

Pepito Grillo le ayudará en esta labor, él sería su conciencia. No obstante, no será fácil, pues Pinocho resultará ser el 

protagonista de una serie de aventuras llenas de desobediencias y mentiras. 
 

Con esta historia se han hecho varias películas y adaptaciones. Destaca especialmente la versión animada de Walt 

Disney Pictures „Pinocho‟, producida en 1940 y ganadora de dos premios Óscar. 
 

Si alguien tiene tiempo para verla … 

Enlace a esta joya de dibujos animados. 84 minutos. Ver en opción 1 del enlace siguiente. 
 

http://www.blogdepelis.com/pinocho.html 
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En Sevilla, la estructura de madera mayor del mundo. Metropol Parasol. 

 

Una nueva manera de ver SEVILLA. Lema de esta obra arquitectónica. 

La Giralda, la Torre del Oro, la Plaza de España, el Parque de María Luisa, el Real Alcázar y sus jardines, la 

Cartuja, la Maestranza, la Catedral de Santa María, el Barrio de Santa Cruz, etc.,  estoy hablando de 

SEVILLA. 

Podemos seguir con la Feria de Abril, la Semana Santa o sencillamente SEVILLA tiene un color especial. 

Pero en este blog de “Balones de Madera” vamos a hablar de un nuevo icono de la ciudad andaluza, 

METROPOL PARASOL, una enorme estructura realizada con madera en el Barrio de la 

Encarnación. 

El METROPOL PARASOL, conocido popularmente como las “Setas de la Encarnación” es una 

estructura de madera con columnas de hormigón. 

 

 Proyecto ganador del concurso abierto por el Ayuntamiento de Sevilla. 

 Comienzo: 26 de junio de 2005 

 Inauguración:  27 de marzo de 2011 

 Dimensiones: 26 metros de altura; 150 metros de largo; 70 metros de ancho. 

 Arquitecto: Jürgen Mayer, nacido en Stuttgart, 30 de octubre de 1965). 

 Construida como una de las mayores y más innovadoras estructuras de madera de nuestro tiempo, 

 Ha colocado a Sevilla en el mapa de la arquitectura contemporánea. 
 

Material utilizado 

 

 Madera micro laminada Kerto, compuesta por láminas de abeto con 3 mm de espesor 

obtenidas por desenrollo y encoladas para formar grandes paneles que logran una elevada 

resistencia mecánica.  

 Las piezas de madera que componen esta estructura expuesta fueron revestidas con una piel 

impermeable de poliuretano, que protege de la intemperie pero a la vez es permeable al 

vapor. 

 PDF con las características de este material:    Kerto_material 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2015/10/kerto_material.pdf


 

DESCRIPCIÓN 

La estructura consiste en seis parasoles con forma de setas de grandes dimensiones, cuyo diseño se inspira 

en las bóvedas de la catedral de Sevilla y en los ficus de la cercana plaza del Cristo de Burgos, cerca de 

METROPOL PARASOL. 

En su conjunto dispone de cinco niveles.  

El nivel superior tiene una plaza mirador y un trayecto panorámico que sobre plataformas recorre la mayor 

parte de la estructura.  

En el interior de los parasoles centrales, a 22 metros de altura, hay un restaurante de tapas y espacio para 

la realización de eventos. 

Bajo los parasoles se encuentra una plaza elevada, Plaza Mayor abierta, ajardinada y diseñada para recibir 

eventos de distinto carácter.  

A nivel de suelo se encuentra el actual Mercado de la Encarnación, junto con locales comerciales. 

Finalmente, el sótano alberga el museo Antiquarium, en el que se exhiben los restos arqueológicos 

hallados en el lugar. Sala arqueológica de más de 3000 metros cuadrados. 

   

SI QUIERES SABER MÁS 

Interesante web donde se informa sobre el mirador, los comercios, el antiquarium, etc 

http://www.setasdesevilla.com 

Video explicativo, historia, importancia para el Barrio de la Encarnación. 

https://www.youtube.com/watch?v=bAfS7r5MFp8 

Web donde se explica su estructura, niveles, materiales, planos. 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Metropol_Parasol 

CURIOSIDADES 

El diseño proyectado inicialmente era para ser realizado en metal, algo que resultaba inviable en una 

ciudad que alcanza altísimas temperaturas en verano. 

Se sustituyó el metal por el material base madera, el presupuesto tuvo un incremento de 25,8 millones de 

euros, pero hoy es una realidad. 

En enero de 2013, el espacio METROPOL PARASOL fue elegido, entre  335 proyectos candidatos, como 

uno de cinco proyectos finalistas del Premio de Arquitectura Contemporánea Mies Van Der Rohe. que 

conceden bianualmente la Unión Europea y la Fundación Mies Van Der Rohe. 
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La marquetería, el arte de pintar sin pintura.  

La técnica de combinar maderas bellas. 

 
PREMIO DE HONOR A LA OBRA "ISABELLA Y GIULIANA" - 2013 

Premio otorgado por BCM Art Gallery – Barcelona 
 

“El arte de pintar sin pintura” es una frase de Susana Cirille, una gran artista argentina de la marquetería. 
 

“El arte y la técnica de combinar y unir maderas bellas”, otra definición de marquetería. 
 

La casi infinita variedad de maderas, sus diferentes vetas y colores en la confección de las imágenes, 

garantiza que cada obra de marquetería sea singular y exclusiva cada vez que se realiza. 
 

Susana Cirille, autodidacta, ha desarrollado de forma brillante la técnica de la marquetería. 
 

 Su web es:  www.marqueteria-cirille.com.ar 

 También en inglés:    www.marquetrycirille.com 
 

El perfil de la artista.  http://www.marqueteria-cirille.com.ar/susana-cirille-artista-plastica/  
 

 
"MIMOS" 

 

 
“MISTERIO” 

http://www.marqueteria-cirille.com.ar/
http://www.marquetrycirille.com/
http://www.marqueteria-cirille.com.ar/susana-cirille-artista-plastica/


Si quieres visualizar otras obras premiadas, pincha en el enlace siguiente: 

http://www.marqueteriacirille.blogspot.com.ar/ 

 
"LA ESCALA" 

 

 
“TERNURA” 

 

¡Qué dificil ha sido elegir estas obras entre toda la colección! 

 

Por esta razón, a continuación videos de exposiciones para disfrutar de otras obras: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pcfn_Zn3V8   3 m. 35 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Votcq3hIhkw   1m. 36 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0TMpOagYXw   4 m. 56 s. 

 

SI QUIERES SABER (y APRENDER) MÁS. 

Video explicativo de la técnica en breves pasos: 
   

https://www.youtube.com/watch?v=zI7ogXJmwjE 

 

 

Muchas gracias Susana, por tus obras de marquetería y también por la colaboración con “Balones de 

madera” dando todas las facilidades para la confección de este documento. 

 

 

 

Durante esta semana, los “Balones de Madera” se dedican de forma exclusiva a la MARQUETERÍA, 

el siguiente artículo relacionado con este arte y desde un centro de Formación Profesional. 
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La marquetería mayor del mundo. Record Guiness. 

En un centro de FP en Coarraze. 
 

 

 

Como había comentado en la anterior  entrada, esta semana  es la MARQUETERÍA el tema protagonista, 

es decir “El arte de pintar sin pintura” como bien dice Susana Cirille. 
 

En esta ocasión un magnífico trabajo realizado en un centro de Formación Profesional de Francia, me estoy 

refiriendo al Lycée des Métiers d´Arts. (Liceo de Oficios Artísticos) de Coarraze. 

http://www.tapisserie-mobilier.org/ 
 

Coarraze está en el sur de Francia, cerca de Lourdes y a 200 kilómetros de San Sebastián. Pertenece a la 

región de Aquitania.     
 

El trabajo realizado ha sido galardonado con el record Guinness a la mayor 

marquetería del mundo. 
 

Página web oficial donde se encuentra el registro. 

http://www.guinnessworldrecords.es/world-records/largest-marquetry-design 

 

DATOS DE LA OBRA 
 

La marquetería mide 9,82 metros cuadrados exactamente, según el registro 

Guinness. 

Mide 4,40 metros por 2,25 metros. 

Fue realizado durante 2 cursos escolares por 7 alumnos en el Liceo Profesional de Oficios Artísticos de 

Coarraze, bajo la dirección del profesor de marquetería (y buen amigo), Alain Nascimbene y del profesor 

de Artes Aplicadas Philippe Anglade. 

Los nombres de los alumnos: Morgan, Matthew, Aurélie, Gerald, Angy, Olivier, Laurie. 

Finalizó la obra el 27 de marzo de 2009. 

La marquetería representa un paisaje de una montaña de la región de Lourdes, en los Pirineos, donde está 

localizada la escuela. 

En la obra se inserta la flora y la fauna de la zona, algunos picos de montañas, pastores,… 

Pequeñas piezas de madera de 50 especies diferentes, forman el conjunto. 

Se utilizaron más de 450 cuchillas de corte de chapas. 
 

"Esta es una obra de arte y una aventura humana", frase del Responsable de los records Guinness en la 

ceremonia de entrega del diploma oficial. 

http://www.tapisserie-mobilier.org/
http://www.guinnessworldrecords.es/world-records/largest-marquetry-design


DOCUMENTO de LAS FASES DE REALIZACIÓN en PDF:   

 
La marquetería mayor del mundo 

 

ALGUNOS TRABAJOS DE MARQUETERÍA DEL LICEO DE COARRAZE. 
 

   
 
 

    
 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

Lugar donde se encuentra actualmente la marquetería. 

 

http://sites.gitedegroupe.fr/ndestaou/hebergement.php 

 

Se encuentra en una casa rural llamada NOTRE DAME DE L'ESTAOU, en el corazón del valle de 

Gaves, a los pies del macizo de Hautacam y cerca de Argelès-Gazost, es un punto de partida ideal para 

descubrir el entorno de montaña y la práctica de numerosas actividades: deportes, actividades culturales y de 

ocio.  

Sus propietarios Mme et Mr Kuzminski, son los que propusieron la realización de la marquetería. 

 

 El profesor de marquetería Alain Nascimbene fue homenajeado en el año 2010, con motivo del XV 

Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián”. 

 
XV concurso_reconocimiento_Alain 

 
*******  Hoy 5 de noviembre se cumple un mes del comienzo de  “Balones de madera”. 

GRACIAS a todos los que habéis visitado este blog. 
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La talla en madera mayor del mundo.  

Record Guinness. Zheng Chunhui. 

 
12,286 metros de largo   3,075 metros de altura  2,401 metros de ancho 

 

 
 

Récord Ginness después de estar 4 años tallando un árbol entero. 

 

Esta talla en madera la realizó el artista chino Zheng Chunhui y ha entrado en el Libro Guinness de los 

Récords como la talla de madera más grande del mundo, realizada sobre un solo tronco. 

 

VIDEOS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-bBPOhUQQAc        1 m 45 s 

https://www.youtube.com/watch?v=bc_iU6D1YSE             1 m  06 s. 

 

 
El autor (a la izquierda) recibiendo el certificado del record Guinness. 

 

La obra se basa en la famosa pintura china “A lo largo del río durante el Festival Qingming.”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-bBPOhUQQAc
https://www.youtube.com/watch?v=bc_iU6D1YSE


Inspirada en la pintura de Zhan Zeduan del s.XII, representa las actividades comerciales, económicas e 

industriales en las áreas urbanas y suburbios durante el Festival Qingming en Bianling, la desarrollada y rica 

capital de la dinastía Song. 

 

La pieza ha recibido el récord Guinness por la talla de madera más grande y las medidas fueron 

exactamente 12,286 metros de largo, 3,075 metros de altura en su punto más alto y también 2,401 

metros de ancho. Su peso: 30 toneladas. 

La talla incluye más de 500 personas que pueblan las numerosas carreteras, puentes, y casas.   

PRESENTACION EN PDF 

 

La talla en madera mayor del mundo 

 

PRESENTACIÓN PREZI 
 

http://es.slideshare.net/jesuspalomino3785/arbol-tallado-con-arte 

 

 

OTROS ENLACES WEB 

 

www.taringa.net/post/imagenes/17352948/La-Escultura-Mas-Grande-Del-Mundo-En-Madera.html 

 

http://pop-picture.blogspot.com/2013/11/madera-obra-maestra-El-festival-Qingming-junto-al-rio-china.html  

 

 

CURIOSIDAD OPUESTA, SI QUIERES SABER MÁS. 

 

Lo contrario en cuanto a tamaño es esta fantástica escultura a detalle hecha sobre el hueso de una aceituna. 

 

La escultura está actualmente en exposición en el Museo del Palacio Nacional de la ciudad de Taipéi en 

Taiwán. 

 
 

http://marcianosmx.com/fantastica-escultura-a-detalle-hecha-sobre-el-hueso-de-una-aceituna/ 

 
****  Mis disculpas a los amantes de la madera, esta vez es un hueso de aceituna. Perdón. 
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EL BUSCADOR DE BALONES DE MADERA I. 

En Italia, EE.UU. y Bosnia. 

 

Comienzo en esta ocasión un nuevo tipo de entrada de este blog a la que he puesto el título de “El 

Buscador de Balones de Madera”. 

Periódicamente, se publicará en “Balones de Madera” información diversa sobre diferentes objetos, 

mesas, edificios, sillas, bancos, estructuras… que se encuentran en la red (o no), que tengan en común 

madera y que  al visualizarlos nos dan ganas de exclamar  OLÉ  OLÉ.  

¡Qué bonito! ¡Qué espectacular! ¡Qué curioso! ¡Qué ingenioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué ocurrente! ¡Qué lindo!  

Sencillamente nos ha llamado la atención por alguna razón. 

Empiezo en Italia, luego EE.UU. y para terminar en esta ocasión, Bosnia. 
 

NINO ORLANDI. Escultor italiano, autodidacta. 
 

 

 
 

 

Nacido en Serramazzoni, Italia en 1.946. 

Su preferencia es la escultura aunque también se ha dedicado a la pintura. 

A partir del año 2000, se dedica fundamentalmente a la escultura, siendo la madera una de sus pasiones. 

Dentro de su colección de obras de arte es de destacar los libros tallados en madera, por su originalidad. 
 

VIDEO con esculturas y pinturas de Nino Orlandi 

https://www.youtube.com/watch?v=M2bCjgcfsD8  

 

FOTOS en el enlace siguiente: 

http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2013/03/Nino-Orlandi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=M2bCjgcfsD8
http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2013/03/Nino-Orlandi.html


 “NIDO DE LA LECTURA” DE MARK REIGELMAN. (EE.UU.) 

 

 

32 Fotografías de la obra “Nido de la lectura” en el siguiente PDF: NIDO DE LECTURA 

 

Mark Reigelman, artista nacido en Nueva York. 

El nido fue construido con 10.000 tablas de maderas reutilizadas de origen local y se construyó en 10 días. 

Tiene una armadura de madera base que fue construida y reforzada con cables de acero. 

Se requirió de un equipo de 5 hombres y 10 días completos para completar la instalación.  

El trabajo final tiene 1.20 metros de alto y 3.30 metros de ancho. 

4.000 de estas tablas de madera se dejaron en bruto, mientras que 6.000 fueron pintadas de color oro. 

Durante el día, la instalación ofrece un poderoso resplandor y una experiencia intensa para los visitantes. 

 

REVESTIMIENTO DE UN COCHE CON PIEZAS DE MADERA DE ROBLE. 

 

Un jubilado bosnio con 71 años, ha revestido su Volkswagen Beatle del año 1970 con 50 mil pequeñas 

piezas de madera de roble. ¡Y todavía se ha confeccionado una gorra a juego! 

                       

Fotografías del trabajo en el siguiente PDF: Revestimiento de un coche. 
 

Tardó dos años en completar todo el coche. El artesano cubrió totalmente la carrocería, excepto la 

matrícula, los faros y los cristales, para poder conducir por la vía pública. 

El trabajo alcanzó también al interior, es decir los paneles, el volante, el tablero de instrumentos y hasta la 

radio. Además el gorro, como se puede comprobar en las fotografías. 
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La XILOTECA de Manuel Soler en Denia. 

Más de 4000 maderas … a partir de 6. 

 
 

Una Biblioteca es una colección de libros (byblos = libro ). 

Una Xiloteca es una colección de maderas (xylos = madera). 

El 23 de abril de 1.999, se inauguraron las V Jornadas Técnicas del Profesorado de la Madera y Mueble, 

en Valencia. Allí conocí a Manuel Soler Burillo, comiendo una paella como no podía ser de otra forma. 

La XILOTECA Manuel Soler en Denia, es una de las mayores colecciones privadas de maderas del 

mundo y la primera a nivel de España. 

El origen de su afición surgió en Nigeria, en uno de los muchos viajes que hizo a lo largo de sus 40 años de 

su profesión de capitán de la marina mercante, allí un representante italiano de maderas le regaló un 

muestrario con seis maderas.  

A partir de entonces empezó a interesarse por este material, hasta que terminó por convertirse en una 

obsesión, más bien algo crónico e incurable para toda la vida como él dice con su gran sentido del humor. 

“Al igual que una biblioteca no es una mera colección de libros, una xiloteca no es únicamente un lugar 

donde se almacenan maderas; cada muestra es una monografía que encierra una vasta información sobre 

las propiedades físicas de la madera, su durabilidad y forma de conservación, sus usos y aprovechamientos, 

a la vez que también posee un gran valor didáctico y docente”, escribe Manuel en su web. 

WEBs de la Xiloteca de Denia 

www.xiloteca.com 

Todos los apartados son interesantes, destaco el listado de las maderas, tanto con el nombre científico 

como con el nombre común, por ser algo muy práctico en la búsqueda de maderas. 

http://xiloteca.com/listado.asp?Indice=Cient         /      http://xiloteca.com/listado.asp?Indice=Comun  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.xiloteca.com/
http://xiloteca.com/listado.asp?Indice=Cient
http://xiloteca.com/listado.asp?Indice=Comun


 

Otra nueva web de la Xiloteca Manuel Soler:         www.xiloteca.es/ 

 

 

Información sobre su gran obra, los 4 libros llamados MIL MADERAS, I-II-III-IV. 

 

VIDEOS 

Video en TV2, Serie “El escarabajo verde”. De tal árbol, tal madera.                                      3 m. 10 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ohqHfFZ4A  

Identificación y caracterización de muestras de maderas.                                                            4 m. 47 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5ji0YbNM48  

Manuel Soler hablando sobre la madera.                                                                                       1 m. 05 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=6jzk8VVM8Z0  

 

CRONOLOGÍA 

 

1.993 

 

Inicio de la colección de maderas partiendo con las 6 muestras regaladas en Nigeria. 

2.001 
Libro “MIL MADERAS I”. 
598 páginas 1.000 nombres botánicos 4.718 nombres comunes  

2.004 
Libro “MIL MADERAS II”. 
585 páginas. 1.000 nombres botánicos. 5.588 nombres comunes. 

2.008 
Libro “MIL MADERAS III”. 
594 páginas. 1.000 nombres botánicos 4.598 nombres comunes Vocabulario Español-Inglés 

2.013 
Libro “MIL MADERAS IV”. 
614 páginas. 1.000 nombres botánicos. 5606 nombres comunes. Vocabulario Español-Inglés. 

2.015 
Trabajando hacia el V. 

Realización de fichas, fotografías, escaneado de maderas, dibujo de árboles, … 

 

OTRAS DATOS IMPORTANTES 

1.999 V Jornadas Técnicas del Profesorado de la Madera y Mueble, en Valencia. 

Empieza mi amistad con Manuel Soler. 

2.002 XI Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” 

Homenaje a Manuel Soler.- En reconocimiento a su labor en la divulgación de la materia más 

autentica, útil y bella de la naturaleza, LA MADERA. 

2.005 Maderalia-2005.- Feria Internacional de Valencia. 

La colección de muestras de maderas de la Xiloteca se expuso en la Feria Maderalia. 

2.009 Madera FP. Boletín 21.- Profemadera.- Asociación del Profesorado de Madera y Mueble. 

Reconocimiento a la labor de Manuel Soler. 

2.015 Balones de madera.- 17-11-2015 

Artículo sobre la Xiloteca de Manuel Soler. 

 

 

Documento en PDF con fotografías:   Xiloteca de DENIA 
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Michael Thonet.  

De la Silla número 14 a la bicicleta de madera de haya. 

 

MICHAEL THONET.-  1796, Boppard, Alemania ////  1871, Viena, Austria 

Michael Thonet desarrolló su trabajo en una época en la que todavía no estaba reconocida la figura de 

diseñador como tal, se le denominaba como un "constructor de muebles", ha quedado recordado en la 

historia como un adelantado y precursor del diseño actual.  

Realizó su trabajo experimentando con el curvado de la madera, obteniendo la primera patente de alabeado 

en caliente en 1841. 

Michael Thonet puso el alabeado de la madera al servicio de la reducción de piezas, de mano de obra, de 

tiempo de producción, y de espacio de empaquetado.   
 

Grandes empresas hoy en día apoyan su éxito y renombre en esas ideas. 

 
Su silla por excelencia es la "Silla nº 14" de 1859.  

En ella reduce el número de elementos a 6 piezas de madera, 4 puntillas, 2 tornillos y 2 tuercas.   

La silla nº 14 de 1859, es conocida como la silla de las sillas y también como la silla de café vienesa. 

Documento en PDF con fotografías de la silla nº 14:   THONET   

Es una silla que resulta familiar pues se 

vendieron 50 millones de unidades 

entre 1860 y 1930.  
 

La Silla nº 14 significó un cambio de 

mentalidad en la producción de 

mobiliario. Técnicamente muy sencilla, 

realizada con pocas piezas, resultó barata 

de fabricar, asequible en la venta, 

cómoda de transportar en grandes 

cantidades y muy fuerte y resistente. 

 

Así, en 1860, Thonet diseñó su primera mecedora, la que es considera por muchos como su obra maestra, y 

que es la precursora de las actuales mecedoras de todo el mundo. 

La empresa Thonet sigue trabajando hoy en día y está gestionada por la quinta generación familiar.   

Sus obras están expuestas en los principales museos del mundo, como el Diseño MOMA/Nueva York, 

Vitra Museo/Alemania, Centro Pompidou/Paris o Museo Británico/Londres. 

El Museo Thonet se encuentra en la planta de producción de Frankenberg , se inauguró en 1989,  justo 100 

años después de la fundación de la fábrica de Thonet en esa ciudad alemana. 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=thMX7opeaUg  3 m. 30 s. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2015/11/thonet.pdf
http://www.thonet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=thMX7opeaUg


Bicicleta Thonet por Andy Martin 

El artista y arquitecto australiano afincado en Londres, Andy Martin ha tomado como base uno de los más 

célebres modelos de la firma Thonet para dar forma a una bicicleta  espectacular, única y de esta forma 

rendir un homenaje a aquel inolvidable carpintero Michael Thonet, creando, bajo encargo de la propia 

marca, una bicicleta inspirada en la silla nº 14.  

El resultado de su trabajo es una montura impresionante. Una bicicleta  moderna que, sin embargo, logra 

su curvada y característica forma con el mismo proceso de calentamiento de la madera ideado por Thonet 

hace más de 150 años.  

Un trabajo al que Andy ha dedicado los últimos cuatro años, y en el que ha puesto tanto mimo y dedicación 

como el propio Thonet imprimía a sus primeras creaciones. 

 

 

 

El bastidor está construido en madera de haya que se cuece al vapor y se moldea.  

Los contornos del cuerpo se cortan y se ajustan con una máquina CNC reforzándose con un conjunto de 

conectores y varillas de resorte creadas por el mismo diseñador.  

El asiento también se compone de madera de haya. 

Las ruedas son de fibra de carbono HED H3 para mantener todo la ligereza posible y también sus 

características aerodinámicas. 

Web información bicicleta y estudio de Andy Martin:  http://www.ondiseno.com/noticia.php?id=5700 

 

SI QUIERES SABER MUCHO MÁS SOBRE LA SILLA Nº 14 

Enlace web empresa Thonet:   

http://es.thonet.de/conozcanos/thonet-la-historia.html 

Enlace web historia de la silla nº 14:   

http://historia-disenio-industrial.blogspot.com.es/2014/03/silla-thonet-no-14.html?view=classic 

Enlace a multitud de fotos: 

https://www.pinterest.com/qomomolo/michael-thonet-la-historia-del-arte-del-dise%C3%B1o/ 
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La creatividad en madera de Livio de Marchi.-  

El Carpintero de Venecia. 

  
 

Livio de Marchi, conocido como El Carpintero de Venecia, es uno de los personajes más interesantes  de 

Venecia y para “Balones de madera” sin lugar a dudas extraordinario. 

Estudió arte y pintura en la Academia de Bellas Artes de Venecia comenzando muy joven en el 

mundillo de la escultura. 

Después de probar con varios materiales, empezando con el mármol, siguiendo con el bronce pero eligió la 

madera como su favorito. 

Este famoso artesano hace asombrosas esculturas con la madera, que son sin duda verdaderas obras de 

arte.  

Voy a dividir sus trabajos en tres apartados según sus trabajos. 

En primer lugar lo que he llamado “Navegando por Venecia”. 

Desde su estreno en 1985 con una barca de madera con forma de barco de papel, ha ido construyendo 

obras cada vez más originales para navegar por los canales, desde un florero gigante a un coche de época y 

hasta un Ferrari. 

Un Volkswagen escarabajo, un Citroën 2 CV y su última creación un Ferrari F50 propulsado a motor y, 

como es evidente, con todo lujo de detalles, que consigue una velocidad de unos 9 km/hora. 

   

Veamos la colección de fotos en PDF:    Navegando_por_Venecia 

En segundo lugar  “Una Boutique muy especial”. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2015/11/navegando_por_venecia.pdf


Ha realizado siempre en madera desde cazadoras, bolsos, guantes, sombreros, ropa interior, abrigos, 

zapatos, es decir un “Zara” completo en madera. 

   

Colección de fotos de la boutique:  Boutique_en_Venecia 

Por último, lo que he denominado “Todo en el hogar”. 

Empezando por una casa, las habitaciones, los muebles, los libros y terminando con  menaje de la cocina. 

Livio de Marchi, es capaz de todo. 

   

Colección de fotos de “Todo en el hogar”:  Todo_para_el_hogar 

Si os ha gustado y visitáis Venecia se puede visitar al artista y la exposición que tenga en el momento.  

Dirección:  Salizzada S.Samuele 3157/A, S.Marco VENECIA, Italia    

Sus obras han estado en exposiciones  desde Milán hasta Dusseldorf, de Zurich a Nueva York y Tokio.  

Sus trabajos han sido publicados en diversas revistas como Interior Design, Jardín de Modes, Capital, Casa 

Vogue o Madame Fígaro y ha motivado el interés de las televisiones desde Suiza hasta Australia. 

PARA SABER MÁS. 

Web de su museo virtual:  http://www.liviodemarchi.com/   (en italiano e inglés) 

Video del Ferrari del Carpintero de Venecia: https://www.youtube.com/watch?v=Q8LdCyUtqcI  

Video sobre Livio de Marchi y sus obras de 28 m.: https://www.youtube.com/watch?v=VxeF4ypCJrQ  
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SECUOYAS GIGANTES. 

Los árboles más grandes del mundo. 
 

Hace más de un mes publicaba el artículo sobre el “Horóscopo de los Árboles” y anunciaba que a partir de 

entonces algunos documentos estarían dedicados a los Árboles. 

En esta ocasión van a ser las Secuoyas, los árboles protagonistas. 

 

National Geographic envió al fotógrafo Michael Nichols al parque 

nacional de los secoyas, en California, para obtener la imagen más 

espectacular de uno de estos árboles, los más altos del mundo. 

En una suave pendiente de la zona meridional de la Sierra Nevada 

californiana, a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar y dominando 

un cruce de senderos del Parque, se eleva un árbol colosal. 

Se trata de El Presidente, un árbol emblemático, cuyo nombre se le  

otorgó hace unos 90 años por sus admiradores. Es un árbol tan grande 

que es famoso porque nunca ha podido ser fotografiado entero en una 

única imagen. 

Es una secuoya gigante, un ejemplar de Sequoiadendron giganteum, 

una de las diferentes especies de secuoyas que existen. 

Los datos del “Presidente” para leerlos con atención.  

 

75 metros de altura; 8,20 metros de diámetro; 

28 metros de circunferencia; 3.200 años de vida;  

1.530 metros cúbicos de madera y corteza; 

¡2000 millones de hojas! 

 ¿El resultado de la fotografía? Una composición de 126 imágenes. 

Este vídeo nos muestra el proceso de elaboración de la fotografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=vNCH6uhB_Bs   1 m. 52 s. 

Y esta es la imagen resultante, una verdadera proeza fotográfica. 

Nos recuerda que en el mundo natural todavía existen muchas 

maravillas que nos sorprenden. 

https://www.youtube.com/watch?v=vNCH6uhB_Bs


SI QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTA EXPERIENCIA: 

http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/ng_magazine/reportajes/7722/gigante_del_bosque.html 

 Tienes información detallada en dos páginas. 

Álbum de fotos de SECUOYAS en PDF:    Fotos_secuoyas 

SI QUIERES VER SECUOYAS... más cerca. 

No hace falta irse a California para pasear por un bosque de secuoyas gigantes, sino que lo único que tienes 

que hacer es viajar cerca de Cabezón de la Sal en Cantabria y darse un paseo por las cercanías del Monte 

Corona. 

Las secuoyas del Monte Cabezón son un «Espacio Natural Protegido» de Cantabria, declarado 

Monumento Natural. Se trata de una plantación de 2,5 hectáreas de secuoyas. 

   

Enlace web:  http://www.rutasporcantabria.com/paseando-por-un-bosque-de-secuoyas.php  

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=rhU-4sBryBQ  

 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS SECUOYAS: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sequoiadendron_giganteum 

El récord en altura lo obstenta un ejemplar de secuoya que se conoce 

con el nombre de Hyperión, en el Parque Nacional de Redwood al 

norte de California. Tiene una espectacular altura de 115 metros. 

Estatua de la Libertad (93 m) y el Big Ben (96 m). 

Y PARA TERMINAR. 

Los árboles más grandes del mundo ayudan sin duda a combatir el 

cambio climático.  

 

Un equipo de investigación descubrió que las secuoyas absorben mayor cantidad de carbono que otros tipos 

de árboles. 

Los resultados indican que las secuoyas no sólo pueden sobrevivir al cambio climático, sino que podrán 

ser una gran defensa natural contra el aumento de los niveles de carbono en la atmósfera. 

Enlace web del informe:    http://goo.gl/4sm2MX 
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EL BUSCADOR DE BALONES DE MADERA II. 

Desde Bolivia hasta China, pasando por Ucrania. 

       

El Buscador de “Balones de Madera” trae información diversa sobre diferentes objetos, mesas, edificios, 

sillas, bancos, árboles… que se encuentran en la red (o no), que tengan en común madera y que  al 

visualizarlos nos dan ganas de exclamar  OLÉ  OLÉ.  
 

En esta ocasión los “Balones de madera” se han encontrado en diversos lugares del mundo, empiezo en 

Bolivia, luego Ucrania y para terminar China. 
 

 

El Charango mayor del mundo.- Guinness Records Words 2005. Homenaje a Mauro Nuñez. 
 

          
 

¿Qué es el charango? Es un instrumento musical parecido a una bandurria pequeña, de cinco cuerdas, que 

produce sonidos muy agudos y es típico del folclore andino.  

Recuerda la canción “Charango” de Mocedades. 
 

El charango más grande del Mundo, registrado en el Libro de Récords Guinness.  

El charango está en Villa Serrano – Sucre (Bolivia).  
 

El instrumento esta hecho de madera y mide de 

6,13 metros de largo por 1,13 metros de ancho, 

pesa casi media tonelada. 

Para ser instrumentado o utilizado se necesitan al 

menos tres personas. 
 

Fue elaborado desde fines del 2003 y se realizó entre 

cuatro personas en base a un gran trabajo en equipo. 
 

Este instrumento musical está esculpido de una sola pieza de un árbol de unos 250 años de edad de la 

especie tipa (tipuana tipo), que necesitó de herramientas especiales para el vaciado y el tallado. 
 

Es un homenaje a Mauro Núñez  (1902-1973) que vivió para el charango y que su memoria evocará 

siempre a este noble instrumento musical.  
 

SI QUIERES SABER MÁS:     http://www.villaserranoturistico.com/?vs=historia   
 

O también en el documento PDF: EL CHARANGO MÁS GRANDE DEL MUNDO 
 

 

 

http://www.villaserranoturistico.com/?vs=historia
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2015/12/el-charango-mc3a1s-grande-del-mundo.pdf


Igor Dzheknavarov.- La escultura directa del árbol, en la ciudad ucraniana de Simferopol. 
 

 

 

 

 
 

 

Durante los últimos años, la ciudad ucraniana de Simferopol, se ha ido transformando en una galería de arte 

urbano gracias a un artista que talla estatuas de madera de troncos de árboles muertos. 
 

En la actualidad hay docenas de estas increíbles obras de arte diseminadas por toda la ciudad. 
 

El artista es Igor Dzheknavarov, no es un escultor o ebanista profesional, es un cocinero. 
 

No ha estudiado Bellas Artes, ha trabajado de manera autodidacta durante diez años hasta que decidió 

mejorar el aspecto de su ciudad.  
 

Aprovecha las formas originales de los troncos y cada uno le inspira a reproducir una figura concreta. 
 

Él dice que es sólo un compañero de artista, el protagonista mismo es la naturaleza ya que todas sus obras 

se inspiran en las líneas únicas y los giros de los árboles. 
 

Álbum de fotografías en PDF:  Esculturas_Ucrania 

Enlace a web: http://marcianosmx.com/esculturas-madera-arboles-muertos/  
 

 

El mueble de diseño más adaptable del mundo.  Chishen Chiu. 

 
¿Quién es el creador de este mueble? Chishen Chiu, un joven diseñador de origen taiwanés. 

La idea de utilizar este tipo de estructura reciclada de cartón panal para crear el Flexible Love surgió por 

casualidad de una pequeña fábrica que produce hojas de cartón reciclado. 
 

"El mobiliario de cartón más adaptable del mundo”. Fabricado 100% con materiales reciclados y con un 

apoyo de estructura de nido de abeja único. 
 

FlexibleLove Earth 08 (de una silla a un banco para 8 personas).  

FlexibleLove Earth 12, para 12 personas. 

FlexibleLove Earth 12, y en versión White, para mayor número de personas. 
 

 

Videos cortos de 1 minuto:   

https://www.youtube.com/watch?v=i2vX5aBl5Ys    /    https://www.youtube.com/watch?v=y8z37-k-_IU  

https://www.youtube.com/watch?v=MeyDQIWZQ6w  /  https://www.youtube.com/watch?v=ln1Tiw6W_lE  
 

Enlace Web:   http://flexiblelovestore.com/    
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Calendarios 2016 

Balones de madera. 
 

En estos primeros pasos de “Balones de Madera”, todavía sin cumplir los dos meses, he decidido 

confeccionar calendarios con imágenes ya publicadas desde ese 5 de octubre que fue el comienzo de 

esta web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado un calendario para colocar en la pared o bien utilizarlo en el ordenador. 

 

El otro más pequeño de sobremesa para colocarlo en la mesa de trabajo. 

 

En el primero, en la introducción he colocado la primera entrada del blog, es decir La silla rota de Ginebra, 

Suiza. Monumento a la PAZ en el mundo. 

 

 

Luego en cada mes hay una entrada que se ha publicado, excepto 

la de diciembre que se subirá al blog la semana que viene. 

 

 

 

 

Son las siguientes: 

 

Enero El encanto de los juguetes de madera. Pinocho. Tienda “Bartolucci Italy”. Roma. 

Febrero La marquetería mayor del mundo. Record Guiness. Lycée des Métiers d´Arts.-Coarraze. 

Marzo La XILOTECA de Manuel Soler en Denia. Más de 4000 maderas … a partir de 6. 

Abril En Sevilla, la estructura de madera mayor del mundo. Metropol Parasol. 

Mayo Carpintería-ebanistería con tienda expositora en Londres. “UNTO THIS LAST”. 

Junio La talla mayor del mundo. Record Guinness. Zheng Chunhui.- China. 

Julio El Charango mayor del mundo.- Record Guinness.- Bolivia. 

Agosto Librería Lello e Irmao en Oporto.- Un lugar mágico. 

Septiembre Museo Vasa de Estocolmo.- Madera sumergida más de 300 años. 

Octubre La marquetería, el arte de pintar sin pintura. Susana Cirille.- Argentina. 

Noviembre La creatividad en madera de Livio de Marchi.- El Carpintero de Venecia. 

Diciembre XILOTECA Easo en la Formación Profesional.- San Sebastián. 

 

En cada hoja, además de la imagen y el título correspondiente se informa del Horóscopo de los Árboles de 

cada mes y se tiene una zona para realizar las anotaciones que se quieran. 



 

Os lo podéis descargar como PDF:  0019 calendario-2016-pared 

 

Y también como formato en un procesador de textos (Word) ya que de esta forma podéis realizar los 

cambios que consideréis oportunos: 0019 calendario-2016-pared 

 

Nombres de meses en otros idiomas, hacerlo bilingüe, realizar las anotaciones, fechas de festivos, 

personalizarlo,… el calendario es vuestro. 

 

El otro calendario es más sencillo y es de sobremesa, una cartulina A4 es suficiente, doblarla donde se 

indica, un poco de cola en la parte inferior y ya está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichero en PDF: 0019 cal-sobre 

 

Fichero en WORD: 0019 cal-sobre 

 

Poco a poco se van encontrando esos “Balones de madera” tal como se indica en este mapa donde están 

señalados los lugares (más o menos) de donde han salido esas “perlas”  en forma de “Balones”, en estos 

dos meses. 

 

 
 

Seguiremos buscándolos… 
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The Minister‟s Treehouse (la Casa del árbol del 

Ministro), en Tennessee (EE.UU). 
 

Horace Burguess empezó en 1993 a levantar la casa de árbol más grande del mundo.  

Se encuentra en Crossville, Tennessee y según cuenta su dueño fue una visión divina lo que le llevó a 

crearla.  

La especial vivienda en madera tiene unos 10.000 metros cuadrados útiles y diez pisos. 

En su interior se puede encontrar hasta un santuario, un coro o una cancha de baloncesto. 

 

 
 

Algunos datos: 

 Se la conoce como “La casa del árbol del Ministro”. (The Minister‟s Treehouse). 

 Empezó en 1.993 a construirse. 

 Su propietario es el ministro Horace Burgess. 

 Está situada cerca de Crossville en Tennessee, EE.UU. 

 Está centrada en un roble blanco de 24 metros de altura. 

 Apoyada además en otros seis robles. 

 La casa tiene 97 metros de altura, por ahora. 

 Tiene 10 pisos. 

 Superficie aproximada: 3000 metros cuadrados. 

 Madera reciclada de cobertizos y establos de la zona. 

 Su principal gasto es el de los clavos utilizados alrededor de 258.000 unidades. 

 En el interior hay unos 80 espacios/habitaciones/salas. 

 Escaleras de caracol y numerosos pasillos y balcones. 

 Tiene una especie de santuario/capilla. Curiosamente con un aro de baloncesto. 

   
 



Origen de la casa-árbol. 

 Horace Burgess, es un pastor religioso de Crossville, Tennessee, 

Estados Unidos. 

 Burgess construyó la casa del árbol sin planos. 

 Según Burgess, un día que estaba rezando, Dios le hizo una 

sugerencia. “Si construyes una casa en un árbol, me encargaré de que 

nunca se te acabe el material.”  

 A principios de los 90, encontró un terreno con un árbol adecuado y 

empezó a recoger madera. 

 Fiel a su inspiración divina, a Burgess todavía no se le ha agotado la 

madera, y sigue construyéndola. 

 

 Esta alternativa arquitectónica convierte a sus construcciones en fábricas de oxígeno y obras 

ecológicas, favorece procesos de climatización, buen uso del agua, eficiencia energética y ante todo 

asegura la integridad de los árboles. 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en PDF:  0020 Arbol-casa 

 

VIDEOS en inglés:  

https://www.youtube.com/watch?v=pnsrQ5cD7KE    8 m. 32 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=gFRgBU9pMuA    6 m. 13 s. 

 

Enlaces web de los que se ha sacado toda la información de este documento. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-299446/arte-y-arquitectura-la-casa-del-arbol-mas-grande-

del-mundo-por-horace-burgess  

 

http://www.nosabesnada.com/otras-curiosidades/71371/alucina-con-la-casa-arbol-mas-grande-del-

mundo/  

 

http://www.engenhariacivil.com/dentro-maior-casa-arvore-mundo  
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El bosque tallado de BRUNO TORFS, un jardín 

espectacular en Melbourne - AUSTRALIA. 
 

  
 

BRUNO ARTS SCULTURE GARDEN, un jardín en pleno bosque. 

Un lugar único y mágico que combina el arte con la belleza del entorno natural. 

Está situado en la selva tropical del estado de Victoria, en el sudeste de Australia, a 70 kilómetros de la 

ciudad de Melbourne, el “Balón de madera” más alejado por el momento. 

Bruno Torfs es un escultor y pintor nacido en Sudamérica. 

 

Duendes que salen de un árbol, ninfas con cuerpo de caracol recostadas. Esculturas a caballo, viejos 

magos, jovencitas que parecen hadas, faunos, un indio tocando  la guitarra, un pianista tocando el piano, 

un grupo de niños mirando al cielo…  esculturas que nos podemos encontrar en este lugar. 
 

¿Quién es Bruno Torfs? 
 

 Nació en Paraguay en 1.956. 

 Su familia de ascendencia sueca, pero vive en Paraguay hasta los 15 años. 

 Regresan a Europa, donde Bruno se forma primero como escritor. 

 Luego evoluciona hacia el arte manual comenzando por la pintura. 

 Luego con la escultura. 

 Termina fijando su residencia, con su mujer Marleen, en Australia. 
 

¿Cómo se crea el Bruno‟s Art & Sculpture Garden? 
 

 En Australia viven en la aldea de Marysville, en el Estado de Victoria y cerca de Melbourne. 

 Crea un jardín con sus esculturas de forma que sea una atracción permanente. 

 Tras encontrar el sitio ideal en la pequeña aldea, en cinco meses consigue abrir el parque al público. 

 Bruno comenzó con apenas 15 esculturas y a día de hoy se pueden encontrar más de 150 y continúa. 

 Son esculturas de terracota *** y de madera aprovechando árboles secos o muertos. 

 Se ha quedado a vivir allí con su familia en ese espacio de selva tropical que él compró para poder 

vivir también con sus obras. 

 Bruno Torfs lleva 25 años contribuyendo con su obra a combinar la belleza de su arte con la belleza 

de la naturaleza que lo rodea. 
 

VIDEO titulado “El bosque de Madera de Melbourne”  4 m. 

https://www.youtube.com/watch?v=T8YnaCXuTQc 

 
*** La terracota (del italiano terra cotta "tierra cocida") es la arcilla modelada y endurecida al horno, fundamento de los trabajos 

de cerámica, utilizada tanto para recipientes, como para la realización de esculturas y decoración arquitectónica. 

https://www.youtube.com/watch?v=T8YnaCXuTQc


Otras imágenes del BRUNO ARTS SCULTURE GARDEN: 

 

   
 

¿Qué pasó en febrero del 2.009? 

 Entonces el fuego asoló estos parajes de Australia. 

 Bruno dentro de la tragedia por las pérdidas humanas y materiales, salvó alrededor de un 60% de sus 

obras. 

 A partir de entonces y gracias a la ayuda de familiares y amigos, está reconstruyendo el parque. 

 Un claro caso de superación a la adversidad. 

VIDEO donde se observa el desastre producido y su reconstrucción. 

4 m 03 s.   https://www.youtube.com/watch?v=nnLZUmkX3mo 

 Lo mejor es visitar este bonito lugar, pero a los que nos queda un poco lejos siempre tenemos el 

consuelo de disfrutar un poco con la presentación de este artículo y sus enlaces. 

 O también mediante el libro y/o el DVD que ha editado. 

 

Su página web oficial es: http://www.brunosart.com/ 

SI QUIERES SABER MÁS. 

 Video más completo:  https://www.youtube.com/watch?v=fv7koRVfpzE  7 m. 42 s. 
 

 Pequeña historia del bosque y 28 fotografías de esculturas. 

http://www.sentimientosmanuedu.com.ar/curiosidades/bosque_tallado/Bosque_tallado.html 
 

 

PARA FINALIZAR… 
 

Este jardín-bosque de Bruno ha sido seleccionado en la muy prestigiosa lista de Victoria Bucket entre las 

100 cosas que hay que hacer-visitar en Australia… antes de morir.  
 

“Porque combina a la perfección la belleza simple de la naturaleza con una pizca de pasión humana y 

la imaginación para hacer un entorno de selva mágica” 
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La Xiloteca Easo, una bonita experiencia en la Formación 

Profesional de Madera y Mueble. 
  

  
 

ORIGEN DE LA XILOTECA EASO. 
 

Desde hacía años tenía la idea de crear una Xiloteca en el Centro educativo donde impartía clases es decir 

en el Departamento de Madera y Mueble del Politécnico Easo de San Sebastián. 
 

Sigo creyendo que en los Centros de F.P. donde se imparten enseñanzas relacionadas con la madera, debería 

existir una Xiloteca, más o menos modesta pero que se encuentre para su utilización con el alumnado. 
 

Todos los profesores sabemos que es muy difícil conseguir unos metros cuadrados en un centro, para 

dedicarlos a algo que no se encuentre en los Desarrollos Curriculares de los Ciclos Formativos, era un 

obstáculo importante pero… 
 

En enero del 2004, coincidieron varias circunstancias que favorecieron la creación de la Xiloteca Easo. 
 

 Salida de una Escuela universitaria que hasta entonces compartía edificio con nuestra F.P. 

 Consiguiente aumento (casi el doble) de superficie para enseñanzas de F.P. 

 Equipo directivo unido y convencido de la creación de la Xiloteca. 

 Profesorado del Departamento de Madera y Mueble con ganas de crear algo nuevo. 

 Convocatoria de proyectos educativos por parte del Departamento de Educación.- Gobierno Vasco. 

 Presentación del proyecto “Creación de una Xiloteca”. 

 Aprobación de dicho proyecto. 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA XILOTECA EASO. 
 

 El lugar elegido fue un espacio de 23 metros cuadrados, en una situación casi en ruinas. 

 El profesorado del Departamento se puso a trabajar en la creación de la Xiloteca. 

 El suelo y el friso lo colocaron alumnos de los grados medios supervisados por el profesorado. 

 Las estanterías las diseñaron los alumnos del grado superior. 

 Las realizaron los alumnos del Ciclo de grado medio de Fabricación Industrial. 

 Poco a poco se fue dando forma al espacio y recibiendo muestras de madera. 
 

Documento en PDF sobre la Xiloteca EASO:   0022 Xiloteca EASO 
 

GESTIÓN DE UNA XILOTECA. 
 

 Se desarrolló una guía de la forma de gestionar la Xiloteca con los medios que se tenían, que culminó 

con la realización de un video a través del canal Hirutube. 

 Las partes de esa gestión son las siguientes: 

 Recepción de nuevas muestras de maderas. 

 Puesta en cuarentena como precaución. 

 Comprobación de sus características. Ensayos. 

 Señalización del nombre botánico y común en las muestras. 

 Confección de la ficha técnica. 

 Colocación en la Xiloteca, siempre por el nombre botánico. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2015/12/0022-xiloteca-easo.pdf


 Este video se encuentra en el enlace siguiente: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ERvc09Z4pQY 

 También se puede encontrar en euskera en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/tNai2e 
https://www.youtube.com/watch?v=Dg4xIWQCuHo&list=PLVHQb4uXlui73R_kQIAfIKCFVcTn5xpsW&index=4 

  

Actualmente el número de muestras de madera es alrededor de 1.300 
 

 
 

LA XILOTECA EASO EN FIMMA&MADERALIA. 

 

Ha estado presente en varias ediciones de esta Feria Internacional de Valencia. 

Presentación en el I Encuentro de FP celebrado en FIMMA&MADERALIA de Valencia en 2.014: 

En fichero PDF:  0022 xiloteca-encuentro-valencia 

O también en el enlace siguiente:    http://es.slideshare.net/EASOPoliteknikoa/xiloteca-easo 

 

 
 

FRASE. 

 

Por modesta que sea una colección de maderas, cada una de sus muestras es un compendio o una 

monografía que encierra una vasta información, siendo de gran importancia en museos, escuelas y 

universidades, por su valor didáctico y docente. 

Xiloteca Manuel Soler de Denia 
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Árbol, Nacimiento, Música ….. FELIZ NAVIDAD 

 Videos desde EE.UU. a Japón pasando por Inglaterra. 

       
 

Árbol, Nacimiento, Música son palabras vinculadas de alguna forma a las Fiestas Navideñas. 

 

“Balones de Madera”, en esta ocasión ha buscado videos agradables y relajantes. 

 

El primero relacionado con la creación de un Árbol muy artístico. 

El segundo sobre el Nacimiento de un roble. 

Y para finalizar otro video sobre la Música del Xilófono de madera mayor del mundo. 

 
 

 

VIDEO: Transformación de un tronco de un árbol en una escultura preciosa. 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2a1QISYNGHs     2 m. 21 s. 

 

Lueb Popoff artista de esta obra, vive con su esposa, Annie, en un rancho ubicado en las estribaciones de la 

Montañas Rocosas al oeste de Boulder, Colorado.  

En la primavera del 2.000, dejó el mundo de la cocina para dedicarse a la talla en árboles. 

Lueb utiliza la motosierra en su refinada talla para promover la conciencia ambiental.  

En el momento de confeccionar este artículo tiene 2.388.120 visitas en youtube.  

Su web es:  http://www.hollowlogonline.com/ 

 
- Gracias a Manuel Soler que me lanzó desde Denia este “Balón de madera”. 

        
 

 

 

VIDEO: A partir de una bellota, el nacimiento de un roble. 
 

 

 

Video corto que muestra el crecimiento de un árbol desde la semilla, las secuencias fotográficas fueron 

tomadas a lo largo de 8 meses. 

La pieza muestra el proceso de nacimiento de un roble desde el momento en que la bellota es plantada hasta 

que se transforma en una plántula que despliega sus primeras hojas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2a1QISYNGHs
http://www.hollowlogonline.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=owg85HwC2RI    3 m. 03 s. 

 

 

Neil Bromhall, autor de este vídeo, fotógrafo científico de la BBC.- Reino Unido. 

La bellota fue plantada en septiembre.  

En marzo la planta alcanzó la superficie y comenzaron a formarse las hojas que se desplegaron en abril. 

El proceso, que en la naturaleza se extendió durante ocho meses ha sido condensado en apenas tres minutos 

mediante un «time lapse».  

Esta técnica permite crear la ilusión de movimiento a partir de la reproducción consecutiva de imágenes. 

En este caso, cada fotografía fue tomada con una diferencia de dos horas, durante los 8 meses.  
 

 

VIDEO: Xilófono gigante toca la Cantata 147 de Bach a lo largo de un bosque. 

 

El principal operador japonés de telefonía móvil NTT DoCoMo realizó un anuncio de publicidad, a partir 

de la instalación de un Xilófono enorme. 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=C_CDLBTJD4M   3 m. 05 s. 
 

Una bolita que rueda bosque abajo sobre miles de peldaños de madera y cuyos golpes en cada “tecla” van 

reproduciendo la Cantata sacra 147 de Johann Sebastian Bach. 

En el momento de confeccionar este artículo tiene 13.839.837 visitas en youtube. 

 

El xilófono (pronunciado /si'lofono/, del griego ξύλον xylon madera y φωνή phōnē voz) es un instrumento 

musical de percusión. El orden de las láminas es similar al orden del teclado de piano. 

 

FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS  
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28-diciembre-2015 // El árbol de los espaguetis. 

FELIZ AÑO 2016 para TODOS. 
     

 

 

 

 

 

 

En este nuevo artículo de “Balones de madera” veamos en primer lugar el siguiente video de la BBC:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=27ugSKW4-QQ   3 minutos. 

 

 

La cosecha de espaguetis en Suiza. El día que los ingleses creyeron que la pasta crecía en los árboles. 
 

Aunque en España y gran parte de Latinoamérica, el Día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de 

diciembre, en otros países como en el Reino Unido el día elegido para ese mismo fin es el 1 de abril.  

Es decir, un día dedicado a las bromas y las inocentadas 
 

Una de las bromas más espectaculares corresponde al video anterior proyectado el día 1 de abril de 1.957 

en la BBC de Londres. La narración fue del famoso presentador Richard Dimbleby y por supuesto con total 

seriedad. 
 

Panorama, un prestigioso programa de la BBC, emitió este pequeño reportaje sobre una familia suiza de 

granjeros que se dedicaba de manera tradicional al cultivo de espaguetis en el Ticino, la zona italiana al 

sur del país. 
 

Dimbledy señalaba cómo el cultivo familiar suizo de la pasta no tenía comparación con “la tremenda escala 

empleada por la industria italiana” y que gracias al continuo y paciente trabajo de una larga tradición de 

cosechadores se habían logrado producir por fin los “espaguetis perfectos”, mientras se mostraban 

imágenes de espaguetis colgando de ramas de los árboles. 
 

La broma coló a la perfección y después de emitirse, la BBC recibió cientos de llamadas de gente 

preguntando qué debían hacer para plantar un árbol de espaguetis en su propia casa. 

Para hacerlo más creíble, en el estudio había un colaborador que preguntó:  

¿Por qué, si los espaguetis crecen en los árboles, siempre tienen una longitud determinada?.  

La respuesta de Dimbley fue muy rápida y segura: “Es el resultado de muchos años del paciente esfuerzo de 

los cosechadores, quienes han logrado producir el espagueti perfecto”. 
 

La BBC desveló el engaño a la noche. A pesar de ello las llamadas continuaron. 

Al final la TV inglesa recomendó a la gente que colocara un ramito de espaguetis en una lata de salsa de 

tomate y que simplemente esperara a ver qué pasaba. 
 

Aunque hoy nos puede resultar absurdo que una cosa así llegara a ser tomada en serio, hay que tener en 

cuenta que en 1957 el consumo de pasta italiana no estaba tan extendido como hoy. 
 

Se convirtió en un icono de las tomaduras de pelo en los medios de comunicación el Día de los Inocentes. 

Es una reflexión sobre cómo los medios de comunicación pueden manipular la realidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=27ugSKW4-QQ


 

Y para terminar “Balones de madera” del 2.015, me atrevo a colocar un enlace web de un documental 

sobre ÁRBOLES que ha hecho historia en el cine. 

 

El primer corto de dibujos animados  a color “ÁRBOLES Y 

FLORES” de Walt Disney que recibió un Oscar en 1.932.   

SÍ no me he equivocado, en 1.932. 

Su duración 7 m 45 s.   

Vale la pena verlo con tranquilidad durante estos días. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=txvPPxNVbjQ&NR=1 

 
La fauna y flora de un bosque se encuentra en paz y armonía hasta que un 

viejo árbol decide entrometerse en el idílico romance que viven dos árboles 

jóvenes. 

 

Este corto nos cuenta una simple y pequeña historia romántica, la cual se ve 

interrumpida por la maldad y la envidia. 

 

Como dato anecdótico hay que mencionar que es el primer dibujo animado 

en que se utilizó el Technicolor.  

Ello le da una importancia extra, ya que en ese entonces esa técnica era un experimento que llamaba mucho la 

atención. También es un hecho para destacar, ya que el mismo significaba todo un desafío que implicaba riesgos, lo 

cual marcaba un camino para el futuro del cine desde lo técnico. 

 

Es interesante ver en el corto el juego de contrastes que hay: las hojas verdes de la juventud y el marrón apagado de la 

vejez y maldad, la vida y la muerte, el amor y el odio, la armonía y el caos, el agua y el fuego, la inocencia y las malas 

intenciones entre otros elementos. 

 

En este corto lo destacado no era solamente la acción, sino también la música y la expresividad de los personajes, las 

cuales alcanzaban suma importancia dentro de la obra.  

Aquí música y acción forman un tándem que se complementan de tal manera que forman un bloque indisoluble. 

 

En fin, un interesante e imaginativo corto animado cuyos elementos esenciales constitutivos son la música y las 

danzas, el juego de contrastes, el antropomorfismo, el Technicolor, la expresividad de los personajes, la fantasía, y la 

coordinación en los movimientos al compás de la banda sonora. 

Este texto está recogido del enlace web:  http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/467783.html  

 

FELIZ AÑO 2.016 para TODOS.  

Hasta el nuevo Año… 
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Viviendas para pájaros. Una bonita actividad de inicio en el 

aprendizaje con madera. 

  

  
 

Al recibir al alumnado de los Ciclos Formativos fundamentalmente de los grados medios, el profesorado 

intenta que las primeras actividades a realizar sean especialmente motivadoras. 

 

Y también que se produzcan objetos que sirvan, que se puedan contemplar y que el alumno o alumna se 

encuentre bien al observar su trabajo. 

 

Paseando por el Parque de Cristina Enea en San Sebastián, descubrí en un árbol, una casita para pájaros, 

exactamente la que corresponde a las fotos del comienzo de este artículo.  

 

En ningún caso “jaulas”, sino casas o viviendas con madera, tableros, corcho... nuestros materiales. 

 

Puede ser una actividad creativa, ya que la posibilidad de diseños diferentes de casas de este tipo es casi 

infinita, según su complejidad hasta para alumnado de otros niveles. 

 

Bastantes de nuestras Escuelas de Formación Profesional se encuentran rodeadas de árboles o cercanas a 

parques o jardines.  

 

Todas las ciudades y pueblos tienen árboles emblemáticos, especiales, en lugares turísticos, junto a edificios 

importantes. 

 

Se pueden realizar desde muy sencillas, hasta verdaderas casas de lujo. ¡Con piscina y trampolín! 

 

    



 

A continuación un documento con diferentes modelos sacados de páginas web. 
 

En formato PDF:  fotos_casas_pajaros 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALGUNAS CASAS DE PÁJAROS 
 

 Ahora algunos enlaces en que se explica la construcción de algunas de estas casas, sencillas. Pueden servir 

para sacar alguna idea. 
 

- Web de Hogarmanía. Video. Textos paso a paso. 

- http://www.hogarmania.com/bricolaje/tareas/carpinteria/200908/casa-para-pajaros-4837.html 

- http://www.hogarmania.com/bricolaje/tareas/carpinteria/201304/caseta-para-pajaros-19661.html  
 

- Sencilla casa con contrachapado. 

- https://questions4ever.wordpress.com/2013/04/30/como-hacer-una-casita-para-pajaros/  
 

- Casa con corchos y base madera. 

- http://comohacerpara.com/hacer-una-casita-para-aves-con-corchos_8058h.html#st1  
 

- Casa en madera. Planos. 

- http://serahorrativo.blogspot.com.es/2014/06/como-hacer-una-casa-para-pajaros.html  
 

- Casa con 4 divisiones. Fichero en PDF. 

- http://www.comohacer.info/como-hacer-una-casita-para-pajaros/  
 

- Otra casa de madera. 

- http://blogdelaelena.blogspot.com.es/2012/10/como-construir-una-casita-para-pajaros.html  

 

Todas estas casas deben ser ejemplo de actividades de sostenibilidad, materiales limpios y naturales, 

ecodiseño …  
 

Por cierto, el ecodiseño pronto aparecerá como un gran “Balón de madera”.  
 

La colocación de las casas de pájaros, perfectamente puede ser una “puerta” de los Centros educativos al 

exterior, dando a conocer la enseñanza de madera y corcho. 
 

Y que el alumnado esté orgulloso de su trabajo, muy importante. 
 

Pueden estar acompañados de slogans tipo “Hasta los pájaros viven felices”, “Las nuevas viviendas en el 

Instituto tal …”, “Calidad de vida”… 
 

Hasta “Hoteles” y “Mansiones”, para el alumnado más atrevido. ¡Una pasada! 
 

  
 

FRASE 
 

Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no 

está en la rama sino en sus propias alas. CREE SIEMPRE EN TI. 
 

 

Ya se han cumplido 3 meses de “Balones de Madera”, desde su comienzo el 5 de octubre. Seguiremos. 

25 artículos publicados. 
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