
 

 

 

 

 

26 al 50 

 

 

 

www.balonesdemadera.wordpress.com  

Una web en forma de blog con documentos de noticias, curiosidades, videos, imágenes que circulan en 

la red, o no en la red, que están relacionados con el sector de la madera y el mobiliario. 

Transformados en escritos didácticos especialmente dirigidos al profesorado y alumnado de la FP de 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO. 

 

 

http://www.balonesdemadera.wordpress.com/


 

 

Índice del 26 al 50.- Enlaces a web. 
 

0026 Lápices de madera. Además de escribir, dibujar, pintar,… ¿Qué se hace con ellos? 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/01/12/lapices-de-madera-ademas-de-escribir-dibujar-pintar-que-se-hace-con-ellos/  

0027 El atractivo valor de cada trozo de madera. ¿Qué se puede hacer con ellos? 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/01/15/el-atractivo-valor-de-cada-trozo-de-madera-que-se-puede-hacer-con-ellos/  

0028 Palets de madera. Producto estrella para realizar muebles reciclados. Educación Ambiental. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/01/19/palets-de-madera-producto-estrella-para-realizar-muebles-reciclados-educacion-ambiental/  

0029 www.madera-sostenible.com Un referente de la comunicación en el sector de madera y mueble. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/01/22/www-madera-sostenible-com-un-referente-de-la-comunicacion-en-el-sector-de-madera-y-mueble/  

 

0030 Muebles rompecabezas.– Petar Zaharinov, Praktrik y Viza Living de Bulgaria.- 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/01/25/muebles-rompecabezas-petar-zaharinov-praktrik-y-viza-living-de-bulgaria/  

0031 Feria de Valencia.- FIMMA&MADERALIA 2016. Su relación con la F.P. desde 1.995. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/01/28/feria-de-valencia-fimmamaderalia-2016-su-relacion-con-la-f-p-desde-1-995/  

0032 Los túneles formados por árboles en el mundo, verdaderos monumentos naturales. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/02/los-tuneles-formados-por-arboles-en-el-mundo-verdaderos-monumentos-naturales/  

0033 La guitarra clásica. Una obra de arte y de precisión con la madera como gran protagonista. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/05/la-guitarra-clasica-una-obra-de-arte-y-de-precision-con-la-madera-como-gran-protagonista/  

 

0034 El Buscador III.-Artesanía sin salir de casa.-Madrid,Castilla La Mancha, Cantabria, Pais Vasco. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/09/el-buscador-de-balones-de-madera-iii-artesania-sin-salir-de-casa-madrid-castilla-la-mancha-cantabria-y-pais-vasco/  

 

 

0035 El mirador de madera más alto del mundo. Montaña de Pyramidenkogel en Austria. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/11/el-mirador-de-madera-mas-alto-del-mundo-montana-de-pyramidenkogel-en-austria/  

0036 Toothpick World.- El arte de Stan Munro.Construcciones con palillos de dientes de madera. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/17/toothpick-world-el-arte-de-stan-munro-construcciones-con-palillos-de-dientes-de-madera/  

 

0037 Viajar por el mundo de árbol en árbol. De madera en madera. Parte I. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/23/viajar-por-el-mundo-de-arbol-en-arbol-de-madera-en-madera-parte-i/  

0038 La obra en madera de Takeji Nakagawa. Take-G.- Juguetes en madera. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/26/la-obra-en-madera-de-takeji-nakagawa-take-g-juguetes-en-madera/  

0039 Las puertas talladas en madera de Ron Ramsey. Y muchos más trabajos de un gran tallista. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/01/las-puertas-talladas-en-madera-de-ron-ramsey-y-muchos-mas-trabajos-de-un-gran-tallista/  

 

0040 La creatividad en la fotografía del alumnado de F.P. de Madera y Mueble. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/04/la-creatividad-en-la-fotografia-del-alumnado-de-formacion-profesional-de-madera-y-mueble-2/  

 

0041 Jordan Mang-Osan, artista filipino que realiza grabados en madera,aprovechando la energía del sol. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/08/jordan-mang-osan-artista-filipino-que-realiza-grabados-en-madera-aprovechando-la-energia-del-sol/  

 

0042 Viajar por el mundo de árbol en árbol. De madera en madera. Parte II. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/12/viajar-por-el-mundo-de-arbol-en-arbol-de-madera-en-madera-parte-ii/  

0043 El Buscador IV. Artistas de Corea del Sur y Dinamarca, aprovechando la madera. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/15/el-buscador-de-balones-de-madera-iv-artistas-de-corea-del-sur-y-dinamarca-aprovechando-la-madera/  

 

0044 MUSEO DE LA MADERA en Hyogo (Japón) Obra del arquitecto TADAO ANDO. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/18/museo-de-la-madera-en-hyogo-japon-obra-del-arquitecto-tadao-ando/  

0045 Vivienda flotante de madera con forma de huevo en Reino Unido. Diseñador Stephen Turner. 
 https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/22/vivienda-flotante-de-madera-con-forma-de-huevo-en-reino-unido-disenador-stephen-turner/  

 

0046 Motos de madera.A escala y a tamaño 1:1Yuri Hivtisishvilli, Vyacheslav Voronovich e Istvan Puskas 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/30/motos-de-madera-a-escala-y-a-tamano-11-yuri-hivtisishvilli-vyacheslav-voronovich-e-istvan-puskas/  

 

0047 Desde 1.995…Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble. FERROL 2.016 La Ciudad del Mar. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/04/02/desde-1-995jornadas-del-profesorado-de-madera-y-mueble-ferrol-2-016-la-ciudad-del-mar/  

 

0048 “Balones de madera” cumple seis meses, con los instrumentos de música STRADIVARIUS. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/04/06/balones-de-madera-cumple-seis-meses-con-los-instrumentos-de-musica-stradivarius/  

0049 Iglesia de madera de Borgund en Noruega, construida en el siglo XII. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/04/11/iglesia-de-madera-de-borgund-en-noruega-construida-en-el-siglo-xii/  

0050 Joseph Walsh. “El mago” – Diseñador irlandés. Colección de muebles en madera para impresionar. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/04/14/joseph-walsh-el-mago-disenador-irlandes-coleccion-de-muebles-en-madera-para-impresionar/  
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Lápices de madera. Además de escribir, dibujar, pintar,… 

¿Qué se hace con ellos? 

   
 

Diariamente estamos tocando madera, uno de los objetos más cercanos a nosotros es el LÁPIZ.  

Generalmente la madera de CEDRO es la que forma parte de los lápices. 

 

Aún viviendo en la época de los ordenadores, móviles,…. el lápiz se mantiene como una herramienta 

creativa y universal de las más importantes que existe en nuestras manos.  

 

Pero además de escribir, dibujar, colorear, sombrear, rayar, pintar,… ¿Qué se puede hacer con los 

lápices? 
 

En este artículo de “Balones de madera”, presento las obras de tres grandes artistas de Finlandia, 

Rusia y Sudáfrica. 

 

CON LÁPICES ENTEROS. JARRONES. 

Están realizados por el artista finlandés Tuomas Markunpoika, del Estudio Markunpoika. 

Tras pegar cientos de lápices juntos en unas hojas, utiliza un torno máquina obteniendo jarrones hermosos y 

especiales.  

Su único material es el lápiz de madera y adhesivo. 

Video de 1 m. 56 s.:   https://www.youtube.com/watch?v=NHRLcWTj5HI  

"Los lápices se utilizan para dar forma a nuestros pensamientos, para ilustrar nuestros deseos e ideas. Ellos 

inseparablemente se unen con la artesanía y el arte”, explica Markunpoika. 

 

Álbum de fotografías de estos jarrones, en fichero PDF: trabajos_lapices_madera 

 

    
 

CON EL GRAFITO DEL LÁPIZ DE MADERA. TALLAS. 

El artista ruso Salavat Fidai utiliza navajas para realizar tallas increíbles en el grafito de los lápices. 

Miniaturas de manos, edificios, guitarras, personales,… impresionante. 

Videos cortos: 

 Realización de una guitarra: https://www.youtube.com/watch?v=GLOw_x0okXM  

 Corazones entrelazados:  https://www.youtube.com/watch?v=ITDnSppDXrQ  

 Robot; https://www.youtube.com/watch?v=47O075nXkms  

 La torre Eiffel: https://www.youtube.com/watch?v=Sdx3B6ewFX0  

 

Álbum de fotografías de estas tallas, en fichero PDF:     tallas_lapices 

https://www.youtube.com/watch?v=NHRLcWTj5HI
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/trabajos_lapices_madera.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GLOw_x0okXM
https://www.youtube.com/watch?v=ITDnSppDXrQ
https://www.youtube.com/watch?v=47O075nXkms
https://www.youtube.com/watch?v=Sdx3B6ewFX0
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/tallas_lapices.pdf


     
 

ESCULTURAS CON LÁPICES DE MADERA.  

Jennifer Maestre es una escultora nacida en Johannesburgo, Sudáfrica y residente en Massachusetts, 

conocida internacionalmente por sus esculturas de lápices. 

Sus esculturas se inspiraron originalmente por la forma del erizo de mar. 

Para realizar las esculturas de lápices, Jennifer hace uso de una gran variedad de lápices, aguja y costura. 

Toma cientos de lápices, los corta en pequeñas secciones, taladra un agujero en cada sección, los afila y los 

cose juntos. Unas obras de arte muy laboriosas. 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=2-ynv59AJqs  2m. 50 s. 

 

Álbum de fotografías de estas esculturas, en fichero PDF: esculturas_lapices_madera  

 

    
 

 

Y por último  ¿CÓMO SE HACEN LOS LÁPICES DE MADERA? 

 

La mejor forma de comprenderlo es visualizando algunos videos. 

 

La producción de lápices de madera de Faber-Castell.- Video de 10 m 47 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFkEH7C4gWo 

Faber-Castell es una fábrica de útiles escolares y una de las compañías alemanas más antiguas desde 1761.  

Se inició como un taller de carpintería fundado por Kaspar Faber, en Stein, cerca de Núremberg. 

Tiene una capacidad de producción mundial de más 2.000 millones de lápices de madera por año.  

Video de la prestigiosa cadena documentalista Discovery Channel de título ¿Cómo lo hacen? El lápiz de 

madera. 8 m. 57 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=M0Vy016Uu40 

 

 

 

**** Todo un mundo el descubierto con el lápiz de madera. Volveré con más artistas. 
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El atractivo valor de cada trozo de madera.  

¿Qué se puede hacer con ellos? 
 

   
 

En esta ocasión “Balones de madera” trata su artículo sobre lo más insignificante de una carpintería o de 

los talleres de Formación Profesional de madera y mueble.  

Los desechos, residuos, desperdicios o trozos sobrantes de maderas y tableros. 

¿Qué se puede hacer con ellos? 
 

En el año 2.006 se celebró la III Muestra de Formación Profesional del País Vasco en el BEC de 

Baracaldo. Nuestra especialidad de Madera y Mueble presentó un stand de 400 m2 en el que voy a destacar 

dos muebles especialmente para este artículo. 
 

Uno de ellos, la silla Favela de los brasileños hermanos Campana, famosa, atractiva, con un desorden en 

sus piezas dentro de un orden. 

Inspirados por la construcción de las favelas de Brasil, los hermanos Campana crearon este asiento en 1991 

usando maderitas encontradas en la calle, encoladas entre sí. 

Sus obras se basan en el respeto por el medio ambiente y en el uso de materiales naturales, muy diversos. 
 

El otro mueble, el Arcón reciclado, premio de Ecodiseño en el XIII Concurso de Diseño de Muebles 

“Ciudad de San Sebastián”, en el año 2.006. 

Realizado por alumnos de la Escuela-Taller Fundación Ilundain de Navarra.  

Mueble agradable y bonito, en esta ocasión con un orden perfecto en sus piezas.  

Piezas recogidas entre los trozos sobrantes del taller, un ejemplo a tener en cuenta. 

 

   
 

Siguiendo con el tema del aprovechamiento de los desechos a continuación os presento una serie de 

ejemplos de ello, siempre con una característica común, la gran CREATIVIDAD desarrollada.  

Puede ser una ocasión para que nuestros alumnos y alumnas exhiban esa creatividad, que seguro que la 

tienen y que están esperando a proyectarla en objetos y muebles como los que corresponden a los siguientes 

enlaces web. 



La artista canadiense Olga Oreshyna nos presenta una propuesta artística  que además va de la mano con 

el sentido responsable para el medio ambiente. Una apasionada de la carpintería decidió extender su pasión 

y plasmarla en cuadros o paneles que hizo a partir de los trozos de madera que desechaba. 

https://www.youtube.com/watch?v=mttcbM1Hwuo 

http://www.econotas.com/2012/05/obras-de-arte-con-pedazos-madera.html  
 

Estantería a partir de trozos de maderas y unas baldas. Luego suficiente cuerda para hacer los llamados 

nudos del ahorcado. En el enlace se puede ver un video muy corto (19 seg) para realizarlos. 

http://bricolaje.facilisimo.com/2-estanterias-de-madera-originales_825271.html 
 

Una mesa de diseño que pertenece a la colección Shattered de Brent Comber. Puede ser mesa o asientos 

y está realizada con diversas piezas de maderas. 

http://opendeco.es/shattered-table-brent-comber/ 

 

   
 

Ideas para aprovechar los restos de madera. Entre ellas el reloj, cuya fotografía está al comienzo de este 

artículo. 

http://goo.gl/MHejKt 
 

Diversos objetos realizados con troncos cortados a rodajas. El abanico de posibilidades es muy grande, 

desde cuadros, percheros hasta espejos. 

http://www.guiaparadecorar.com/decorar-con-troncos-cortados-a-rodajas/ 
 

Marco Antonio Arreguin, un artesano autodidacta de Querétaro (México), siempre fue a contracorriente en 

esto de la filosofía del desecho. Él, de siempre y por inercia ha aprovechado cosas utilizadas para darles una 

segunda vida. Las fábricas tiran, por supuestamente inútiles, miles y miles de pedazos de madera. 

Ha creado el proyecto Chichimecan, la tiendita de los desperdicios. 

Su web se llama “El guardián de los trocitos de madera”. No perderse el video final. 

http://www.yorokobu.es/el-guardian-de-los-trocitos-de-madera/ 
 

   
 

 

REFLEXIÓN 

Si conseguimos hacer un mueble o un objeto decorativo con piezas de recortes, trozos de diferentes maderas, 

pedazos mínimos proyectados para sacar toda su pequeña belleza, además de hacer algo útil y bello, le 

estaremos ahorrando recursos a la naturaleza y al mismo tiempo con seguridad, nos estaremos haciendo un 

gran favor.  
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Palets de madera. Producto estrella para realizar muebles 

reciclados. Educación Ambiental. 

 
El palet de madera se utiliza para el almacenaje y transporte de diversos materiales más o menos pesados. 

Muchos de los palets, una vez entregada la carga, no se reutilizan, pero se puede conseguir darles otra “vida” 

a través del RECICLAJE  y de esta forma ayudar a preservar el medioambiente. 
 

Los palets son una tendencia cada vez más utilizada para decorar jardines y el interior de nuestros hogares. 

Generalmente  adaptando el palet tal y como están construidos o con pocas modificaciones para las 

necesidades que queremos cubrir.  Podemos hacer muebles de todo tipo. 
 

La otra tendencia es la de desmontar el palet aprovechando la materia prima para construir otros muebles 

más sofisticados, en este segundo caso lógicamente interesa saber la forma de desmontar el palet. Al final de 

este artículo hay un video explicativo que puede venir muy bien. 
 

Dentro de la Formación Profesional os presento dos ejemplos de trabajos premiados en el Concurso de 

Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” y que están basados en la adecuación del palet al mobiliario. 

 

En la XVI edición del 2012, la obra “LAND” presentada por el alumno 

Juan Carpena del I.E.S. “J.L. Castillo-Puche” de Yecla (Murcia) consiguió 

el premio especial de Ecodiseño.  

 

En la XIII edición del año 2.006, la obra 

titulada “MESA PALET” presentada por el 

alumno Argoitz Arruabarrena del I.E.F.P.S. Politécnico Easo de San Sebastián 

obtuvo el segundo premio.  
 

 
 

Al buscar casos de muebles que se asientan en el palet como material o idea inicial, te encuentras con una 

enorme cantidad, muchísimas ideas hechas realidad, de las cuales se pueden sacar nuevas sin duda. 
 

Para desarrollar esta información, la divido en las siguientes partes: 
 

1.- Álbum de fotografías de “Balones de madera” a través de enlaces web. 

2.- Otros enlaces web. 

3.- Videos de diferentes muebles realizados con palets. 



1.- Álbum de fotografías en fichero PDF:       album_fotografias_palets 
 

2.- Otros enlaces web: 

Formas creativas con palets. 

http://www.concienciaeco.com/2013/05/12/30-formas-creativas-para-reciclar-palets/ 

Descubre ideas para fabricar tus muebles con palets 

http://ideasconpalets.net/5-preciosas-mesas-de-centro-hechas-con-palets/ 

Muebles hechos con palets - 100 ideas para el hogar. 

http://casaydiseno.com/muebles-de-diseno/muebles-hechos-con-palets-100-ideas.html 

 

3.- Videos de diferentes muebles realizados con palets: 

1000 ideas creativas para reciclar palets de madera. 

https://www.youtube.com/watch?v=sVyZxR2PiXA   3 m. 05 s. 

50 Ideas para manualidades y reciclar Palets de Madera. 

https://www.youtube.com/watch?v=nAH2TpWo8cs    2 m. 30 s. 

 

¿CÓMO SE FABRICA UN PALET DE MADERA? 

Video donde se indica el proceso de fabricación.   

https://www.youtube.com/watch?v=mJ66nX8IHoc   5 m 45 s. 

 

¿CÓMO SE DESMONTA UN PALET DE MADERA POR PARTES? 

Enlace donde se indican los pasos.  

http://www.muyingenioso.com/como-se-desmonta-un-palet-por-partes/ 

Video donde se explica.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZtPmUZ-k3aI 6 m. 50 s. 

**** Interesante cuando para la realización del mueble hay que desmontar. 

 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE…. PALETS. 

 

FEFPEB es la Federación Europea de Fabricantes de palets, envases ligeros y embalaje industrial. 

www.fefpeb.org 

FAPROMA es el representante de España, en la Federación Europea FEFPEB. 

www.faproma.org 

FEIM es la Federación Española de Industrias de la Madera, a la cual pertenece FAPROMA. 

www.feim.org 
  

 

Y PARA FINALIZAR SI QUIERES SABER….  SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

La semana próxima, exactamente el martes día 26 de enero se celebra el Día de la Educación Ambiental. 

Se celebra desde 1972 a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, realizada 

en Estocolmo, Suecia en dicho año. 
 

http://www.concienciaeco.com/2012/01/26/26-de-enero-dia-de-la-educacion-ambiental/  

 

La Educación Ambiental es un proceso participativo, que busca concienciar a la población sobre la 

problemática Ambiental tanto a nivel mundial, como a nivel de tu entorno. 

Seguiremos hablando sobre este tema. 

  

 

0028 Palets de madera.                                                                                                              19-01-2016 
 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/album_fotografias_palets.pdf
http://www.concienciaeco.com/2013/05/12/30-formas-creativas-para-reciclar-palets/
http://ideasconpalets.net/5-preciosas-mesas-de-centro-hechas-con-palets/
http://casaydiseno.com/muebles-de-diseno/muebles-hechos-con-palets-100-ideas.html
https://www.youtube.com/watch?v=sVyZxR2PiXA
https://www.youtube.com/watch?v=nAH2TpWo8cs
https://www.youtube.com/watch?v=mJ66nX8IHoc
http://www.muyingenioso.com/como-se-desmonta-un-palet-por-partes/
https://www.youtube.com/watch?v=ZtPmUZ-k3aI
http://www.fefpeb.org/
http://www.faproma.org/
http://www.feim.org/
http://www.concienciaeco.com/2012/01/26/26-de-enero-dia-de-la-educacion-ambiental/


www.madera-sostenible.com  

Un referente de la comunicación en el sector de madera y mueble. 

 
En el encabezamiento de “BALONES DE MADERA” indico lo siguiente. 

Siempre me he dado cuenta de lo importante que es hacer llegar al alumnado la cultura de nuestro sector 

de una forma lo más agradable posible y constante a base de “BALONES de MADERA”. 
 

Antes de la creación de esta web y durante muchos años he animado al alumnado a conocer la actualidad 

del sector, estar al día en todas las novedades, conocerlas, comentarlas en clase.  

También durante estos años he aconsejado al alumnado que tuviese una “agenda” con esas novedades. 
 

Y para conseguir estos objetivos he tenido una herramienta colaboradora muy importante la de un periódico 

digital para la industria de la madera y el mueble.  
 

Se trata de www.madera-sostenible.com , dirigido por mi buen amigo Juan Manuel Miranda. 

Este diario digital nace en el año 2.002 y se ha convertido en un referente en la información y comunicación 

dentro del sector de madera y mueble. 
 

El eje de este medio de comunicación para los profesionales del sector de la madera son sus noticias, 

diariamente actualizadas y sectorizadas.  También se pueden realizar comentarios a las noticias. 
 

La posibilidad de suscribirse de forma gratuita, hace que se reciba diariamente las noticias por medio del 

correo electrónico. Una forma muy sencilla para que nuestro alumnado de F.P. esté actualizado y vaya 

entrando en el mundo laboral del sector. 

 

 

http://www.madera-sostenible.com/


Página web de hoy 22-01-2016 

 

MADERA-SOSTENIBLE, organiza su comunicación en diferentes apartados: 

 Panorama, Opinión, Madera, Carpintería Interior, Carpintería exterior, Arquitectura, 

Maquinaria, Química, Mueble, Tablero, Transporte, Energía. 

Además  el lector de MADERA SOSTENIBLE dispone también de instrumentos  muy valiosos como: 

 Agenda: Ferias, congresos, jornadas técnicas, seminarios, etc. que se celebrarán próximamente. 

 Buscador: De las noticias publicadas en el periódico. 

 Publicidad: Posibilidad de anunciar sus productos, empresas, eventos, etc. con banners de diferentes 

tamaños en el periódico. 

 Bolsa de Trabajo: Ofertas y demandas de empleo en nuestro sector. 

 Vídeos: La actualidad, en imágenes. 

 Podcasts: Testimonios grabados de los protagonistas de cada semana. 

 Directorio de Empresas: Para encontrar lo que necesitas y a quien buscabas. 

 

 

Y por supuesto, todo lo que se relaciona con la Formación Profesional de nuestro sector, colaborando 

siempre con los docentes de las diferentes escuelas y también con la Asociación del Profesorado 

(PROFEMADERA). 

 

El 23 de octubre de 1.998, en la entrega de premios del VIII Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de 

San Sebastián”, se realizó el homenaje a Juan Manuel Miranda, por su apoyo a todas las actividades de la 

F.P. madera y mueble, desde el Concurso de Diseño de Muebles, a las Jornadas de Profesores, a la creación 

de la Asociación de Profesores, participaciones en Fimma&Maderalia, etc. 

Desde entonces ha pasado mucho tiempo pero la colaboración de madera-sostenible, ha sido ejemplar en 

todo momento. 

 

Solamente a unos días del comienzo de la Feria de FIMMA&MADERALIA en Valencia, recuerdo con 

agrado la colaboración de madera-sostenible con la F.P. en el I Encuentro de Formación Profesional de 

Madera, Mueble y Corcho, diversas ponencias de alumnado y profesorado, algunas de ellas ya publicadas en 

“BALONES DE MADERA”. 

 

En resumen  

www.madera-sostenible.com 

significa información actual en madera y mueble. 
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Con este artículo, BALONES DE MADERA añade una pestaña en la parte superior de la página con 

el título de “enlaces recomendados”, deseo que sea del agrado de todos. 

http://www.madera-sostenible.com/


Muebles rompecabezas.  

Petar Zaharinov, Praktrik y Viza Living de Bulgaria.  
 

 

  

 

 

 

Desde el día 18 hasta ayer 24 de enero se ha celebrado la feria alemana IMM en Colonia. Es una de las 

ferias de muebles más importantes del mundo. Presenta a muchos fabricantes de muebles, proveedores y es 

una de los pioneras de la moda en la industria mobiliaria. El espectáculo internacional del amueblado. 

 

Uno de los stands de esta edición, con un enfoque especial mediante un concepto innovador en los muebles 

que se puede denominar “de rompecabezas”, ha sido el presentado por PRAKTRIK, estudio de diseño de 

muebles.  

 

PETAR ZAHARINOV es un arquitecto de Sofía (Bulgaria), co-fundador de PRAKTRIK,  que ha creado 

estos muebles rompecabezas, inspirados en los rompecabezas Burr. 

 

Se basan en un sentido muy práctico de diseño. Están diseñados también para estimular a la gente 

intelectualmente, utilizando entrelazado de piezas de madera. PETAR adapta constantemente sus diseños y 

el desarrollo de nuevas estructuras de rompecabezas. 

 

VIZA LIVING, es la empresa de fabricación con una trayectoria de excelencia y ha asegurado la alta 

calidad de todas las piezas de PRAKTRIK.   

 

ÁLBUM de FOTOGRAFÍAS de los MUEBLES en PDF:     Álbum de fotografías 

 

 

 

 

¿Qué sería un gran diseño sin la calidad requerida?  Esta es una de las claves de nuestro éxito según 

señalan los autores, una combinación perfecta. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/c3a1lbum-de-fotografc3adas.pdf


VIZA LIVING, está especializada en  combinaciones de muebles de madera maciza, así como tableros de 

chapa de madera. Su equipo de profesionales  garantiza la excelencia detrás de las estructuras PRAKTRIK.  

Esta cooperación ha dado lugar a la oportunidad de mostrar los muebles “rompecabezas” en IMM Colonia y 

mostrar al mundo que es una tendencia a permanecer en el mercado.  

  

Los diseñadores de este tipo de rompecabezas son como los magos, que nos muestran cómo objetos 

materiales que parecen imposibles puedan convertirse en una realidad.  

No se requiere magia por supuesto, sólo unos pocos y sencillos trucos acompañados de creatividad y 

trabajo. 

Aunque no es todavía ampliamente conocido en el mercado, este tipo de muebles han despertado el interés 

de creadores de tendencias y diseñadores de todo el mundo, así como sus combinaciones de montaje que se 

multiplican y permiten dar a la imaginación muchas posibilidades creativas. 

PÁGINA WEB.- muebles, precios, despiece, materiales, contacto, etc. 

www.praktrik.com 

VIDEOS 

Muebles puzzle furniture.  

https://www.youtube.com/watch?v=SwIPifbmCFo  1 m. 37 s. 

Estanterías. 

https://www.youtube.com/watch?v=ePMrGi70un4   3m. 01 s. 

Montajes 

https://www.youtube.com/watch?v=gvrE1-tqB9k 1 m. 20 s. 

 

ENTREVISTA a Petar Zaharinov, en fichero PDF:   Entrevista a Petar Zaharinov 
 

 

0030 muebles rompecabezas                                                                                                        25-01-2016 

 

http://www.praktrik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SwIPifbmCFo
https://www.youtube.com/watch?v=ePMrGi70un4
https://www.youtube.com/watch?v=gvrE1-tqB9k
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/entrevista-a-petar-zaharinov.pdf


Feria de Valencia.- FIMMA&MADERALIA 2016. 

Su relación con la F.P. desde 1.995. 
 

 
 

FIMMA&MADERALIA 2016, vuelve a tomar parte de la iniciativa „Nos Vemos en Valencia‟, por lo que, 

de nuevo, coincide con Cevisama y Feria Hábitat Valencia, dos grandes certámenes. 
 

Con ello, Feria Valencia vuelve a reunir a las cuatro ferias sectoriales de referencia en el ámbito de la 

arquitectura, construcción, decoración e interiorismo. 
 

FIMMA.  
37ª Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para madera, mueble, carpintería y decoración 

MADERALIA.  
37ª Feria Internacional de Proveedores sector madera-mueble 

 

Información Feria en PDF: FIMMA-MADERALIA-2016 
 

Webs interesantes para la visita a FIMMA&MADERALIA 2016 
 

Avance de la relación de expositores:  

http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/avance-expositores-fimma-maderalia-2016/ 

Solicitud de entradas: 

http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/solicitud-de-entradas/ 

Eventos durante la Feria: 

http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/eventos-feria/ 
 

La visita a las Ferias sectoriales  

¿es interesante en la formación del alumnado de Formación Profesional? 
 

   
 

La respuesta es totalmente afirmativa. 
 

Voy a intentar explicar brevemente mi experiencia en FIMMA&MADERALIA durante las 10 últimas 

ediciones. 

Desde 1.995, el Departamento de Madera, Mueble y Corcho del IEFPS Politécnico Easo de San Sebastián 

(en el que ha transcurrido mi vida laboral) ha participado en la Feria con un stand exponiendo sus novedades 

didácticas y los prototipos premiados del Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián”, 

organizado para el alumnado de Formación Profesional. 
 

Álbum de fotografías en fichero PDF: 0031 album fotos 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/fimma-maderalia-2016.pdf
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/avance-expositores-fimma-maderalia-2016/
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/solicitud-de-entradas/
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/eventos-feria/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/0031-album-fotos.pdf


Son diez ediciones ininterrumpidas en las que el alumnado ha podido disfrutar aprendiendo de todo lo que 

rodea a una Feria, que no es poco. 

 

En esta nueva edición que empieza la semana que viene se vuelve a participar gracias como siempre al 

esfuerzo del Profesorado del Departamento y también a la colaboración del alumnado. 

 

Su ubicación es en MADERALIA Nivel 3 Pabellón 6  B172 
 

También indicar que la Asociación del Profesorado de Madera y Mueble (PROFEMADERA) participa 

desde el año 2.001 con otro stand y que otros Centros educativos de F.P. también han tenido stands en 

algunas ediciones. 

 

   
 

Y ha sido posible, sin duda gracias al interés y apuesta de la Dirección de FIMMA&MADERALIA por la 

Formación Profesional. 

Apuesta por el futuro próximo, casi inmediato, por nuestros alumnos que van a ser el futuro del sector al 

encontrarse en las puertas de su entrada al mundo laboral. 
 

Desde 1.995 han pasado 20 años, en las últimas ediciones y cada vez más, las visitas al stand que han 

aumentado, han sido las de los exalumnos ya profesionales del sector. 

Exalumnos cuya primera visita a la Feria fue como alumnos del instituto. 

Parece totalmente lógico, la apuesta para que nuestro alumnado visite la Feria es un acierto. 
 

Aprovecho para pedir a los comités organizadores de las diferentes ferias así como a las empresas 

expositoras que apuesten por los alumnos y alumnas de Formación Profesional totalmente, 

animándoles a visitarlas, abriéndoles sus puertas, tratándoles como son el “futuro del sector”.  
 

Desgraciadamente, muchas Ferias han puesto barreras para que lo anteriormente indicado no sea una 

realidad, cada vez menos pero todavía existen para que profesorado y alumnado de F.P. puedan acceder sin 

ningún problema a los recintos. 
 

Mi agradecimiento personal (creo que en nombre de muchísimos profesores, exalumnos, alumnos) al 

director  de FIMMA&MADERALIA, Miguel Bixquert, que siempre ha apoyado a la F.P. y también a 

Daniel Navarro, en muchas ocasiones nuestro ángel de la guarda particular, solucionando todo para que la 

F.P. estuviese presente en la Feria. 
 

 

RECONOCIMIENTO A FIMMA&MADERALIA 
 

El 6 de octubre de 2.006, en la entrega de premios del XIII Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de 

San Sebastián”, se realizó el homenaje a Miguel Bixquert, por su colaboración con la F.P. y por convertir 

a  FIMMA-MADERALIA en la Feria referente de nuestra Familia Profesional de Madera, Mueble y 

Corcho. 
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Los túneles formados por árboles en el  mundo, verdaderos 

monumentos naturales. 
 

En “Balones de madera” siempre estarán presentes los árboles como seres vivos origen de nuestros 

materiales, es decir de las diferentes maderas. 

 

El 26 de noviembre dediqué un artículo a las secuoias, hoy para comenzar este mes de febrero, voy a 

dedicar el nuevo documento a recorrer “monumentos naturales” por todo el mundo: “túneles” formados 

por los árboles. 

 

 
 

En el mapa he colocado los lugares donde se encuentran estas imágenes, exactamente 20 “túneles”, en 

un futuro aumentaré este tema con nuevos sitios que se irán buscando. 
 

 

   

 

 

Un “túnel” de árboles es una carretera o calle, donde los árboles de cada lado están colocados de tal forma 

que dan el efecto de un túnel. Se crean entornos preciosos como vamos a ver. 

 

Documento relajante con imágenes que deseo sean del agrado de todos. 

 

La información (breve) de cada “túnel” la podéis ver en los dos ficheros PDFs que se adjuntan. 

 

En cada uno de ellos aparecen 10 “túneles”. 

 



En el primero de ellos lugares de Ucrania, Alemania, Japón (2), Irlanda del Norte, Sudáfrica, Brasil, España, 

Estados Unidos, Costa Rica. 

 

Fichero PDF de los 10 primeros “túneles”:  0032 album fotos tuneles 1 

 

   

 

En el segundo fichero los lugares elegidos son de Japón, Inglaterra (2), Corea del Sur, Paraguay, Zimbabwe, 

España, Estados Unidos, Holanda e Italia. 

 

Fichero PDF de los 10 “túneles” siguientes:  0032 album fotos tuneles 2 
 

 

   

 

 

 

PROPUESTA. 

 

En este documento he colocado 20 lugares famosos, seguro que hay muchísimos otros que también son 

preciosos, pero a lo mejor no son tan conocidos.  

 

Os animo a que mediante los comentarios dentro de “Balones de madera” se pueda hacer en un futuro otro 

documento con otros 20 lugares, con calma, esperando la primavera, ánimo. 

 

Un lugar, unas fotografías y…  20 nuevos “túneles” formados por árboles. 
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La guitarra clásica. Una obra de arte y de precisión con la 

madera como gran protagonista. 
 

         

Guitarra es un término que deriva de un vocablo árabe pero cuyo antecedente más remoto se halla en la lengua 

griega. Se trata de un instrumento de cuerdas que dispone de una caja de resonancia, un mástil con trastes y seis 

cuerdas que suenan al ser rasgadas con una púa o con los dedos. 

Su nombre específico es guitarra clásica o guitarra española. 

¿Cómo se hace una guitarra? ¿Con qué maderas? 
 

Por ejemplo como maderas que se utilizan para la fabricación de una guitarra de calidad pueden ser 

palisandro de la india para el cuerpo de la guitarra, cedro de Honduras para el mango, cedro del Canadá 

para la tapa armónica y ébano para el diapasón. Casi nada. 
 

 

Colección de 

guitarras del  

Museo de la 

Música de 

Barcelona 

 

El canal de televisión Discovery Max emitió en 2012 un vídeo documental en el programa ¿Cómo lo 

hacemos? sobre la elaboración tradicional de la guitarra tomando como lugar y ejemplo la fábrica de 

Manuel Rodríguez, situada en la localidad de Esquivias, en Toledo.  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=9nSphiuOd4U  7m 47 s. 
 

Desde la elección y mantenimiento de las maderas, pasando por el adecuado secado, aserrado, montaje,  

encolado, barnizado y lijado, este documental muestra cada detalle de la compleja labor del lutier y de la 

experiencia de los que trabajan en esta empresa. 
 

En la web de esta empresa toledana se lee “SONIDO, HISTORIA Y BELLEZA desde 1.905”. 
 

Sus datos en el momento de redactar este documento: 
 

96 horas en hacer una guitarra  ///  122 países en los que estamos  ///  995 distribuidores en el mundo 
 

40.150 días fabricando guitarras 

 

La web de la empresa es:  http://mrguitarras.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9nSphiuOd4U
http://mrguitarras.es/


En ella se puede encontrar mucha información, diferentes tipos de guitarras. 

En cada una de ellas la imagen con lupa de aumento, descripción, maderas y especificaciones. 

------------- 

Enlaces que hablan sobre los tipos de madera para la fabricación de las guitarras. 

http://www.guitarraflamenco.com/blog/?p=109 

http://www.laguitarra-blog.com/2011/02/04/las-maderas-usadas-en-las-guitarras-clasicas-y-acusticas/ 

http://www.miacorde.com/news/maderas-guitarra-clasica.html  

http://guitarra-acustica.com/2011/06/las-maderas-de-la-guitarra-acustica/  

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

Las partes de una guitarra se indican en el esquema adjunto. 

Un luthier, lutier, laudero, lutero o violero
 
es una persona que 

construye, ajusta o repara instrumentos de cuerda. Esto incluye 

violines, violas, violonchelos, contrabajos y violas da gamba y todo 

tipo de guitarras. 

Las cuerdas son nombradas empezando por la de abajo de todo y se 

conocen de acuerdo a los números ordinales: primera cuerda, 

segunda cuerda, tercera cuerda, cuarta cuerda, quinta cuerda y 

sexta cuerda. La primera cuerda es la más aguda, mientras que la 

sexta cuerda es la más grave. 

 

 

Reportaje sobre el oficio de lutier, dentro del programa de televisión “Oficios de cultura”.   

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-luthier-vicente-carrillo/1015715/ 

El oficio de Luthier, de hacer sonido con la madera con Vicente Carrillo obtuvo el premio Nacional de 

Artesanía 2010. Sus guitarras las construye en Casasimarro (Cuenca) y han sido utilizadas por Paco de 

Lucía, Josemi Carmona, Heith Richards o Mike Oldfield. 

 

Y PARA EL FIN DE SEMANA 

 

Ya que ahora sabemos algo más de la guitarra, os dejo un enlace a “El embrujo de la guitarra española”, 

40 minutos de música relajante. Buen fin de semana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1b5KWE9rrFM 
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EL BUSCADOR DE BALONES DE MADERA III. 
Artesanía sin salir de casa. Madrid, Castilla La Mancha, Cantabria y Pais Vasco. 

 

       

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 la madera y que  al 

visualizarlos nos dan ganas de exclamar  OLÉ  OLÉ.  
 

En esta ocasión los “Balones de madera” se han encontrado muy cerca de casa, empiezo en Madrid y 

Toledo, luego en Campoo (Cantabria) y para terminar Lezo (Gipuzkoa) muy cerca de donde vivo. 
 

De forma resumida, el primer video es un ejemplo de la unión del diseño con la artesanía, el segundo es 

una exposición de trabajos en madera y finaliza el artículo con un video precioso del amor del artesano a la 

madera. 
 

MESA PAPILLÓN  
Arte madera.- Jesús González Muñoz. 

Homeless Design.- La forma de unir artesanos y diseñadores para crear objetos con alma. 
 

DISEÑO + ARTESANÍA 
 

   
 

En primer lugar el video sobre la Mesa Papillón, desde el diseño realizado desde Homeless Design en 

Madrid hasta su realización física por parte del artesano Jesús González Muñoz en su taller de Pelahustán 

(Toledo). 

https://vimeo.com/75537117     3 m 39 s. 

Enlaces web de las empresas. 
 

Arte madera, en Pelahustán. http://www.artemaderajg.com/ 
 

Homeless Design, en Madrid. http://www.homelessdesign.net/ 
 

Información sobre Homeless Design: http://goo.gl/uJ8Zuf 

 
 

Las diseñadoras de Homeless Design (Carla Guilhem, Blanca Ortiz y Beatriz Ruipérez), declaran que 

uno de sus objetivos es "recuperar el talento y el trabajo de los artesanos, relegados algunas veces al 

olvido, y potenciar sus conocimientos con la creatividad y modernidad de los diseñadores".  

Mi felicitación desde “Balones de madera”. 

https://vimeo.com/75537117
http://www.artemaderajg.com/
http://www.homelessdesign.net/
http://goo.gl/uJ8Zuf


 

 

Exposición de colodras talladas.- Lalo Ortega.- Campoo  (Cantabria) 
 

LA FUSIÓN DE LA FAUNA Y DE LA FLORA 
 

 

  

 

 

 
 

Una exposición de 111 colodras (vasija de madera), 57 talladas con 15 tipos de maderas y con motivos de 

aves y animales autóctonos, realizadas por el artesano campurriano Lalo Ortega. La pintura ha sido obra de 

Nacho Zubelzu. Enlace web al video de 3 m. 47 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=l3rBkQpw57Q 
 

Información de la exposición que se realizó en Reinosa. 

http://www.vivecampoo.es/noticia/lalo-ortega-fusionar-fauna-flora-1237.html 
 

Los objetos realizados con madera siempre son protagonistas de exposiciones atractivas.  
 

Transformando la madera.-  Pablo Zuriarraín.- Lezo (Gipuzkoa) 
 

EL AMOR A LA MADERA 
 

  

 
 

 
 

Pablo Zuriarraín creó la carpintería ZURIARRAIN el año 1.983, en Lezo muy cerca de San Sebastián.  

Desde hace años, empresa colaboradora en la FCT (Formación en centros de trabajo) con el C.I.F.P 

Politécnico Easo. 

Ha realizado dos videos muy interesantes y muy dignos de estar en “Balones de madera”. 

El amor a la madera queda reflejado en ambos videos. Enhorabuena. 
 

Transformando la materia.-  https://vimeo.com/97514838   4 m. 14 s. 

Harriak-Piedras.- https://vimeo.com/97515662        2 m. 16 s. 
 

Mikel Zuriarraín, en la actualidad dirige la carpintería, 

exalumno del Easo. 

Ganó en el año 2.002 el premio de Profemadera (Asociación 

del Profesorado de Madera y Mueble) con su “Silla Urkia”, 

dentro del XI Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de 

San Sebastián”.  

Ganador del I Concurso de Fotografía organizado desde 

Arotzgi (Asociación de Carpinterías de Gipuzkoa).  
 

http://www.mzuriarrain.com/  
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El mirador de madera más alto del mundo. 

Montaña de Pyramidenkogel en Austria. 
 

  
    

Con madera somos capaces de realizar obras inmensas como la que os presento en este artículo hasta 

objetos diminutos como las cerillas de madera. Hoy nos vamos a lo grande, algún día hablaremos de 

miniaturas. 

 

Se trata del mirador u observatorio construido de MADERA, más alto del mundo y se encuentra en la 

montaña Pyramidenkogel dentro de la región de Carintia en Austria. 

 

   
 

Su diseño en espiral ofrece al visitante impresionantes vistas panorámicas en 360 grados, desde una 

plataforma de más de 70 metros de altura.  
 

En conjunto, incluida la antena, la torre se eleva a una impresionante altura de 100 metros.  
 

Tras su finalización en Junio 2013, es la torre - observatorio de madera más alta del mundo.  
 

Esta espectacular estructura ha sido construida por RUBNER HOLZBAU,  una de las más prestigiosas 

compañías europeas en construcción con madera, utilizando únicamente madera procedente de bosques 

locales certificados por el Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal; una organización 

internacional dedicada a la promoción de la gestión sostenible de los bosques. 
 

Se ha utilizado únicamente madera proveniente de bosques locales con certificado PEFC. 
 

Veamos en primer lugar un video donde se puede visualizar en forma resumida la fabricación encolado, 

transporte y montaje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SlBmXGpft3A#t=26   4 m. 47 s. 
 

Las piezas de madera se han pegado con adhesivos MUF (formaldehído, urea y melamina) de  CASCO 

(empresa del grupo AKZO NOBEL).  
 

Los arquitectos diseñaron una torre que se construyó sobre 16 vigas dispuestas de forma elíptica, girando 

en espiral hacia el cielo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SlBmXGpft3A#t=26


Las vigas son de madera laminada de alerce local. El conjunto de 500 m3 madera de alerce junto con las 

piezas de acero suponen un peso de 850 toneladas. 
 

Las 16 vigas laminadas están aseguradas a través de 10 anillos ovales y 80 vigas transversales. 
 

Para comprobar la estabilidad de la estructura ante la resistencia al viento se construyó un modelo 3D a 

escala 1/150 para estudiar su comportamiento en una prueba de túnel de viento. 
 

Los resultados fueron muy positivos que repercutieron también en una disminución de costes. 
 

    
 

Video donde se visualizan las fases de la construcción. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t8y8a9GpRs4   4 m. 08 s. 

 

Si se desea mayor detalle, indicando periodos, este otro video de más duración. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aasVGQbF7CU   15 m. 
 

 El "Skybox" o mirador se halla aproximadamente a 70 metros de altura, en la subida a la torre, e invita a 

disfrutar de magníficas vistas desde un área protegida.  
 

Un atractivo adicional para los amantes de la adrenalina es la opción de descender desde la mitad de la 

torre hasta la planta baja en un tobogán de 120 metros. Es una experiencia estimulante de 30 segundos, en 

el tobogán techado más largo en Europa.  
 

¿Te parece “vivir” esa experiencia?  En el siguiente video lo puedes comprobar…  aunque no sea lo 

mismo.  Solución  ¿una excursión para que el alumnado aprenda la estructura de madera? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LlVmV8KLFbw  2 m. 11 s. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS. 

Planificación y dirección de obra: Arquitectos Klaura y Kaden. 

Análisis estructural: Lackner& Raml 

Superficie útil: 700 m² de edificio básico y tres plataformas panorámicas con acceso libre.  

Tiempo de construcción: Noviembre de 2012 a Junio de 2013  

Costos de construcción: 8,0 millones de Euros 
 

WEB de la empresa RUBNER HOLZBAU: 
 

http://www.rubner.com/es/grupo/1-0.html 

 

 

 

PASIÓN POR LA MADERA. 

 
Solistas eclécticos, directores apasionados para una orquesta 

de éxito.- Grupo Rubner. 
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Toothpick World.- El arte de Stan Munro. 

 Construcciones con palillos de dientes de madera. 
 

   

Toothpicking comenzó siendo un hobby en la vida de Stan Munro. 

Stan Munro es un artista estadounidense nacido en Rochester, New York en 1.970 que ha hecho de su 

afición una curiosa forma de ganarse la vida. 

De pequeño a Stan le gustaba crear estructuras con palillos pero cuando le dijo a su mujer que esta afición 

iba a convertirse en su trabajo ésta pensó que había perdido la cabeza. 

 

Después de seis años de trabajo Stan presentó su primera gran obra denominada Ciudad de palillos formada 

por 50 estructuras de todo el mundo a escala 1:64. (en alguna web aparece otra escala muy parecida). 

Para su siguiente trabajo, al que Stan llamó Templos y Torres, eligió 40 templos y rascacielos de todo el 

mundo. Entre sus obras, construcciones tales como La Meca, para la que empleó medio millón de palillos. 

 
La materia prima. 

 
“Ciudad de los palillos” 

 
Templos y Torres 

 
Stan Munro 

Desde “Balones de madera” he seleccionado 30 obras de Stan en dos ficheros donde aparecen las mismas 

junto a las fotografías reales con el fin de observar el gran trabajo realizado, de una paciencia infinita. 

En este primer fichero (PDF) visualizaremos 15 trabajos sobre edificios emblemáticos de India, China, 

Kazajistán, Inglaterra, Turquía, EE.UU., Islandia, Mali, Francia, México, Dinamarca, Sudáfrica, España, 

Argentina e Italia. 

album 1 stan munro 

Y en el segundo fichero (PDF), otros 15 edificios emblemáticos de Francia, España, Italia, Inglaterra, 

EE.UU. Corea del Sur, Francia, , Grecia, India, Vaticano, Egipto, EE.UU., Rusia, Argentina y Tailandia. 

album 2 stan munro 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/album-1-stan-munro.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/album-2-stan-munro.pdf


El conjunto de los dos ficheros nos da un mapamundi espectacular.  

 

Puedes visitar la página web de Stan donde puedes observar sus obras, tanto las seleccionadas como otras 

hasta llegar a cerca de 150 maravillas. 

http://www.toothpickcity.com/gallery/  

¿Cuántos millones de palillos ha utilizado?  

El rascacielos Burj Khalifa que con más de cinco metros de altura se convertirá, cuando esté terminada, en 

la estructura más alta del mundo hecha con palillos. Ignoro si la ha finalizado a fecha de hoy. 

El rascacielos ubicado en Dubái - Emiratos Árabes Unidos, tiene 828 metros de altura. 

Si quieres ver algunos videos de Stan Munro: 

https://www.youtube.com/watch?v=r0H09fQVIvo   3 m. 27 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5y3IsuQSDI  6 m. 18 s. 

Video entrevista a Stan Munro: 

https://www.youtube.com/watch?v=XdyPrecAjg8  3m. 36 s 

 

Stan vive en Syracuse (Nueva York), y es feliz con su familia y su gran pasión “construir edificios con 

palillos de dientes”. 
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Viajar por el mundo de árbol en árbol. 

De madera en madera. Parte I. 

 

Os propongo un viaje por el mundo visitando árboles que son además de auténticas maravillas de la 

naturaleza, resultan ser lugares muy visitados, iconos o símbolos de los pueblos del mundo y también obras 

de arte sin lugar a dudas. 

Junto al árbol también veremos una ficha de la madera correspondiente y un pequeño video. 

“Balones de madera” divide este viaje en dos artículos, cada uno con 5 lugares. 

En el mapa los enlazados mediante una línea negra, son los correspondientes al primer artículo.  

Es decir ahora empezamos en Estados Unidos, seguimos por Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda para 

finalizar en Madagascar. ¡Casi nada! 

General Sherman - Sequoia National Park en California.- EE.UU. 

   
Información en PDF:  General Sherman 

Ficha de la madera de SEQUOIA GIGANTE: sequoia gigante-ficha 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Uid6K6VECQI   1 m. 38 s.  

 

Major Oak en el Bosque de Sherwood.- Reino Unido 
 

    
Información en PDF: roble europeo 

Ficha de la madera de ROBLE EUROPEO: roble europeo-ficha 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MpSsIMZU67U 1 m. 07 s. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/general-sherman.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/sequoia-gigante-ficha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Uid6K6VECQI
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/roble-europeo.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/roble-europeo-ficha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MpSsIMZU67U


Jomon Sugi en la isla de Yakushima.- Japón. 

    
Información en PDF: Sugi 

Ficha de la madera de SUGI:  sugi-ficha 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oCSnI2KQg4U   24 s. 

Te Matua Ngahere en el bosque de Waipoua.- Nueva Zelanda 

    
Información en PDF: Kauri 

Ficha de la madera de KAURI de NUEVA ZELANDA: kauri-ficha 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lGrPFfQPM6I 1 m. 07 s. 

Avenida de los Baobabs.- Madagascar. 

  

 
 

 
Información en PDF: Baobab 

Ficha de la madera de BAOBAB: baobab-ficha 

Video: https://goo.gl/bp4wTb   5 m.  Hasta la puesta del sol… 

 

*** Las fichas de las maderas corresponden a la colección de los libros “MIL MADERAS” de Manuel Soler, 

Xiloteca de Denia.  Muchas gracias Manuel. 

*** Los textos de los documentos informativos de webs del diario El País, Wikipedia,…  

 
 
 

0037  Viajar por el mundo de árbol en árbol. Parte I                                                               23-02-2016 
 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/sugi.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/sugi-ficha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oCSnI2KQg4U
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/kauri.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/kauri-ficha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lGrPFfQPM6I
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/baobab.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/baobab-ficha.pdf
https://goo.gl/bp4wTb


La obra en madera de Takeji Nakagawa. 

Take-G.- Juguetes en madera. 
 

 

   

Takeji Nakagawa es un artesano japonés que produce esculturas y juguetes de madera que se refieren 

visiblemente a personajes robóticos o automátas. 

Take-g es la compañía japonesa de Takeji Nakagawa que utiliza la tradición japonesa de Yosegi-

Mokuzougan con un efecto espectacular. 

 

Takeji Nakagawa, también conocido como "Take-G" tiene una mente artística impresionante.  

 

Esta técnica, Yosegi-Mokuzougan, es la unión de bloques preformados de madera, para luego terminarlos 

igualando las superficies hasta lograr modelos originales de texturas y colores compuestos.  

 

Álbum de fotos de los trabajos de Takeji Nakagawa en PDF: 

 

Tajeki Navagawa-album-fotos 

 

Los juguetes de Take-G son realizados a partir de la unión de cuatro maderas: Keyaki, Teca, Nogal y 

Fresno blanco.  

 

Es de esta manera que el resultado responde a la visión de su creador: un futuro de tecnología sustentable, 

donde la madera como material natural subsiste a otros materiales como metales, plásticos,… 

 

Enlace sobre el proceso de esta técnica de fabricación de Yosegi-Mokuzougan. 

(principalmente las primeras fotos) 

 

https://www.flickr.com/photos/27402925@N03/6594286827 

 

Takeji realiza también algunos muebles sencillos como los que aparecen en las fotografías. 

 

    
 

Takeji es originario de Nagano (en la isla de Honshu, Japón.) y se graduó en artesanía y diseño industrial en 

la Universidad de Arte Musashino en Tokio. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/02/tajeki-navagawa-album-fotos.pdf
https://www.flickr.com/photos/27402925@N03/6594286827


Empezó trabajando en solitario en el taller de su casa, a espaldas del mundo, y hubiera continuado así de no 

ser por la influencia de su esposa y su hermano, como aparece en diferentes webs. 

El trabajo de Takeji se centra principalmente en los juguetes futuristas redondeados, sin aristas, como robots 

y naves espaciales que utilizan tonos de madera natural para crear el patrón externo de la ciencia ficción al 

estilo.  

 

Takeji dice en su folleto promocional: 

 

"Me encanta la madera -. El color de la madera, el olor de la madera, el tacto de la madera. La 

madera es para mí el mayor socio para la toma de decisiones." (traducción). 

 

Es un maestro en acentuar las relaciones de contraste entre los diferentes colores y texturas de cada madera 

  

Además de sus robots de firma, Takeji Nakagawa también ha producido conjuntos de animales y vehículos 

intercambiables tipo Lego. 

 

Los robots merecen ser colocados en estantes de vitrinas, ya que al ser hechos a mano, estas obras son 

relativamente caras. La mayoría de estas piezas impresionantes, probablemente, no se deben considerar 

juguetes sino obras artísticas. 

 

La web de la empresa es la siguiente: 

http://take-g.com/ 

   
 

Hoy es difícil adquirir sus obras, ya que sus mejores trabajos no se pueden comprar online (de hecho, el 

hombre tenía mucha reticencia a vender sus trabajos fuera de la isla).  

Los más accesibles son los juguetes más simples. 

 

El taller actualmente lo llevan adelante Takeji y su esposa. 

 

 

Y COMO COMPLEMENTO: 

 

Las 4 fichas de las maderas utilizadas, es decir Keyaki, Teca, Nogal y Fresno blanco.  

 
4 maderas 
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Las puertas talladas en madera de Ron Ramsey. 

Y muchos más trabajos de un gran tallista.  

 
 

    
 

Ron Ramsey es un tallista profesional en madera que crea puertas a medida, chimeneas talladas, 

esculturas en relieve, detalles arquitectónicos, signos comerciales y residenciales personalizados, etc. Siendo 

la naturaleza, los animales y los árboles,  sus temas preferidos, como vamos a ver en este documento de 

“Balones de madera”. 
 

Ron Ramsey, pertenece a la tercera generación en la familia de tallistas de madera. Lleva trabajando en esta 

profesión de talla y escultura durante casi cuarenta años. 
 

Recibió su primer conjunto de herramientas de su abuelo tallista de madera a los 11 años y pasó su 

adolescencia experimentando con diversos proyectos de talla y carpintería.  
 

A partir de 1971, realizó un aprendizaje de dos años en el taller profesional de la talla en madera de su 

padre, en Roseville, California (EE.UU.). 
 

En 1973, estableció su propio estudio de talla en madera. Posteriormente estuvo trabajando unos años en 

Suiza e Italia. 
 

Regresó a EE.UU. y en 1986, Ron Ramsey creó en el norte de California, un taller donde produce piezas 

por encargo para clientes en todo Estados Unidos y Canadá.  
 

En 1992, Ron Ramsey construyó su casa y nuevo estudio en las montañas de Sierra Nevada, cerca del 

Lago Tahoe.  
 

"Cada día me siento inspirado por la vida silvestre y la belleza natural de mi entorno. Voy a menudo a 

recoger muestras o tomar fotografías para utilizarlas como modelos para mis esculturas ", declara. 
 

También realiza labores educativas de la talla en madera. Imparte talleres como luego veremos. 
 

El objetivo de Ron Ramsey con sus obras es: “Tallar la madera para mejorar nuestro entorno y de esta 

forma dar a conocer la preciosa belleza del mundo natural. Si una persona sonríe con alguna de mis 

tallas, para mí es un éxito.” 
 

PUERTAS TALLADAS: 
 

Álbum de fotografías de las puertas talladas de Ron Ramsey, en PDF:   0039 Puertas talladas 
 

Video sobre puertas talladas de Ron:  https://www.youtube.com/watch?v=w6UHTDEjAYY  5 m. 01 s. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/0039-puertas-talladas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w6UHTDEjAYY


OTROS TRABAJOS DE TALLA-ESCULTURA: 
 

Además de las puertas, Ron realiza muchos trabajos todos ellos dentro de la talla-escultura en madera. 
 

Álbum de fotografías de trabajos de talla de Ron: 0039 tallas_ron_ramsey 
 

Videos tallas de Ron:         

https://www.youtube.com/watch?v=DSPTZ-EBb5E  5 m. 52 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=n0M3dw_fBOs 6 m. 43 s. 

 

Durante los últimos 30 años, existe un movimiento en Estados Unidos para ampliar el concepto de la talla 

en madera más allá de adorno clásico introduciendo los paisajes de la naturaleza y de la vida silvestre. 
  

Esto coincide con una mayor conciencia ambiental y estima del mundo natural que nos rodea.  
 

Los elementos naturales tallados son sin duda un valor añadido a cualquier proyecto de madera. 
 

En las clases de Ron Ramsey, se experimenta el placer con la creación de una talla en relieve de una escena 

de la naturaleza.  
 

Los estudiantes aprenden cómo hacer patrones creados a partir de fotografías, utilizando el software de 

procesamiento de fotografías y el uso de capas para la planificación y la visualización de una talla. 
  

También la utilización de las herramientas manuales y eléctricas; el acabado y la técnica con aerógrafo. 

 

   
 

En las imágenes un ejemplo de curso con una talla de pared con un cachorro de oso que asalta una celda de 

miel. Tiempo: Tres días desde las 9 hasta 18 h. 

El resultado en la imagen de la derecha. 

 

SI QUIERES CONOCER MÁS: 

Video de la talla “Sierra Nevada”:  https://www.youtube.com/watch?v=PYxKztWiKDw  3 m. 45 s. 

Video proceso preparación talla:    https://www.youtube.com/watch?v=fUiSW7_XPpg   9 m. 56 s. 

 

 

Todo este artículo está basado en la página web de Ron Ramsey: 

 

http://carvedbyramsey.com/                                
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La creatividad en la fotografía del alumnado de 

Formación Profesional de Madera y Mueble. 
 

Siempre he sido partidario de que al alumnado de Formación Profesional hay que buscarle 

actividades creativas relacionadas con su sector, con su familia profesional y que se les transmita 

ilusión, muy importante. 
 

Y también que nuestra Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho es una de las que tiene 

más posibilidades de hacerlas, porque entre otras muchas razones, tenemos un material noble que 

puede lucirse en cualquier lugar como es la madera y todo lo que se hace con ella y además que 

proviene de una maravilla de la naturaleza como es el árbol. 
 

Se dice que “una imagen vale más que mil palabras” y la fotografía es  un lenguaje  universal, 

no hace falta traducciones. ¡Qué bien! 
 

Hace ya tres años, que mis amigos y compañeros del I.E.S. San José de Badajoz tuvieron una gran 

idea creando el “Concurso de Fotografía” especialmente para el alumnado de F.P. de Madera, 

Mueble y Corcho. 
 

Esta actividad se encuentra en su cuarta edición y hace coincidir la calificación y resultados  del 

Concurso con las Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble. 
 

Así las ediciones anteriores fueron en Badajoz, Málaga y Pamplona, sedes de las Jornadas y en el 

actual año en la ciudad gallega de Ferrol. 
 

En “Balones de Madera” hablaremos algún día de esas Jornadas que se celebran desde el año 1.991, 

cada año en una ciudad diferente. Pero eso será en otro “Balones de Madera”. 
 

A continuación vamos a disfrutar de las fotos ganadoras de las tres primeras ediciones. 
 

   
Premios 2.103 

 

Documento PDF con todos los premios de la 1ª edición: 2013 

 

   
Premios 2.014 

 

Documento PDF con todos los premios de la 2ª edición: 2014 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/2013.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/2014.pdf


   
Premios 2.015 

 

Documento PDF con todos los premios de la 3ª edición: 2015 
 

Las bases de la actual edición 2.016 son las siguientes:  

IV CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
Por cierto, la fecha límite para presentar las fotografías es el 31-marzo-2016. Ánimo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hace solamente unas meses tuve ocasión de ver las fotografías presentadas en un nuevo concurso de 

fotografía, el organizado por AROTZGI, Asociación de Carpinterías de Gipuzkoa. 
 

En esta ocasión también la creatividad ha hecho presencia y en grandes dosis, con unas bonitas 

fotografías realizadas por las carpinterías. Como prueba la imagen de las fotografías premiadas. 
 

  
 

El primer premio, obra de Mikel Zuriarraín de Carpintería Zuriarraín.  

Fotografía de la izquierda. http://www.mzuriarrain.com/      

El segundo premio, obra de Jon Aizpurua de Zuhaizki.  

Fotografía de la derecha.  http://www.zuhaizki.com/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, una fotografía mía que realicé en el Museo al aire libre de Ballenberg en Suiza. 

Le puse el nombre de “Tranquilidad en Ballenberg”. Al tallista se le veía feliz realizando su 

trabajo. Al lado he colocado algunas fotografías de sus obras. 

 
 

FRASE SOBRE FOTOGRAFÍA 
 

“Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la 

cámara se convierte  en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad.” 

Carl Mydans. 
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Jordan Mang-Osan, artista filipino que realiza grabados 

en madera, aprovechando la energía del sol. 
 

  
 

La inquietud y preocupación en el arte de la persona no tiene fronteras y los artistas siempre encuentran 

nuevas formas de realización de trabajos y de una manera singular y extraordinaria. 

 

Y para ejemplo, Jordan Mang-Osan, el artista filipino que utiliza el sol para crear increíbles dibujos sobre 

madera, es decir pirograbados solares. Es un estilo único y completamente innovador en la realización de 

pirograbados ***. 

 

El artista, pertenece a la etnia Igorot que significa “gente de la montaña”. Son la etnia de las tierras altas 

filipinas de la zona de Cordillera en la isla de Luzón. Pueblos indígenas que viven de la agricultura y que 

conocen el arte de dibujar y tallar las espléndidas montañas desde hace más de 2.000 años.   

  

El artista, que descubrió que su vocación era el arte a los 19 años, ha utilizado una sencilla técnica para 

transformar las piezas de madera que emplea como lienzos. Sin embargo, dicha técnica aparentemente 

sencilla, es en realidad un difícil, duro y preciso trabajo. 

 

El artista utiliza los rayos del sol y una lupa grande para dibujar sobre tablas de madera. 

 

   

 

La técnica es la siguiente. Jordan primero elabora un boceto en carboncillo de la obra a realizar.  
 

Posteriormente, utilizando una lupa, concentra el calor solar en el lugar deseado. 
 

El calor quema la madera, la oscurece más o menos intensamente obteniendo distintas tonalidades lo que 

contrasta con el color natural de la misma y su resultado es la elaboración de retratos e increíbles paisajes 

 

El resultado es tan impresionante como el método utilizado.  

 

Página web de Jordan:  http://fineartamerica.com/profiles/jordan-mangosan.html  
 

http://fineartamerica.com/profiles/jordan-mangosan.html


Pinchando en las diferentes imágenes se consigue información de las dimensiones, precio si está a la venta, 

técnica utilizada,… pues Jordan utiliza otras técnicas además del pirograbado solar. 

 

Es sin duda un trabajo realizado con esmero y gran paciencia durante el transcurso de meses, ya que 

Jordan Mang-Osan sólo puede realizar su pirograbado en las horas en las que el Sol luce con más fuerza. 

 

Una vez más, las técnicas de dibujo son un vehículo totalmente necesario para comunicar los sentimientos 

del artista al mundo, por medio de diferentes técnicas en este caso el pirograbado. 

 

Álbum de obras realizadas por Jordan Mang-Osan, en fichero PDF:  

album_fotografias_jordan 

 

VIDEOS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4Fjm9IMwcI   1 m. 08 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=nSBcdyl_vvw  1 m. 37 s. con música de U2. 

 

DATOS JORDAN MANG-OSAN 

Fecha de Nacimiento: 21 Septiembre 1967  

Lugar de nacimiento: Acupan, Itogon Beguet  

 

*** El pirograbado consiste en quemar una superficie con fuego o calor para realizar dibujos decorativos 

sobre madera, cartón, goma o papel. Actualmente se utiliza una especie de pluma eléctrica, parecida a un 

soldador, que regula la intensidad del calor para conseguir distintas tonalidades, desde el marrón suave al 

negro absoluto. 

 

 

Durante mi vida como profesor en el Politécnico Easo he realizado con mis alumnos pirograbados, por un 

lado con las plumas eléctricas pero sobre todo aprovechando la tecnología láser. 

 

Como ejemplo las imágenes siguientes, que han servido para decorar alguna clase, la xiloteca Easo, 

despachos, secretaría, stands en Ferias,… 

 

     

MAHAMAD 

GANDHI 

OLIVO TIGRE EINSTEIN 

LEONARDO 

DA VINCI 

 

 

Ahora, observando el trabajo de Jordan Mang-Osan me quedo alucinado de su arte y de su técnica.  
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Viajar por el mundo de árbol en árbol. 

De madera en madera. Parte II. 
 

 
Como continuación de documento del pasado 23 de febrero, os propongo un viaje por el mundo visitando 

árboles que son además de auténticas maravillas de la naturaleza, resultan ser lugares muy visitados, 

iconos o símbolos de los pueblos del mundo y también obras de arte sin lugar a dudas. 

Junto al árbol también ficha de la madera correspondiente y un pequeño video. 

“Balones de madera” presenta la segunda parte de este viaje con 5 lugares. 

En el mapa los enlazados mediante una línea negra, son los correspondientes a este viaje.  

Es decir ahora empezamos en Francia, seguimos por Líbano, Sri Lanka, Sierra Leona, para finalizar en 

Mexico. 

*** La elección de los videos ha sido complicada, no son demasiado buenos pero es lo que he podido encontrar. 
 

Un árbol iglesia en Normandía.-Francia. 

   
Información en PDF:  arbol_iglesia_Normandia 

Ficha de la madera de ROBLE EUROPEO: roble europeo-ficha 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=ZNVRx6uCPJg  1 m. 14 s.  
 

Cedro del Líbano.- El árbol de la Biblia. 
 

   
Información en PDF:  cedro_Libano 

Ficha de la madera de CEDRO DEL LÍBANO: cedro de libano-ficha 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=qo_CwzbwTp4   1 m. 36 s. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/arbol_iglesia_normandia.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/roble-europeo-ficha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZNVRx6uCPJg
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/cedro_libano.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/cedro-de-libano-ficha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qo_CwzbwTp4


El árbol de la iluminación de Buda. 

 

 

  
Información en PDF:  arbol_de_Buda 

Ficha de la madera de PIPAL:  arbol buda-ficha 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EiAQFYmll1E  1 m. 37 s. 
 

El árbol de la libertad en Sierra Leona 

   
Información en PDF:  Arbol_de_la_libertad 

Ficha de la madera de CEIBA: ceiba-ficha 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=b47DVfxEq-0  1 m. 40 s. 

Árbol del Tule en Mexico. 

   
 

Información en PDF:  Arbol_tule 

Ficha de la madera de AHUEHUETE: ahuehuete-ficha 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pXI5E-GwEVQ    2 m.15 s. 

 

*** Las fichas de las maderas corresponden a la colección de los libros “MIL MADERAS” de Manuel Soler, 

Xiloteca de Denia.  Muchas gracias Manuel. 

*** Los textos de los documentos informativos de webs del diario El País, Wikipedia,…  
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EL BUSCADOR DE BALONES DE MADERA IV. 
Artistas de Corea del Sur y Dinamarca, aprovechando la madera. 

 

  

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

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

que al visualizarlos nos dan ganas de exclamar  OLÉ  OLÉ.  

En esta ocasión los DOS “Balones de madera” se han encontrado en lugares muy alejados entre sí. Uno en 

Corea del Sur y el otro en Dinamarca.  

Ambos artistas, Lee Jae-Hyo y Thomas Dambo, tienen en común que utilizan materiales de desecho de 

madera para realizar sus obras. 
 

Comenzamos con Lee Jae Hyo que es un artista coreano nacido en Hapchen en 1965. 
 

    
 

Hapchen, en Corea del Sur, es una provincia rodeada de bosques y ahí Lee cuenta con un taller de grandes 

dimensiones y todo su equipo de colaboradores. 

 

Los materiales de trabajo de Lee Jae-Hyo son la madera, hojas secas, piedra y metal (clavos, tornillos), 

elementos con los cuales crea esculturas, mobiliario e instalaciones visualmente impactantes. 
 

En “Balones de madera” vamos a ver fundamentalmente esculturas realizadas con troncos de árboles. 

 

En fichero PDF, álbum de fotografías de obras de Lee Jae-Hyo:  album_fotografias_Lee Jae-Hyo 

 

Videos sobre Lee Jae-Hyo y sus obras: 

https://www.youtube.com/watch?v=j-bp_kCzcMc  1 m. 36 s. 
 

Técnica de la realización de sus obras: 

https://www.youtube.com/watch?v=LVIicEAvNyc 8 m. 45 s. 

 

PARA SABER MÁS. 
 

En su sitio web se puede profundizar en sus obras, currículum de exposiciones, reconocimientos, así como 

disfrutar de una amplísima selección de imágenes de su obra. 
 

http://www.leeart.name  
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/album_fotografias_lee-jae-hyo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j-bp_kCzcMc
https://www.youtube.com/watch?v=LVIicEAvNyc
http://www.leeart.name/


Seguimos con Thomas Dambo que es un joven artista de Odense en Dinamarca. 
 

Thomas ha decidido explorar y realizar una nueva faceta artística, utilizando restos de madera y otros 

materiales encontrados en las calles de Copenhague, en Dinamarca.  

 

    
 

El resultado son enormes y majestuosas esculturas de madera que no solo inspiran creatividad, sino que 

también intentar concienciar a la población sobre las ventajas que pueden obtenerse mediante la utilización 

de materiales reciclados.  

 

En fichero PDF, álbum de fotografías de obras de Thomas Dambo:  Album_fotografias_Thomas Dambo 

 

Videos sobre Thomas Dambo y sus obras: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjARRGA9FPI  1 m. 24 . 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b7gczHRYSEI 55 s. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-1DcF6gXycw 42 s. 

 

Thomas Dambo, tiene muchísimos videos en youtube. 

 

PARA SABER MÁS. 

 

En su sitio web, se puede encontrar mucha información. Pinchando en las fotografías de sus obras aparecen 

más fotos y videos. 

http://thomasdambo.com/ 

 

Thomas y su equipo se han especializado en la organización de talleres en los que enseñan a mayores y a 

pequeños a construir a partir de materiales reciclados. 
 

Curiosamente anuncian algún taller de confección de casas para pájaros, tema ya tratado en “Balones de 

madera” y publicado el pasado seis de enero. ¿Cursillos de casas para pájaros? En Dinamarca, una forma 

fácil de aprender a trabajar la madera, siempre con el reciclado como principio. 
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MUSEO DE LA MADERA en Hyogo (Japón) 

Obra del arquitecto TADAO ANDO 

   
 

MUSEO DE LA MADERA.- Datos 

 

Localidad: Bosque de Mikata-gun, Prefectura de Hyogo, Japón. 

Proyectista: Tadao Ido Architect and Associates.- TADAO ANDO. 

Fecha del proyecto: 1991-93.  Fecha de construcción: 1993-94 

Superficie del sitio: 168.310 m2. 

Superficie ocupada por el edificio: 1950 m2. 

Superficie construida total: 2700 m2. 

Espacios expositivos: 1200 m2. 

Materiales de construcción: cemento armado, madera de cedro Hyogo o cedro japonés. 
 

MUSEO DE LA MADERA, JAPÓN 
 

El Museo de la Madera se ha levantado para celebrar el Día Nacional del Árbol o Día de los Bosques, 

fiesta instituida por el Emperador de Japón desde hace más de cuarenta años. 
 

Está situado en una región de grandes bosques próxima al Océano Pacífico.  

La primera consideración de este proyecto fue evitar la tala de los bosques en cualquier lugar de la tierra, 

después de sufrir la destrucción de grandes áreas forestales durante la segunda guerra mundial. 

Se encargó al conocido arquitecto japonés Tadao Ando el diseño de este conjunto que busca fomentar el 

conocimiento y el respeto a la naturaleza. 
 

Pero más allá de su significado ambiental, el museo rinde homenaje a la cultura de la madera en sus 

diferentes manifestaciones en el mundo. Es un espacio para la reflexión, más que para la exposición de 

objetos. 
 

El hecho de que se haya construido en madera indica la grandísima devoción y respeto de los habitantes de 

Japón hacia la madera. 

La obra es conocida mundialmente como el “Museo de la Madera”. No obstante, el término japonés Ki no 

Dendoo (木の殿堂) se puede traducir también como “Santuario de la madera”. 
 

El Museo emerge de forma armónica en una zona poblada de árboles, tiene una planta circular de 46 metros 

de diámetro y 18 metros de altura. En esta gran sala se exponen objetos relacionados con la cultura, la 

industria y la artesanía de la madera. 
 

     
 

Álbum de fotografías del Museo de la Madera de Tadao Ando, en PDF:  Museo_de_la_Madera_Hyogo 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/museo_de_la_madera_hyogo.pdf


Ficha de la madera de cedro de Japón o Sugi:  cedro_japones_ficha 
 

*** Ficha del libro “MIL MADERAS I” de Manuel Soler, Xiloteca de Denia. 

 

TADAO ANDO.- Arquitecto del Museo de la Madera. 
 

Nació en Osaka (Japón) en 1941. 
  

En su juventud fue boxeador amateur, colgando luego los guantes para dedicarse a la arquitectura.  
 

Tadao Ando no recibió formación en escuelas de arquitectura.  

En lugar de ello, su aprendizaje fue autodidacta y según sus palabras "proviene de la lectura y de viajes 

por África, Europa y Estados Unidos. 

Así como de un enorme y meticulosos estudio de la arquitectura tradicional japonesa en Kioto y Nara. 
 

 
 

 

TADAO ANDO   
 

Recibió en 1.995, el Premio Pritzker, uno de los más apreciados en el mundo de la arquitectura. 

El premio Pritzker de arquitectura es un reconocimiento concedido anualmente y patrocinado por la 

fundación estadounidense Hyatt, desde 1.979. 
 

El pabellón de Japón para la Exposición Internacional de Sevilla de 1992, fue proyectado por Tadao 

Ando y decidió que el pabellón debía representar en sí mismo a la cultura japonesa, por lo que fue 

construido en madera, material tradicional de su país. Esta fue su primera obra fuera de Japón y la mayor 

estructura de madera construida hasta ese momento. Imágenes anteriores. 
 

Muy recientemente Tadao Ando ha recibido el Premio Isamu Noguchi 2016, por su "enfoque minimalista, 

su sensibilidad a la luz y la incorporación de elementos naturales en sus obras arquitectónicas". 

 

PARA SABER MÁS: 

Información sobre el Museo de la Madera:  http://goo.gl/TJhuAa     

Video sobre ensambles japoneses.  https://www.youtube.com/watch?v=ExFyJSAXojE  3m. 06 s. 

Video obras de Tadao Ando: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5OV_fYOViwI    9 m 33 s 
 

Video biografía de Tadao Ando: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ruE4SXhDOL4  6 m. 08 s. 

 

 

   
 

0044 Museo de la Madera. Tadao Ando                                                                                     18-03-2016 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/cedro_japones_ficha.pdf
http://goo.gl/TJhuAa
https://www.youtube.com/watch?v=ExFyJSAXojE
https://www.youtube.com/watch?v=5OV_fYOViwI
https://www.youtube.com/watch?v=ruE4SXhDOL4


Vivienda flotante de madera con forma de huevo 

en Reino Unido. Diseñador Stephen Turner. 

  
 

Este huevo flotante de madera ha sido concebido por el artista Stephen Turner y llevado a la realidad por 

los estudios de Perring arquitectura y SPUD.  
 

Esta casa, por más extraña y extravagante que parezca, es totalmente autosuficiente y sostenible, teniendo 

todo lo que una persona necesita para sobrevivir.  
 

El nombre de esta rara creación es Exmoor Egg (porque se encuentra en esa región inglesa).  
 

En el Reino Unido, esta casa-huevo muestra que se necesita muy poco para vivir. 
 

Esta cápsula-barco flotante en madera resistente al agua de forma ovalada, 

está anclado a orillas del río Beaulieu, en la pequeña ciudad de Hampshire 

(Reino Unido), en el corazón de New Forest.  
 

Resulta curioso que debido a que flota en el agua, esta casa tuvo que ser 

registrada como embarcación.  
 

Su costo fue alrededor de 72 mil euros y su construcción se llevó durante seis meses.  

Primero se elaboró la mitad inferior y después la superior.  
  

La idea de Turner ha sido pasar 12 meses en esta casa, de hecho este artista acostumbra a pasar largos 

periodos en lugares extraños o fuera de lo común para observar la relación entre los sitios artificiales y 

naturales. 

 

Álbum de fotografías del Exmoor Egg, en PDF: fotografias_Exmoor_Egg 

 
 

    
 

Este curioso edificio que se convirtió en el estudio y en la casa de Turner, siempre aficionado al cuidado 

del medio ambiente, lo que le permitió estudiar la vida de la corriente y las formas en que los seres humanos 

interactúan con la naturaleza.  
 

Se ha convertido en una plataforma de observación del medio y de su estudio. 

Ha sido construido con técnicas de construcción de barcos y materiales locales.  
 

La instalación Exmoor huevo es un retiro / taller para estudiar los movimientos de las mareas.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&u=https://contemporarygreenbuilding.wordpress.com/2014/06/23/in-inghilterra-una-casa-uovo-dimostra-che-basta-poco-per-vivere/&usg=ALkJrhhnJABufHCrFm5qlGn1I16mUcePeg
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/fotografias_exmoor_egg.pdf


Expuesta a la intemperie, el huevo flota como un barco, subiendo y bajando con las mareas representando 

perfectamente nuestra total dependencia de la naturaleza.  
 

Es una forma de hacernos reconsiderar la forma en que vivimos y poner el futuro de nuestros recursos 

energéticos en un  lugar con total prioridad. 
 

Fue construido con cedro (de forma mayoritaria) y abeto. 
 

 

   
 

 

No tiene ninguna fuente de energía eléctrica. 

Es una estructura basada en la sostenibilidad, tiene paneles solares y sigue a la letra las tres normas 

ecológicas de “Reducir, reutilizar y reciclar”. 

 

La energía de estos cargadores solares sirve para poder mantener en funcionamiento su teléfono móvil, 

cámara digital y ordenador. 
 

Es un homenaje a la sencillez, el mobiliario interior así lo indica. 

Ha sido construido casi en su totalidad con madera de la zona tanto su estructura como el revestimiento 

exterior, los cuales quedan vistos en el interior, así como la mayoría del mobiliario. 
 

Interiormente el espacio es muy acogedor y proporciona las necesidades básicas. Contiene un escritorio, 

una cama-hamaca, zona de cocina, ducha y estufa. 
 

El huevo carece de agua corriente por lo que Turner tuvo que hacer uso de una manguera existente en las 

proximidades de la zona. 
 

El cuarto húmedo contiene una ducha solar para agua caliente sanitaria y un inodoro portátil similar al de 

las auto-caravanas. 
 

El acceso se realiza a través de un pequeño puente de piezas flotantes. 
 

La sugerente forma de este Exbury Egg está basado en la forma de los huevos de las aves marinas que 

anidan en las proximidades del río Beaulieu. 
 

El exterior del huevo de madera, ha experimentado durante este tiempo las inclemencias del tiempo, las 

mareas, la lluvia y el sol.  
 

Su superficie se ha lavado, raspado y blanqueado por las aguas del mar, el viento y los rayos del sol. De este 

modo se ha implantado una pátina natural en el transcurso del tiempo pasado. 
 

La construcción de este huevo flotante ha estado a cargo del constructor de barcos local Paul Bake que ha 

utilizado fundamentalmente la madera de cedro para construir esta estructura impermeable con una 

dimensiones aproximadas de 6 X 2,80 m. 
 

SI QUIERES SABER MÁS. 

 

Web informativa:  http://www.exburyegg.org/  (en inglés) 

 

Video informativo: http://goo.gl/Adza6f   4 m. 15 s. 

 

Álbum de fotografías de otras pequeñas viviendas siempre de MADERA (PDF): pequeñs_casas_madera 
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Motos de madera. A escala y a tamaño 1:1 

Yuri Hivtisishvilli, Vyacheslav Voronovich e Istvan Puskas 

  

El tema de “Balones de madera” en esta ocasión es el de “MOTOS DE MADERA”. 
 

El documento empieza por una moto realizada totalmente de madera a tamaño natural, lógicamente no 

puede circular. 

A continuación motos a escala, realizadas por un joven ucraniano y para finalizar una moto entera en 

madera excepto el motor y los neumáticos, por lo que puede circular. 

 
 

Yuri Hivtisishvilli, carpintero ruso. 
 

Este carpintero ruso ha construido una moto soviética exacta en madera. 

 

   
 

Es una copia perfecta en madera de la legendaria motocicleta soviética Ural M72. 
 

La idea para esta creación surgió cuando el trabajo y las ventas se redujeron de forma importante en la 

carpintería donde él trabajaba.  
 

Yuri, entonces quiso intentar con algo diferente y especial.  
 

Recordó, los trabajos de Vyacheslav Voronovich que hace réplicas en miniaturas de diversos modelos de 

motocicletas.  
 

Luego en este mismo “Balones de madera” lo vamos a ver. 
 

Pero quería algo más, una réplica de su motocicleta rusa favorita, una Ural M72 a escala natural.  
 

Yuri puso manos a la obra y resultó el entretenimiento perfecto durante las largas noches de invierno.  
 

Con gran paciencia, construyó la motocicleta hasta la última tuerca. 
 

Utilizó dos tipos de madera: haya y pino.  
 

Cuatro meses después, finalizó la motocicleta. 
 

Yuri reprodujo hasta los más mínimos detalles: el asiento de la motocicleta, el tanque, el faro y hasta los 

neumáticos que parecen completamente auténticos. 

 

Colección de fotografías en PDF:  Fotos Yuri Hivtisishvilli 
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/03/fotos-yuri-hivtisishvilli.pdf


Vyacheslav Voronich, artista ucraniano. 
 

Vyacheslav Voronich es un joven motociclista ucraniano que se ha apasionado en el hobby de la talla de 

madera hace pocos años y estos son sus estupendos y atractivos resultados.  

 

    
 

Estos modelos de madera hechos a mano son de 1: 12 de escala. 
 

Ha realizado motos como la Honda CBR 1000RR , Suzuki GSX-R600, helicópteros de su propio diseño y 

su última obra de arte, la nueva BMW K 1600 GT / GTL .  
 

Voronovich utiliza diferentes tipos de madera  como roble, haya, pino, fresno o caoba. 
 

Utiliza básicamente una cuchilla simple y el método de doblado de las maderas en caliente. 
 

Indica que la parte más difícil es la talla en los componentes pequeños como el manillar, espejos 

retrovisores, palancas de cambio de engranajes, señales, discos de freno,… debido a que se rompen con 

bastante facilidad al ser piezas muy pequeñas. 
 

Colección de fotografías en PDF:  Fotos Vyacheslav Voronich 
 

 

Istvan Puskas, artesano de la madera, húngaro. 
 

Istvan Puskas vive en un pueblo de Hungría. Su pasión es trabajar la madera y como tenía ganas de tener 

una moto tipo 'Harley Davidson' se puso manos a la obra, en su taller de Tiszaors en Hungría. 
 

    
 

Ya lo había intentado antes con una bicicleta y el invento le funcionó, así que decidió pasar a la siguiente 

fase, es decir una motocicleta. 
 

“Amo trabajar con madera. Y me gusta crear cosas únicas, que llamen la atención de la gente”, dice. 
 

Con madera de acacia, este artista húngaro ha realizado la moto entera, excepto el motor y los neumáticos.  
 

El depósito de gasolina está hecho de un pequeño barril de vino. El tubo de escape y el volante, con cuernos 

de ganado húngaro. 
 

Ha utilizado un motor de un antiguo Fiat que le permite alcanzar una velocidad de 30 kilómetros por hora. 
 

La moto le ha salido por 160 euros, eso dice. Ha decidido que quiere venderla y utilizar ese dinero para 

reparar su casa. 
 

También ha realizado otros trabajos como autos, bicis,… 
 

Colección de fotografías en PDF:  Fotos Istvan Puskas 
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Desde 1.995…Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble. 

FERROL 2.016  La Ciudad del Mar. 
 

En el comienzo de la pantalla inicial de “Balones de madera” aparece que este blog está dedicado para 

todos los que amamos un material noble y renovable como es la madera. 
 

También y de forma especial para el Profesorado y alumnado de la Familia Profesional de Madera, 

Mueble y Corcho, que se esfuerzan en el aula y en los talleres con los diferentes temas relacionados con la 

madera y el mueble. 
 

En esta ocasión la entrada del blog se dirige a una de las actividades de nuestro profesorado más 

interesante e innovadora como es la celebración de nuestras JORNADAS del PROFESORADO de 

MADERA y MUEBLE, que se celebran desde 1.995 de forma ininterrumpida.  
 

No es equivocación, desde 1.995.  
 

Las Jornadas de FERROL corresponden a las XXII Jornadas. Más de 20 años. 
  

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifpferrolterra/taxonomy/term/76 

 

El COMIENZO 

Los días 19 y 20 de mayo de 1.995, se celebraron las primeras Jornadas en San Sebastián.  

Asistieron 67 profesores de casi todas las Comunidades.  

El comienzo, sin saber el futuro de las jornadas, casi todo nuevo, pero sobre todo ILUSIÓN. 

Presupuesto CERO, Sede de las Jornadas, el salón de actos cedido por la ONCE. 

Todas las ponencias impartidas por el profesorado. 

¿Formamos una Asociación? La gran idea que salió de estas Jornadas. 
 

Cartel y Programa de las primeras Jornadas 1.995, en PDF:  jornadas-1995 

 

La CONTINUACIÓN 

Los dos siguientes años fueron fundamentales, es decir las Jornadas en Valladolid y Baracaldo.  
 

En Valladolid (1.996), lo fundamental de estas Jornadas fue la continuidad de las mismas  

Y el seguir con mucha ilusión. Se crean las bases de la Asociación.  

Y una pequeña ponencia de título ¿Qué es internet? 
 

Y en Baracaldo (1.997), se crea PROFEMADERA, 

nuestra Asociación del Profesorado de Madera y 

Mueble.El motor coordinador de toda esta historia de 

las Jornadas. 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifpferrolterra/taxonomy/term/76
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/jornadas-1995.pdf


El “TREN” de las Jornadas. Itinerario desde 1.991 hasta 2.016. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento “Tren de las Jornadas” en PDF:  mapa_historial 

 

Y luego hasta HOY 
 

A partir de las estupendas Jornadas de Teruel (1.998), se han sucedido las mismas AÑO tras AÑO sin 

interrupción. 

¿Teruel existe? Pues claro que sí. Para mí fue conocer un gran lugar y unas grandes personas. 

Programa paralelo para los acompañantes. Idea genial. 
 

Luego Valencia (1.999), primera de las tres visitas a la Comunidad Valenciana, diez años después en 

Catarroja (2.009) y luego en Paterna (2.012). Mucho para aprender del sector de Valencia. 
 

Santander (2.000) con la sede extraordinaria del Palacio de la Madalena y por cierto con un tiempo 

espléndido. Unas brillantes ponencias. 
 

Jornadas increíbles en Hervás (2.001) con el Barrio Judío. Primera visita (de tres) a Extremadura, luego en 

Cáceres (2.008) y Badajoz (2.012) ambas muy recordadas y perfectamente organizadas. 
 

En estas últimas, se crea el Concurso de Fotografía para el alumnado, otra gran idea que ha tenido mucho 

éxito, ya comentado en “Balones de madera” del 4 de marzo. 
 

En el año 2.002, las Jornadas se celebran Madrid, recuerdo la visita al “Madrid de los Austrias”, bajo una 

intensa lluvia pero aguantamos como cosacos… Jornadas sobresalientes. 
 

En los tres años siguientes se produce una sana “locura”, empezando “abajo” en Granada (2.003), con una 

visita nocturna a la Alhambra impresionante, luego “arriba” a Irún (2.004) y al año siguiente totalmente 

“abajo” a La Línea (2.005).  
 

A partir de las Jornadas de Irún se organiza el Concurso de Proyectos de Instalación para el alumnado de 

Madera y Mueble. Otra actividad educativa. 
 

Me pregunto, si el viaje de nuestro Tren en estos tres años “locos”… ¿Habrá sido la base de películas como 

“Los ocho apellidos vascos” o series de TV como “Allí abajo”? 

Almagro (2.006) fue la sede de las siguientes Jornadas, era el debut de Castilla La Mancha y realmente se 

recuerdan con mucho agrado. Destacar la asistencia al Teatro en el Corral de Comedias, monumento 

nacional desde 1.995. 
 

En el 2.007, por fin las primeras jornadas en Galicia, exactamente en Pontevedra, con recuerdos 

estupendos en todo momento. 
 

Tras Catarroja (2.008) ya nombrada anteriormente, el siguiente año se celebran en Nájera (2.009), primera 

visita a La Rioja, que recibió al “tren” de forma magnífica. 
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/mapa_historial.pdf


Y en el 2.011, volvemos a Castilla León, exactamente a Soria, otra ciudad encantadora y posiblemente poco 

conocida. 
 

Y tras Paterna (2.012) y Badajoz (2.013) ya nombradas, nuevamente volvemos por tercera vez a 

Andalucía, a Málaga (2.014) con unas Jornadas llenas de contenidos y con la misma ilusión que en 1.995. 
 

El año pasado, se llegó a Pamplona (2.015), Jornadas muy solicitadas desde hacía tiempo, no fueron en 

fechas de fiestas de San Fermín pero fueron muy positivas. 
 

Y hemos llegado al 2.016 al Ferrol. Nuestro tren ha recorrido 11.383 kilómetros y seguirá sin duda su 

itinerario por las diversas Comunidades.. 

 

Lo IMPORTANTE de las JORNADAS. 
 

El profesorado de nuestra Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho de todos los rincones de la 

geografía española nos empezamos a movilizar, esta vez hacia Galicia. 
 

Tenemos nuestra cita anual, este año 2.016 en FERROL, por segunda vez en Galicia. 

21, 22 y 23 de abril. 
 

“No nos importa” para nada el número de kilómetros a realizar, pertenecemos a la única Familia 

Profesional que organizamos este tipo de encuentros, desde 1.995. 
  

Nos da lo mismo, tenemos que intercambiar nuestras opiniones, nuestras experiencias, conocernos cada vez 

más, colaborar en nuestras enseñanzas. 
 

En todas las Jornadas siempre se aprende algo para introducirlo en nuestras programaciones o en 

actividades de aula o taller. 
 

Nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, nuevos compañeros, nuevas amistades. 
 

 

Los CARTELES de las JORNADAS. 

 

Aunque ha resultado complicado encontrar TODOS en este documento aparecen casi todos. 
 

Es decir, el documento se irá completando y en “Balones de madera” se actualizará en su momento. 

 

Documento de carteles en PDF: Álbum de fotografías CARTELES 

 

En el 2.016.- JORNADAS EN FERROL 

 

Toda la información de estas Jornadas en la web del CIP Ferrolterra. 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifpferrolterra/taxonomy/term/76 
 

 

INSCRIPCIÓN Jornadas Ferrol 2016 en PDF: INSCRIPCION JORNADAS FERROL 2016 

 

PROGRAMA DEFINITIVO EN PDF: programa triptico def 
 

 

PARA SABER MÁS DE FERROL: 

 

http://www.galiciaunica.es/ferrol-la-ciudad-del-mar-2/ 
 

http://www.eduyeriviajes.com/ferrol/ 
 

 

 

 

 

 

 
 

0047 Jornadas Profesorado.- Ferrol 2016                                                                                 02-04-2016 
 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/c3a1lbum-de-fotografc3adas-carteles.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/inscripcion-jornadas-ferrol-2016.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/programa-triptico-def.pdf
http://www.galiciaunica.es/ferrol-la-ciudad-del-mar-2/
http://www.eduyeriviajes.com/ferrol/


“Balones de madera” cumple seis meses, con los 

instrumentos de música STRADIVARIUS 
 El 5 de octubre del año pasado comenzó a publicarse este blog de “Balones de madera” con “La silla rota 

de Ginebra, Suiza. Monumento a la Paz en el mundo”. 
 

Han pasado seis meses y se han tratado 47 temas, hoy tratamos de los instrumentos de música más famosos 

de la historia, los STRADIVARIUS. 
 

 

 

 

 

 
 

Así festejamos este medio año con música de STRADIVARIUS. 
 

Video de 5 m. 26 s.  Antonio de Lorenzi plays Stradivari 1715 "Cremonese".  

https://www.youtube.com/watch?v=o5Cz8i_hAe8 
 

Antonio Stradivari, (1644-1737), fue el más importante luthier italiano. La forma latina de su apellido, 

Stradivarius, se utiliza para referirse a sus instrumentos. 
 

Stradivarius, es sin duda el más célebre constructor de instrumentos de cuerda de la historia de la música. 
 

Además de los famosos violines, Stradivarius construyó arpas, guitarras, violas y violoncellos, entre 1000 

y 1100 instrumentos en total, de los cuales, cerca de 650 se conservan en nuestros días. 
 

Hay sólo dos colecciones de Stradivarius para el acceso público. 
 

La del Patrimonio Nacional de España (llamada Stradivarius Palatinos), que incluye tres violines, dos 

violonchelos y una viola, exhibidos en las Salas de Música de la Real Biblioteca del Palacio Real de 

Madrid. 
 

Y la colección de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington, compuesta por tres 

violines, una viola y un violonchelo. 
 

    
 

LAS TEORÍAS SOBRE SU SONIDO. 

Se han escrito numerosas hipótesis sobre la razón de la perfección del sonido Stradivarius. 

¿Porqué los famosos violines Stradivarius, así como algunos otros construidos a finales del siglo XVII y 

principios del XVIII, son superiores en cuanto a sonido. 
 

Barniz mágico 
La teoría más popular se basa en el uso de un barniz mágico cuya fórmula se habría perdido tras la muerte 

del artesano. Cuenta la leyenda que la escribió en una página de la Biblia familiar, que fue destruida por uno 

de sus descendientes para que el secreto no cayera en manos de extraños.  

Lavado de la madera 

La posibilidad de que la madera (arce y abeto principalmente) tuviera un cuidadoso y largo proceso previo 

de lavado y secado (hasta 60 ó 70 años) ha alimentado algunas teorías, más tarde rechazadas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o5Cz8i_hAe8
https://es.wikipedia.org/wiki/Violoncello


El árbol en el río 

Esta historia cuenta que el mismo Stradivari encontró un árbol dentro de un río de cuyo tronco creó algunos 

de sus más renombrados instrumentos. Se dice que la propia madera adquiere la vibración del río, lo que le 

da un sonido único e irrepetible. 

Barcos hundidos 

Una poética leyenda que afirma que Stradivari extraía sus materiales de la madera de los barcos 

naufragados. 

El cambio climático  

Para algunos investigadores, podría explicarse teniendo en cuenta el clima que imperaba en Europa y quizá 

en buena parte del mundo entre los años 1645 y 1715. 

Conocida como el Mínimo de Maunder, fue un período de frío intenso que afectó a Europa Occidental. 

Los largos inviernos y fríos veranos durante este período de 70 años produjeron madera de lento y regular 

crecimiento, con anillos estrechos en los troncos de los árboles de los bosques europeos, propiedades muy 

deseables para la producción de instrumentos sonoros de gran calidad. 

El insecticida 

Las termitas y la carcoma eran un peligro constante e implacable en la época. El uso de unos polvos 

insecticidas desconocidos habría resultado ser el inesperado causante de su bello sonido. 

Posibles sustancias insecticidas usadas en el pasado con efectos acústicos, como el bórax, insecticida y 

endurecedor de la madera, que produce un sonido más brillante; fungicidas, como la resina gomosa de los 

árboles frutales y polvo de vidrio triturado, usado como antitermita 

El secreto radica en unos violines perfectamente construidos, usando maderas con un tratamiento previo 

prolongado de remojo que facilitaba la apertura de sus poros y en el tratamiento final de la madera con una 

mezcla equilibrada y adecuada de las tres sustancias citadas. 

 

La teoría que parece más acertada hasta el momento es una que fue resultado de los mismos análisis de 

espectro en la superficie y en parte de la viruta residual obtenida del interior de un Stradivarius con sistema 

endoscópico.  

Estas pruebas revelaron la presencia de partículas metálicas muy pegadas a la madera, lo que podría 

sugerir que el gran maestro hizo un fino tratamiento a las maderas que usaba con disoluciones de sales 

metálicas, lo cual habría conferido a sus instrumentos la fuerza y riqueza de sonido que tanto se aprecian. 
 

VIDEOS. 

Violin stradivarius 1716, video de 5 m. 10 s.     

https://www.youtube.com/watch?v=tGF_U257R1U 
 

El instrumento más caro del mundo, video de 1 m. 22 s.   
https://www.youtube.com/watch?v=GQLNayFGIaE 

 

¿CÓMO SE HACE UN VIOLÍN? 

Video (no de Antonio Stradivari) que explica la fabricación de un violín 

https://www.youtube.com/watch?v=LH_hFX33faQ  4 m. 54 s. 
 

ANTONIO STRADIVARI.- Biografía 

 

Película en dos partes protagonizada por Anthony Quinn. Subtitulada. 
 

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

parte 1   duración  1 h. 21 m. 

 

http://wapmon.com/videos/view/27fPkxNwhlI/download.html  

parte 2   duración  1 h. 22 m. 
 

 

El actual récord mundial de precio para un instrumento musical es de 15,9 millones de dólares, 

alcanzado en una subasta online en junio de 2011 por el violín Stradivarius apodado «Lady Blunt», 

fabricado en 1721. 
 

0048 Instrumentos de música STRADIVARIUS                                                                 05-04-2016 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tGF_U257R1U
https://www.youtube.com/watch?v=GQLNayFGIaE
https://www.youtube.com/watch?v=LH_hFX33faQ
https://www.youtube.com/watch?v=cJycKUIUafk
http://wapmon.com/videos/view/27fPkxNwhlI/download.html


Iglesia de madera de Borgund en Noruega,  

construida en el siglo XII 

  
 

Nunca “Balones de Madera” había retrocedido tanto en el tiempo como en este documento, es una prueba 

más de las características singulares de conservación de la MADERA. 
 

En Noruega, a partir del siglo XII, se usaron técnicas para construir Iglesias en madera, basándose en la 

construcción de inmensas catedrales de piedra, de los primeros siglos de la Edad Media. 
 

Gracias al interés de los vikingos por la construcción de barcos y viviendas, la técnica y la tradición de la 

talla de madera se desarrolló aún más. El trabajo culminó con las iglesias de madera. 
 

De aproximadamente 1.000 iglesias construidas, 28 permanecen en la actualidad. 
 

Las iglesias de madera son la contribución única de Noruega con el patrimonio cultural del mundo. La 

mayoría fueron construidas entre aproximadamente 1.130 y 1.350 
 

La característica más básica de estas construcciones es su técnica a la hora de edificarlas, que consiste en 

un armazón de madera con gruesos postes circulares, sostenidos por espigas a un marco de soleras de 

madera.  
 

Además, la construcción se encuentra asentada en cimientos de roca, lo que ayuda a proteger la madera de 

la humedad. 
 

Las laboriosamente talladas iglesias de madera estuvieron presentes en todo el noroeste de la Europa 

medieval. Hoy en día, se encuentran casi exclusivamente en Noruega. 
 

IGLESIA DE BORGUND 
 

La Iglesia de BORGUND se puede destacar como la mejor conservada de todo el país, así como una de las 

más visitadas. 
 

Es de las primeras iglesias cristianas que se construyeron en Noruega, está completamente hecha de 

madera pero aun así ha resistido más de 800 años. 
 

La iglesia se construyó sobre el año 1180. Se ha convertido en la iglesia de madera en Noruega más 

importante y distinguida.  
 

VIDEO de la IGLESIA de BORGUND. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cGArdEYcSu0   3 m. 37 s. 

 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS.- Enlace a un gran número de imágenes. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Borgund_stavkirke 

 

Las investigaciones científicas han utilizado la dendrocronología y se ha descubierto que la madera fue 

cortada en los inviernos de 1180 y 1181. 

https://www.youtube.com/watch?v=cGArdEYcSu0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Borgund_stavkirke


 

     
 

 

La iglesia está dedicada al apóstol San Andrés, fue utilizada como tal hasta 1.868. 
 

Fue comprada por la Sociedad para la Preservación de los Monumentos Antiguos en 1877 y desde entonces 

comenzó a ser utilizada con fines turísticos, convirtiéndose en un museo. 
 

Presenta un diseño monumental, con su característico techo de escalonamiento séxtuplo con decoración en 

forma de cabezas de dragones. 
 

Aparte de la iglesia y su construcción en madera, el paisaje que la rodea es singular. Todo verde y con 

mucha vegetación trasmitiendo paz y tranquilidad. 
 

Además, se halla muy próxima al fiordo noruego más extenso, el llamado Sognenfjorden. 

 

RÉPLICA DE LA IGLESIA DE BORGUND.- CAPILLA DE LAS COLINAS. 
 

Curiosamente, existe una réplica en Dakota del Sur EE.UU. denominada Capilla de las Colinas, construida 

en 1.969 con la colaboración del Departamento de Antigüedades de Noruega. 
 

     
 

Historia de la Capilla de las Colinas:  http://www.chapel-in-the-hills.org/history.html  

Traducción:  
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.chapel-in-the-hills.org/history.html&prev=search 

 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

 

SOBRE OTRAS IGLESIAS DE MADERA EN NORUEGA. 
 

http://101lugaresincreibles.com/2010/09/28-iglesias-de-madera-que-parecen-de-cuento-en-noruega.html  

 

SOBRE LOS FIORDOS NORUEGOS. 
 

Video de 3 minutos por si alguien quiere relajarse con la belleza de la naturaleza. 

https://www.youtube.com/watch?v=RnN6-QO3p6c&nohtml5=False 

 

SOBRE ESTAS CONSTRUCCIONES EN MADERA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stavkirke 
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Joseph Walsh. “El mago” - Diseñador irlandés. 

Colección de muebles en madera para impresionar. 
 

    
 

Joseph Walsh (1.979), nació en una granja de Kinsale, ciudad de la costa del sur del condado de Cork, en 

Irlanda. 
 

A los 12 años y por causa de una enfermedad el niño tuvo que abandonar la escuela durante un tiempo. 
  

Entonces, su abuelo le regaló sus primeras herramientas y le enseñó las ideas básicas de las artesanías y de 

las manualidades.  
 

Lo primero que hizo no fueron ni sillas, ni mesas de diseño, sino un armario. 
 

Joseph, lleva el arte en las venas. Su abuelo, artesano. Su madre, diseñadora de ropa. Su hermana Carmel, 

estilista para una revista de moda. 
 

Siguió perfeccionando sus técnicas, a los 16 años conoció al diseñador de muebles John Makepeace que 

tuvo influencia sobre él. Tres años después, creó su primera casa de diseño. 

 

VIDEO sobre JOSEPH WALSH. La madera, la gran protagonista. 
 

https://vimeo.com/33716312   4 m. 07 s. 
 

 

Los modelos más característicos de los muebles de diseño de “El mago” (como se le conoce en el sector) 

son Enigmum y Enigmum Pair.  
 

Ambos, combinan a la perfección el misterio (Enigma) y la madera (Lignum). 
 

Las creaciones de Joseph y su equipo de 15 artesanos distan mucho de ser robustas y grandes como 

pensamos cuando nos dicen “muebles de diseño de madera”.  
 

Muy diferente de la realidad, son muebles ligeros, delicados e ingeniosos. 
 

VIDEO de JOSEPH WALSH. Su estudio, su taller, sus colaboradores, … 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v-8cFO0t4VA  7 m. 06 s. 
 

Joseph Walsh es un fabricante diseñador autodidacta, realiza trabajos únicos y piezas de edición muy 

limitada, con su enfoque propio y creatividad. 
 

Su página web.  www.josephwalshstudio.com 
 

Pulsando en las fotografías de sus muebles se puede conocer sus dimensiones, materiales, acabado, año del 

diseño… 
  

Fundó su estudio y taller en 1999 en el condado de Cork, Irlanda.  
 

El Joseph Walsh Studio, comenzó como un estudio de una sola persona y ha crecido en los últimos años, 

un entorno de trabajo innovador ycon un equipo irlandés e internacional. 
 

El alto nivel de conocimiento y de formación en torno a la madera de este equipo, procedente de 

diversos lugares, como el Colegio Letterfrack Muebles (Irlanda), el Shinrin Takumi Juku (Japón) o Les 

Compañeros del Deber (Francia), dan como resultado grandes obras y hacen que el estudio de Joseph 

Walsh sea uno de los principales talleres en Europa.  

https://vimeo.com/33716312
https://www.youtube.com/watch?v=v-8cFO0t4VA
http://www.josephwalshstudio.com/


 

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS DE JOSEPH WALSH: 

Obras_Joseph_Walsh 

 

MAGNUS CELESTI.-  OBRA DE JOSEPH WALSH 

 

Magnus Celestii es una obra única y de gran magnitud realizada por el estudio de Joseph Walsh.  
 

El título de las piezas se deriva de las palabras latinas Magnus ( 'grande' / 'Grandes') y Celesti ( 'Celestial').  
 

    
 

La forma de la escultura grande, libre está hecha de capas de madera, en espiral hacia arriba desde el suelo 

al techo.  
 

Comenzando con una forma de escritorio, la obra escultórica se expande hacia el exterior para envolver todo 

el espacio de una sala de la Casa de los Artistas. 
 

El trabajo presenta una oportunidad para que Joseph Walsh encuentre la relación entre forma y función, así 

como un desafío como artista hacia los espectadores para visualizar y experimentar la pieza desde diferentes 

perspectivas.  

 

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA MAGNUS CELESTII: 

Fotografias_Magnus_Celestii 

 

VIDEO sobre esta obra “Magnus Celestii”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cHZ_0jKs1DI&nohtml5  42 s. 

 

El trabajo de Joseph Walsh se puede encontrar en muchos importantes museos y colecciones privadas 

internacionales y se expone con regularidad en las principales ferias de arte y diseño. 

Expone sus obras en Galerías de Arte de Dublín, Londres y Mumbai (India). 

 

OTRO VIDEO SOBRE ESTE DISEÑADOR: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q3Vj-oIQwEc&nohtml5 6 m. 30 s. 
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https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/obras_joseph_walsh.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/fotografias_magnus_celestii.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cHZ_0jKs1DI&nohtml5
https://www.youtube.com/watch?v=q3Vj-oIQwEc&nohtml5

