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La belleza y el arte de los bonsáis. 盆栽 
Felices Fiestas y Año Nuevo 2.017 

 
Desde “Balones de madera” se tratan temas relacionados con la madera y el mueble principalmente y 

también sobre árboles. ¿Y los bonsáis? Tenía duda si este tema podría entrar en el blog, pero en estas fechas 

previas a las Fiestas Navideñas, me ha parecido que es el momento adecuado para mostrar la belleza de los 

bonsáis y aprender algo más sobre este arte. Así que mi bienvenida a estos “arbolitos” a “Balones de 

madera”. 
 

 

     
 

 

Bonsái (盆栽 bonsai
?
) es una palabra de origen japonés que significa literalmente bon = 'bandeja' + sai = 

'cultivar' (aunque etimológicamente procede del término chino 盆栽, penzai, que significa pén = 'bandeja' + 

zāi = 'cultivar') y consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo su tamaño mediante técnicas, 

como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, etc., y modelando su forma para crear un estilo que 

nos recuerde una escena de la naturaleza. 

  
 

     
 

 

FOTOGRAFÍAS DE BONSÁIS en fichero PDF:    0101-la-belleza-de-los-bonsais 

   

     
 

 

VIDEO. Una mirada al maravilloso mundo de los Bonsáis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mKdPZXzLXI   8 m 31 s. 

 

     
 

FOTOGRAFÍAS DE BONSÁIS en fichero PDF:   0101-fotos-bonsais 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/0101-la-belleza-de-los-bonsais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2mKdPZXzLXI
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/0101-fotos-bonsc3a1is.pdf


PARA EMPEZAR A CONOCER LOS BONSÁIS.- CLASIFICACIÓN POR ESTILO. 

 
La forma y posición del tronco es otra forma de clasificar a los bonsái.  

Las 5 más generales son las siguientes. 
 

vertical formal 

(chokkan) 

vertical informal 

(moyogi) 

inclinado  

(shakan) 

semicascada  

(han-kengai) 

cascada  

(kengai) 
 

Seguiremos aprendiendo del arte de los Bonsáis, en el futuro dentro de “Balones de madera”. 

 

Y aprovechando la presencia de los Bonsáis, los convertimos en árboles de Navidad. 
 

    
 

FELICES FIESTAS Y AÑO NUEVO 2.017 
 

 

 

0101 Bonsais                                                                                                                                  23-12-2016 
 

 



El famosísimo lápiz de madera de IKEA.- 28 de diciembre. 

Una casa construida con más de 2 millones de lápices. 
 

Hoy, 28 de diciembre, vamos a tratar sobre el famoso LÁPIZ de MADERA de IKEA. 
 

Lápices creados para ser delicadamente “sustraídos” por niños y… mayores. 

 

   
 

Desde 1983, IKEA ha fabricado 120 millones de lápices que han sido puestos a disposición de los deseos 

de los clientes que visitan sus tiendas en todo el mundo. 
 

Hasta existe una página en Facebook.-   @lapizikea  con más de 45.000 seguidores según se puede leer. 

https://www.facebook.com/lapizikea  
 

IKEA, tiene 373 tiendas en 47 países y emplea a 155.000 trabajadores en todo el mundo. 

 

  
 

Enlace web a la Historia de Ingvar Kamprad, fundador de IKEA. 
 

https://megaricos.com/2016/02/20/la-admirable-historia-de-ingvar-kamprad-el-austero-multimillonario-

fundador-de-ikea-que-creo-una-enorme-fortuna-de-la-nada/ 
 

Ingvar Kamprad, empresario sueco, fundador de IKEA, la mayor empresa de muebles a nivel 

mundial.  Nacido el 30 de marzo de 1926 (edad 90), en Agunnaryd, Suecia. 
 

Registró en 1.943, el nombre IKEA: las dos primeras letras (I y K), por las iniciales de su nombre y 

apellido, y las dos últimas (E y A), por los nombres de la granja (Elmtaryd) y el pueblo (Agunnaryd) donde 

creció. 

 

VIDEO sobre IKEA. 
 

Un video que yo lo he utilizado con mi alumnado, se trata de los grandes almacenes de IKEA, sus enormes 

datos de ventas, el origen de la idea de los muebles desmontados,… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3jGky1sK5mA   7 m. 37 s. 

https://www.facebook.com/lapizikea
https://megaricos.com/2016/02/20/la-admirable-historia-de-ingvar-kamprad-el-austero-multimillonario-fundador-de-ikea-que-creo-una-enorme-fortuna-de-la-nada/
https://megaricos.com/2016/02/20/la-admirable-historia-de-ingvar-kamprad-el-austero-multimillonario-fundador-de-ikea-que-creo-una-enorme-fortuna-de-la-nada/
https://www.youtube.com/watch?v=3jGky1sK5mA


 
Y como noticia del día 28 de diciembre, la siguiente.  *** 
 

Construye su casa con lápices de madera “robados” de Ikea. 
 

 
 

Una persona, de 34 años y residente en San Sebastián, asegura haber construido su nueva vivienda 

utilizando como único material los lápices de Ikea. 
 

La construcción le ha llevado nada menos que 9 años ya que para poder finalizar la obra  el joven ha tenido 

que utilizar más de 2 millones de lápices.  
 

“Al principio comenzó como un hobby, lo primero que construí con los lápices fue la caseta de mi perro 

Tobi pero luego pensé que podría construir algo más grande” comenta. 
 

Mucha gente puede pensar que la construcción de la casa salió barata porque los lápices los consigue gratis, 

lo que no piensan es que esta persona recorrió más de 40 tiendas diferentes para hacerse con su principal 

material, los lápices.  
 

“Cuando empecé en esto buscaba los lápices en Ikeas cercanos, pero más tarde quería que mi casa tuviese 

lápices de otros países con lo que comencé a viajar a otros países de Europa. Tengo lápices de Francia, de 

Italia, de Bélgica…. Pero de los que más me siento orgulloso son los que conseguí en Suecia, en la primera 

tienda de Ikea, con esos lápices construí la mesita de noche”. 
 

El “constructor” tenía miedo de que la marca le denunciara al enterarse de su hazaña, sin embargo  IKEA ha 

utilizado la casa como publicidad e incluso le ha mandado un lote completo de muebles para que pueda 

decorar su nuevo hogar. 
 

Hasta 2.017. FELIZ AÑO. 

 

 *** El día de los inocentes (28-diciembre) se vive en todo el mundo hispanohablante siendo 
costumbre realizar en esta fecha bromas de toda índole. Los medios de comunicación hacen 
bromas, manipulan y alteran su contenido de tal modo que la información parezca real, 
aunque no lo sea. 
 
 

0102 Lápices de madera de IKEA                                                                                                 28-12-2016 
 



EL BUSCADOR DE BALONES DE MADERA IX. 
BAMBÚ desde México hasta Vietnam. 

 

El Buscador de “Balones de Madera”, llega a su novena edición y en esta ocasión 

“Balones de madera” ha seleccionado 3 obras, construidas esencialmente con Bambú, 

desde México hasta Vietnam. 

 

Vivienda en Acapulco (México).- El BAMBÚ protagonista. 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

Vivienda de 

BAMBÚ 

 

 
 

La ciudad costera de Acapulco, en México, acoge un resort sostenible en el que una casa árbol cilíndrica es 

su protagonista. El resort Playa Viva cuenta con casas construidas con materiales locales, con bambú como 

su elemento principal y con unas vistas inmejorables al Océano Pacífico. 
 

La casa del árbol tiene unos 700 m2 y está provista de electricidad y agua caliente, que adquiere gracias a la 

energía solar.  La firma de Chicago, Deture Culsing, ha realizado el diseño cilíndrico, con los dos extremos 

de la planta alta desprovistos de paredes, mezclándose con la naturaleza que le rodea: palmeras y mar.  
 

Las construcciones con bambú se están empleando en diversas zonas del mundo, dotadas con este material 

natural. La casa árbol se sitúa cerca del pueblo Juluchuca, junto a un yacimiento arqueológico azteca y está 

rodeado de bosques tropicales. 

 

Restaurante en Vietnam.- El BAMBÚ protagonista. 
 

   
 

 

 

 

Restaurante de 

BAMBÚ. 

 

 
 

 



El Kim Boi Bamboo ha sido construido sobre un lugar que había sido abandonado debido a la crisis 

económica, en Vietnam y se ha  convertido en el restaurante de referencia para el turismo ecológico y  

símbolo del compromiso de la provincia de Hoa Binh con la ecología.  
 

La estructura de 700 m² está compuesta en su mayor parte por un recurso típico de los pueblos vietnamitas, 

el bambú.  Su arquitecto, Tran Ba Tiep, seleccionó un tipo de bambú caracterizado por su solidez 

conocido como tâm vông, con el que construyó el marco y la azotea, cubierta con hojas de bambú de peso 

ligero. 
 

Su altura alcanza los 15 metros debido a la forma de su techo, que imita la forma de un sombrero icónico 

muy usado entre las mujeres vietnamitas. 
 

El restaurante se funde con la naturaleza, prueba de ello es que carece de paredes y son sus columnas el 

único material que separa al edificio del exterior. Además, el techo tiene un óculo en su cima, por donde 

pasa la luz natural. 
 

Salón de conferencias en Vietnam.- El BAMBÚ protagonista. 
 

   
 

 

 

 

 

Salón de 

Conferencias 

de BAMBÚ 

 

 
 

Vo Trong Nghia, un estudio de arquitectos vietnamitas ha construido un gran salón de conferencias 

utilizando cañas de bambú. Este salón ha sido diseñado para formar parte del Naman Retreat Resort, un 

espacio de tres hectáreas cercano a la ciudad portuaria de Da Nang (sur de Vietnam), con servicios de 

spa y relajación. 
 

Su capacidad es de 300 personas y sus usos son múltiples, como brindar pequeños conciertos, reuniones, 

charlas. Las cañas curvadas, se levantan hasta 9.5 metros de altura para dar forma a una estructura 

cubierta asimétrica y muy espaciada. 
 

El constructor eligió dos variedades locales de cañas, para llevar a cabo esta obra el bambú es 

ensamblado previamente para luego ser puesto es su lugar correspondiente.  
 

Este salón multiuso se encuentra junto a 80 cabañas y 26 chalets. Todas estas estructuras, construidas con 

materiales naturales como la piedra y el bambú, constituyen un complejo turístico cuya finalidad es la 

“purificación de la mente y alma, y relajación”. 
 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS en formato PDF de las tres estructuras de BAMBÚ: 

0103-fotografias-estructuras-bambu 

 

Este documento sobre este material natural se ha confeccionado de la web: 

http://www.ecosiglos.com “BLOG de ideas y ecotecnologías inspiradoras”. 

Gracias a mi amigo y colaborador Martin Sánchez Acosta, que me envió información sobre el tema. 
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XVIII Concurso Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” 

El alumnado de F.P. protagonista. 25 años del certamen. 
 

El 14 de junio de 2.016, “Balones de Madera” trató el tema del Concurso de Diseño de Muebles 
“Ciudad de San Sebastián”, su origen, fotografías de obras premiadas, objetivos, homenajes, bases de 
la XVIII edición. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/06/14/1-991-2-016-concurso-de-diseno-de-
muebles-ciudad-de-san-sebastian-25-anos-de-ilusion-del-alumnado-de-f-p/ 

 
El pasado 13 de enero, se ha realizado la entrega de premios al 
alumnado ganador de esta XVIII edición y también la inauguración de la 
exposición de las 20 obras seleccionadas. 
 

Este documento de “Balones de madera” trata de dar a conocer las obras de 

los alumnos y alumnas de los diferentes Centros de F.P. que forman parte de 

la exposición en Tabakalera - Centro Internacional de Cultura 

Contemporánea de San Sebastián, que estará abierta al público hasta el 12 de 

febrero. 
 

Los ganadores de esta edición han sido alumnos de Centros educativos 
de Ourense, Vigo, Badajoz, Teruel, San Sebastián y Lucena-Encinas 
Reales. Este último ganador del Concurso de Carteles en su séptima 
edición. 

 
 

  
 

En la exposición además de los ganadores, hay obras realizadas por alumnos de Coarraze, La Línea, Solares, 

San Sebastián, Madrid, Granada, Ortigueira, Córdoba, Badajoz. 
 

Enhorabuena a todos los participantes, ganadores o no, también al Profesorado que les anima a 

participar en este tipo de actividades. 
 

20 OBRAS PREMIADAS Y SELECCIONADAS. Nombres, fotos prototipos, paneles.  

XVIII CONCURSO DE DISEÑO DE MUEBLES “CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN” 
 

Fichero PDF.- exposicion-20-obras 

FOTOGRAFÍAS GANADORES en Fichero PDF.     fotografias_ganadores 

  

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/06/14/1-991-2-016-concurso-de-diseno-de-muebles-ciudad-de-san-sebastian-25-anos-de-ilusion-del-alumnado-de-f-p/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/06/14/1-991-2-016-concurso-de-diseno-de-muebles-ciudad-de-san-sebastian-25-anos-de-ilusion-del-alumnado-de-f-p/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/01/exposicic3b3n-20-obras.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/01/fotografias_ganadores.pdf


   
 

  

 
 

   

    
 

Enlaces relacionados. 
 

https://madera-sostenible.com/mueble/entregados-los-premios-del-xviii-concurso-diseno-
muebles-ciudad-san-sebastian/   
 

https://madera-sostenible.com/mueble/galicia-triunfa-la-xviii-edicion-concurso-diseno-
muebles-ciudad-san-sebastian/  
 

Aunque el alumnado de F.P. de madera y mueble es sin duda el gran protagonista de este Concurso, 
es justo comentar en unas breves líneas que por detrás hay un gran trabajo realizado por profesores 
para la organización, diseño y montaje de las exposiciones, preparación de la entrega de premios, 
acogida a ganadores y representantes de centros y los mil detalles que lo rodean. 
 

Por ello me parece de justicia nombrar a Rosa Pejenaute Jaca, profesora del Departamento de 
Madera y Mueble, que junto a Antonio López Paredes, jefe del Departamento y demás profesores han 
llevado a cabo un gran trabajo en esta edición y han conseguido llegar a esos 25 años del certamen. 
Enhorabuena. 
   
Ellos, junto al trabajo de Ángel Del Río Carreño, como 
Director del CIFP Politécnico Easo, también profesor de 
Madera y Mueble, lo han logrado.  
 

Como anécdota Ángel, alumno en 1.991, obtuvo el 
segundo premio del Concurso en la primera edición. 
Enhorabuena. 
 
 

Por último el cuadro de honor de los primeros 
premios en estos 25 años. 

 
 

0104 XVIII Concurso Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián”                                     18-01-2017 
 
 

https://madera-sostenible.com/mueble/entregados-los-premios-del-xviii-concurso-diseno-muebles-ciudad-san-sebastian/
https://madera-sostenible.com/mueble/entregados-los-premios-del-xviii-concurso-diseno-muebles-ciudad-san-sebastian/
https://madera-sostenible.com/mueble/galicia-triunfa-la-xviii-edicion-concurso-diseno-muebles-ciudad-san-sebastian/
https://madera-sostenible.com/mueble/galicia-triunfa-la-xviii-edicion-concurso-diseno-muebles-ciudad-san-sebastian/


El arte de James McNabb. Paisajes urbanos. 
Esculturas “arquitectónicas” en madera.  

 
“Balones de madera”, en esta ocasión trata sobre la obra del artista estadounidense James McNabb que 

vive y trabaja en Filadelfia, realizando trabajos de “arte arquitectónico” como se va a comprobar. 

 

   
 

James es un carpintero experto, escultor y diseñador de muebles, que trabaja con la madera y afirma que 

escuchando su música favorita mientras realiza los cortes,… las tensiones del mundo desaparecen.  
 

    
 

 

VIDEO sobre el trabajo de James McNabb.         5 m. 43 s.   https://vimeo.com/109842324    

 

La atracción de James hacia las ciudades y edificios, como escultor comenzó en su infancia. Creciendo en 

Montville, New Jersey, le encantaba mirar el horizonte de la ciudad de Nueva York, la ciudad que siempre 

ha sido una fuente de inspiración para él.  
 

James comenta “Nueva York es un lugar vertiginoso, una tierra de infinitas posibilidades, donde la gente va 

a convertirse en ricos y famosos”. Su obra la considera algo similar, hacer algo de la nada, a partir de 

maderas desechadas. 
 

El artista ha tenido la fortuna de tener un padre que posee un pequeño molino de madera en Nueva Jersey y 

que le proporciona material para hacer sus esculturas. 
 

    
 

FOTOGRAFÍAS de la PREPARACIÓN  de las OBRAS de JAMES MCNABB, en PDF: 

 

0105-fotografias-preparacion 
 

James McNabb, que tiene más de 10 años de experiencia en carpintería, explora formas usando técnicas de 

carpintería tradicional a base de cortes con de sierras de cinta para realizar las piezas individuales. 
 

Este proceso intuitivo, conocido como "dibujar con una sierra de cinta" permite al artista generar formas 

rápidamente, trabajando de forma continua a través de ideas nuevas. 

https://vimeo.com/109842324
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/01/0105-fotografias-preparacic3b3n.pdf


 

A continuación es un trabajo de “armado” de conjuntos de piezas o “edificios” formando las esculturas 

como cuadros circulares, objetos 3D, mesas, etc. 
 

   
 

McNabb hace miles de estas casas de miniatura y edificios de oficinas  y todas las piezas son diferentes. 

 

En 2014, McNabb comenzó una campaña con su esposa, Stephanie, con el fin de duplicar el tamaño de la 

colección de la serie de la ciudad con nuevas esculturas, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de recibir 

sus singulares edificios en piezas de madera. 

 

También en 2.014, realizó la exposición titulada “Metros” en Robert Fontaine Gallery en Miami. 

Habiendo crecido en los suburbios de Nueva Jersey, James McNabb inspira su obra en la exposición, en el 

horizonte de Manhattan.  

VIDEO MAKING MANHATTAN   https://vimeo.com/122254062   1 m. 35 s. 

 

Las obras resultantes son composiciones distorsionadas de formas arquitectónicas abstraídas, explorando 

las posibilidades ilimitadas del paisaje urbano. 

 

   

Como carpintero experto, ha unido su habilidad con los recuerdos de su niñez creando The City Series,  

conjunto de esculturas de madera hechas con una sierra de cinta y maderas de desecho, representando la 

experiencia de "un carpintero en viaje desde los suburbios a la ciudad", como el artista lo presenta. 

FOTOGRAFÍAS de las OBRAS de JAMES MCNABB, en fichero PDF. 

  
 

0105-fotografias-james-mcnabb 
 

 

** Incluye fotos de una de sus obras situada en un Hotel de Madrid. 
 

VIDEO con otros trabajos de James McNabb. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dB_DStFEsag      Música de Carried Away – Passion Pitt 

 

Web de James McNabb.-  http://mcnabbstudio.com/  
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The Smile – La sonrisa, en Londres.  
¿La madera puede ser el material de construcción de nuestra era? 

 

 “Balones de madera”, en esta ocasión trata sobre The Smile (La Sonrisa), una estructura de madera que 

se ha expuesto en el Festival del Diseño de Londres 2016  y se ubicó en el barrio londinense de Chelsea.  
 

  
 

"The Smile" es un trabajo en equipo entre el Consejo Estadounidense de Exportaciones de Maderas Duras 

(AHEC), el despacho Alison Brooks Architects y los ingenieros de la empresa multinacional Arup. 
 

 

 
 

 
 

Si el siglo XIX fue el reino del hierro y el acero y el siglo XX fue la era del concreto, ¿la madera puede ser 

el material de construcción de nuestra era? Esa es la pregunta que se hace Alison Brooks, arquitecta con 

su diseño The Smile. 
 

 

 
El gato sonriente 

  
 

Construida con madera de tuliwood, The Smile es un tubo rectangular de 34 metros de largo, 4.5 metros de 

ancho y 3.5 metros de alto que se curva en ambos extremos para crear una enorme sonrisa, como la del gato 

de Cheshire**. Los espectadores pueden vagar por su interior hueco, que tiene agujeros en los muros que 

sirven para trazar patrones de luz en el piso. 

 

** El Gato Sonriente es un gato ficticio de la cultura popular inglesa, conocido principalmente a través de 

la conocida obra de Lewis Carroll,  “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” quien se 

distingue, principalmente, por estar sonriente todo el tiempo.  

 



VIDEO procesos de instalación – montaje en Chelsea de THE SMILE, en poco más de 2 minutos. 
 

https://vimeo.com/183634309  2 m. 21 s. 
 

"Va a abrir todo un mundo nuevo de posibilidades", "Revela la posibilidad de fabricar edificios 
completamente con madera", "Creo que aún no se descubre el potencial de las maderas duras, es el 
siguiente paso", son frases de Alison Brooks.    http://www.alisonbrooksarchitects.com/  
 

“The Smile” se trata de un edificio experimental (parte pabellón, parte escultura) diseñado para 
exhibir el potencial espacial y estructural de un material que podría transformar el enfoque de los 
arquitectos e ingenieros respecto a la construcción con madera. 
 

VIDEO de las diferentes fases de la construcción y montaje de “The Smile”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vids91BtAmk     4 m. 21 s. 
 

    
 

El uso de la madera se había visto obstaculizado por el hecho de que no se podían fabrican placas lo 

suficientemente grandes como para usar en la estructura de un edificio, este problema se resuelve con el 

desarrollo de la madera contrachapada-contralaminada. 
 

    
 

"La madera contrachapada es una forma muy inteligente de crear paneles muy grandes con árboles 

pequeños", dice Andrew Lawrence, especialista en madera de la empresa de ingeniería Arup. 

http://www.arup.com/global_locations/spain?sc_lang=es-es 
 

The Smile se construyó con tan solo 12 paneles fabricados por Zublin-Timber, los pioneros alemanes de la 

madera contrachapada y se sostienen con tornillos. 
 

El panel más grande mide 14 metros de largo y 4.5 metros de ancho, tamaño que puede competir 

perfectamente con otros materiales. 
 

La madera tiene otras propiedades que la hacen atractiva para los ingenieros y los arquitectos. La 
madera contrachapada-contralaminada se presta para la prefabricación, explica Andrew Lawrence, 
porque se pueden hacer cortes precisos en la fábrica y se puede ensamblar fácilmente en el lugar de 
instalación. 
 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS DE THE SMILE, en fichero PDF.         0106-the-smile-londres 
 

"Un edificio de madera contrachapada es como un mueble gigante para armar. Por eso, la industria de la 

construcción se ha enamorado de ella, porque es fácil de transportar, de levantar con grúas y de ensamblar", 

es una frase de Andrew Lawrence. 
 

David Venables, director para Europa de AHEC, cree que el contrachapado de maderas duras podría servir 

para que los edificios sean más sostenibles. "La construcción con madera es absolutamente el futuro", 

agregó. "The Smile es el comienzo de algo. No es el fin del camino". 

http://www.americanhardwood.org/es/especies-de-madera-de-frondosas/  
 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE PANELES CONTRALAMINADOS. 
 

http://www.panelesclt.com/ 
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Dome Space, una casa ecológica y giratoria de madera para 

aprovechar al máximo la energía solar, en Nueva York. 
 

A unos 130 km de Nueva York, en pleno bosque de la localidad de New Paltz, se encuentra una casa de 

madera que parece una nave espacial que ha aterrizado en el bosque. Una casa domo (forma de cúpula) con 

una superficie de 213 metros cuadrados. 
 

Se trata de Dome Space, una casa ecológica realizada con madera e inspirada en la naturaleza con forma de 

domo capaz de rotar 360° sobre su eje central, simplemente apretando un botón, un modo de aumentar o 

reducir la temperatura del interior del espacio a medida que se busca o se evita la luz solar. 
 

  
 

El interior está revestido de madera y la ausencia de paredes crea un espacio abierto. Las ventanas de Dome 

Space suben por las paredes hasta el techo de 12 metros de altura y son ideales para disfrutar de todo el 

entorno natural ya sea dentro de la casa o fuera en la amplia terraza. 
 

Dome Space es uno de los ejemplos más ingeniosos de la arquitectura verde, el diseño corresponde al 

constructor francés Patrick Marsilli de Solelaya. 
 

   
 

 

Afirma Patrick Marsilli que se inspiró en las formas suaves y esféricas de la naturaleza para crear Dome 

Space. Hay que fijarse en conchas, semillas, madrigueras o nidos para encontrar la base de su existencia. 

Ese universo curvo, mezclado con las técnicas más innovadoras y de vanguardia, da como fruto maravillas 

de la arquitectura y con la madera como protagonista de esta original vivienda. 
 

Hay casas Dome Space fundamentalmente en Francia y otras en diferentes lugares del mundo, como ésta de 

Nueva York. 

 

VIDEO sobre el modelo de casa DomeSpace.- Subtítulos en español.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WoKddOirtPI     2 m. 57 s. 

Además de sus características ecológicas, hay que destacar en Dome Space su diseño aerodinámico que 

permite soportar según los cálculos de diseño, huracanes de categoría 5 (Vientos de hasta 240 km/hora) y 

eventos sísmicos de hasta una magnitud de 8 en la escala de Richter.  
 

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


Dome Space asombra por su estructura redondeada, pero sobre todo, lo hace por su capacidad de poder 

girar 360 grados sobre sí misma. De este modo consigue autoabastecerse completamente de la luz del sol.  

Una experiencia lumínica que se materializa a través de sus grandes ventanales de líneas curvas por toda su 

fachada.  
 

Otra de las ventajas que ofrece una casa giratoria es la posibilidad de cambiar de paisaje. Con sólo presionar 

el botón que la hace girar, el visitante puede encontrarse viendo una montaña o el bosque más frondoso. 
 

   
 

La madera que cubre exteriormente la casa es de CEDRO ROJO, muy resistente.  
 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE EL CEDRO ROJO.-  http://www.tejasdemadera.com/cedro-rojo/  

 

En el interior la madera es la principal protagonista al revestir tanto el techo como el suelo. Esta elección 

hace que las ventanas que suben por las paredes destaquen y combinen a la perfección con el entorno 

natural. 

Las paredes, completamente curvas y de madera, se arquean hacia arriba, uniéndose todas ellas en el centro 

del techo, que como he indicado anteriormente alcanza los 12 metros de altura. 
 

La madera de PICEA es la que se ha utilizado para la parte interior.  
 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE LA PICEA.-   http://www.moldurascristobal.com/picea.html  
 

Dos zonas claramente diferenciadas dividen la casa giratoria. La planta inferior funciona de cocina, sala de 

estar y comedor, ya que no hay elementos separadores. La planta superior, en cambio, es oficina, biblioteca 

y alberga las habitaciones. Destacar de ella su acceso, una imponente escalera en espiral que se funde con 

el mismo techo. 

 

VIDEO DE VISITA A DOME SPACE DE NUEVA YORK. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=v79fSKmg9B8   6 m. 53 s. 

Las maderas utilizadas tienen certificación FSC que garantiza que los productos tienen su origen en 

bosques bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos. 

 

ALBUM de Fotografías de DomeSapce en fichero PDF. 
 

album-fotografias-dome-space 
 

La casa es sostenible funcionando con la mayor cantidad de recursos naturales. La rotación en verano 

sirve para tapar las áreas del calor y en invierno se abre para aumentar el calor. 
  

Como complemento, Dome Space cuenta con paneles solares para un manejo más eficiente de energía. 
 

¿Te has preguntado por qué los girasoles giran siguiendo la trayectoria del sol? Lo hacen porque responden 

a un determinado estímulo: La Luz Solar. 
 

El modelo de casa Dome Space se puede considerar como una “casa girasol”.  
 

Es lo que se conoce como diseño pasivo, que consiste en aprovechar al máximo la energía solar para 

crear confort y eficiencia energética. 
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QoWood. 
Muebles de madera diseñados con arte y elegancia. 

 

Recuerdo que “Balones de madera” es 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, que se transforman en escritos didácticos especialmente dirigidos al 

profesorado y alumnado de la FP de Madera, Mueble y Corcho. También para todos los que amamos un 

material noble y renovable como es la madera. 

 

En esta ocasión y fiel a esa idea, el documento creado se basa en una web que me ha parecido muy 

interesante por su amor a la madera, sus muebles diseñados con arte y por su contenido tanto gráfico como 

de información. 

 

Se trata de la empresa GoWood, fundada en Madrid, por Juan Manuel Gómez Fernández en enero de 

2.013, arquitecto de formación, escultor de vocación y un profundo enamorado de la madera. 

 

La página web es:   http://qowood.com/ 

 

    
 
Para comenzar un VIDEO de Juan Manuel Gómez en la serie de “DISEÑO DE AUTOR” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b5T8Z-MynRU   5 m. 27 s. 

Cada uno de los muebles recibe un nombre y un número con el fin de ofrecer a los clientes un toque de 

exclusividad, así como la mejor garantía. Cada pieza es realizada a medida y fabricado a mano con los 

secretos, métodos y herramientas de carpintería tradicional y la construcción. 

La materia prima favorita, madera maciza, es cuidadosamente escogida de exclusivas instalaciones de 

secado garantizando que las piezas tienen la textura necesaria y firmeza. Piezas metálicas y piezas de otros 

materiales, además son seleccionadas uno por uno y hechas a mano lo que permite dar un acabado y una 

forma correcta. 

En la página web, cada mueble tiene una serie de fotografías, perspectivas, detalles, esquemas, además de 

una breve pero muy valiosa explicación didáctica de cada uno. 
 

     
 

Por ejemplo de la MESA TREBOL, (primera imagen a la izquierda) dice lo siguiente. 
 

Inspirada en la geometría del Trébol, conservando la esencia de lo más auténtico en la naturaleza, nace esta 

mesa que pretende unir versatilidad, sutileza y vanguardia. 
 

Hacer del momento de reunión una ocasión siempre única para sumergirte en lo más íntimo, a través de sus 

curvas sinceras y sinuosas, es a lo que invita esta mesa de diseño genuino. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b5T8Z-MynRU


Si bien destaca por su sencillez y robusta consistencia, su delicada morfología en hoja de Trébol sobre una 

ingeniosa y original estructura metálica, la transforma en un elemento central e inevitable en cualquier 

espacio, con múltiples usos domésticos y profesionales. 
 

 

Belleza unida a practicidad y vanguardia, con posibilidad de adaptación a distintas medidas, alturas o 

materiales. 
 

 

Opción de elegir cualquier tipo de madera maciza (Roble, Pino, Nogal, etc) o cualquier otro material (panel 

fenólico, Corian, etc). 
 

 

 

    
 

 

CATÁLOGO DE QoWood  25 páginas. 
 

 

http://pdf.archiexpo.es/pdf-en/qowood/qowood-2016/126627-284161.html 

 

ENTREVISTA A Juan Manuel Gómez.- QoWood.- Muy interesante sus respuestas. 

 

http://volumen-mo.com/blog/juan-manuel-gomez-madera-de-artista/ 

 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS DE QoWood, en fichero PDF. 
 

album-fotografias-qowood 

 

    
 

FRASES de Juan Manuel Gómez.- QoWood. 

 

La madera posee unas características que no tiene otro material, como la textura, la calidez, temperatura… 

Es el material más noble, porque tiene color y dibujo, betas… es muy agradecido. 

 

Aunque en España nos encanta el barniz, nosotros no utilizamos barnices porque hacerlo es como tapar la 

madera, sólo le damos un tratamiento con aceites naturales, con lo cual, con el tiempo, se sigue dilatando.  

 

Una mesa QoWood dentro de 300 años será más bonita todavía. 
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GINKGO, el gran superviviente. Árbol de la vida, Árbol de 

las pagodas, Árbol de los 40 escudos, Árbol de las mariposas. 
Algunos árboles tienen una “personalidad” especial que maravilla, encanta y seduce a las personas. 

El GINKGO BILOBA es sin duda uno de ellos y desde “Balones de madera” vamos a dedicarle este 

documento. Sorprendentemente (por lo menos para mí) existe mucha información sobre el GINKGO. 
 

Darwin llamó a este árbol, con toda propiedad, fósil viviente, pues está considerado como la especie 

superior viva más antigua del planeta. 
 

Ginkgo biloba significa en japonés albaricoque de plata. Se dice que es el árbol más viejo del mundo. Sus 

hojas son en forma de abanico con un corte en el centro y por eso lo del nombre “biloba” o dos veces 

lobulado. 
 

 

   
 

 

VIDEO DOCUMENTAL sobre GINKGO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MPMlD5MiJDA  8 m. 43 s. 
 

El nombre de "árbol de los 40 escudos" se debe al precio que pagó un aficionado parisino a un horticultor 

inglés por la compra de cinco ginkgos al precio de 40 escudos cada uno. 
 

LEYENDA sobre el GINKGO.- Su nombre de “Árbol de las mariposas”. 
 

http://cosasdealf.blogspot.com.es/2012/08/el-ginkgo-bilova-el-arbol-de-las.html 
 

Hasta el siglo VII en que se encontró en Japón y China, se creía que el Ginkgo biloba estaba extinguido, 

pero sucedía que los monjes budista habían descubierto sus propiedades terapéuticas y lo cultivaron 

cuidadosamente, preservándolo de su extinción y exportándolo a través del budismo. 
 

¿Cómo identificarlo?  
 

La forma singular de las hojas, formada por dos lóbulos en forma de abanico recorrido por venas visibles. 

En otoño antes de su caída adquieren un tono amarillo dorado. 
 

 

    

 

Los troncos suelen estar profundamente acanalados y su corteza, grisácea y rugosa, con anchas fisuras 

irregulares que se dividen en placas desiguales, con frecuentes protuberancias y rebabas. 

 

Los frutos de GINKGO, en su interior poseen una semilla comestible muy apreciada en Asia. Tostada, 

constituye un alimento muy popular en fiestas y banquetes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPMlD5MiJDA
http://cosasdealf.blogspot.com.es/2012/08/el-ginkgo-bilova-el-arbol-de-las.html


Las hojas del GINKGO tienen muchas propiedades medicinales, para la memoria, estimulación de la 

circulación y potenciación de la capacidad mental. También se estudia para el tratamiento del Alzheimer. 

¿Sabías que el Ginkgo biloba resistió a las bombas de Hiroshima y Nagasaki? 
 

El ginkgo es un árbol muy resistente. No se le conoce ninguna enfermedad, soporta muy bien la 

contaminación, el fuego, las bajas temperaturas, la falta de luz e incluso la radioactividad. 
 

El 6 de agosto de 1945 explotaba en Hiroshima, la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial.  

El GINKGO sobrevivió a un kilómetro de distancia del epicentro de la explosión, destruido y seco empezó 

a brotar, mientras que un templo construido frente al mismo fue arrasado por completo.
 

Para Hiroshima, el GINKGO  se transformó en símbolo del renacimiento y objeto de veneración, por lo que 

se le llama "Árbol de la esperanza". 

Hoy el árbol sigue vivo y a su pie se puede se puede leer una inscripción que reza, "NO MAS 

HIROSHIMA". 
 

La madera del ginkgo es amarillenta, ligera, quebradiza y poco valiosa, aunque los chinos y los japoneses 

la utilizan para hacer tallas y en trabajos de ebanistería. 
 

 

  

Madera de Ginkgo tallada realizada por 

artesanos en Suzhou, China. 

Actualmente en el Jardín Clásico Chino de 

Portland, Oregón, EE.UU. 

Suzhou es ciudad hermanada con Portland. 

 
 

 

ÁRBOL DE GINKGO en el LIBRO 1001 ARBOLES de Servilibro.  arbol-gnikgo 
 

BONSAI DE GINKGO en el LIBRO 1001 BONSÁIS de Servilibro. bonsai-gnikgo 
 

FOTOS DE GINKGOS EN TODO EL MUNDO. Se puede seleccionar país y región. 
 

http://www.monumentaltrees.com/es/fotos-ginkgo/ 

 

SI QUIERES SABER MÁS (CASI TODO) SOBRE EL GINKGO 
 

http://kwanten.home.xs4all.nl/espindex.htm 

 

Es una web creada por COR KWANT. 

 

CANAL DE VIDEOS EN YOUTUBE SOBRE EL GINKGO de COR KWANT 
 

https://www.youtube.com/user/TheGinkgoPages  

 

ENLACES WEB MUY INTERESANTE 
 

http://losarbolesinvisibles.com/tag/cor-kwant/ 
 

http://verne.elpais.com/verne/2015/11/25/articulo/1448455616_306893.html 

 

VIDEO sobre un GINKGO. Árbol de 1400 años de edad cuyas hojas caídas forman un mar dorado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy7UqXCCn-c   1m.  26 s. 
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“Carpinteros por el mundo” I.  

Desde Gaza, España, Perú y México.  
 

Imitando el nombre de algunos programas de televisión, hoy desde “Balones de madera” se empieza otra 

serie con el título “Carpinteros por el mundo” aunque también se puede llamar “Trabajadores de la 

madera por el mundo”. 
 

Empezaremos por un carpintero de Gaza, seguiremos por un artesano de Frías en la provincia española de 

Burgos, luego otro carpintero especial de Moquegua en Perú y por último terminaremos en México. 
 

 
 

Hisham Kuhail, carpintero de Gaza, durante más de 39 años, en los últimos tiempos ha convertido su 

pequeño taller del barrio de Tufah, en la ciudad de Gaza, en una galería de arte con exquisitas piezas de 

madera de olivos y limoneros de cara a un turismo que no acaba de llegar. 
 

  
 

Con las innovaciones que Kuhail ha introducido en su trabajo, este padre de seis niños ya no es reconocido 

por sus vecinos solo como un carpintero, sino también como un "artista". 
 

En su taller pasa las horas seleccionando maderos, puliéndolos, cortándolos y mecanizándolos hasta darles la 

forma de lámparas, platos y cuencos. 
 

Enlace a la web de la agencia EFE, donde se indica la noticia. 
 

http://www.efe.com/efe/america/gente/un-carpintero-transforma-madera-en-arte-gaza-para-turismo-que-no-llega/20000014-3162480 
 

A continuación el trabajo de Benito del Olmo, un gran artesano del boj, de 98 años de Frías (Burgos). 

En diciembre pasado, tuve ocasión de conocer Frías, uno de los pueblos más bonitos de España.  

Pregunté por Benito y me dijeron que seguía haciendo sus trabajos con la madera de boj como se puede 

visualizar en el video realizado hace 4 años. Benito del Olmo es una persona entrañable, expresiva, 

espontánea, sencilla y natural como se puede ver en el video. Enhorabuena. 

http://www.efe.com/efe/america/gente/un-carpintero-transforma-madera-en-arte-gaza-para-turismo-que-no-llega/20000014-3162480


   
 

Enlace al video:  https://www.youtube.com/watch?v=uldcxAcuwBE  8 m. 58 s. 
 

Rolando Cuayla, de Moquegua, ciudad al suroeste de Perú, es el carpintero que hace cantar a la madera 

mediante la construcción de las guitarrillas o “charangos”. 
 

  
 

Su especialidad el “charango de pascuas”. Entre los meses de diciembre y abril recibe varios pedidos. 

Cobra entre 400 y 500 soles por una pieza. Al cambio en euros entre 115 y 144 euros. 

Un euro es equivalente a 3,47 PEN (Nuevo sol peruano). 
 

Enlace a la web donde se puede leer su curiosa historia donde se indica cómo comenzó a realizar estos 

instrumentos de música andina. 
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/esta-es-la-historia-del-carpintero-que-hace-cantar-a-la-madera-en-moquegua-720576/ 

 

Video musical de charango peruano.  https://www.youtube.com/watch?v=GiLy5gEHtQ8  3 m. 34 s. 
 

Por último, Agustín Chávez, el carpintero de Bergoglio,  un artesano de Pátzcuaro, una hermosa ciudad de 

Michoacán. Agustín  diseñó y construyó el mobiliario (Atril, sillón y altar)  que empleó el Papa 

Francisco en su homilía en Morelia, durante su visita a México, en febrero de 2.016 
 

   
 

Video de Agustín Chávez, sobre el mobiliario realizado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cxgz1zGt2Vs   4 m. 43 s. 

Enlace web de la noticia. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/16/mexico/1455662508_086060.html 
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Arte en madera. Loris Marazzi, escultor italiano. 

Compras en Venecia. Shopping in Venice. 
 

En este nuevo documento de “Balones de madera” vamos a poder comprobar el arte de escultura en 

madera del veneciano Loris Marazzi.  
 

Si se visita esta Ciudad, los amantes de la madera tienen una visita obligada, la tienda taller de Loris 

Marazzi, escultor-tallista en madera.  Objetos diversos de la vida cotidiana con un realismo espectacular. 
 

     
 

Las esculturas están hechas de madera de pino, un pino viejo italiano que crece en las montañas Dolomitas, 

sobre los 2000 metros. 
 

En su pequeña Galería de Arte se pueden encontrar múltiples objetos formando en su conjunto una MULTI-

TIENDA en MADERA que a continuación la vamos a contemplar. 

 

TIENDA DE ROPA… TODO EN MADERA. 
 

    
 

VARIOS DECORACIÓN… TODO EN MADERA. 
 

   
 

VIDEO SOBRE SUS OBRAS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=huI2N3R-RHA  5 M. 21 S. 

https://www.youtube.com/watch?v=huI2N3R-RHA


ZAPATERÍA… TODO EN MADERA. 
 

  
 

COMPLEMENTOS… TODO EN MADERA. 
 

    
 

Shopping in Venice.- VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=wgrE_a9lyeE  4 M 14 S. 
 

LENCERÍA… TODO EN MADERA. 
 

   
  

WEB de LORIS MAZZALI:       http://www.lorismarazzi.com/index.html  

 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS DE LORIS MAZZALI EN FICHERO PDF: 

album-fotografias-loris 

CATÁLOGOS PDF:           catalogo-1                                             catalogo-2 
 

RECORDANDO… 
 

“Balones de madera” ya ha tratado temas semejantes como “La creatividad en madera de Livio de 

Marchi.- El Carpintero de Venecia” publicado en noviembre de 2.015.   https://goo.gl/wFpg0v  
 

También “Increíbles esculturas en madera de Peter Demetz. El hiperrealismo en madera”, publicado 

en junio de 2.016.  https://goo.gl/zHMx1J  
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SINTALA DESIGN (I+D+i ecológico) 
“Muebles de madera sin cortar árboles” 

 
La primera empresa certificada española con el sello de MADERA JUSTA, es SINTALA DESIGN. Su 

slogan o lema es “Creamos sin talar árboles”. Su apuesta es un I+D+i ecológico. 
 

Empresa situada en Cañicosa, un núcleo de población pequeño y con pocos habitantes (22 habitantes en 

2.016) que depende  del municipio de Matabuena en la provincia de Segovia. 
 

SINTALA DESIGN desarrolla un nuevo concepto tanto de diseño como fabricación de todo tipo de 

objetos en madera SIN TALAR ÁRBOLES. 
 

Todos sus productos  están realizados utilizando madera obtenida de podas, recogida de árboles secos o 

residuos forestales. 
 

http://www.sintala.com/ 

 

IMÁGENES MOBILIARIO DE HOGAR, DE JARDIN Y URBANO 
 

    
 

   
 

 

VIDEO EMPRESA SINTALA DESIGN: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XXiPXKHcO_U    5 m. 37 s. 

 

CATÁLOGO MUEBLES SINTALA DESIGN en fichero PDF, con la descripción del producto, vistas 

con dimensiones. 
 

catalogo-muebles-sintala-design 

 

VIDEO RELACIONADO con el tema de la TALA DE ÁRBOLES. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zFU8IiU-4FE  3m. 05 s. 

 

IMÁGENES OTROS PRODUCTOS 

http://www.sintala.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XXiPXKHcO_U
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/03/catc3a1logo-muebles-sintala-design.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zFU8IiU-4FE


   
 

     
 

CATÁLOGO ARTESANÍA SINTALA DESIGN en fichero PDF. 
 

catalogo-artesania-sintala-design 
 

Todos sus productos van acompañados de la etiqueta que certifica la 

legalidad de la procedencia de la madera y que se respetan los principios del 

Comercio Justo. 
 

Las maderas utilizadas son singulares y autóctonas y no se encuentran en los 

canales habituales de compra. Para la elaboración de  sus productos se utilizan 

técnicas artesanales acompañadas de la última tecnología, diseño y 

personalización de las piezas. 
 

El sello Madera Justa garantiza al consumidor final que los productos que está adquiriendo proceden de 

bosques gestionados de forma sostenible, que la comercialización se lleva a cabo bajo los criterios éticos del 

Comercio Justo y que los derechos del trabajador son respetados. 

 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS DE SINTALA DESIGN, en fichero PDF 
 

album-fotografias-sintala-design 

 

SI QUIERES SABER MÁS DE SINTALA DESIGN. 
 

http://www.ecoticias.com/bio-construccion/112554/Muebles-casas-madera-cortar-arbol 
 

 

RECORDANDO 
 

El 13 de mayo de 2.016, “Balones de madera” publicó el documento “MADERA JUSTA. Bueno para 
el bosque, bueno para tod@s”. 
 

https://goo.gl/CcrtnJ   
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Benno Baatsen, joven holandés creador de cajas secretas, 
de misterio, imposibles, rompecabezas... en madera.  

 

 
 

Están diseñadas y fabricadas por Benno Baatsen, un holandés de 21 años cuya obsesión por los puzles 

empezó desde niño.  
 

A los  9 años, sus padres le regalaron un puzle con bloqueo en su cumpleaños.   
 

A los 10 años ya hacía cajas con Lego  y le regalaron una caja rompecabezas de madera proveniente de 

China. 
  

A los 14 años diseñó su primera caja propia. 
 

Una caja de este estilo, cuyo nombre puede ser rompecabezas, secretas, de misterio, mágica o imposible de 

abrir, tiene una estructura con mecanismos de bloqueo.  
 

Para abrirla según dice Benno, lo único  que se necesita es tener capacidad de ingenio y cerebro, también 

paciencia.  
 

Para abrir la caja solamente tienes que mover, girar, deslizar, empujar o encajar  piezas en un orden 

determinado. 
 

Para cada caja que realiza,  publica un video en youtube.  
 

La primera caja que os presento en “Balones de madera” es una de sus creaciones favoritas. Tiene cinco 

paredes acrílicas y un mecanismo de madera muy elegante y sencillo en forma de cruces.  
 

 

  

 

42 pasos para abrirla. 

 

 

Para abrirlo hay que recordar 42 pasos en total, que consisten en deslizar en orden las piezas internas de las 

cruces. Es difícil de explicar, pero atrayente después de ver el vídeo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UyLhYBbsMxI    3 m. 13 s. 
 

Cualquiera de estas cajas en una tienda de artesanía, seguro que tendría un precio considerable.  
 

Pero en la web de Benno Baatsen,  se invita a aprender a hacer tu propia caja del rompecabezas. 
 

En lugar de venderlas directamente, Benno vende los planos de fabricación y montaje por menos de 8 

euros.  
 

http://www.bennoboxes.com/building-plans/  
 

Las ganancias las reinvierte en materiales y herramientas para fabricar nuevas cajas. Benno ha estado 

diseñando y haciendo estas cajas desde los 9 años de edad.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UyLhYBbsMxI
http://www.bennoboxes.com/building-plans/


Benno dice “Son una parte de mi vida. En lugar de mantener estos diseños para mí, he decidido 

compartirlos con el resto del mundo”. 
 

La siguiente caja es todavía algo más complicada ya que tiene más pasos, exactamente 63. 
 

 

  

 

63 pasos para abrirla. 

 

En el vídeo se ve de forma clara, su complejidad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bcgRy84FAC4  3m 57 s. 

 

Una tercera caja es la que vemos a continuación, solamente 29 pasos para conseguir abrirla. 

 

  

 

29 pasos para abrirla. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FrpC65VB4So   2 m. 52 s. 

 

A continuación otras cajas realizadas por Benno. Para ver su funcionamiento se puede ir al canal de videos 

de Benno en youtube. 

 

   
 

VIDEOS CANAL YOUTUBE de Benno Baatsen. 
 

https://www.youtube.com/user/mrbaatsen1 
 

Con más de un millón y medio de reproducciones, el canal de YouTube de este joven ha sumado cerca de 

10.000 suscriptores. Yo me acabo de suscribir. 
 

 

WEB de Benno Baatsen: http://www.bennoboxes.com/ 
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El edificio de madera más alto del mundo (hasta ahora) está 

en Bergen (Noruega), tiene 14 pisos, su nombre ”El árbol”. 

 

“Balones de madera” vuelve a Noruega, el 11 de abril de 2016, hace casi un año se publicaba el 

documento “Iglesia de madera de Borgund en Noruega, construida en el siglo XII”. 
 

En esta ocasión es de forma totalmente diferente, pues se trata de un moderno edificio construido con 

madera contralaminada (CLT) en Bergen, inaugurado el pasado año siguiendo la tradición de 

arquitectura en madera que ha caracterizado a la cultura noruega. 
 

  
 

Su construcción finalizó en noviembre de 2016, un bloque de apartamentos de lujo de 14 pisos con vistas 

al puerto noruego de Bergen, Noruega, es el entramado de madera más alto del mundo a los 49 metros 

rompiendo el récord actual el – Melbourne's Forté building –que se sitúa en 32 metros de altura.  
 

El edificio se llama 'Treet " o "El árbol" y es la creación de la Sociedad de Bergen y Omegn Construcción 

(BOB), que pretende estar a la vanguardia del desarrollo de viviendas para el futuro, con un fuerte 

enfoque en el consumo de energía, sostenible desarrollo y espacios al aire libre comunes. 
 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=9tWXK2pDZ04   1 m. 31 s. 
 

   
 

OTRO VIDEO EXPLICATIVO, CAD 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=e5XsqauBCX4  3 m. 18 s. 
 

ANTERIORES “TECHOS MUNDIALES” EN MADERA. 
 

El "El árbol" es el actual “techo mundial” en madera, hasta entonces, desde dos años antes,  el récord, lo 

tenía Melbourne (Australia) con Forté: un edificio de 10 pisos y 32 metros de altura realizado con madera 

maciza contralaminada (CLT) donde se ubican 23 apartamentos. 
 

Un piso menos tiene la torre Stadthaus N1, situada en Londres, levantada mediante paneles prefabricados 

de madera maciza laminada. Sus 9 pisos y 30 metros de altura que alojan 29 apartamentos. 

    
MELBOURNE LONDRES SAINT DIE DES VOSGES VANTAA 

 

Con 8 plantas encontramos en Saint-Dié-des-Vosges, localidad del nordeste de Francia, la residencia Jules 

Ferry, que cuenta con 26 viviendas sociales.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9tWXK2pDZ04
https://www.youtube.com/watch?v=e5XsqauBCX4
http://blog.is-arquitectura.es/2013/04/07/forte-edificio-de-apartamentos-en-madera-melbourne/
http://www.construction21.org/france/articles/fr/performances-dun-batiment-bois-8-niveaux-labellise-passivhaus.html?utm_content=buffer41a7f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.construction21.org/france/articles/fr/performances-dun-batiment-bois-8-niveaux-labellise-passivhaus.html?utm_content=buffer41a7f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


7 pisos también, tiene el edificio energéticamente autosuficiente situado en la localidad de Vantaa, cercana 

a la capital de Finlandia.  
 

FUTUROS EDIFICIOS EN MADERA. 
 

Brock Commons, se convertirá este verano en la nueva residencia de estudiantes de la Universidad de 

Columbia Británica en Vancouver (Canadá). Alcanzará los 18 pisos en madera con una altura de 53 metros. 

Se prevé que esté listo el próximo verano. Se convertirá en el Nuevo Techo desbancando a Bergen. 
 

También otro importante proyecto es el relacionado con el ámbito universitario en la ciudad noruega de 

Trondheim. El proyecto se denomina Molhot 50/50 y se trata de 5 edificios de 8 plantas,  632 habitaciones 

para estudiantes, para un total de 20.000 metros cuadrados construidos con madera maciza contralaminada 

(CLT). 
 

    

VANCOUVER.- CANADÁ TRONDHEIM.- NORUEGA 

 

PROYECTOS SOBRE PLANO, RASCACIELOS DE HASTA 80 PLANTAS 
 

En primer lugar, un proyecto en Londres  por el que se dotaría a la capital inglesa de un edificio de madera 

de 80 pisos y 300 metros de altura donde se ubicarían 1.000 apartamentos. Un auténtico desafío liderado 

por el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Cambridge. La misma institución ha 

conceptualizado un edificio similar, también de 80 pisos, al otro lado del charco, en la ciudad de Chicago. 
 

Otro proyecto es el de Michael Green, quien ha ideado en París un innovador edificio de 35 pisos. De 

momento es solo una propuesta. Como lo es el proyecto HSB 2023 en Estocolmo, que para ese año tiene 

previsto dotar a la capital sueca de un moderno edificio de madera de 34 plantas.  
 

En Viena existe el proyecto de construcción de un rascacielos “HoHo” de 24 plantas y 84 metros de altura 

cuyo uso principal será hotelero. En este caso su estructura será mixta, pues combinará madera (75%) y 

hormigón (25%). 
 

En Amsterdam está previsto que este año se acometan obras de HAUT, un proyecto de iniciativa pública 

por el que se construirá una torre de apartamentos de 73 metros de altura y 21 pisos a orillas del río 

Amstel. 
 

Por último queremos mencionar el proyecto -de nombre Hyperión- que comenzará a ejecutarse este año en 

el centro de Burdeos, donde se va a construir un edificio residencial en CLT -reforzado con  hormigón- de 

18 alturas hasta un total de 57 metros. 
 

     
LONDRES ESTOCOLMO VIENA AMSTERDAM BURDEOS 

 

RECORDANDO. 

Documento de “Balones de madera” de abril de 2016 “Iglesia de madera de Borgund en Noruega, 

construida en el siglo XII”.    https://goo.gl/fkYVkX  
 

“Balones de madera” volverá un día por Bergen, ya que sus pequeñas casas de madera llamativas y 

atractivas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, siendo actualmente la 

mayor atracción turística de la zona. 
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Spain Skills 2.017 - Ebanistería y Carpintería. 
Reconocimiento al esfuerzo e ilusión del alumnado de F.P. 

 

En el Recinto Ferial IFEMA en Madrid, se han celebrado durante los días 1,2 y 3 de Marzo pasado, las 

Competiciones Nacionales de FP, SPAINSKILLS-2017, con 25 modalidades de Formación Profesional, 

entre ellas CARPINTERÍA y EBANISTERÍA. 
 

 
 

 

CARPINTERÍA EBANISTERÍA 

 

SKILLS son competiciones de destrezas (Skills) que constituyen un valioso instrumento divulgativo de la 

Formación Profesional y un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas de los diferentes 

sectores. 
 

Desde “Balones de Madera”, ENHORABUENA a TODOS los participantes por su gran ilusión y 

esfuerzo realizado, TODOS sois GANADORES. Este artículo se publica como reconocimiento al trabajo 

del ALUMNADO de FP y también a su PROFESORADO.  
 

En SPAINSKILLS 2017, ha participado el alumnado seleccionado por las diferentes Comunidades 

educativas (17) y ciudades autónomas (2). En la modalidad de EBANISTERÍA han participado trece 

Comunidades y en la de CARPINTERÍA han sido once. 
 

 

EBANISTERÍA 

SPAINSKILLS 

2017 

 
MEDALLA DE PLATA MEDALLA DE ORO MEDALLA DE BRONCE 

Ricardo Triviño Aranda Javier Taixé Velez Alejandro Santana Diaz 

        

INSTITUTO JOSEP BRUGULAT 

BANYOLES 

CATALUÑA 

CIFP POLITÉCNICO 

EASO 

SAN SEBASTIÁN 

PAIS VASCO 

IES SAN JOSÉ 

BADAJOZ 

EXTREMADURA 
 

Adrián Martínez Martínez. - CASTILLA-LEÓN Raúl Calixto Lanzas - CANARIAS 

Enrique De La Parte Todd - LA RIOJA Daysy Paola Proaño Peralta - MADRID 

Martin Adot Villanueva - NAVARRA Carles Pascual Cerdá - C. VALENCIANA 

Hugo Sánchez Villa - ASTURIAS Jacinto Pérez Herrera - ANDALUCÍA 

Zacarías Sillah Tunkara - ARAGÓN Raúl Piñeiro Rguez. - GALICIA 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS SPAINSKILLS 2017, por Comunidades, en fichero PDF. 

 

SpainSkills 2017 

Javier Taixé Vélez 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/03/spainskills-2017.pdf


Fotografías del trabajo realizado en la modalidad de EBANISTERÍA. 
 

    
 

A continuación la otra especialidad de CARPINTERÍA. 
 

 

CARPINTERÍA 

SPAINSKILLS 2017 

 
MEDALLA DE PLATA MEDALLA DE ORO MEDALLA DE BRONCE 

Javier Gómez Fdez. Darío Barrientos Hurtado Héctor Mollón Fdez. 

             
IES ANTONIO CALVÍN, 

ALMAGRO 

CASTILLA-LA MANCHA 

CIFP POLITÉCNICO EASO 

SAN SEBASTIÁN 

PAIS VASCO 

IES POLITECNIC 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Miguel Ángel Neri Roqueta - ARAGÓN José Antonio Ruiz Garrido - ANDALUCÍA 

Sergi Serna Espinar - CATALUÑA Roberto Flórez Boner - CASTILLA Y LEON 

Marina González Iglesias - ASTURIAS  Diego Varela García - GALICIA 

Eduardo Cerezo Pizarro-EXTREMADURA Alberto Ramírez Rodríguez - CANARIAS 
 

Fotografías del trabajo realizado en la modalidad de CARPINTERÍA. 
 

    
 

Los alumnos ganadores de cada modalidad, han pasado a formar parte de la selección nacional que 

representará a España en las competiciones mundial y europea. 
 

Más información de SPAINSKILLS 2017 en la web:  www.todofp.es  
 

En Worldskills Internacional las competiciones se celebran bienalmente en años impares. 

La última edición se ha celebrado en Sao Paulo BRASIL 2015. 

La próxima edición se celebrará en octubre en Abu Dhabi, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2017. 
 

En Worldskills Europe o Euroskills las competiciones se celebran bienalmente en años pares. 

La última edición se ha celebrado en  Gotemburgo, SUECIA 2016  

La próxima edición se celebrará en Budapest, HUNGRÍA en septiembre de 2018. 
 

Desde “Balones de madera”: MUCHA SUERTE a Javier y a Darío. 
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El Museo-Taller de Francisco “Pancho” Dittborn de Chile  

Pasión por las herramientas de carpintería y por la madera. 
“ 

“Un lugar privilegiado para los amantes de las herramientas de carpintería y de la madera”. 
 

El MUSEO TALLER es un espacio único en Santiago de Chile que permite conocer cerca de 700 

herramientas antiguas de carpintería y descubrir cómo era un taller de principios de siglo, con sus 

máquinas e instrumentos aún en uso. 
 

Francisco “Pancho” Dittborn Baeza, empresario es el propietario del Museo-Taller, una casona de 1906, 

que en un comienzo se utilizó para guardar objetos de carpintería, que se convirtieron al cabo de años en una 

valiosa colección de unos 2000 objetos que son toda una joya para su dueño y para los que lo visitan. En el 

Museo se explica la forma de la evolución de las herramientas, las vitrinas se organizan por temas. 
 

  
 

Desde noviembre del año pasado, el Museo-Taller es un lugar para que los niños, niñas y jóvenes 

aprendan a realizar trabajos de carpintería, siempre guiados por expertos, pero trabajando de manera 

autónoma con herramientas especialmente adaptadas. 
 

  
 

El objetivo de Museo Taller es que los visitantes aprendan a valorar los oficios y el trabajo manual, 

descubran el ingenio y la creatividad que hay detrás de cada una de las herramientas y vivan la 

experiencia de aprender. 
 

FOTOGRAFÍAS DEL MUSEO en fichero PDF:        Fotografias_Museo-Taller 
 

 

EL LIBRO “HERRAMIENTAS DEL PASADO” 
 

En el libro “Herramientas del pasado” se muestran 180 herramientas seleccionadas entre las casi 2.000 

de la colección de Francisco Dittborn Baeza, muchas procedentes de Inglaterra y Estados Unidos, pero 

también de Francia, Canadá, Japón e Italia, y fabricadas desde fines del s XVIII hasta mediados del s XX. 
 

“Pancho ama el trabajo manual como el arte creativo, fundamental de la vida humana”, dice Claudio 

Di Girolamo en el prólogo del libro editado por Marcela Bañados. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/03/fotografias_museo-taller.pdf


 

 

 
 

El libro se estructura en los capítulos Medir y marcar; Cortar; Desbastar y tallar; Cepillar, perforar y 

ensamblar; y uno destinado a talleres y personas vinculadas a la carpintería.  
 

Se incluyeron también códigos QR para descargar 20 videos de las herramientas más singulares en 

funcionamiento. En “Balones de madera” se indica un enlace web para visualizarlos. 
 

El libro se puede comprar en la web del Museo y su valor es de 36.000 pesos chilenos. (aprox. 51 euros) 
 

FOTOGRAFÍAS DEL LIBRO en fichero PDF:  Fotografias_Libro   

 

20 Videos sobre herramientas del pasado.      http://museotaller.cl/libro/ 

 

 

 

Videos cortos de alrededor de 

30 segundos donde se visualiza 

la herramienta y la forma de 

utilizarla.  

 

http://museotaller.cl/libro/ 

 

En la parte inferior de la web 

“Herramientas de uso”. 

 

Página web del MUSEO-TALLER:  http://museotaller.cl/  

Enlaces interesantes:  http://www.masdeco.cl/herramientas-del-pasado/  

http://www.estoy.cl/sitio/articulo/herramientas-del-pasado-coleccin-francisco-dittborn-baeza  
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Día Internacional de los Bosques 21-Marzo.- 

Tema 2017: Los bosques y la energía. 
 

 
En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día 

Internacional de los Bosques.  
 

Mediante su celebración se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se intenta 

generar conciencia al respecto. Cada vez que se celebra el Día Internacional de los Bosques, se alienta a 

los países a adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la organización de 

actividades relacionadas con los bosques y los árboles.  
 

El Día Internacional de los Bosques se celebra en resumen para generar conciencia sobre la importancia 

de los bosques en las vidas de las personas y del papel crucial que desempeñan en la erradicación de la 

pobreza, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria. 
 

   
 

El tema del Día Internacional de los Bosques lo elige la Asociación de Colaboración en materia de Bosques, 

el tema de este año 2017 es  “Los bosques y la energía”.  
 

Este año, la celebración se centra en la dendroenergía, es decir la  energía que proviene de los árboles y que 

contribuye de manera significativa a mejorar la vida de las personas, fomentar el desarrollo sostenible y 

mitigar el cambio climático. 
 

VIDEO Día Internacional de los Bosques 2017 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs   1 m. 08 s. 
 

VIDEOS relacionados. 
 

http://www.un.org/es/events/forestsday/videos.shtml 

 

MENSAJES CLAVE: LOS BOSQUES Y LA ENERGÍA 

- Del bosque, la dendroenergía: una importante fuente de energía renovable para el 
mundo. 

- Dendroenergía: motor del desarrollo económico. 

- Madera y árboles: una vida urbana óptima y facturas de energía más baratas. 

- Dendroenergía: mitigación del cambio climático y fomento del desarrollo sostenible. 

- Los bosques como fuente de energía, ahora y en una futura economía verde mundial. 
 

 

Para más información sobre estos mensajes. 
 

http://www.fao.org/international-day-of-forests/key-messages/es/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
http://www.un.org/es/events/forestsday/videos.shtml
http://www.fao.org/international-day-of-forests/key-messages/es/


¿Cómo va a celebrar este día “Balones de madera”? 
 

De una forma sencilla, animando a realizar una visita a su bosque o parque local, sacando algunas fotos 

del mismo, ahora al comienzo de la primavera y publicándolas en las redes sociales como facebook, 

twitter, … compartiendo de esta forma la maravilla de la naturaleza de todo tipo de bosques. 

 

Por este motivo, desde “Balones de madera” publico información sobre una pequeña joya de mi ciudad, el 

PARQUE DE CRISTINA ENEA de San Sebastián. 
 

Especies de árboles a destacar: Cedro del Líbano, Secuoya y Ginkgo. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

VIDEO del Parque de Cristina Enea.   https://www.youtube.com/watch?v=wmNoxiU8CoY  4 m. 
 

Información en fichero PDF:  El parque de Cristina Enea 
 

Historia del Parque de Cristina Enea. 
 

http://www.interempresas.net/Jardineria/Articulos/103893-El-parque-de-Cristina-Enea-una-joya-de-San-Sebastian.html  
 

 

SI QUIERES SABER MAS sobre el Día Internacional de los Bosques. 

 

Enlace interesante de un artículo del periódico de El País, publicado hoy 21-03-2017 con el título:   
 

LA MADERA, ENERGÍA VERDE Y SOSTENIBLE. 
 

http://elpais.com/elpais/2017/03/21/planeta_futuro/1490077684_886308.html  

El combustible producido a partir de leña representa el 40% de la energía renovable del mundo 

Utilizar leña como combustible sigue siendo más amable con el medio ambiente que otros como el carbón, 

el petróleo y el gas natural. 

 

 

Desde “Balones de madera”,  la promesa de  informar en el 2.018, las celebraciones y campañas del “Día 

Internacional de los Bosques” con suficiente antelación. 
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Cardboard Furniture and Projects. 

Diseño y fabricación de mobiliario de cartón. 
 

Esta empresa ubicada en Madrid busca mejorar el medio ambiente creando productos de mobiliario con 

cartón fuerte reciclable y muy ligero, lo que los hace fácil de moverlos de un lado a otro.  
 

Las piezas se envían en paquetes planos para fácil transporte y ya una vez en las manos del cliente, son 

fáciles de armar. 
 

El cartón no es tán cálido como la madera pero tampoco es tan frío como el metal. 
 

Para conocer la filosofía de esta joven empresa, veamos un VIDEO de una entrevista a Inma León Leiva, 

cofundadora de Cardboard. 
 

http://potenciatupyme.elmundo.es/video/como-crear-cualquier-mueble-con-carton   3M 41 S. 

 

    

 

¿QUÉ SE HACE DESDE CARDBOARD FURNITURE AND PROJECTS? 

 

1.- Diseño personalizado de productos, mobiliario, interiores y proyectos personalizados.  
 

En la web de la empresa en el apartado de PRODUCTOS se puede ir a cada uno de ellos con fotografías, 

explicación del producto, dimensiones, material, color. 
 

Dirección de la web:  http://cardboard.es  

 

   

 

Una página web interesante en que se explica de una forma sencilla alguno de los muebles realizados por 

Cardboard Furniture and Projects es el siguiente. 

 

https://decoratrix.com/decora-toda-tu-casa-con-muebles-de-carton  

http://potenciatupyme.elmundo.es/video/como-crear-cualquier-mueble-con-carton
http://cardboard.es/
https://decoratrix.com/decora-toda-tu-casa-con-muebles-de-carton


2.- Diseño y producción de arquitectura efímera para eventos. Escenografía, Stands, Escaparatismo, 

Instalaciones creativas, Exposiciones... 

 

   
 

    
 

Además Cardboard Furniture and Projects fabrica otros productos como soportes para tablets, 

confección de logos, etc. 

También ha fabricado una máquina recreativa CBA 102 realizada con cartón, uniendo diseño e innovación 

en su fabricación. Fotografía al comienzo de este documento de “Balones de madera”. 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 
Noticia reciente de hace unos días relacionada con el cartón y publicada en medios de 
comunicación. 
 
 

5.000 CUNAS DE CARTÓN DE ELCHE PARA LOS REFUGIADOS SIRIOS 
 

http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/alicante/2017/03/19/58cd6b35ca47419f2c8b4617.html 

 

    
 
Cartonajes Peral  (http://cartonajesperal.com/)  ha enviado una partida de cunas infantiles prefabricadas, que 

irán a orfanatos en Alepo e Idlib, a varios hospitales y campamentos. 

 

La empresa colabora de esta forma con la Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas Sirias de Elche. 

 
“Balones de madera” tratará próximamente sobre “Cuna de cartón”, proyecto social y ambiental de 
América Latina. 

 

 

 

 

0118  Cardboard Furniture and Projects.                                                                    28-03-2017 
 
 
 
 
 

 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/03/19/58cd6b35ca47419f2c8b4617.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/03/19/58cd6b35ca47419f2c8b4617.html
http://cartonajesperal.com/


Wood by Kyle Toth.  

Obras sorprendentes en madera de un joven californiano. 
 

KYLE TOTH es un joven de California (EEUU) que realiza trabajos sorprendentes con madera maciza tal 

como se pueden observar en este documento de “Balones de madera”.  

 

Fotografías y videos.  
 

   
 

En los videos de sus trabajos se pueden ver todas las fases de la fabricación desde el principio hasta el 

objeto final. Es decir los videos lo dicen TODO. 
 

Como consecuencia, me parece lógico disfrutar de los mismos. He seleccionado SEIS de ellos. 
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=XO572xNQ6x4  7 m. 55 s. 

The Torus / El Toro 

https://www.youtube.com/watch?v=iJjzssSHez0  7 m. 24 s. 

The Double Torus / El Doble Toro 

https://www.youtube.com/watch?v=V31MBxVXosQ  8 m. 18 s 

The Serona Vase / La base de serona 

ÁLBUMES de FOTOGRAFÍAS de las OBRAS de KYLE TOTH, en ficheros PDF. 
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A continuación otros tres videos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dpvOwsKd2wo   5 m. 56 s. 

Falling Brick Coffee Table / Mesa de centro con ladrillo caido. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-Mq5gCBXWM  8 m. 48 s. 

The Knot Table / La mesa del nudo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMhjOSLrgmg  6 m. 20 s. 

Leo Chess Set // Juego de Ajedrez de León. 

 

CANAL de VIDEOS en YOUTUBE de los trabajos de KYLE TOTH. 
 

https://www.youtube.com/user/HomedepotKt 

 

     
 

    
 

Página oficial de KYLE TOTH:      http://www.woodbytoth.com/  
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El Buscador de “Balones de Madera” X. 

Estanterías de diseño creativo. 
 

 

El Buscador de “Balones de Madera”, llega a su décima edición y en esta ocasión 

ha seleccionado 3 estanterías, especiales, creativas, flexibles y hasta se pueden 

llamar ”multiformas”. 
 

 

 

La estantería CHUCK de la diseñadora alemana Natascha Harra-Frischkorn, la estantería PIANO-
SHELF del diseñador chileno Sebastián Errazuriz  y por último la estantería flexible BOOKWORM – 
KARTELL del diseñador israelita Ron Arad. 
 

   
 
ESTANTERÍA CHUCK de Natascha Harra-Frischkorn 
 

    
 

Esta estantería flexible tiene como particularidad que se adapta y se acomoda a las necesidades que 
tiene el usuario en cada momento. 
 

VIDEO de la estantería CHUCK:   https://vimeo.com/31400648    56 segundos. 
 

La estantería está formada por 6 paneles de madera de 4 mm de espesor que se unen en sus 
extremos por unas piezas de acero inoxidable diseñadas de forma que impiden que los estantes se 
salgan con el peso de los objetos.  
 

Cuando se empiezan a colocar los libros en los huecos, el resultado es un diseño atractivo y diferente  
pero resulta un mueble de almacenamiento muy práctico pues se adapta a distintos tamaños de libros 
y objetos.  
 

Con seguridad es un complemento de lo más original para colocarla en un lugar del hogar, como una 
pequeña obra de arte “cambiante” a tu gusto. 
 
 

ESTANTERÍA PIANO-SHELF de Sebastián Errazuriz   
 

     
 

https://vimeo.com/31400648


También esta estantería tiene como particularidad que se adapta y se acomoda a las necesidades 
que tiene el usuario en cada momento. 
La estantería Piano-Shelf, tiene un original diseño intermedio entre una estantería y un 
revestimiento de la pared. Está compuesta por elementos de madera que simulan las teclas de un 
piano que se pueden abatir y convertirse en baldas permitiendo personalizarla en función de las 
necesidades del usuario. 
 

Para que el efecto de la estantería Piano Shelf sea total, ésta deberá ser colocada sobre una pared blanca 

para que así la sensación de estar ante las teclas blancas y negras de un piano sea total. También existe una 

versión en blanco que con la pared negra, el efecto será parecido  
 

Enlace WEB de Sebastián Errazuriz:  http://www.meetsebastian.com  
 

Y dentro de esta página la correspondiente a la estantería PIANO-SHELF. 

http://www.meetsebastian.com/sebastian-errazuriz-design-art-piano-shelf-black 
 

ESTANTERÍA BOOKWORM – KARTELL de Ron Arad. 
 

    
 

El diseñador Ron Arad comenzó a trabajar para Kartell en 1.997, empezando precisamente con la 

estantería-librería Bookworm, que se convirtió en un “elemento” muy popular y con notorio éxito. 
 

VIDEOS de la estantería BOOKWORM – KARTELL   
https://www.youtube.com/watch?v=7xfQp3EkN60  58 segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=TQ13ZFMi3RA  1 m. 07 s. 
 

Un intenso y valioso estudio y análisis de la tecnología de extrusión permitió la creación de esta estantería 

flexible de plásticos también muy bien seleccionados que admite formas diferentes, conservando resistencia 

y su función de estantería. 
 

La librería flexible Bookworm de Kartell se compone de una serie de soportes apoya-libros que combinan 

perfectamente la flexibilidad y la resistencia adecuada. Tiene una capacidad de carga de aproximadamente 

10 kg por soporte.  
 

3 longitudes diferentes: 320, 520 y 820 cm.  

Gama de colores opacos (aluminio y blanco) y de colores opalinos (negro, azul cobalto y rojo vino). 

En resumen es diferente a todas las demás, tiene una capacidad de formas casi infinita.  
 

IMÁGENES DE LA ESTANTERÍA en el siguiente enlace. 
 

https://es.pinterest.com/berendsmeier/bookworm/ 
 

Y para finalizar, los tres diseñadores. 
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Desde 1.995… la cita anual del Profesorado de Madera y 

Mueble. Jornadas en FUENLABRADA.- Madrid 2.017   
 

Hace casi un año desde “Balones de madera” se trataba un artículo con el título de “Desde 

1.995…Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble. FERROL 2.016  La Ciudad del Mar”. 
 

https://goo.gl/KpKyXK  
 

En esta ocasión, la celebración de las nuevas JORNADAS del PROFESORADO de MADERA y 

MUEBLE, se van a realizar en FUENLABRADA y corresponden ya a las XXIII Jornadas. 
 

 

 

 

 

SEDES DE LAS JORNADAS 

 

 
I.E.S. JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN 

 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO BARRIO VIVERO, 

HOSPITAL Y UNIVERSIDAD DE FUENLABRADA 
 

Toda la información actualizada de las Jornadas en la dirección siguiente. 
 

http://jornadasfuenlabrada.blogspot.com.es/  

 

FICHA DE INSCRIPCION en fichero DOC:  ficha_inscripción 
 

Dentro del programa, diferentes ponencias sobre ¨Hacía una pedagogía de la carpintería”, “El importante 

papel del ebanista en el diseño escandinavo”, “Proyecto de  Eco casa sostenible”, “Proyectos 

interdepartamentales de trabajo cooperativo”, “Eurojeiner hacia un Carpintero Ebanista Europeo”,  Micro 

ponencias del Profesorado,… 

 

Además de la Asamblea General de PROFEMADERA, documental sobre la Madera y los Bosques, mesa 

redonda “El futuro de las enseñanzas de la madera”, demostración maquinaria Bosch y entrega de premios 

concursos (Ciudad de Irún, Fotos, Buenas Prácticas). 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES en fichero PDF: programa_jornadas 

https://goo.gl/KpKyXK
http://jornadasfuenlabrada.blogspot.com.es/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/04/ficha_inscripcic3b3n.doc
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/04/programa_jornadas.pdf


TODO ello organizado por el Profesorado del Departamento de Madera y Mueble del I.E.S. José Luís 

López Aranguren. 
 

    
 

CARTEL OFICIAL DE LAS XXIII JORNADAS en fichero PDF:     cartel XXIII  

 

PARA SABER MÁS sobre la Ciudad de FUENLABRADA: 
 

http://sauce.pntic.mec.es/jbaf0008/PAGINAFUENLABRADA.htm 

El “TREN” de las Jornadas. Itinerario desde 1.995 hasta 2.017. 

 

 

 

 

 

 
 

Documento “Mapa-Historial de las Jornadas” en PDF:   mapa_historial_jornadas 
 

Y hemos llegado al 2.017 hasta FUENLABRADA. Nuestro “tren” ha recorrido 11.995 kilómetros y 

seguirá sin duda su itinerario por las diversas Comunidades. 
 

PROFEMADERA, nuestra Asociación, creada en 1.997 cumple 20 AÑOS 
 

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 volvemos una vez más a movilizar, esta vez hacia Fuenlabrada. 
 

Tenemos nuestra cita anual, este año 2.017 en FUENLABRADA,  

por segunda vez en la Comunidad de Madrid. 18,19 y 20 de Mayo 
 

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

Profesional que organizamos este tipo de encuentros, desde 1.995.  
 

Curiosamente, el 19 de Mayo de 1.995 se inauguraron las primeras Jornadas, en esta ocasión también un 19 

de mayo estaremos juntos. 
  

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. 
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¿Cuántas especies de árboles hay en la tierra? 

Nuestro planeta alberga 60.065 especies, según un estudio de BGCI. 
 

La Tierra es el hogar de 60.065 especies de árboles según se desprende de la primera base de datos global 

de la diversidad arbórea del planeta, elaborada por la asociación Conservación Internacional de Jardines 

Botánicos (BGCI) Botanic Gardens Conservation International. 

 

 
 
 

   

 
 

   

    
 

BGCI vincula más de 800 jardines botánicos e instituciones botánicas en más de 120 países en la más 

extensa red mundial de conservación, educación ambiental y desarrollo sostenible. 

 

Web de BGCI:  http://www.bgci.org/  

 

La más completa base de datos de especies de árboles, que realiza las siguientes 

funciones: 

 

 Busca más 60.000 nombres de especies de árboles y sus distribuciones de país. 

 Descubre todas las especies de árboles encontradas en un país. 

 Y también muestra la distribución geográfica de una especie de árbol. 

 

Enlace web.  http://www.bgci.org/global_tree_search.php  

 

Para buscar en la base de datos, se introducen criterios de búsqueda, por lo menos uno de ellos, es decir 

género, especie o país. 

 

BASE DE DATOS en fichero PDF correspondiente a ESPAÑA:  

 

GlobalTreeSearch Spain 

 

El trabajo, realizado por cuatro investigadores británicos durante más de dos años 

y publicado en la revista Journal of Sustanaible Forestry, está basado en más 

de 500 fuentes y señala que el 58% de las especies de árboles son endémicos de 

un país. 

 

Endémico = De las especies que son propias y exclusivas de una determinada 

zona. 

http://www.bgci.org/
http://www.bgci.org/global_tree_search.php
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/04/globaltreesearch-spain.pdf


El estudio, recogido por Servimedia, indica que Brasil es el país con la población arbórea más diversa, con 

8.715 especies, por delante de Colombia (5.776), Indonesia (5.142), Malasia (4.993), Venezuela (4.656), 

China (4.635), Perú (4.439), Ecuador (3.591), México (3.364) y Madagascar (3.234).  

 

España cuenta con 153 especies de árboles.  

 

En cuanto al número de especies endémicas, la clasificación también está liderada por Brasil (4.333), 

seguido de Madagascar (2.991), Australia (2.584), China (2.149), Malasia (1.520), Papúa Nueva Guinea 

(1.395), Indonesia (1.372), Nueva Caledonia (1.365), México (1.341) y Colombia (1.282).  

 

De las 60.065 especies de árboles del planeta, alrededor de 20.000 han sido evaluados en función de su 

estado de conservación, de los cuales alrededor de 9.600 se encuentran bajo la amenaza de extinción; entre 

ellas más de 300 que se encuentran en peligro crítico porque tienen menos de 50 ejemplares en estado 

salvaje. 

 

La base de datos de BGCI, denominada GlobalTreeSearch, se actualiza continuamente, puesto que cada 

año se descubren algunas especies nuevas. 

 

VIDEOS de BCGI 

 

Canal de youtube de BCGI:   https://www.youtube.com/user/BGCI  

 

Herramienta de Aprendizaje ABS BGCI (en español, inglés y francés) dividida en 6 módulos con 
ficheros PDF y también en power point descargables. 
 

https://www.bgci.org/policy/abs_learning_es/ 

Y PARA FINALIZAR… 

Un documento de COLOR con una selección de paisajes floreados de todo el mundo con un colorido 

espectacular y aconsejable para verlo tranquilamente en estas Fiestas de Semana Santa. 

 

Holanda, Japón, Italia, Estados Unidos, España, México, Sudáfrica, Francia, China, Canadá, Chile. 

 

    
 

 

    
 

 

     
 

Información de cada una de las 15 imágenes en fichero PDF:  0122 Flores-Jardines 

 
  

 

 

 

 

 

0122 Especies de árboles en el mundo.                                                                             11-04-2017 
 

 

https://www.youtube.com/user/BGCI
https://www.bgci.org/policy/abs_learning_es/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/04/0122-flores-jardines.pdf


Xiglú, el iglú de madera creado en Almería. 

Edificación modular, innovadora y ecológica del siglo XXI. 
 

  
 

“Balones de madera” vuelve a Andalucía, exactamente a Serón un bonito pueblo de Almería, situado en 

la ladera de la Sierra de los Filabres. 
 

Xilacurve es una empresa de bioconstrucción, carpintería, ebanistería y estructuras de madera en transición 

hacia el Triple Balance, ese equilibrio entre lo económico, lo ecológico y lo social. 
 

Su producto estrella y el motivo principal de este artículo de “Balones de madera” es el “XIGLÚ”, un iglú 

de madera. Un sistema innovador de edificación modular y prefabricada. Ecoinnovación con madera. 
 

Un Xiglú tiene forma de domo o cúpula semiesférica, se construye con 12 módulos con forma de gajo. 

Existen varios tipos de módulos, cada uno con una función, por ejemplo: módulo ciego, puerta de acceso, 

ventana, cocina, aseo, ducha, etc. También se pueden agrupar varios Xiglús para ampliar el espacio y crear 

edificaciones más complejas. 
 

VIDEO presentación del XIGLÚ, sus características. 
 

https://vimeo.com/146270730  4 m. 46 s. 
 

   

   
VIDEO de animación del XIGLÚ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mx4xuuOo4VA   1 m. 24 s. 

 

ESQUEMAS TIPOS “XIGLÚ” en fichero PDF:  0123 Tipos Xiglu 

 

Web de la empresa XILACURVE:    http://www.xilacurve.com/  

https://vimeo.com/146270730
https://www.youtube.com/watch?v=mx4xuuOo4VA
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/04/0123-tipos-xiglu.pdf
http://www.xilacurve.com/


En la web tienes las respuestas detalladas a preguntas como ¿Qué es un Xiglú?, ¿Porqué un Xiglú? ¿Cómo 

puede ser un Xiglú? y ¿Para qué sirve un Xiglú? 

 

Un poco de la Historia del Xiglú. 
 

En el año 2011 aparece la idea de desarrollar una casa iglú de madera y se consiguió construir un primer 

prototipo a escala real.  
 

En noviembre de 2012 se presentó por primera vez en  Biocultura Madrid  el resultado del trabajo y una 

maqueta explicativa del Xiglú. 
 

En agosto de 2013, el primer Xiglú del mundo en el camping Los Escullos, en pleno corazón del Parque 

Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería, España).  
 

Un encantador hotel rural y spa (Mas el Guitart) en la comarca de la Garrotxa (Girona, España), son los 

primeros propietarios de un Xiglú, y pasarán a la historia como los primeros “xigluteros”. 
 

El mundo cambia a toda velocidad. En el futuro las casas no gastarán casi energía, serán ecológicas, 

desmontables, ampliables, trasladables.  
 

Sus planos estarán en Internet, podrás  participar del diseño, podrás controlar tus consumos, y te podrás ir 

con tu casa a otro lugar. Xilacurve es una alternativa de vivienda completa con una especial sensibilidad con 

el planeta, la ecología y las personas. 
 

USOS DIVERSOS DEL “XIGLÚ” en fichero PDF:     0123 Usos Xiglu 

    
CÚPULA de 32 metros cuadrados. Diámetro 6,4 metros. Con 1 o 2 habitaciones. 

 

OTRAS POSIBILIDADES. 

   
MEMORIA DESCRIPTIVA del XIGLÚ en fichero PDF. 
 

http://www.xilacurve.com/pdf/Memoria-Xiglu.pdf   48 páginas 

 

SI QUIERES SABER MÁS… 
 

Video montaje y desmontaje del Xiglú. 

https://www.youtube.com/watch?v=mCJlqP6QTXE  3 m. 06 s. 
 

Video explicación del Xiglú en una maqueta.  

https://www.youtube.com/watch?v=89UfffrhRKc 3 m. 02 s. 
 

Detalles del Xiglú, propuestas técnicas, presupuestos,… 

http://www.xilacurve.com/pdf/Ejemplos-Xiglus-Precios.pdf  22 páginas 
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El  “Puente del Viento y la Lluvia” de Chengyang en China. 

El arte en construcción con madera de la etnia DONG. 
 

 

Los DONG  (en chino: 侗族) son una de las minorías étnicas reconocidas en la República Popular 

China, están establecidos en la provincia de Guangxi. Este pueblo se caracteriza por sus trabajos en 

madera que no solo se limitan a pequeños utensilios u objetos cotidianos, si no que utilizan la madera como 

material para construir sus casas y los puentes que cruzan por sus ríos, haciendo de estas construcciones 

auténticas obras de arte en cuanto a su arquitectura e ingeniería. 
 

Los puentes que realizan son conocidos como “Puentes de la lluvia y el viento”, son plataformas cubiertas 

que permiten guarnecerse de las inclemencias climatológicas y poder descansar. Están construidos sobre 

pilotes de roca sin utilizar ningún tipo de remache, ni clavo, su estabilidad es muy acertada, ya que siguen 

en pie después de 100 años, por lo que nos da una idea de la exactitud en las técnicas arquitectónicas 

utilizadas. 
 

 

  
 

El más famoso es el Puente de la Lluvia y el Viento que atraviesa el río Linxi, en Chengyang. 
 

Cumple ya los 100 años, ya que fue construido en 1916 y tiene 64,4 metros (73,43 yardas) de largo, 3,4 

metros (3,72 yardas) de ancho y 10,6 metros (34,78 pies) de altura. 
 

El puente posee cinco torres y aleros y se puede considerar como el centro de un paisaje pintoresco, que 

combina los meandros del río, los árboles de té en las colinas y también los campesinos trabajando en sus 

campos.  
 

La forma del puente es la de una luna creciente simulando un fénix dorado extendiendo las alas antes de 

volar. Sin duda es uno de los puentes más bellos de Asia. 
 

Estos  puentes cubiertos con marquesinas y pabellones, proporcionan refugio, cuando llueve y hace viento. 

Por esta razón, la gente local llama estos tipos de puentes con el bonito nombre de “Puente de la lluvia y el 

viento”. 
 

   
 

Casi como dentro de un mundo olvidado o de cuentos, algunas de las obras maestras dong, están 

protegidas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
 

Los dong tienen su propio idioma, el kam, lengua del tipo sino-tibetana. Sin embargo, hasta 1958 no existió 

un sistema de signos escritos para transcribir el lenguaje oral. El Gobierno de China creó una escritura 

basado en el alfabeto latino, que transcribe los sonidos de esta lengua. 

 



   
 

Según una tradición de este grupo étnico, en China, cuando nace un niño se celebra la llegada de un nuevo 

integrante a la familia plantando un abeto. Cuando este niño se convierte en adulto, se procede a talar el 

árbol para construir con la madera obtenida la nueva vivienda del joven.  

 

   
 

Los dong, que suman unos dos millones en territorio chino, habitan en zonas del centro sur del país, 

concretamente en las provincias de Guizhou, Hunan y Guangxi.  
 

Las casas dong se construyen en madera y normalmente, tienen dos pisos de altura, también las “torres 

del tambor” son otra de las características arquitectónicas y singulares de esta etnia. Fotos adjuntas. 

 

   
 

Además de su arquitectura en madera, son especialmente conocidos por su música coral polifónica, el 

"gran coro Kam", que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por 

la UNESCO. 
 

Son cantos fluidos y suaves con una gran calidad musical. Cantan reproduciendo sonidos de animales como 

el de la cigarra y las letras en su mayoría son una alabanza a la naturaleza y al respeto que sienten hacia ella. 

La coral no tiene ni director ni orquesta. Se compone de una voz principal a la que le siguen el resto del 

coro. 
 

Y como pequeña muestra, este video que contiene la gran canción de Dong - el canto de la cigarra de 

primavera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1XiJ27MciU   3 m. 22 s. 

 

 

ÁLBUM DE FOTOS en fichero PDF:  0124 Puente madera Chengyang 
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Arte en Madera de Denise Nielsen y George Worthington. 

Naturaleza y flores ofrecen inspiración para sus tallas. 
 

Denise Nielsen y George Worthington forman un tándem familiar único y especialmente creativo. 

Realizan esculturas de múltiples temas que combinan con diferentes maderas.  
 

  
 

Denise Nielsen, artista profesional, profesora de Bellas Artes. Además de crear hermosas esculturas, Denise 

realiza grandes pinturas al óleo, en su mayoría representando motivos florales, que sirven como fuente de 

inspiración para los modelos tridimensionales en madera. 
 

George Worthington, es un maestro autodidacta con gran talento, que además de trabajar con la madera, lo 

hace con piedras o metales. 
 

  
 

Su amor común para trabajar con gran cuidado el proceso de las piezas y productos de madera consigue 

llegar a la creación de obras de arte únicas. Como consecuencia su trabajo es siempre extraordinario y 

precioso. 
 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=3QXiSylM4aY    4 m. 09 s. 
 

Trabajos diversos como teteras, monederos, zapatos, cartetas, cajas, libros y conjuntos de flores forman 

parte de las obras de estos dos grandes artistas estadounidenses. 
 

ÁLBUM de FOTOGRAFÍAS de ESCULTURAS de TETERAS y ZAPATOS en MADERA, en PDF. 
 

0125 Album fotografias 1 
 

    

https://www.youtube.com/watch?v=3QXiSylM4aY
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/04/0125-album-fotografias-1.pdf


ÁLBUM de FOTOS de ESCULTURAS de CARTERAS, LIBROS, CAJAS en MADERA, en PDF. 
 

0125 Album fotografias 2 
 

    
 

George esculpe la imagen principal y el contorno de la futura obra maestra y Denise, su esposa, remata, 

decora y completa el cuadro. 

 

  
 

ÁLBUM de FOTOS de ESCULTURAS de FLORES y CONJUNTOS en MADERA, en PDF. 
 

0125 Album fotografias 3 
 

OTROS VIDEOS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q9-9IVaVNE&feature=youtu.be 1 m. 29 s. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f9XhoFXvSh4   7 m. 19 s. 
 

 

Página web de Denise Nielsen y George Worthington. 

 

http://www.oilswoodstone.com/artists.htm 

 

Denise y George han recibido un premio de excelencia por sus obras en la muestra de Baltimore de ACC 

2012.             http://www.oilswoodstone.com  

 

VIDEO de la entrega del premio:  https://www.youtube.com/watch?v=Jv1kmrGN7tg     2 m. 20 s. 

 
 

Gracias a mi amigo Michel Fontán, profesor durante muchos años de Madera y Mueble en el Liceo 

Profesional de Saint Paul les Dax, por su colaboración en la confección de este documento. 
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