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Relajación en Londres… tallando cucharas de madera. Nueva moda 

entre los hipsters británicos.  El boj, "el marfil de la madera". 
 

En la era actual de lo digital y de las pantallas, algunas personas se entregan a la añoranza de tiempos más 

sencillos y naturales. Lo artesano se vuelve así moderno, o cool, como dicen los anglosajones. 
 

La cerveza y la ginebra artesana viven una edad de oro. También es un signo de elegancia y distinción 

hornear tu propio pan. Pero todavía hay una moda más insospechada y maravillosa es la talla de cucharas 

de madera, lo último entre los hipsters londinenses, que otorgan características de relajación a sus 

usuarios. 
 

Es la nueva moda e incluso se ha creado hasta un festival alrededor de esta afición o actividad, el llamado 

Spoonfest. 
 

   
 

Barnaby Carder, un treintañero corpulento y barbado, se licenció en Biología, pero pronto descubrió que 

lo que le gustaba eran los árboles, la calma de los bosques y como consecuencia el trabajo con la 

madera. 
 

Barn abrió una tienda, Barn the Spoon (Barn y cuchara), donde vende cucharas de madera y enseña a 

tallarlas en cursos de ocho horas. «Las cucharas de madera están en nuestra sangre, porque forman parte 

de las herramientas más antiguas utilizadas por los humanos. Son un símbolo de la cultura de la madera». 
 

     
 

Su apuesta, le va muy bien, sus cucharas tienen mucho éxito y ha dejado de venderlas a través de su web, 

porque no puede atender la demanda. Ahora es necesario acudir a su tienda, que está situada en 

Shoreditch, el barrio más moderno de Londres.  

Barn ha realizado también un libro guía para la talla de cuchara y la nueva cultura de la madera. 
 

Página web. www.barnthespoon.com    Video.   https://vimeo.com/162681256   2 m. 12 s. 
 

Otro ejemplo de esta moda británica es Ethan-James Osborne, de 42 años que ha escrito un libro sobre el 

tallado de cucharas y organiza fines de semana en los que enseña el método.  
 

Traslada a personas saturadas de la gran ciudad hasta casi desconocidos bosques. Allí cortan ramas a golpe 

de hacha, que serán la materia prima para futuras cucharas.  
 

«La gente está buscando algo real», argumenta Ethan-James, que incluso ha dado una charla sobre el tema 

en TED, canal prestigioso de conferencias. Reconoce que lo importante «no se trata tanto del producto final 

sino el proceso de hacerlo». Asegura que tallar cucharas durante horas puede proporcionar un tiempo a la 

meditación y relajación deseada. 

http://www.barnthespoon.com/
https://vimeo.com/162681256


Desde hace unos años los talladores de cucharas cuentan con su propio festival anual, el Spoonfest del Valle 

de Hope, en el norte de Inglaterra. Durante el día los asistentes pulen sus cucharas en tiendas de lona. Por la 

noche el asunto se pone hippy, con canciones en torno a un fuego de campamento. «Es bastante cool», 

cuenta Sean, un diseñador gráfico de Leeds, «todo el mundo repite aquello de que “en un mundo lleno de 

pantallas esto es algo real”, pero lo que ofrece es la oportunidad de conectar con otra gente». 
 

Enlace web al festival 2.017:     http://spoonfest.co.uk/  
 

  
 

Ahora volviendo a España, dos ejemplos de buenos trabajos relacionados con las cucharas de madera, con 

madera de boj. 
 

1.-   Blog de Bruno Nieto.  

http://restauraycrea.blogspot.com.es/2015/02/una-cuchara-en-madera-de-boj.html 
 

Muestra paso a paso con pequeñas explicaciones y fotografías la realización de una cuchara de boj. 
 

      
 

Es un bonito blog de Bruno Nieto, de Santiago de Compostela, que en su perfil indica que es un amante 

del bricolaje, la restauración de muebles u otros objetos, el reciclaje de madera, la carpintería y todo lo 

relacionado con la madera. 
 

2.  Blog de Luis Salesa. 

http://artesaniaenboj.blogspot.com.es/ 
 

Es otro Blog dedicado a la artesanía en madera de boj, tanto cucharas, instrumentos, diferentes objetos. 

Su autor es Luis Salesa, de Jaca, artesano y luthier que realiza entre otros objetos, cucharas artísticas, 

como vemos en las fotografías. 
  

     
 

RECORDANDO… 
 

En “Balones de madera” el pasado 21 de febrero dentro de “Carpinteros por el mundo” I. aparece un 

video sobre Benito del Olmo, un gran artesano del boj, de Frías (Burgos). 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/02/21/carpinteros-por-el-mundo-i-desde-gaza-espana-peru-y-mexico/  

 

Y EN EL PRÓXIMO “BALONES DE MADERA… seguiremos hablando del boj, denominado “Marfil 

de madera”. 

 

0126 Cucharas de Madera                                                                                                         02-05-2017 
 

http://spoonfest.co.uk/
http://restauraycrea.blogspot.com.es/2015/02/una-cuchara-en-madera-de-boj.html
http://artesaniaenboj.blogspot.com.es/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/02/21/carpinteros-por-el-mundo-i-desde-gaza-espana-peru-y-mexico/


Miniaturas en madera de Boj, "el marfil de la madera". 

Colección de tallas del siglo XVI. 
 

Este documento de “Balones de madera” presenta en esta ocasión una colección de  tallas en madera de 

boj del siglo XVI que son tan diminutas que los investigadores tuvieron que utilizar rayos X para conseguir  

resolver sus secretos y sus detalles. 
 

   
 

Solamente existen 135 tallas de boj en miniatura conocidas, y han impresionado a los especialistas de arte 

de todo el mundo. Los investigadores han reunido algunas de estas diminutas obras religiosas de museos y 

colecciones privadas para estudiar más a fondo sus secretos, y han encontrado unas cuantas soluciones muy 

interesantes. 
 

 

      

 

Se cree que estas tallas de madera se realizaron durante un periodo muy breve, entre 1500 y 1530, en 

Flandes u Holanda.  
 

El apogeo de una clase social de cambios comerciales en Europa creó una gran demanda de mercado para 

tallas religiosas portátiles de alta calidad. Pero, pronto se inició la reforma protestante y muchos accesorios 

relacionados con la Iglesia dejaron de estar de moda, incluidas estas tallas de boj en miniatura. 
 

Los investigadores llevaron estas tallas en miniatura de 500 años a los laboratorios para descubrir sus 

secretos mediante sus recursos ópticos. 
 

El ojo humano no es capaz de analizar y de estudiar los detalles tan pequeños de estas auténticas 

obras de arte. 

 

VIDEO DE 4 m. 07 s.   https://www.youtube.com/watch?v=ytTcrjKMzcc  

 
 

 

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


 

  
 

Usando un escaneado micro-CT y un software avanzado de análisis 3D, los investigadores descubrieron 

las características de estas miniaturas realizadas con boj. 
 

Las capas interiores están incrustadas y encajadas, con las uniones totalmente escondidas y solo detectables 

con un microscopio o rayos X. Las obras también incluyen alfileres, tan diminutas como una semilla de 

hierba.  
 

Por otra parte, los procesos de fabricación siguen siendo un misterio, porque trazas de oro y otros 

materiales decorativos engañan a los trabajos realizados mediante los rayos X. 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS DE 100 TALLAS EN BOJ, en fichero PDF. 
 

0127 Tallas en Boj - Siglo XVI  
 

Pinchando en los textos azules de cada una de ellas se pueden ir viendo diferentes fotografías en 

perspectivas distintas.  

 

En el enlace web siguiente, igualmente se pueden visualizar 125 tallas en diferentes posiciones. 
 

http://boxwood.ago.ca/collection 
 

También en esta web se tiene un apartado (en inglés) con un estudio más profundo dedicado a profesorado y 

estudiantes. 

http://boxwood.ago.ca/teachers-and-students 
 

      
 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Una pequeña historia sobre el uso del BOJ,  en fichero PDF.   Historia uso BOJ 

 

 La madera nos sigue sorprendiendo, si en esta ocasión se ha tratado de miniaturas, en el próximo 

documento de “Balones de madera” por el contrario se tratará de obras “gigantescas”.  
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Gigantes de madera reciclada escondidos en Copenhague. 

Thomas Dambo, carpintero y artista danés 
 

“Balones de madera” vuelve a Dinamarca y con el artista carpintero Thomas Dambo, en esta ocasión 

para tratar unas obras que las finalizó en diciembre pasado. Se trata de 6 Gigantes de madera, situados a las 

afueras de Copenhague y que se han convertido en una bonita atracción de la capital danesa. 
 

Thomas Dambo es un artista danés que trabaja con materiales reciclados, en los últimos 3 años he creado 

25 grandes esculturas recicladas por todo el mundo.  
 

Los 6 gigantes realizados con madera reciclada, los ha colocado en lugares medio escondidos en 

Copenhague. El más grande mide 17 metros y en uno de ellos hay 28 casas para pájaros. 
 

VIDEO presentación.  
 

https://brechero.com/2017/05/04/estos-gigantes-de-madera-muestran-el-poder-del-reciclaje/   58 s. 
 

Thomas continúa su faceta artística, utilizando restos de madera y otros materiales encontrados en las 

calles de Copenhague. 
 

   
PEQUEÑO TILDE THOMAS TRINE 

 

   
LOUIS OSCAR TEDDY 

 

Las esculturas se encuentran en algunos de sus sitios favoritos de la ciudad, donde la gente no va a menudo 

porque están alejados de los caminos habituales. Las esculturas se pueden encontrar usando un mapa del 

tesoro y un poema clavado en una piedra cerca de cada escultura. Estos dan pistas para encontrar a los 

distintos gigantes. 
 

 

M 

A 

P 

A 

S 

 

https://brechero.com/2017/05/04/estos-gigantes-de-madera-muestran-el-poder-del-reciclaje/


He creado todas estas esculturas con madera reciclada sobre todo palets viejos, un cobertizo deshecho, una 

valla y otros objetos. Cada una de las esculturas de los gigantes fue hecha con ayuda de voluntarios locales, 

y todas llevan el nombre de uno de ellos. 
 

ÁLBUM DE FOTOS DE LOS 6 GIGANTES en fichero PDF:    álbum fotos 
 

Su amigo Jacob Keiniken hizo un VIDEO sobre estas obras: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NjmR2zueoYg   5 m. 27 s. 
 

Thomas espera que su arte inspire a la gente para ver el gran potencial del reciclaje y de esa forma 

concienciar a cuidar mejor nuestro planeta. 
 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTOS GIGANTES: 
 

http://verne.elpais.com/verne/2017/05/02/articulo/1493731735_815523.html 
 

WEB de Thomas Dambo:  http://thomasdambo.com/  
 

Como complemento de estas obras de Thomas, su colección de muebles que se pueden visualizar tanto en 

su web como en el fichero PDF siguiente. 
 

0128 muebles Thomas Dambo 
 

 
 

RECORDANDO. 
 

Thomas Dambo, ya apareció en el documento “EL BUSCADOR DE BALONES DE MADERA IV”, 

publicado el 15 de marzo de 2.016 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/15/el-buscador-de-balones-de-madera-iv-artistas-de-

corea-del-sur-y-dinamarca-aprovechando-la-madera/  
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Baobab. El árbol de la vida. Árbol mágico. Árbol botella. 

Árbol extraño. Árbol farmacia. Árbol plantado al revés. 
 

“Balones de madera” cada cierto tiempo dedica un “reconocimiento” a alguno de los árboles como 

maravillas de la naturaleza, así se ha tratado a la secuoya, la glicinia y al ginkgo, además de artículos 

relacionados como árboles gigantes, árbol europeo, túneles de árboles, horóscopo de los árboles, etc. 
 

En esta ocasión, “Balones de madera” se dedica a divulgar todo lo que rodea a un árbol espectacular como 

es el BAOBAB. 
 

El BAOBAB es un árbol de enormes proporciones de flores efímeras y frutos carnosos de distintas formas. 

Los BAOBABS son inconfundibles y distintos de cualquier otro árbol, parecen “plantados al revés”. 
 

   
 

La altura del BAOBAB suele sobrepasar los 30 metros y su tronco supera a veces diámetros de 20 metros. 
 

Existen 8 especies, seis de ellas en Madagascar, la más conocida y numerosa es la digitalis, llamada así 

porque su flor tiene cinco pétalos, como los dedos de la mano, en su corteza almacena  gran cantidad de 

agua, debido a su esponjosa corteza y sus cavidades y espacios huecos.  
 

    
 

El BAOBAB puede almacenar desde 6.000 hasta 100.000 litros de agua, por sus características indicadas de 

su corteza y tronco. Desde la antigüedad este árbol es utilizado para el consumo de la población local donde 

sus frutos y hojas son conocidos por sus diversas propiedades. 
 

   
 

El BAOBAB da un fruto llamado pan del mono, del tamaño de un pequeño melón que contiene gran 

cantidad de vitamina C y se emplea para preparar bebidas refrescantes.  
 

Las hojas hervidas son consumidas para elaborar sopas, en diversos platos locales formando parte de la 

gastronomía local.  
 

La corteza se aprovecha para fabricar cuerdas. De las raíces se extraen fibras para diversos usos. Las 

semillas se emplean como fuente de aceites vegetales. Hasta el polen mojado se emplea como pegamento. 
 

Los troncos ahuecados del BAOBAB han tenido usos de lo más pintorescos. Han servido de cárcel, casa, 

granero, establo. Se habla de un baobab en Zimbabwe que se utiliza como parada de camiones y puede 

resguardar hasta 40 personas.  
 



VIDEO sobre el árbol de BAOBAB 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Tpjcbv-mJ_Y    9 m. 49 s. 
 

Ficha de BAOBAB en PDF.- Libro MIL MADERAS, Tomo II, página 62. Manuel Soler 
 

Ficha baobab 
 

La apariencia extraña del BAOBAB lo ha hecho acreedor de numerosas leyendas africanas, se dice que si 

una persona bebe agua en la que se han mojado semillas de Baobab, quedará protegido del ataque de los 

cocodrilos. pero si le arrancar una flor, morirá devorado por un león.  
 

Este árbol impresionó a Antoine de Saint-Exupéry de tal forma que convirtió al BAOBAB en protagonista 

de uno de los capítulos de su obra maestra, “El Principito”. 
 

   
 

Es un árbol sagrado y se puede considerar como un símbolo de África. Existen como se ha indicado 

anteriormente muchos mitos y leyendas sobre el BAOBAB que en el siguiente enlace se explica. 
 

Magnífico reportaje sobre el BAOBAB de la revista  XL Semanal. 
 

http://www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20170506/el-arbol-de-la-vida-baobab-madagascar.html 

 

Completa página web sobre el BAOBAB. 
 

http://www.elfrutodelbaobab.com/baobab2016/el-baobab/el-arbol/ 

 

VIDEO sobre el fruto del BAOBAB. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WiMSrYMK10w   3 m. 33 s. 

 

Artículo de National Geographic sobre los productos de BAOBAB, en fichero PDF. 
 

Baobab 
 

Otra web interesante sobre el BAOBAB. 
 

http://elblogverde.com/los-arboles-mas-magnificos-del-mundo-baobabs/ 
 

 

El baobab Sunland en Modjadjiskloof (Suráfrica) posee un bar dentro de su propio tronco. (ver álbum). 
 

    
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS DE BAOBAB, en fichero PDF.    
 

0129 album fotografías 
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Tripp Trapp Stokke. Algo más que una silla. 

La silla que crece con el niño desde su nacimiento. 

 
 

“Balones de madera” cada cierto tiempo analiza alguno de los muebles que han hecho historia, así la silla 

número 14 de Michael Thonet (1859) fue “estudiada” en un documento publicado en febrero del año pasado. 
 

En esta ocasión, “Balones de madera” se dedica a recordar algo mucho más moderno pero que ya va para 

los 50 años, ya que se creó en el año 1.970, se trata de Tripp Trapp Stokke, la famosísima silla que crece 

con los niños.  
 

Stokke AS fue fundada en Ålesund, en la costa oeste de Noruega, empezó produciendo asientos para 

autobuses y muebles para adultos. 
 

Los buenos diseños como Tripp Trapp Stokke perduran en el tiempo y siguen estando de actualidad. 
 

Se trata de una silla, apta para todas las edades, desde bebé hasta adulto. Está pensada para que el niño, 

desde su más temprana edad, participe de la vida familiar, sentado alrededor de la mesa, a la altura de los 

demás. Es una forma de crearles seguridad, haciéndoles sentir desde pequeño, un miembro más de la 

familia. 
 

Video sobre el concepto, el diseño, la filosofía de la silla Tripp Trapp Stokke. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BJoZc2RxMx8  2 m. 29 s. 
 

  
 

VIDEO presentación en inglés. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeRus9FOFI    5 m. 06 s. 
 

Tiene una gran gama de colores (blanco, natural, cerezo, nogal, negro, rojo, turquesa, rosa, gris, verde y 

amarillo) combinables con cualquier decoración. También nuevos acabados como rosa brezo, verde musgo 

o verde bosque. 
 

Tripp Trapp Stokke se trata de algo muy práctico, puesto que su funcionalidad no se limita al de una 

trona convencional, es fácil de limpiar y no ocupa más que una silla normal. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BJoZc2RxMx8
https://www.youtube.com/watch?v=4zeRus9FOFI


Su diseño inteligente proporciona libertad de movimiento gracias a la posibilidad de regular la profundidad 

y la altura del asiento y del reposapiés. Estando bien regulada, los niños estarán siempre sentados en una 

posición ergonómicamente correcta y cómoda para cualquier edad. 
 

   
 

VIDEO COMPLETO del MONTAJE deTripp Trapp Stokke. Muy práctico y al detalle. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xYExozMDUyQ   9 m 11 s. 
 

Características Tripp Trapp Stokke. 
 

Dimensiones del producto, largo x alto x ancho: 49 cm x79 cm x 46 cm / 19,3"x31,1"x18,1" 

1 pulgada = 2,54 centímetros 

Peso del producto: 7  kg / 15,4 lb 

La estructura sólida es de madera de haya europea que puede soportar un adulto de hasta 136 kg/300 lb. 

1 libra= 0.4535923 kilogramos 
 

Seguridad Tripp Trapp Stokke. 
 

 La silla incluye un arnés de cinco puntos de fijación para mayor seguridad.  

 Viene con una guía para regular el asiento y el reposapiés de acuerdo a la edad del niño. 

 Deslizadores extendidos opcionales para incrementar la estabilidad en la parte trasera. 

 Los derrames pueden limpiarse fácilmente con un paño húmedo. 

 Garantía ampliada de 7 años disponible para las partes de madera. 

 Pintura no tóxica a base de agua. 

 No contiene sustancias peligrosas y está libre de bisfenol y ftalatos. 

 Certificado por JPMA (Asociación dedicada a la utilización segura de los productos juveniles). 
 

    
MANUAL de INSTRUCCIONES en PDF 
 

Stokke Tripp Trapp Classic High Chair 
 

Otros VIDEOS sobre Tripp Trapp Stokke. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GhbDT8S7GdY   2 m. 12 s. con subtítulos en  español.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=vatMmLfIlps   4 m. 31 s. 
 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE STOKKE. 

https://www.stokke.com/EUR/es-es/stokke/about/about.html 
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XXIII Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble 

celebradas en Fuenlabrada.  

22 años desde su comienzo y en el 2.018  a Badajoz. 
 

 

Tal como el pasado 6 de abril, se indicaba en “Balones de madera”, los días 18,19 y 20 de mayo se han 

celebrado en Fuenlabrada las XXIII Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble, organizadas por el  

departamento de madera del IES José Luis López Aranguren. 
 

Hace 22 años, exactamente el 19 de mayo de 1.995 se inauguraron las primeras Jornadas en San Sebastián. 
 

 

 
 

 

 
 

Durante las Jornadas se han impartido diferentes Ponencias que han resultado ser el eje central de la 

actividad del Profesorado proveniente de las diferentes Comunidades. 
 

PROFEMADERA además de organizar las Jornadas junto al Instituto, celebró la Asamblea General anual 

donde se presentaron las actividades realizadas y los nuevos proyectos. 

www.profemadera.es        info@profemadera.es 

  

 
 

 

 

En la fotografía el Profesorado asistente a las Jornadas durante la clausura de las mismas. 

http://www.profemadera.es/
mailto:info@profemadera.es


Desde “Balones de madera” se ha confeccionado un documento sobre las PONENCIAS con fotografías y 

enlace web para poder conocer mejor el tema de las mismas. 
 

DOCUMENTO RESUMEN PONENCIAS EN PDF 
 

XXIII Jornadas Fuenlabrada 
 

ENHORABUENA a todas las personas que han hecho realidad estas magníficas Jornadas, especialmente a 

los compañeros del Departamento de Madera y Mueble del I.E.S José Luis López Aranguren. 
 

  
 

Es justo nombrar a todas las Entidades y Empresas que han colaborado en las Jornadas. 
 

 
 

Por último, es de resaltar la colaboración del C.I.F.P. Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega y 

de su alumnado de Ciclos Formativos. 

La labor realizada fue estupenda, no solamente por los platos presentados sino también por el servicio 

profesional de sus alumnos y alumnas en todo momento. Enhorabuena.  

 

   
 

“Balones de madera” es la segunda vez que introduce temas gastronómicos, esta vez platos estupendos. 

La anterior vez fue la “rica y sabrosa” gastronomía en ¡MADERA! de Seiji Kawasaki. 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/08/18/gastronomia-en-madera-esculturas-pintadas-de-seiji-kawasaki-todas-ellas-de-madera/ 

 

La edición XXIV de las Jornadas del Profesorado se 

celebrará el próximo año 2018, en BADAJOZ. 
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El Arte de la Fotografía desde el Concurso de Badajoz del 

alumnado de F.P. hasta las maravillas de National Geographic. 
 

 

Hace unos días tuve el gusto de asistir a las XXIII Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble, 

celebradas en Fuenlabrada, tal como se indicaba en el anterior “Balones de madera”. 
 

Y también tuve ocasión de disfrutar viendo las fotografías del V Concurso de Fotografía para el alumnado 

de F.P. de Madera y Mueble, organizado por el I.E.S. San José de Badajoz. 
 

La búsqueda de las fotografías mejores, más originales, me resultó muy difícil ante el ingenio, creatividad e 

ilusión convertidos en arte fotográfico del alumnado participante de los diferentes centros, un año más.  

 

 

PRIMER PREMIO 
 

Título: Olvido 2 

 

Alumno:  Bartlomiej Sliwa Wozniak 

 

  IES José Luis López Aranguren  

(Fuenlabrada). 

 

ENHORABUENA a todos los participantes y a mis compañeros profesores del centro organizador. 
 

Esta entrada de “Balones de madera” se dedica de nuevo a la fotografía, no solamente del alumnado de 

F.P., sino también de una colección de fotografías de National Geographic. 
 

  
SEGUNDO PREMIO: RENACIENDO 

Aarón Merino Sánchez 
CIFP Bidasoa.-  Irún 

TERCER PREMIO:  MULA 

Ambrosio Sánchez Pérez 
IES Virgen de la Esperanza.- La Línea de la Concepción 

 

 

Gracias a BOSCH, como patrocinador del Concurso y a PROFEMADERA y Comercial PAZOS como 

colaboradores. 
 

   
 

ALBUM DE LAS FOTOGRAFIAS PREMIADAS 2017 en PDF. 
 

Premios Concurso Badajoz 2017 
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/06/premios-concurso-badajoz-2017.pdf


 

7 

ACCESIT 

 
 

 

 

 
 

   
 

La National Geographic Society nació hace más de 125 años, pero no fue hasta 1997 cuando empezó a 

editarse la versión española de la revista, por lo tanto cumple 20 años, igual que nuestra asociación del 

Profesorado PROFEMADERA. 

Desde “Balones de madera” nuestra FELICITACIÓN a National Geographic por esos 20 años. 
 

Y como reconocimiento, una colección de 25 fotografías seleccionadas sobre árboles y naturaleza en 

general, seguro que servirán como ideas para el alumnado de F.P que participará en las nuevas ediciones 

del Concurso de Badajoz. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

ÁLBUM FOTOGRAFIAS NATIONAL GEOGRAPHIC en fichero PDF.    Fotografias NG 
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Florence Bonno, carpintera-diseñadora de “Miki Kaya” 

Presidenta de la Asociación “Bâtir au féminin” 
 

Cuando Florence Bonno se volcó totalmente en su pasión por la madera, su vida cambió totalmente. Ahora 

diseña y fabrica muebles a medida. 
 

    
 

Florence, es ingeniera de Telecomunicaciones y trabajó durante años en una empresa del sector.  

Cuando la despidieron, se instala en Montpellier, se replantea su futuro, se da cuenta que no es feliz en su 

profesión y realiza un gran cambio en su vida. 
 

    
 

La madera es su material favorito, la restauración de muebles se convirtió en su pasión. Se da cuenta de que 

le faltaba formación técnica y con la ayuda de un profesor de carpintería, estudia y saca el CAP (Certificado 

de aptitud profesional) en carpintería. Sigue formándose en carpintería y ebanistería, entonces crea su propia 

empresa y marca. 
 

Bibliotecas 

 

Cocinas 

 

 

 

De entrada 

 
 

Su empresa tiene el nombre “Miki Kaya”. Le pareció que el idioma japonés encajaba muy bien con el 

concepto de su trabajo.  
 

Así combinó las palabras “Miki” que significa “Árbol bonito” y “Kaya” que es una especie de árbol, 

exactamente “torreya nucífera o japonesa”. 
 

En el 2.008, empezó a exponer sus diseños en Ferias, esto le reafirmó en su pasión por la madera y sus 

deseos de seguir creciendo. 
 

En el 2.009 adquiere herramientas básicas electroportátiles, luego una máquina combinada…. 
 

Hoy es totalmente autónoma en sus creaciones y trabajos. 

 



Oficinas 

 

Habitaciones 

 

De almacenamiento 

 

Vitrinas 

 
 

Para conocer mejor a Florence, este documento basado en  una entrevista realizada hace un año en la web 

https://www.houzz.es/ , en fichero PDF.  

0133 Florence-reportaje 
 

También un VIDEO en francés, donde Florence comenta la Asociación creada “Bâtir au féminin”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LRxhXk8Tj9Y  4 m. 38 s. 
 

Florence, se define como carpintera-diseñadora, ya que concibe sus muebles en la funcionalidad, la 

utilidad y la estética. 
 

Muebles de baño 

 

 

 

 

 

Multifunciones 

 
 
ASOCIACIÓN “BÂTIR AU FÉMININ”. 
 

Es la Asociación de las profesionales de la construcción, ubicada en Montpellier y creada en 2.005 
 

Estas mujeres, arquitectas, artesanas, decoradoras, creadoras de objetos y de muebles, se unen para aumentar 

la fuerza y la voluntad, valorando cada día más el saber hacer y la técnica de las profesionales del sector. 
 

El objetivo de la Asociación es estimular y promover el acceso de la mujer a todos los oficios relacionados 

con el edificio, poner fin a los estereotipos y crear nuevas vocaciones para 

las mujeres. 
 

La ayuda mutua y la solidaridad resuenan en todas sus acciones que traducen 

la pasión de lo femenino en el sector. 
 

Florence Bonno, es la Presidenta de la Asociación desde diciembre de 2.008 
 

Dirección web de la Asociación es:    http://www.batiraufeminin.fr/  

 

 

“Balones de madera” seguirá tratando casos como el de Florence Bonno, tales como los de Jessica en 

EE.UU., Laurene en Francia,… 
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Arte hiperrealista en madera. 

Esculturas del artista neoyorquino Randall Rosenthal. 
 

Randall Rosenthal es un artista norteamericano increíble que crea espectaculares esculturas de madera. Sus 

creaciones en madera son tan realistas y con tanto detalle que es muy fácil confundirse. 
 

En “Balones de madera” todas las imágenes son de objetos en MADERA, ante la duda, lo comento.   
 

   
 

El artista norteamericano, nacido en Nueva York en 1.947, se ha convertido en un fenómeno en Internet 

gracias a sus asombrosas esculturas de madera pintadas, que reproducen cualquier objeto, incluidos  

periódicos, libros, cuadernos, mapas,... dinero.  
 

   
 

Estas esculturas de aspecto totalmente realistas están realizadas a mano, talladas en un bloque de madera.  
 

Mediante técnicas de pintura que engañan a la vista, Randall Rosenthal da a sus obras un aspecto real, 

creando una esculturas “auténticas” pero en madera pintada .  
 

En sus presentaciones y exposiciones, Randall permite generalmente tocar solamente una de sus esculturas 

para que la gente compruebe que es madera. 
 

Mientras que el resto quedan para adivinar si están hechas también de madera.  
 

Su escultura denominada "Dinero de almuerzo" tardó seis semanas para tallar y otras seis para pintar. 

Más tarde fue vendido por 25.000 $. 
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS DE RANDALL, en fichero PDF.  
 

0134 obras Randall 

 

   
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/06/0134-obras-randall.pdf


A continuación dos ejemplos de las obras de Randall, indicando algunas fases de su realización. 

 

1.- CAJA LLENA DE DINERO. 

 

 
 

  

   
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA “CAJA LLENA DE DINERO” en fichero PDF. 
 

0134 Caja de dinero 
 

2.- CONJUNTO LIBRO Y ALIMENTOS. 

 

 
 

  

   

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA “LIBRO+ALIMENTOS”, en fichero PDF. 
 

0134 Libro + alimentos 

 

SI QUIERES SABER MAS SOBRE RANDALL… 
 

En su web:  http://www.randallrosenthal.com/ 
 

Biografía:  http://www.bernarduccimeisel.com/artist/bio/index.php?aid=64  

 

RECORDANDO… 
 

En “Balones de madera”, hace exactamente un año, el 12 de junio de 2.016, se publicó un documento 

titulado “Increíbles esculturas en madera de Peter Demetz.  El hiperrealismo en madera.” 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/06/12/increibles-esculturas-en-madera-de-peter-demetz-el-hiperrealismo-en-madera/ 

 

Hoy de nuevo con Randall Rosenthal hemos visualizado este tipo de arte increíble en madera. 
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Shinrin-Yoku.- La medicina del bosque.- Baño de bosque. 

Caminar por la naturaleza con los 5 sentidos. 
 

 

La expresión “Shinrin-Yoku”, creada en 1.982 por el gobierno de Japón, está inspirada en Shinto, anciano 

y practicante budista, en conseguir que la naturaleza entre por los cinco sentidos.  
 

Un “Baño de bosque” como se conoce en el mundo occidental. 
 

La práctica del Shinrin-Yoku o terapia del bosque fue iniciada por la Agencia Forestal de Japón,  en ese 

mismo año 1982. 
 

Se basa en la necesidad de la sociedad cada vez más urbana en la que vivimos de conectar con la naturaleza.  

 

Video resumen de lo que es “Shinrin-Yoku”. Frases importantes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6Bb7eqB0nEg  1 m. 21 s. 
 

Video introducción “baños de bosque” de Instituto Valenciano de Terapias Naturales. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OliXHpykqUk     1 m. 59 s. 

 
    

Documento en PDF, de fotografías de bosques a nivel mundial.    
 

Bosques del Mundo 
 

Shinrin-Yoku: La ciencia explica porque la naturaleza es tan beneficiosa para el ser humano 
 

Los estudios científicos nos aclaran y dan sentido a la relación e influencia positiva que la naturaleza tiene 

sobre la salud en las personas. 

 

Son tantos los beneficios que en un próximo futuro serán de dominio público, que la relación del ser humano 

con la naturaleza cada vez será prescrita como tratamientos efectivos para muchas enfermedades y 

patologías que padece la sociedad moderna a causa del déficit de naturaleza que hoy padecemos. 

 

Enlace interesante para su lectura y para comprender Shinrin-Yoku. 

 

http://losarbolesinvisibles.com/shinrin-yoku-la-medicina-del-bosque/ 

 

Video “Bosques terapéuticos”, 5 m. 22 s. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1i0dga-idho 

BOSQUES EN LOS QUE PRACTICAR SHINRIN-YOKU EN ESPAÑA 

https://www.youtube.com/watch?v=6Bb7eqB0nEg
https://www.youtube.com/watch?v=OliXHpykqUk
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/06/bosques-del-mundo.pdf
http://losarbolesinvisibles.com/shinrin-yoku-la-medicina-del-bosque/
https://www.youtube.com/watch?v=1i0dga-idho


 

En España, la práctica del Shinrin-yoku está cada vez más extendida. El motivo es porque cada vez 

sentimos más una necesidad de salir del ajetreo de las ciudades y del día a día para disfrutar de la naturaleza. 
 

A continuación unas fotografías de 13 zonas de bosques adecuadas, aunque siempre hay lugares cercanos 

donde la terapia del bosque funciona. 

 
 

Documento en PDF, de estos bosques.  Bosques España  
 

Página web en la que se ha basado el documento anterior. 
 

http://viajar.elperiodico.com/galerias/viajeros/bosques-practicar-shinrin-yoku-espana?id=1 

 

SI QUIERES SABER MÁS…  
 

La ciencia explica porqué la naturaleza es tan beneficiosa para el ser humano. 
 

https://goo.gl/Bt7xj5 
 

http://es.blastingnews.com/ciencia/2016/05/shinrin-yoku-la-ciencia-explica-porque-la-naturaleza-es-tan-beneficiosa-para-el-ser-humano-00928923.html  

 

Ahora al finalizar este documento, me voy a disfrutar de un pequeño “Bosque” o Parque cerca de donde 

vivo, el llamado Parque de Aiete de San Sebastián.  
 

Aquí tenéis una muestra de su belleza. 
 

    
 

A DISFRUTAR DE LOS “BAÑOS DE BOSQUE”. 
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Casey en Illinois (EE.UU), un pueblo con 8 Récord Guinness. 

Jim Bolin y sus zuecos de madera XXL. 
 

Casey es un pequeño pueblo de Illinois, Estados Unidos, con unos 3.000 habitantes, pero aparece en el libro 

Guinness 2017 con ocho récords, todos relacionados a los objetos más grandes del mundo. 
 

En la ciudad se pueden encontrar versiones gigantes de zuecos de madera, una silla mecedora, un buzón 

de correo, palillos para tejer, entre otros objetos. 
 

Sobre esta zona de Illinois, los efectos de la recesión de finales de 2007 hicieron que varias fábricas y negocios 

tuvieran que cerrar.  
 

La obtención de estos Récord Guinness se debe principalmente a un hombre de negocios de 61 años llamado 

Jim Bolin, que durante los últimos años ha trabajado para su pueblo ante la crisis económica, convirtiéndose 

en carpintero y diseñador a lo grande.  
 

Inicialmente, el objetivo era llamar la atención de los turistas y como consecuencia obtener ingresos para 

los comercios de Casey. Pero la idea le divirtió animándole a realizar hasta ocho objetos, con los que ha 

conseguido esos récords por sus enormes dimensiones. 
 

Empezando por los zuecos que son tradicionales de Holanda, pero el par de zuecos más grande se encuentra 

naturalmente en Casey. 
 

Jim y dos compañeros de su equipo los mecanizaron con moto sierra, luego lijado y lacado hasta un 

acabado brillante, como se observa en las fotografías. 
 

   
 

Dimensiones de los zuecos. 

3, 5 metros de largo.- 1,77 metros de ancho.- 1,48 metros de altura. 

Cada zueco pesa 680 kilogramos. Está realizado con 61 capas de pino, cada zueco. 
 

Una silla mecedora de madera y acero, de 17,09 m. de altura y 9,99 m de ancho, ha conseguido otro récord 

Guinness  para Jim Bolin y para su ciudad. 
 

   
 

 

Cada pieza se pesó a medida que se fue construyendo, la silla mecedora dando un peso total de 20.955 kg. 
 

VIDEO SOBRE LOS RECORDS GUINNESS DE CASEY. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=xENa6PalR8o    1 m. 38 s. 
 

Jim ha encabezado el diseño y la creación de una serie de elementos gigantes como parte de su proyecto 

para conseguir que su pequeña ciudad natal de nuevo salga de la pobreza después de la recesión. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=xENa6PalR8o


Enlace Record Guinness en Casey 

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/10/big-things-in-a-small-town-us-businessman-gets-

casey-into-record-books-with-eigh-446101 
 

En octubre de 2015, Jim y su equipo dieron a conocer el buzón más grande del mundo que tiene una 

capacidad de 162,63 m³. 
 

   
 

Una versión gigante de un buzón estándar de los Estados Unidos, que tiene una escalera incorporada 

dentro del soporte del poste para que los visitantes puedan subir a la caja del buzón. 
 

Situado en el distrito de negocios del centro de Casey, está diseñado para aceptar el correo que, cuando se 

deposita se levante una bandera roja. Jim dando muestras nuevamente de su creatividad, tiene la intención 

de utilizar el espacio interior para establecer un Museo de la historia del correo. 
 

    
 

Otras obras realizadas y que han conseguido Record Guinness corresponden a las fotos anteriores. 
 

Jim ha dirigido la construcción de las agujas de tejer, el gancho de ganchillo, la campana de viento, la 

horca y el tee de golf, todo a lo grande. 
 

       
 

En resumen. 
 
.. 
ZUECOS DE MADERA 3,5 metros de longitud / 1,77 metros de ancho / 1,48 metros de altura 

SILLA MECEDORA 17,09 metros de altura / 9,99 metros de ancho 

AGUJAS DE TEJER 3,98 metros de largo / un diámetro de 8,25 centímetros 

GANCHO DE CROCHET 1,87 metros de longitud / un diámetro de 7,6 centímetros 

TEE DE GOLF 9,37 metros de largo / 64 centímetros de ancho / 1,91 metros de diámetro en cabeza 

BUZÓN DE CORREOS 162,63 metros cuadrados 

HORCA 18,65 metros de largo y 2,56 metros de ancho 

CAMPANA DE VIENTO 12,80 metros 
 

Jim Bolin ha comentado: "los récords mundiales acaban de cambiar nuestra ciudad tremendamente". 
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Roberto Hernández, Luthier chileno con madera reciclada. 

Una gran contribución al medio ambiente y a la música. 
 

La LUTHERÍA se define como un arte que consiste en la construcción de instrumentos musicales, 

principalmente compuestos de cuerda.  
 

Roberto Hernández Céspedes, Luthier de Chile la define como su vida entera.  
 

En la luthería intervienen tres principales ciencias, como son: FÍSICA, ACÚSTICA y QUÍMICA. 
 

Dentro de la parte física está la tensión de cuerdas, los espesores y medidas determinadas para que el 

instrumento tenga resistencia y duración con el paso del tiempo. 
 

En lo que respecta a la parte acústica, es uno de los elementos principales para la sonoridad del mismo, la 

forma de vibrar de las maderas, sus formas para que el instrumento suene adecuadamente. 

 

Al hablar de la parte química, se refiere a la elaboración de los barnices, en los cuales se utilizan elementos 

naturales como resinas (Mastic, sandáraca, goma laca, etc.), aceites (aceite de lino), alcohol, trementina, etc. 
 

   
 

Roberto Hernández fabrica instrumentos musicales y el 75% de sus creaciones las realiza con madera local 

reciclada, principalmente de raulí, coigüe, lingue, alerce y laurel, que obtiene de muebles antiguos y 

desechos. 
 

VIDEO sobre la forma de realizar sus obras. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zwdES05g-gk    4 m. 13 s. 
 

Roberto además de luthier es profesor y las herramientas de la docencia le han permitido llevar su oficio a 

distintos soportes y latitudes.  
 

 
 

  

   
 

Desarrolla la pedagogía  del oficio  en su taller – escuela “Arteamano”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zwdES05g-gk


ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
 

0137 Album Fotografias 
 

En este documento aparecen los instrumentos musicales creados en perspectiva. En la página web de 

Roberto (que se indica más tarde) aparecen fotos en diferentes vistas y detalles. 

 

FOTOGRAFÍAS DE UNA GUITARRA.- BAJO LATINOAMERICANO. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

En el año 2015 obtuvo el Reconocimiento "Maestro Artesano Contemporáneo de la Región 

Metropolitana", distinción otorgada por el Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, en el Marco de la 1ª Bienal de Artesanía Urbana de la comuna de Maipú. 

 

CASI TODO SOBRE ROBERTO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, LUTHIER DE CHILE. 

 

BLOG     http://robertohernandezluthier.blogspot.com.es/ 

 

WEB ROBERTO   http://robertohc.wixsite.com/lutheria/about 

 

WEB TALLER ESCUELA  http://lutheriadereciclaje.wixsite.com/lutheriadereciclaje  

 

FACEBOOK     https://www.facebook.com/robertohernandezluthier/ 

 

COMENTARIOS sobre este LUTHIER 
 

“Que los instrumentos se produzcan a través del reciclaje le da un valor agregado importante, creo que por 

lo mismo tienen esa sonoridad y volumen, ya que la reutilización supone maderas más tiempo 

estacionadas, por lo tanto más secas y estables”, indica Patricio Larrondo es un joven músico que tiene 

un charango realizado por Roberto. 
 

“Yo siempre destaco lo musical, lo sonoro pero los instrumentos de Roberto tienen ese valor agregado que 

los hace especiales. Él le vuelve a dar vida a recursos naturales que ya estaban para desecho, realmente 

realiza un trabajo que enorgullece la luthería de nuestro país”, destaca Luis Mery, músico y docente 

chileno. 
 

Si deseas conocer la Biografía de Roberto Hernández Céspedes, en PDF. 
 

Roberto Hernández Céspedes 
 

Y para terminar música con charangos, con el mismo luthier. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LpbYlk6vf9Y   7 m 

 
 

0137 Luthier de Chile                                                                                                            21-06-2017 
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/06/0137-album-fotografias.pdf
http://robertohernandezluthier.blogspot.com.es/
http://robertohc.wixsite.com/lutheria/about
http://lutheriadereciclaje.wixsite.com/lutheriadereciclaje
https://www.facebook.com/robertohernandezluthier/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/06/roberto-hernc3a1ndez-cc3a9spedes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LpbYlk6vf9Y


World Wood Day - Día Mundial de la madera. 21-marzo 

Katmandú-Nepal 2016. Participación de José Baró. 
 

International Wood Culture Society es una organización sin ánimo 

de lucro que promueve la cultura de la madera a través de la 

investigación, la educación y la promoción. Cada 21 de marzo 

organiza la celebración del Día Mundial de la Madera (World 

Wood Day), un evento cultural alrededor de la madera y de 

significado importante en un futuro sostenible.  
 

“Balones de madera” trata en este artículo sobre la edición celebrada en Nepal, 2016. Posteriormente 

publicará otro sobre la edición 2017 celebrada en EE.UU. 
 

 
 

La primera edición oficial tuvo lugar en Tanzania en 2013, bajo el lema "Un enfoque cultural para lograr 

„Wood is good‟”.  

En 2014, la organización de esta edición giró en torno al lema “La madera es un cambio de cultura” y se 

celebró en China.  

En 2015 se festejó en Turquía, entre los días 6 y 27 de marzo, bajo el lema “Madera y Humanidad”.  

Y el año pasado 2016 se celebró en Katmandú (Nepal) alrededor del lema “Naturaleza y Cultura”, entre 

los días 7 y 27 de marzo. 
 

En esta edición de Nepal, el programa de actividades, estuvo diseñado para poner de manifiesto la especial 

relación entre lo natural y lo cultural con la madera como eje principal, incluyendo un simposio, 

actividades artesanales, eventos infantiles, exposiciones, actuaciones musicales, entre muchas otras. 
 

La organización contactó previamente con Profemadera debido a la relación de nuestra Asociación con el 

proyecto WorldSkills, ya que uno de los requisitos es que los jóvenes seleccionados hayan participado en 

las competiciones internacionales para estudiantes de Formación Profesional. 
 

Un joven español, José Baró Martínez, participó en un proyecto colaborativo de diseño y construcción de 

escritorios y sus asientos para escolares. En las siguientes fotografías se observa su magnífico trabajo. 
 

   

2013 

2016 
2014 

2017 2015 



Previamente al evento en Nepal, realizó el diseño y posteriormente, ya de manera presencial en Katmandú, 

realizó el trabajo además de colaborar con otros participantes en diversos proyectos. 
 

El proyecto sobre el que trabajó José se basa en un pupitre regulable en altura, lo que permite adaptarlo a 

la estatura del usuario, además de contar con una balda inferior. Todo el conjunto estará elaborado con 

madera maciza, que entregó la organización. Para hacer el prototipo antes de su viaje a Nepal, trabajó con 

pino suecia, ya que se asemeja a las características técnicas del producto que utilizó en Katmandú. 
 

José Baró, estudió Técnico de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble en el I.E.S. Tirant lo 

Blanc de Gandía y Técnico Superior de Desarrollo del Producto en Carpintería y Mueble, en el C.I.F.P. 

Ciudad del Aprendiz de Valencia. 
 

En 2011 fue medalla de oro de ebanistería en la competición nacional SpainSkills 2011 y participó en esta 

misma especialidad en WorldSkills London 2011 y en WorldSkills Europe Spa Francorchamps 

2012, donde consiguió la medalla de plata individual y en equipo. 
 

Debido a su expediente académico, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, le otorgó el Premio 

Nacional de Formación Profesional de Grado Superior del curso 2012/13. 
 

Relación de participantes y naciones, en fichero PDF:  Participantes 2016 
 

ÁLBUM TRABAJOS Y AUTORES EN WORLD WOOD 2016 NEPAL, en fichero PDF.  
        

WORLD WOOD DAY Nepal 2016 
 

 
 

   

    
 

World Wood Day, resulta ser una valiosa oportunidad para que los jóvenes que realizan muebles se reúnan, 

conociendo diferentes culturas y aprendan técnicas de todo el mundo.  
 

En esta 4ª edición, 20 invitados se reunieron en Katmandú para hacer posible el programa, todo el mundo 

llegó con la sonrisa en su cara y durante su estancia intercambiaron gran cantidad de ideas y técnicas, las 

sonrisas se mantuvieron, las habilidades mejoraron y lo más importante, amistades establecidas.  
 

Una experiencia de vida muy especial para cada uno de ellos. 
   

VIDEOS. 
 

http://www.worldwoodday.org/2016/about.php   2 m. 40 s. Bienvenidos a Nepal. 
 

http://www.worldwoodday.org/2016/cms.php?ctype=NEP021  9 m. 30 s.  Resumen World Wood Day. 
 

SI QUIERES SABER MAS (mucho más) SOBRE LA EDICIÓN 2016 EN KATMANDU. 
 

http://www.worldwoodday.org/2016/index.php 
 

Como he indicado antes, la edición de 2.017, se ha celebrado en Estados Unidos, será otro tema de un 

futuro “Balones de madera”, a publicar muy pronto.  
 

GRACIAS a la colaboración de José Baró, al que conocí en las Jornadas del Profesorado celebradas en 

Ferrol y hemos coincidido de nuevo en las recientes de Fuenlabrada. 
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Dorian Bracht, youtuber de la madera y de la carpintería. 

Serie de vídeos de uniones en madera. 
  

 

Se llaman youtubers a  las personas que graban videos y los suben al portal web de videos más visitado del 

mundo: www.youtube.com.  
 

Los videos son de producción propia, donde el autor del video (youtuber) es normalmente quien crea el 

guion del video, quien lo interpreta, quien lo monta y quien lo publica. Por lo tanto, un youtuber es a la vez 

guionista, actor, director y técnico de producción. 
 

Entre la gran variedad de youtubers que podemos ver en Internet, uno destaca por su afición por la 

madera y la carpintería.  
 

Su nombre es Dorian Bracht. Hacerse un hueco en este “mundo” lleno de personas especialistas, es muy 

difícil y más cuando se trata de trabajos manuales como los publicados por Dorian.  
 

Pero esto no debía de importarle mucho al protagonista de este documento de “Balones de madera”, 

Dorian Bracht que es un internauta que se dedica a colgar vídeos con sus habilidades y destrezas en el 

trabajo con la madera.  
 

Su canal en Youtube, cuenta con un total de 47.220 suscriptores. Sus videos han logrado alcanzar 

3.265.580 visualizaciones, en el momento de publicar este artículo. 
 

La obsesión por la madera de este youtuber afincado en Berlín, se demuestra en su canal, en donde se 

pueden ver decenas de proyectos, cada uno realizado con una técnica centenaria japonesa.  
 

   
 

Bracht advierte a sus seguidores en su primer vídeo:  
 

“Esto no es un vídeo de cómo se hace”. ¡Simplemente siéntate y únete a mí en mi aventura para 

encontrar hermosa la carpintería!“. 
 

En los vídeos de Dorian Bracht, utiliza técnicas de unión de madera tradicionales de la carpintería 

japonesa. 

 

En ningún momento de los videos de sus trabajos utiliza pegamento, clavos o tornillos para sus uniones. 
 

Estas técnicas están relacionadas también con la arquitectura, ya que estas impresionantes juntas de 

madera se utilizaban para construir templos, santuarios o casas en el antiguo Japón. 

Dirección web de 44 videos de Dorian Bracht, el último publicado hace una semana. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCRGV5YMWtS0RR-SfJ2XU-8A/videos 
 

 

Los 44 videos duran en su totalidad más de cinco horas y media, así que hay que 

tomarlo con tranquilidad, pero confío que sean agradables y positivos para comprender 

estas técnicas de trabajo. 

 

La página web de Dorian Bracht es:   

 

https://dorianbracht.tumblr.com/ 
 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRGV5YMWtS0RR-SfJ2XU-8A/videos
https://dorianbracht.tumblr.com/
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En Japón se pueden distinguir cuatro 

tipos de carpinteros, que se definen 

por sus especialidades, sus 

herramientas y sus metodologías de 

trabajo. 
 

 “Miyadaiku” (宮 大 工).  

Estos carpinteros se especializan en la 

construcción de santuarios y templos; y 

son conocidos por su uso de elaboradas 

juntas de madera y el hecho de que los 

edificios que construyen se encuentran 

con frecuencia entre las estructuras de 

madera más longevas del mundo. 
  

“Sukiya-daiku” (数奇屋大工). 

Se especializan en carpintería 

residencial y casas de té, son famosos 

por sus delicadas construcciones 

estéticas utilizando materiales rústicos. 
  

 “Sashimono-shi” (指 し 物 師). 

Son los que se especializan en  

fabricación  de mobiliario. 
  

“Tateguya” (建 具 屋). 

Son los carpinteros especializados en 

los acabados de interiores. 
 

Los carpinteros japoneses antiguamente 

utilizaban métodos de unión en los que 

no era necesario recurrir a elementos 

de sujeción como clavos o adhesivos.  
 

Estas técnicas de carpintería, aunque 

cada vez sean menos los que las 

practican, siguen teniendo sus 

especialistas y su gran atractivo. 
 

Además estas técnicas han sido bien 

documentadas, y proceden de 

multitud de países asiáticos, como 

India, China o Japón; aunque ya los 

egipcios usaban alguna de estas 

técnicas hace más de 5 mil años. 
 

¿Por qué usaban estas técnicas?  

Las tradiciones japonesas y chinas, en 

particular, requieren el uso de cientos 

de tipos de articulaciones y anclajes.  

La razón era que los clavos y adhesivos 

utilizados en la época no resistían bien 

a las temperaturas demasiado 

variables y la humedad, clima típico en 

la mayor parte de Asia Central y del 

sudeste. 



El gran cambio de Jessica Wickham's. 

Su empresa de carpintería en Estados Unidos.  
 

Hace un mes “Balones de madera” publicaba un documento sobre Florence Bonno, una mujer francesa 

emprendedora, carpintera-diseñadora de Montpellier, en esta ocasión se trata de Jessica Wickham's, 

estadounidense, con otra bonita historia sobre carpintería. 
 

Jessica Wickham's dejó 10 años de trabajo en la consultora Goldman Sachs para fundar su propio estudio 

de carpintería, aprendiendo en Japón la forma de trabajar la madera. Esta es su historia. 
 

El grupo Goldman Sachs es uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo, 

fundado en 1.869. Su sede central está en Nueva York. 
 

  

El gran 

cambio 

de 

JESSICA 

 
 

 

VIDEO con subtítulos en español. 
 

http://elpais.com/elpais/2015/06/16/videos/1434464777_307654.html  Duración 2 m 18 s. 
 

   
 

Cuando su compañía le envió a Japón en 1999, Jessica encontró la oportunidad de vivir en el extranjero, 

pero al mismo tiempo una forma de trabajar jornadas muy largas durante el día y también durante la noche 

(contactos por todo el mundo) para un banco de inversión con sede en Estados Unidos. 
 

Así que comenzó a buscar una manera de relajarse durante su tiempo libre, aunque fuera muy limitado. 
 

   
 

Jessica recordó haber visto una exposición en la ciudad de Nueva York, con las tradicionales uniones  

japonesas en madera. La artesanía exquisita se había quedado con ella durante años y Jessica decidió 

aprender, fue una manera de conectarse a Japón y hacer algo con las manos. Ella encontró un grupo de 

estudio local dedicado a técnicas de uniones y comenzó a asistir los fines de semana.  
 

Cuando regresó a los Estados Unidos en 2003, se mudó de nuevo a Nueva York y alquiló un espacio de 

estudio en una antigua fábrica, compró unas cuantas herramientas y consultó con carpinteros locales sobre 

cómo comenzar su propio negocio. Con su ayuda, ella realizó  tablas con las herramientas y técnicas que 

había conocido en Japón. Los primeros estuvieron dedicados sobre todo para acumular  materiales,  

herramientas, encontrar las máquinas,… 

http://elpais.com/elpais/2015/06/16/videos/1434464777_307654.html


 

    
 

El estudio Wickham fue fundado en 2004 y se encuentra en una antigua fábrica de sombreros de 3000 

metros cuadrados. Además de la fabricación de los productos en madera maciza, proporciona la consulta, los 

dibujos, el prototipado, la coordinación con otros gremios, la entrega, la instalación. 
 

Nuestro trabajo ha sido descrito como "sushi de madera”. 
 

Exquisitas materias primas, hábilmente transformadas con la más afilada de las herramientas y el ojo de un 

artesano entrenado. 
 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS DE WICKHAM en fichero PDF. 

 

0140 ALBUM FOTOGRAFIAS 

 

El estudio de madera sólida de Wickham se ha convertido en un equipo de apasionados del trabajar con la 

madera y la realización de mobiliario. Es un espacio donde la artesanía y la integridad y calidad de los 

materiales se unen a un gran diseño. 
 

Cada pieza que se construye comienza con una relación. Un entusiasmo compartido por las posibilidades 

que existen. Creemos que el mejor trabajo surge de la colaboración con nuestros clientes. 
 

A menudo, Wickham elabora un mueble de un solo árbol. El proceso del secado, aserrado y el de la 

fabricación pueden durar años. 
 

   
 

Recientemente, Wickham fue contratada para hacer mesas para un restaurante japonés en Nueva York, para 

Jessica le resultó muy agradable poder trabajar para clientes japoneses. Su comentario fue "es un gran honor 

para mí". 

 

Para conocer más sobre JESSICA visita su WEB.  
 

http://www.wickham.com 
 

Y también artículos publicados en prensa (en inglés).  
 

http://www.wickham.com/press/ 

 

“Balones de madera” seguirá tratando casos de personas emprendedoras como el de Florence Bonno o el 

de Jessica Wickham's. 
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El Bosque Tallado de El Bolsón, Patagonia, Argentina. 

Una galería de Arte al aire libre que emerge de las cenizas. 
 

En 1978, un bosque de lengas ubicado en una ladera del Cerro Piltriquitrón en la región argentina de 

Patagonia fue arrasado por el fuego. 
 

Veinte años después, entre el 14 y 22 de noviembre de 1998 se realizó en El Bolsón, en pleno Cerro 

Piltriquitrón, el Primer Encuentro Nacional de Escultores, a más de 1400 metros de altura. 
 

  
 

La genial idea surgió de la imaginación de Marcelo López, escultor y caminante frecuente del bosque y su 

ilusión fue la de “dar vida a una parte del bosque quemada por un incendio”. 
 

Así nació el Bosque Tallado, un conjunto único de esculturas al cual se puede acceder luego de un camino 

vehicular de montaña de 11 km de extensión  y de una marcha de moderada dificultad de 45 minutos 

aproximadamente. 
 

VIDEOS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PJCR05Idtpc  3 M. 30 S. 

https://www.youtube.com/watch?v=RP9-Dlt_jv4  2 m 41 s 

https://www.youtube.com/watch?v=0A2pkmQvLDU   4 m. 16 s. 

 

    
 

Los ruidos de motosierras, los golpes de las hachas y el moldeado con gubias y formones, invadieron el 

silencio y la espesura del bosque durante ocho días en 1998 por el trabajo de 12 escultores que fueron los 

encargados de colocar su arte en el bosque. Las obras se realizaron sobre troncos de lengas secas y 

quemadas, restos del incendio ocurrido en el año 1978 
 

Pero la magnífica obra no terminó allí, el segundo encuentro fue al año siguiente y en esa oportunidad 

fueron 13 los artistas patagónicos que dejaron sus obras en el cerro. En el 2003, 2007, 2010 y 2.014 se 

repitió la experiencia y sumaron así 55 fantásticas obras de dos a tres metros de altura que hoy adornan el 

bosque. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJCR05Idtpc
https://www.youtube.com/watch?v=RP9-Dlt_jv4
https://www.youtube.com/watch?v=0A2pkmQvLDU


PARA SABER MÁS:  https://www.interpatagonia.com/elbolson/bosque-tallado-el-bolson.html 
 

 

  
 

 
 

 

Un duende, la pachamama, la serpiente emplumada, el cazador y una figura abstracta son las nuevas 

esculturas, que cinco artistas de distintas provincias argentinas dieron forma en esta sexta edición. 
 

Objetivos de estos encuentros. 
 Fomentar la conservación del medio ambiente, su entorno y el recurso paisajístico. 
 Preservar y ampliar el patrimonio artístico y cultural de la región. 
 Promover el uso de los recursos naturales de la región como fuente de inspiración y materia prima para la creación de 

obras de arte en cualquier disciplina. 
 Crear y conservar obras escultóricas en un medio natural con fines educativos, recreativos, turísticos. 

 

HISTORIA DEL PRIMER ENCUENTRO DE ESCULTORES EN 1.998 
 

http://www.patagonia-argentina.com/bosque-tallado-el-bolson 
 

ENLACE SOBRE LA SEXTA EDICIÓN Y ÚLTIMA REALIZADA. 
 

http://www.turismoelbolson.gob.ar/noticias2/item/611-sexto-encuentro-de-escultores-el-bosque-

tallado.html 

 
En la actualidad, El Bosque Tallado es uno de los paseos más accesibles y atractivos que tiene la Comarca. 
 
ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS.                  
 

0141 Bosque tallado El Bolson  
 

Por cierto, los más valientes pueden continuar media hora más de subida y acceder a las pizzas y cerveza 

artesanal que ofrece el refugio de montaña Piltriquitrón. 

 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” 
 

Con Argentina como punto en común, hace ya tiempo “Balones de madera” publicó “La marquetería, el 

arte de pintar sin pintura. La técnica de combinar maderas bellas”, Susana Cirille, una gran artista 

argentina de la marquetería. 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/11/03/la-marqueteria-el-arte-de-pintar-sin-pintura-la-tecnica-de-combinar-
maderas-bellas/  

 

AGRADECIMIENTO a Martín Sánchez Acosta por la información recibida sobre “El Bosque tallado” 

que ha resultado ser el comienzo de la creación de este “Balones de madera”. Gracias amigo. 
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El Buscador de “Balones de Madera” XI. 

Mesas aprovechando el reciclaje de... 
 

 

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

ocasión ha seleccionado mesas especiales y creativas, basadas en el reciclaje y 

reutilización de objetos variados. 
 

El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante procesos fisicoquímicos o 

mecánicos,  a partir de productos y materiales ya en desuso o inutilizados. 

 

De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y beneficiando al 

medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje tiene como objetivo no solamente eliminar residuos, 

sino también hacer frente al agotamiento de los recursos naturales del planeta. 

 

Empezaremos este “Balones de madera” con mesas a partir de carretes de cables, seguiremos con 
mesas de máquinas de coser y palets para terminar con motores de coches, además de alguna 
sorpresa especial al final. En resumen, variedad de mesas. 
 
MESAS CON CARRETES DE CABLE. 
 

Los carretes de cable pueden convertirse en mesas vistosas con estilos diferentes. 
 

    
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
 

mesas carretes cable 
 

MESAS CON MÁQUINAS DE COSER. 
 

Como se puede visualizar en estas fotos puedes usar las mesas de las viejas máquinas de costura como 

mesas para lavabo, como escritorio e incluso convertir la mesa en un sillón. 
 

   

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/07/mesas-carretes-cable.pdf


 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
 

mesas maquinas coser 
MESAS CON PALETS. 
 

En enero-2016, “Balones de madera” publicó el documento “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/  
 

Hoy volvemos a invitar al “Palet” convertido en mesa. 
 

    
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
 

mesas palets 
 

MESAS A PARTIR DE MOTORES DE COCHES 
 

El diseñador Gergely Bajzáth, es autor del libro “How to Build your own Engine Coffee Table”, o 

traducido, “Cómo construir tu propia mesa-motor de café”. Se trata de un libro con ejemplos, tutoriales y 

consejos para convertir un motor en una bonita mesa. 
 

    
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
 

mesas motores coches 
 

La moda de las mesas hechas con motores ha llegado a límites en los que se buscan extremos aún más 

espectaculares.  
 

Por ejemplo, mesas hechas a base de motores de aviones, como la que vemos en la siguiente imagen, 

realizada sobre el motor reciclado de Boeing 747 Jumbo Jet transformado en mesa de reuniones para 12 

personas. 
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.                     

La madera gran protagonista en importantes tiendas.  

RDAI diseñadora de la tienda Hermés en París. 
 

Muchas veces nos llama la atención la belleza de la madera en tiendas de todo tipo y más si nos gusta este 

material como es nuestro caso. 
 

La madera al ser natural y ecológica, da siempre un aspecto de nobleza y de calidad a los espacios 

proporcionando  armonía con la naturaleza y creando un clima agradable que hace sentirse cómodas a las 

personas.  
 

“Balones de madera” toma como muestra la tienda marca francesa Hermés, célebre por sus lujosos 

artículos de cuero. 
 

El estudio francés RDAI  Rena Dumas Architecture Intérieure, responsable de todas las tiendas Hermès a 

nivel mundial (Wall Street, Ginza, Beverly Hills, Dubai, Pekin, Kuala Lumpur…), es también de esta tienda 

situada en la calle Rue de Sèrves del lujoso barrio Saint-Germain-des-Prés, en la capital francesa. 
 

  
 

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=o6qYxkFyGFo   1m. 13 s. 
 

Con una superficie de 2.155 m
2
, la impresionante tienda se alza sobre un local que albergó una piscina en 

los años treinta. 
 

   
 

Tres nidos de madera en la Boutique Hermés en París, grandes estructuras construidas con listones de 

madera de fresno de 60x40 mm  de más de nueve metros de altura que albergan en su interior las distintas 

gamas de productos Hermés.  
 

Estructuras iluminadas a través de tres claraboyas a cielo abierto que durante el día alumbran 

agradablemente estos espacios.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6qYxkFyGFo


   
 

La conexión entre el espacio principal y la entrada se realiza a través de otro importante elemento de 

madera, una escultural escalera limitada por dos grandes estructuras de madera siguiendo la misma línea 

que los conos principales.  
 

    
 

Todos los expositores y mostradores están también realizados con madera de fresno. 
 

   
 

PLANOS GENERALES. 
 

 
 

  
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF.   0143 Tienda Hermes Paris 
 

Enlace web a RDAI.   http://www.rdai.fr/  
 

Enlace web del proyecto.   http://www.rdai.fr/fr/projects?project_nid=27&from_home=true  
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X Concurso de fotografía digital. 
 Fantasía natural: Formas inesperadas de los árboles. 

 

El arte de la fotografía ha sido en varias ocasiones tema de este blog de “Balones de madera”. 
 

Beth Moon, fotógrafa americana, realizando fotografías a los árboles más ancianos de la Tierra, National 

Geographic con una colección de 25 fotografías seleccionadas sobre árboles y naturaleza, junto a las dos 

últimas ediciones del Concurso de Fotografía para el alumnado de Madera y Mueble, organizado por el 

I.E.S. San José de Badajoz, han ocupado publicaciones de “Balones de madera” 
 

En esta ocasión el X Concurso de fotografía “Fantasía natural: Formas inesperadas de los 
árboles”, organizado por AEA Asociación Española de la Arboricultura en colaboración con la 
Escuela Fraisoro. 
 

Concurso en recuerdo de Joseba Plazaola de Fraisoro Eskola y socio de AEA. 

  

PRIMER PREMIO 
  Jesús María Rubio López-Alén “AHO ZABALKA-ABRIENDO LA BOCA” 

 

  
SEGUNDO PREMIO: 

Damián Gallego Vaquero 

“SOMBRA DE OJOS” 

TERCER PREMIO:   

Azucena Cueto 

“SIN TÍTULO” 
 

El objetivo de esta edición ha sido fotografiar aquellos árboles que nos sorprenden por sus formas 

extrañas, curiosas, poco habituales. Cual esculturas naturales, nos recuerdan a personas, objetos, edificios o 

seres sobrenaturales y despiertan en nosotros sensaciones, sentimientos y emociones. 
 

En resumen una tentación total al ingenio, creatividad e ilusión convertible en arte fotográfico. 

ENHORABUENA a todos los participantes, a continuación las fotografías seleccionadas como finalistas 

del Concurso. 



 
 

Si deseas ver con tranquilidad las fotografías premiadas y seleccionadas, con títulos y nombres de los 

autores, en fichero PDF 

Album fotografias X Concurso 
 

Desde “Balones de madera” nuestra felicitación a los organizadores del Concurso y animarles a 

continuar con una actividad tan creativa, yo les prometo que volveré a participar en la siguiente edición. 
 

  

https://aearboricultura.org/# http://fraisoroeskola.eus/es/ 
 

Direcciones web muy interesantes de AEA con sus actividades alrededor del árbol y de Fraisoro Eskola 

con sus Ciclos Formativos. 
 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” sobre FOTOGRAFÍA. 
 

Arte en la fotografía. Desde el alumnado de F.P. hasta Beth Moon y su pasión por fotografiar árboles centenarios. 

https://goo.gl/wtgkgU 
El Arte de la Fotografía desde el Concurso de Badajoz del alumnado de F.P. hasta las maravillas de 
National Geographic. 

https://goo.gl/mPFAvQ 
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E-book / Libros electrónicos de Balones de Madera. 
Del 0001 al 0075 en tres volúmenes. 

 

Ante algunas sugerencias recibidas y aprendiendo de otros blogs más veteranos que “Balones de madera”,  

publico este ESPECIAL que consiste en la creación y presentación para todos de varios e-book con lo 

publicado desde octubre-2015. 

 

¿Qué es un e-book? 
 

Un e-book es un libro en formato electrónico o digital. Está confeccionado para ser leído en cualquier tipo de ordenador o 
en otros dispositivos específicos e incluso en ordenadores de bolsillo o teléfonos móviles. 
 

Balones de Madera con la finalidad de facilitar el manejo de los diferentes artículos ha confeccionado unos “libros 
electrónicos” al alcance de todos con todas las publicaciones que se han realizado. 
 

En este nuevo “Balones de madera” se publican tres e-book, cada uno de ellos con 25 publicaciones. 
 

Cada e-book consta de una portada indicando los documentos, a continuación los títulos + los enlaces web. y  todos los 
documentos tal como se pueden encontrar en el blog. 
 

El primero e-book del 1 (La Silla rota de Ginebra – Suiza. Monumento a la Paz en el mundo) hasta el 

25 (Viviendas para pájaros. Una bonita actividad de inicio en el aprendizaje con madera). 
 

En fichero PDF, 50 páginas.  
 

Balones de madera 1-25 
 

 
 

 

Siguiendo el mismo formato los dos siguientes volúmenes. 
 
El segundo e-book del 26 (Lápices de madera. Además de escribir, dibujar, pintar,… ¿Qué se 
hace con ellos?  ) hasta el 50 (Joseph Walsh. “El mago” – Diseñador irlandés. Colección de muebles en 

madera para impresionar ). 
 
En fichero PDF, 53 páginas.  

 

Balones de madera 26-50 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/08/balones-de-madera-1-25.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/08/balones-de-madera-26-50.pdf


 

 
 

Y el tercer e-book del 51 (Bicicletas de bambú, para que nadie tenga que dejar la Escuela. Bernice 

Dapaah, emprendedora en Ghana) hasta el 75 (El Bosque vertical en la ciudad italiana de Milán. Dos 

edificios con cientos de árboles, de Stefano Boeri.).´ 
 

En fichero PDF, 52 páginas.  
 

Balones de madera 51-75 
 

 
 

Próximamente, al llegar a la publicación 150 (muy pronto ya que estamos actualmente en el 145) se 

publicarán los tres siguientes e-book. 
 

En la pantalla inicial de “Balones de madera”  se colocará una pestaña con el nombre de “E-BOOK” 

donde se podrán descargar estos “Libros”, cada uno de ellos con 50 páginas y multitud de enlaces a videos, 

webs, PDFs,… 
 

Es mi deseo que sea del agrado de todos. 
 

Durante este mes de agosto, mes vacacional por excelencia en San Sebastián, “Balones de madera” 

publicará periódicamente algún documento pero de forma algo más tranquila.  
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El bosque misterioso de Gryfino, en Polonia. 

El gran enigma de 400 pinos.  
 

Es un bosque polaco situado cerca del pueblo del mismo nombre, en la región polaca de Pomerania. 
 

 

Las formas extrañas de 400 pinos que son curvos en su base han provocado grandes interrogaciones a 

las que todavía no se ha encontrado una única respuesta.  
 

 

Los árboles fueron plantados alrededor del año 1930 en lo que entonces pertenecía a Alemania. Los 

árboles tienen una curva de 90 grados, que comienza poco después de dejar el suelo y luego se enderezan 

tras una elegante curva.  
 

 

Su extraña y a la misma vez hermosa naturaleza es motivo para muchos fotógrafos que viajan al lugar para 

presenciar tan curioso bosque. 
 

 

 
 

 

¿Cuál es la interpretación de este fenómeno?  
 

 

Hipótesis hay muchas, desde la que fueron pisoteados por tanques alemanes cuando todavía estaban con 

debilidad y flexibles hasta la de carpinteros que los desviaron para realizar toneles, algunos tipos de 

muebles o para la construcción de barcos. 
 

 



 

También existe la hipótesis de que tienen una extraña mutación genética. 

 

Y otra teoría es que una nevada severa fue el responsable de este curioso fenómeno. La verdad es que nadie 

lo puede asegurar. 
 

 

Una última teoría apunta hacia la posibilidad de que la deformación fuera causada por el hongo 

Melampsora pinitorqua, que causa deformaciones en los brotes de los pinos jóvenes, 
 

 

Ninguna explicación es cien por cien válida.  Lo curioso es que solamente afecta a esos 400 pinos. 
 

 

 
 

 

VIDEO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oCSVWHVZVtM    1 m. 09 s. 
 

 

 

   
 

Enlaces web sobre este bosque. 

 

http://www.periodistadigital.tv/el-misterioso-bosque-de-los-arboles-torcidos_6cec9ba5b.html  

Con video incorporado. 

 

http://pijamasurf.com/2011/06/el-misterioso-bosque-de-arboles-torcidos-de-polonia/  

 

http://sdlmedioambiente.com/el-bosque-torcido-de-polonia/  
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Bryggen, barrio histórico de Bergen en Noruega.  
Pequeñas casas de madera, Patrimonio de la Humanidad en 1.979 

 

“Balones de madera” vuelve a Bergen en Noruega. El pasado 11 de marzo se publicaba el 
documento de título “El edificio de madera más alto del mundo (hasta ahora) está en Bergen 
(Noruega), tiene 14 pisos, su nombre es ”El árbol”. 
 

Ahora vuelve de una forma muy distinta con las pequeñas casas de madera de su barrio histórico de 
Bryggen, edificios llamativos y atractivos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1979, siendo actualmente la mayor atracción turística de la zona. 
 
 

 
 

 

En la actualidad, Bryggen es una zona eminentemente turística, con numerosos restaurantes y tiendas de todo tipo. Debido a la 
acción del tiempo en los edificios históricos de madera, a partir de 2008 se lleva a cabo un proceso de restauración para 
evitar el posterior deterioro estructural. 
 

Bryggen era el barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática, establecidos allí en 1360. A lo largo de la historia, Bryggen, 
con sus edificios de madera, ha sufrido varios incendios; hoy en día, la cuarta parte de los edificios datan de después del 
incendio de 1702; el resto son más recientes. 
 

La Liga Hanseática o Hansa fue una federación comercial y defensiva de ciudades del norte de Alemania y de comunidades de 
comerciantes alemanes en el mar Báltico, los Países Bajos, Suecia, Polonia y Rusia. 
 

En la zona portuaria, se conservan 62 edificios después del último incendio ocurrido en 1.955 
 

 
 

Enlace web, guías turísticas de Bryggen 
 

https://www.expedia.mx/Bryggen-Bergen.d6080609.Guia-Turistica 

http://www.botanical-online.com/Bergen.htm  

 

VIDEO de Bergen, la ciudad de madera / Bergen, the city made of wood    2 m 54 s. 
 

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

 

Bergen es la tierra de los vikingos y la entrada a los principales fiordos del país. Tiene 275.000 habitantes, 

es la ciudad más turística de Noruega, por encima de Oslo.  
 

https://www.expedia.mx/Bryggen-Bergen.d6080609.Guia-Turistica
http://www.botanical-online.com/Bergen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=diepQEehmsU


Uno de los destinos más espectaculares si quieres disfrutar de la naturaleza.  
 

   
 

 

COMO COMPLEMENTO…. MUSEO DEL ANTIGUO BERGEN. 
 

http://www.minube.com/rincon/museo-del-antiguo-bergen-gamle-bergen-a494571 
 

Bergen guarda en sus cercanías una pequeña joya que suele pasar inadvertida para la mayoría de los turistas, 

se trata del Museo del Antiguo Bergen, un amplio espacio al aire libre ubicado en el parque Gamle 

Bergen en el que se ha reconstruido minuciosamente una vieja ciudad compuesta por unas 40 casas de 

madera que representan fielmente edificios correspondientes a los siglos XVIII, XIX y XX, traídas desde 

todo el país hasta aquí. 
 

La mayoría de las casas se pueden visitar y podemos ver la actividad que en ella se desarrollaba con su 

mobiliario y utensilios, incluso se reciben explicaciones de sus actividades con guías ataviados con los 

uniformes de la época. 

 

     
 

VIDEO de la serie “Madrileños por el Mundo”: Bergen (Noruega)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bVgTY76daiM#t=917.427479   1 h. 04 m 
 

En este video de una hora de duración se pueden visualizar diferentes aspectos de Bergen y de los fiordos 

noruegos. Me ha parecido muy interesante para conocer el país de Noruega. 

Destacar a partir del minuto 40, las casas de madera en Bryggen. 

También en el minuto 57, las casas de madera en Stavanger, 170 casas de más de 150 años. 
 

  
 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” sobre BERGEN.-NORUEGA 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/03/11/el-edificio-de-madera-mas-alto-del-mundo-hasta-ahora-esta-en-bergen-
noruega-tiene-14-pisos-su-nombre-el-arbol/ 
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Tobeus. Creativos juguetes en madera. 

Sencillez, Fantasía, Diseño y mensaje de Sostenibilidad. 
 

 

El arquitecto Matteo Ragni creó esta marca de juguetes llamada 100% TobeUs para dar la posibilidad a los 

más pequeños de jugar y enamorarse de juguetes similares a los utilizados por muchos de nosotros, pero 

con un toque moderno muy interesante. 

 

   
 
100 % TobeUs es un proyecto que nació en Italia entre amigos y que creció hasta involucrar a los 

diseñadores italianos más importantes inicialmente. 
 

Tobeus (To be us) es un juguete realizado artesanalmente, sin barnices ni agentes químicos, fabricados a 

mano con pasión y gran atención a los detalles. Dimensiones madera: 16 x 7.5 x 7.5 cm 
 

Hoy se ha convertido 100 % TobeUs, en una exposición sobre el valor de la utilización consciente de los 

objetos y la idea de que los juguetes son importantes, siendo mejores cuando contienen los ideales y 

esperanzas de un futuro mejor, en el que el consumo se convertirá en el pensamiento y la elección.  

     
Un centenar de diseñadores internacionales, entre los más importantes del mundo, aceptaron jugar con 

TobeUs, la creación de una colección única de un centenar de coches de madera, diseñados con la fantasía, 

la sencillez y el deseo de dar un mensaje de la sostenibilidad y alegría a niños y adultos. 
 

    
Página web imágenes:  http://www.100x100tobeus.it/wp/100-macchinine/  
 

En esta página se pueden visualizar todos los modelos con fotos de los detalles, pinchando en cada uno de 

ellos. 
 

 

Página web de los Diseñadores:  http://www.100x100tobeus.it/wp/cerca-designer/  
 

En esta página, pinchando en el nombre del diseñador se visualiza su modelo. Figuran renombrados 

exponentes del diseño mundial como los italianos Odoardo Fioravanti y Alessandro Mendini, los hermanos 

brasileños Fernando y Humberto Campana y el egipcio Karim Rashid, entre otros muchos. 

 ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
 

album fotografias Tobeus 
 

http://www.100x100tobeus.it/wp/100-macchinine/
http://www.100x100tobeus.it/wp/cerca-designer/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/09/album-fotografias-tobeus.pdf


   
 

Desde su inicio se han realizado diferentes exposiciones y después de paradas en Milán, Toronto, Nueva 

York, Balzano y Moscú, la exposición TobeUs ha llegado a Santiago de Chile, finalizando el pasado 19 de 

agosto. 

 

Muestra itinerante que viaja por todo el mundo y que promulga un manifiesto contra los juguetes de 

plásticos y de materiales tóxicos, también contra las fabricaciones de baja calidad.  

 

Es parte de una campaña para rescatar los juguetes de madera, que pasen de generación en generación, 

heredando productos duraderos realizados con un material renovable como es la madera natural. 

 

En cada país que se expone, se invita a diseñadores locales a aportar con su propio diseño de auto y su 

posterior construcción de prototipos. 

 

La última muestra en Chile consta de 100 autos creados por destacados diseñadores extranjeros y 10 

diseñados por chilenos.    
 

 
 

La muestra ha resultado ser también una oportunidad para apreciar distintos tipos de madera, pues los 100 

autos originales están hechos de Cedro del Líbano oloroso, mientras que los 10 modelos chilenos serán de 

Lenga; hay 10 realizados en pino rojo, otros 10 de Abedul y de madera recuperada del huracán Sandy 

para los 10 ejemplares de Nueva York.  

 

Además de generar conciencia a través de esta exposición, niños y adultos pueden adquirir estos autos de 

juguete de forma online. También pueden descargar ilustraciones y proyectos educativos que, por ejemplo, 

permiten crear un modelo propio de Tobeus.  http://www.tobeus.it/printables/ 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

 

http://www.madera21.cl/?p=8560 

http://www.dximagazine.com/2016/07/16/100-tobeus-sencillez-fantasia-y-diseno/ 
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Longaberger, fabricante de cestas de madera de arce 
y… su espectacular edificio. 

 

     
 

La historia de la empresa Longaberger, especializada en fabricar cestas de madera de arce. 
 

En 1896, la familia Longaberger se mudó a Dresde, Ohio. Las cestas y canastas de madera eran tan 

comunes como las bolsas de papel y los recipientes de plástico ahora. 
 

En 1919, un joven llamado JW Longaberger empezó a trabajar en la fábrica de canastas de Dresde. Como 

aprendiz a tiempo completo, aprendió meticulosamente haciendo arte por primera vez de la fabricación de 

este tipo de objetos.  
 

 
A comienzos de los años setenta, Dave hijo de JW,  notó que las canastas se estaban volviendo muy 

populares. También notó que muchos grandes almacenes estaban empezando a vender canastas importadas.  
 

Dave se preguntaba si la gente apreciaría canastas hechas localmente como las finas artesanales que su padre 

solía hacer. Así que le pidió a su padre que hiciera una docena de canastas de mercado, y luego las llevó a un 

pueblo cercano. ¡Se vendieron inmediatamente y se solicitaron más! 
 

Hoy en día, la compañía Longaberger sigue siendo el principal fabricante de canastas artesanales de 

Estados Unidos y ofrece otros productos para el hogar y el estilo de vida, incluyendo cerámica, hierro 

forjado y accesorios de tela. 
 

VIDEO sobre los productos de LONGABERGER 

https://www.youtube.com/watch?v=UzgP01CJffw   3 m. 42 s. 
 

    
 

Longaberger se basa en una cultura solidaria fundamentada en la creencia de que podemos hacer del mundo 

un lugar mejor. La Fundación Longaberger, ha donado millones de dólares a las organizaciones benéficas 

locales y a las instituciones educativas desde su creación en 1998.  
 

Horizon of Hope ® es una campaña de recaudación de fondos y educación para apoyar las iniciativas de 

investigación sobre el cáncer de mama. Se ha convertido en una poderosa campaña de base y beneficiado a 

más de 20 millones mujeres con el importante mensaje de la necesidad de detección temprana. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UzgP01CJffw


También participa en otros proyectos como colaboración de socorro en casos de desastres, alcance 

empresarial de las mujeres en Ohio, apoyo a los derechos internacionales de la mujer, iniciativas contra el 

hambre y programas medioambientales, como la siembra de árboles y la preservación de hábitats salvajes. 
 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF:    Longaberger 
 

Enlace a la web de la empresa: http://www.longaberger.com/  
 

Catálogos de productos de Longaberger:  http://www.longaberger.com/clicklit/  
 

    
 

EL EDIFICIO CESTA DE LA COMPRA 

 Ha sido la sede central de las oficinas de la empresa Longaberger Basket Company. 

 Este “monumento” es 160 veces más grande que una cesta normal de la compra. 

La imaginación y la arquitectura van de la mano una vez más. Todo un edificio de oficinas construido 

en forma de cesta de la compra. Sin duda, la cesta más grande del mundo. Está en Ohio (EEUU) y fue 

durante muchos años la sede de Longaberger Basket Company. 
 

   
 

Este edificio  acabó de construirse en diciembre de 1997 y desde entonces ocupó la oficina central de la 

empresa Longaberger, siete plantas de despachos que replican a la perfección en qué se centra su actividad 

comercial, cestas de madera de arce americano. 
 

El fundador del grupo, Dave Longaberger, ya fallecido, ideó este inmueble igual que una cesta, pero 160 

veces mayor que el tamaño medio de este objeto de supermercado. Cuenta con una base de 59 metros de 

largo por 38 de ancho. En el tejado estas medidas crecen hasta los 63x43 metros. Sin duda, un inmueble que 

se ha convertido en monumento histórico en EEUU. Su visión nocturna es aún más espectacular. 
 

La crisis que ha sacudido el mundo también ha tocado a la empresa  Longaberger  que ha comprendido que 

un edificio de 7 plantas era demasiado grande, pero sigue siendo un icono original tanto en arquitectura 

como en el sector de madera. 
 

Ficha de la madera de arce americano del libro MIL MADERAS I de mi gran amigo Manuel Soler. 
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Zurjole, academia de artesanía, nueva visión de la talla de madera y 

mucho más. Daniel Lizarralde, donostiarra formado en Londres. 
 

“Balones de Madera” desde su comienzo en octubre / 2.015, ha publicado en diversas ocasiones las obras de 

diferentes artistas que realizan maravillas de tallas de madera. 
 

En esta ocasión, por cierto la publicación número 150, tengo el placer de enseñar obras de un maestro que realiza su 

arte y artesanía muy cerca de donde vivo, en San Sebastián.  
 

Se trata de Daniel Lizarralde que realizó sus estudios de talla ornamental histórica de la madera en el "City & 

Guilds of London Art School". 

 
 

"Me encanta utilizar las manos, disfruto mucho mientras lo hago y me siento satisfecho cuando valoro el 

resultado de mi trabajo.", dice Daniel. 
 

  
 

En “Balones de madera”, se han presentado obras de grandes tallistas de todo el mundo como el artista chino Zheng 

Chunhui, los italianos Nino Orlandi, Peter Demetz, Francesco Bartolucci y Loris Marazzi, el ucraniano Igor 

Dzheknavarov, el australiano Bruno Torfs, los estadounidenses Lueb Popoff, Randall Rosenthal, Ron Ramsey, 

Denise Nielsen y George Worthington, el argentino Marcelo López, los japoneses Takeji Nakagawa y Seiji 

Kawasaki, el canadiense Vladimir Davydov o el londinense Barnaby Carder. 
 

También grandes tallistas españoles como Federico Oña y Janet Núñez, Lalo Ortega, Benito del Olmo, Bruno 

Nieto o Luis Salesa, han tenido su lugar en “Balones de madera”. Y ahora tengo la gran satisfacción de añadir a esta 

lista a mi vecino donostiarra Daniel Lizarralde. 
 

Una obra destacada de este artista es la llamada “Los Fantasmas del Arte”  “Art's Ghosts'”. 
 

Veamos su video. 

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

Escultura en madera de tilo de dimensiones 60 cms. de alto, 33 cms de ancho y 16 cms de fondo. 
 

Haciendo uso del diseño característico del encaje de guipur -técnicamente muy demandante cuando se imita en 

madera- propone al espectador explorar dónde se situaría la línea divisoria entre el arte y la artesanía.  

Disfrutar de la técnica de elaboración es importante pero no se pierdan la satisfacción de escudriñar las formas y 

conseguir intuir aquello que no está pero que sí se ve. 

Álbum de fotografías, en fichero PDF:    Zurjole-Talla de madera.  

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


 
 

A continuación unas reflexiones sobre artesanía y arte que Daniel nos indica para este “Balones de madera” 
 

La artesanía es el producto físicamente útil que resulta de la manipulación de materiales naturales  

haciendo uso de técnicas antiguas. 

El arte es la capacidad de expresar emociones a través de un producto elaborado de muy diversas formas. 

Dadas las definiciones de lo que para mí es arte y artesanía, no creo en una línea que las divida. 

El arte puede haber sido concebido con técnicas artesanales, y la artesanía puede haber sido concebida con arte. 

Un artista puede ser artesano y un artesano puede ser artista. 

Así que mi propuesta es hablar de creadores y de productos resultantes. 

Algunos creadores utilizan sus manos para crear utensilios y otros para expresar emociones. 
 

Daniel trabaja en la Academia de artesanía ZURJOLE realizando un conjunto de actividades formativas variadas y 

atractivas.   Su página web: http://zurjole.com/                           En facebook: https://www.facebook.com/zurjole/  
 

   
 

El grupo humano de Zurjole está formado por Amaia y Mari Mar, además de Daniel. 
 

Daniel Lizarralde: http://zurjole.com/dani.html 

Amaia Larrea: http://zurjole.com/amaia.html 

Mari  Mar Rodríguez: http://zurjole.com/marimar.html 
 

 
 

Zurjole tiene entre otros, objetivos sociales en sus actividades formativas. 
 

*Mantener viva la artesanía y ayudar a que los conocimientos de oficios casi extintos puedan sobrevivir y no se 

pierdan. 

*Mejorar la salud mental de las personas gracias al desarrollo de la imaginación y la creatividad que todos 

poseemos; unos en mayor y otros en menor medida. 

*Compartir nuestro tiempo con personas que, por sus limitaciones, no pueden costearse nuestros servicios o 

necesitan atención especial. 
 

Desde “Balones de madera”, ENHORABUENA por vuestra labor. 
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