
 

 

 

 

 

76 al 100 

 

 

 

www.balonesdemadera.wordpress.com  

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

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

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

MADERA, MUEBLE Y CORCHO. 

 

 

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


Índice del 76 al 100.  

Enlaces a web. 

 

0076 Planos de calados en madera, “finescrollsaw”. Maquetas de la Catedral de Milán. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/08/planos-de-calados-en-madera-finescrollsaw-maquetas-de-la-catedral-de-milan/  

0077 Relojes de cuco de madera en la Selva Negra alemana. Una preciosa tienda en Stresa (Italia). 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/13/relojes-de-cuco-de-madera-en-la-selva-negra-alemana-una-preciosa-tienda-en-stresa-italia/  

0078 Abraham y David Roentgen. Magos de la ebanistería en el Siglo XVIII. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/15/abraham-y-david-roentgen-magos-de-la-ebanisteria-en-el-siglo-xviii/  

0079 WIDC Centro de Innovación y Diseño con Madera. Michael Green en Canadá. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/20/widc-centro-de-innovacion-y-diseno-con-madera-michael-green-en-canada/  

0080 Windworks, asientos de madera diseñados por Merel Karhof y fabricados… con energía eólica, en Holanda. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/22/windworks-asientos-de-madera-disenados-por-merel-karhof-y-fabricados-con-energia-eolica-en-holanda/  

0081 Vito Selma, diseñador filipino de muebles. Maestro del arte de la geometría en madera. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/27/vito-selma-disenador-filipino-de-muebles-maestro-del-arte-de-la-geometria-en-madera/  

0082 Árboles Gigantes. Una espectacular colección de fotografías en Facebook. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/30/arboles-gigantes-una-espectacular-coleccion-de-fotografias-en-facebook/  

0083 Colección de muebles Waste Waste, de Piet Hein Eek diseñador holandés. Aprovechando los restos de los restos de madera. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/07/coleccion-de-muebles-waste-waste-de-piet-hein-eek-disenador-holandes-aprovechando-los-restos-de-los-restos-de-madera/    

0084 Kapellbrücke (Puente de la capilla) Siglo XIV. En Lucerna (Suiza), el puente de madera más antiguo de Europa. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/13/kapellbrucke-puente-de-la-capilla-siglo-xiv-en-lucerna-suiza-el-puente-de-madera-mas-antiguo-de-europa/  

0085 El Buscador de BALONES de MADERA VII. Mesas espectaculares con TRONCOS DE MADERA. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/16/el-buscador-de-balones-de-madera-vii-mesas-espectaculares-con-troncos-de-madera/  

0086 Pirograbados de Eben Cavanagh Rautenbach ”LeRoc”. Arte en madera. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/18/pirograbados-de-eben-cavanagh-rautenbach-leroc-arte-en-madera/  

0087 
Arboescultura. Axel Erlandson (1.884-1.964). El circo de los árboles. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/24/arboescultura-axel-erlandson-1-884-1-964-el-circo-de-los-arboles/  

0088 Robert van Embricqs, diseñador holandés. Serie de mobiliario Rising. El diseño basado en un tablero. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/26/robert-van-embricqs-disenador-holandes-serie-de-mobiliario-rising-el-diseno-basado-en-un-tablero/  

0089 Maquetas “Casas de ramas” de Rob Heard. “Una vez que empiezo a crear, no sé donde va a terminar la estructura”. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/31/maquetas-casas-de-ramas-de-rob-heard-una-vez-que-empiezo-a-crear-no-se-donde-va-a-terminar-la-estructura/  

0090 Ron y John Daniels „Maestros de la madera‟ de la serie de documentales de Discovery Channel. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/03/ron-y-john-daniels-maestros-de-la-madera-de-la-serie-de-documentales-de-discovery-channel/  

0091 Vladimir Davydov, artista, escultor de la madera en la ciudad canadiense de Quebec. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/08/vladimir-davydov-artista-escultor-de-la-madera-en-la-ciudad-canadiense-de-quebec/  

0092 El bambú. La planta de los mil usos. Los preciosos bosques. Objetos de bambú. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/10/el-bambu-la-planta-de-los-mil-usos-los-preciosos-bosques-objetos-de-bambu/  

0093 IBUKU.- Construcción ecológica con bambú, en Bali. Elora Hardy: Casas mágicas hechas de bambú. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/14/ibuku-construccion-ecologica-con-bambu-en-bali-elora-hardy-casas-magicas-hechas-de-bambu/  

0094 ¿Madera textil? Las creaciones de la diseñadora alemana Elisa Strozyk con… madera. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/17/madera-textil-las-creaciones-de-la-disenadora-alemana-elisa-strozyk-con-madera/  

0095 Ecodiseño en el mobiliario. La colaboración de Ihobe en la Formación Profesional. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/22/ecodiseno-en-el-mobiliario-la-colaboracion-de-ihobe-en-la-formacion-profesional/  

0096 El Buscador de Balones de Madera VIII. Mesa, Puerta y Comedor “Dinámicos”. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/25/el-buscador-de-balones-de-madera-viii-mesa-puerta-y-comedor-dinamicos/  

0097 Estadio Eco Park del Forest Green Rovers. En madera diseñado por Zaha Hadid Architects. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/30/estadio-eco-park-del-forest-green-rovers-en-madera-disenado-por-zaha-hadid-architects/  

0098 La madera protagonista en el ajedrez. El ajedrez, un deporte con 600 millones de aficionados. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/12/10/la-madera-protagonista-en-el-ajedrez-el-ajedrez-un-deporte-con-600-millones-de-aficionados/  

0099 
Calendarios 2017 de “Balones de madera” 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/12/13/calendarios-2017-de-balones-de-madera/  

0100 
La madera, una de las genialidades más grandes de la naturaleza. “Balones de madera” llega al número 100. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/12/19/la-madera-una-de-las-genialidades-mas-grandes-de-la-naturaleza-

balones-de-madera-llega-al-numero-100/  

 

 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/08/planos-de-calados-en-madera-finescrollsaw-maquetas-de-la-catedral-de-milan/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/13/relojes-de-cuco-de-madera-en-la-selva-negra-alemana-una-preciosa-tienda-en-stresa-italia/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/15/abraham-y-david-roentgen-magos-de-la-ebanisteria-en-el-siglo-xviii/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/20/widc-centro-de-innovacion-y-diseno-con-madera-michael-green-en-canada/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/20/widc-centro-de-innovacion-y-diseno-con-madera-michael-green-en-canada/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/22/windworks-asientos-de-madera-disenados-por-merel-karhof-y-fabricados-con-energia-eolica-en-holanda/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/27/vito-selma-disenador-filipino-de-muebles-maestro-del-arte-de-la-geometria-en-madera/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/30/arboles-gigantes-una-espectacular-coleccion-de-fotografias-en-facebook/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/07/coleccion-de-muebles-waste-waste-de-piet-hein-eek-disenador-holandes-aprovechando-los-restos-de-los-restos-de-madera/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/13/kapellbrucke-puente-de-la-capilla-siglo-xiv-en-lucerna-suiza-el-puente-de-madera-mas-antiguo-de-europa/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/13/kapellbrucke-puente-de-la-capilla-siglo-xiv-en-lucerna-suiza-el-puente-de-madera-mas-antiguo-de-europa/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/16/el-buscador-de-balones-de-madera-vii-mesas-espectaculares-con-troncos-de-madera/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/18/pirograbados-de-eben-cavanagh-rautenbach-leroc-arte-en-madera/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/24/arboescultura-axel-erlandson-1-884-1-964-el-circo-de-los-arboles/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/26/robert-van-embricqs-disenador-holandes-serie-de-mobiliario-rising-el-diseno-basado-en-un-tablero/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/10/31/maquetas-casas-de-ramas-de-rob-heard-una-vez-que-empiezo-a-crear-no-se-donde-va-a-terminar-la-estructura/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/03/ron-y-john-daniels-maestros-de-la-madera-de-la-serie-de-documentales-de-discovery-channel/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/08/vladimir-davydov-artista-escultor-de-la-madera-en-la-ciudad-canadiense-de-quebec/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/10/el-bambu-la-planta-de-los-mil-usos-los-preciosos-bosques-objetos-de-bambu/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/14/ibuku-construccion-ecologica-con-bambu-en-bali-elora-hardy-casas-magicas-hechas-de-bambu/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/17/madera-textil-las-creaciones-de-la-disenadora-alemana-elisa-strozyk-con-madera/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/22/ecodiseno-en-el-mobiliario-la-colaboracion-de-ihobe-en-la-formacion-profesional/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/25/el-buscador-de-balones-de-madera-viii-mesa-puerta-y-comedor-dinamicos/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/30/estadio-eco-park-del-forest-green-rovers-en-madera-disenado-por-zaha-hadid-architects/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/12/10/la-madera-protagonista-en-el-ajedrez-el-ajedrez-un-deporte-con-600-millones-de-aficionados/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/12/13/calendarios-2017-de-balones-de-madera/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/12/19/la-madera-una-de-las-genialidades-mas-grandes-de-la-naturaleza-balones-de-madera-llega-al-numero-100/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/12/19/la-madera-una-de-las-genialidades-mas-grandes-de-la-naturaleza-balones-de-madera-llega-al-numero-100/


Planos de calados en madera, “finescrollsaw”. 

Maquetas de la Catedral de Milán. 

Calados en madera, diseños originales y obras maestras de calados de finales del siglo XIX y 

principios del XX, con las técnicas más avanzadas de diseño gráfico. 
 

   
 

Hace solamente unos días tuve la ocasión de visitar Milán y contemplar la maravilla de la Catedral de 

Milán (en italiano, Duomo di Milano). 
 

Algunos datos: 
 

Primera piedra en 1.386 Superficie 11.000 m2 Aforo: 40.000 personas. 

Longitud: 158,5 m. Anchura: 92 m. Altura máxima:  108,5 m. 
 

Pero todas las imágenes mostradas corresponden a réplicas a escala realizadas a través de una página web 

muy interesante que es la base de este documento de “Balones de madera”. 
 

 
 

http://www.finescrollsaw.com/index-esp.htm 
 

El autor de la web es Pedro desde Sevilla. Muestra sus trabajos con la sierra de marquetería.  

Aprendió marquetería en el colegio y con el tiempo se ha convertido en su hobby.  

Combinando este hobby con su interés y conocimientos de ordenadores, comenzó a diseñar sus propios 

planos.  

La precisión del ordenador le permite diseñar bellos y complicados objetos como se pueden ver en la web. 
 

¿Cómo funciona la web? 
 

Se venden PLANOS, en papel, diseñados con avanzadas técnicas de diseño gráfico disponibles. El 

ordenador trabaja con gran precisión, de esta forma las piezas de los trabajos encajan perfectamente. Los 

planos no son fotocopias, todos son originales en impresoras de tamaño A3 y A4. 
 

Uno de los motivos de que esta web se convierta en “Balones de madera”, es que los trabajos que se 

realizan con los planos en diferentes lugares del mundo y que se visualizan en la web, son razones más 

que suficientes para afirmar que esto funciona.  

http://www.finescrollsaw.com/index-esp.htm


Veamos el ejemplo siguiente. 
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS DE MAQUETAS DE LA CATEDRAL DE MILÁN, en PDF. 
 

 0076-album-maquetas-catedral-milan 
 

Dentro de la web, en el apartado llamado FAQ se contesta a las preguntas y dudas que se pueden 

tener. 
 

Algunas de ellas…. 
 

 ¿Puedo utilizar cualquier grosor de madera con los planos? 

 ¿Existe la posibilidad del envío de los planos en formato digital, por ejemplo en pdf? 

 ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir una sierra de calar? ¿Se necesita alguna otra 

herramienta? 

 ¿Cuáles son las maderas más adecuadas? 

 ¿Qué acabados son recomendables para este tipo de trabajos? 

 ¿Cuál es el mejor método para pasar el dibujo a la madera?   
 

Planos en venta, en estos momentos 213 objetos, entre ellos la Catedral de Milán. 

http://www.finescrollsaw.com/order-esp.htm 
 

ALBUM SELECCIÓN TRABAJOS EN PDF (con enlaces a la web):    0076-album-maquetas-diversas 
 

Planos gratis de la la revista Hobbies. (permiso de los propietarios actuales copyright, Hobbies Limited). 

http://www.finescrollsaw.com/freepatterns-esp.htm 
 

También otros apartados de la web, libros históricos, Examen de la sierra Hegner, Tutoriales de algunos 

trabajos. 

CONTINUANDO CON LA CATEDRAL DE MILÁN.  

Los primeros planos para madera calada de la catedral de Milán fueron publicados en Italia alrededor del 

año 1900, siendo estos los únicos publicados hasta el día de hoy.  
 

   
 

Desde esta la web se han desarrollado los planos diseñados con total fidelidad al monumento original, 

añadiendo todos los detalles posibles con la única limitación del grosor de madera a utilizar.  
 

Para conseguir esta fidelidad se han estudiado planos y fotos de la catedral, para respetar todas las 

medidas, alturas, anchuras y proporciones de todos los elementos, incluyendo todos los detalles posibles y 

mejorando la belleza del modelo.  
 

Es el resultado de meses de trabajo y dedicación, los planos de alta calidad incluyen 71 hojas de papel en 

formatos A2, A3 y A4.  
 

Junto con los planos se acompaña una colección de imágenes del modelo digital. Estas imágenes muestran 

diferentes vistas de la catedral y sus detalles, incluyendo la posición de todas y cada una de las piezas. 
 

SI QUIERES SABER MÁS DE LA CATEDRAL DE MILÁN. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Mil%C3%A1n 
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Relojes de cuco de madera en la Selva Negra alemana. 

Una preciosa tienda en Stresa (Italia). 
 

Hace muy poco visité Stresa, una pequeña y preciosa localidad italiana de la región de Piamonte. 

Allí encontré una tienda de nombre “Lo Scoiattolo” con múltiples objetos todos ellos de madera y 

entre ellos multitud de relojes de cuco. 

 

Para comenzar un video de una melodía de un reloj de cuco. 

https://www.youtube.com/watch?v=qulVp9sVELI   26 s. 
 

      
La tradición artesanal de la madera, la creatividad de los diseños originales, la calidad de los objetos, 

¡ideas imaginativas para alegrar la vida! 
 

  
 

En “Lo Scoiattolo” fundamentalmente hay dos conjuntos importantes de objetos.  

Por un lado el encanto de ““Bartolucci Italy”, con sus Pinochos y demás artículos. Fue uno de mis primeros 

“Balones de madera” publicado en octubre del 2.015. 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/26/el-encanto-de-los-juguetes-de-madera-pinocho/ 
 

 

 

“Lo Scoiattolo” 
 

STRESA 

 

 

“Bartolucci Italy” 
 

Nuestra historia 

comienza con… “había 

una vez un pedazo de 

madera”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qulVp9sVELI
https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/26/el-encanto-de-los-juguetes-de-madera-pinocho/


Por otro lado, los RELOJES DE CUCO de la Selva negra alemana, tema importante de este “Balón de 

madera”. 
 

“Los relojes de cuco llevan un péndulo y un gong. Cada cierto tiempo (según este programado) sale 

un pájaro (que es un mecanismo autómata) para dar la hora. El sonido que asemeja es de un pájaro llamado 

“cuclillo”… por eso derivó su nombre en la palabra “cuco”. 

 

VIDEO ¿cómo se hace un reloj de cuco? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nvlEM7Jd8Xk 5 m. 07 s. 

 

Son fabricados con maderas de muy buena calidad, su mecanismo es preciso y su diseño y puesta a punto 

conlleva un trabajo minucioso, delicado, fino, de auténticos artistas.  No solo son relojes sino elementos 

decorativos y de diseño para cualquier casa. 

 

     
 

La mayoría de las empresas artesanales fabricantes de relojes de cuco están situadas en la Selva Negra. 

Los primeros relojes de cuco de la Selva Negra fueron elaborados entre 1740 y 1750 en pequeños talleres 

con maquinaria de madera. 
  

La tienda de relojes “J. Seeman. Relojes de cuco“, en el barrio de Tetuán en Madrid, se encuentra la única 

dedicada en exclusiva a los relojes de cuco en toda España. Su dueño, Jorge Seemann, lleva 30 años 

vendiendo y arreglando relojes de cuco.  

 

VIDEO sobre Jorge Seemann:        
 

https://www.youtube.com/watch?v=JsOKRkj22vQ 4 m. 48 s. 

 

HISTORIA DEL RELOJ DE CUCO. 
 

http://www.lamochiladelola.es/relojdecuco.html 

 

VIDEO sobre una Exposición de relojes de cuco. “Una cucada” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qoBQI256qic  3 m. 48 s. 

 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS DE RELOJES DE CUCO en PDF. 
 

0077-relojes-de-cuco-fotografias 

 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS RELOJES DE CUCO. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_cuco 
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Abraham y David Roentgen.  

Magos de la ebanistería en el Siglo XVIII. 
 

En el mes de noviembre, en “Balones de madera” se publicó un documento sobre Michael Thonet y su 

“revolución” del siglo XIX.  

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0015-thonet1.pdf  

 

En esta ocasión, voy a dedicar el artículo a dos grandes carpinteros-ebanistas alemanes, del siglo XVIII, 

me refiero a Abraham y David Roentgen, padre e hijo, que también revolucionaron el mundo del 

mobiliario. 

 

En dicho siglo fueron famosos en toda Europa por sus difíciles creaciones, que compaginan 

compartimentos escondidos, cajones automáticos y mecanismos de abertura, todo ello envuelto en un diseño 

de madera vistoso y espectacular. 
 

 

    
 

 

Para comenzar un video: “Un archivador del siglo XVIII lleno de secretos”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nao2IJToh34   2m. 20 s. 
 

 

Es la obra más importante de su trabajo como artesanos de la realeza. Se trata de un archivador y escritorio 

coronado por un carillón con un complejo mecanismo interno que descubre múltiples compartimentos 

secretos. Pulsando botones disimulados en la propia decoración del mueble se abren cajones y puertas que 

se encuentran ocultos a simple vista. Esta pieza única de artesanía fue propiedad de Federico Guillermo II, 

rey de Prusia a finales del siglo XVIII, y procede del Museo de Artes Decorativas de Berlín. 

 

Abraham Roentgen (1711-1793), nacido en la ciudad alemana de Neuwied, llegó a producir más de 2.000 

objetos dotados de mecanismos escondidos y cajones secretos. Sus muebles eran personalizados con la 

decoración que cada cliente prefería y solicitaba.  

 

Reunió en su trabajo lo mejor de los inventos mecánicos del momento y los estilos artísticos más 

demandados en muebles elegantes y delicados dignos de nobles y realeza. Fundador de la famosa fábrica de 

muebles Roentgen en Neuwied. 

 

En el año 1743, nace David, que seguiría la labor de su padre. 

 

David Roentgen (1743-1807) Ebanista alemán. Dirigió en Neuwied un taller de ebanistería que había 

fundado su padre, Abraham. Destacó en especial por sus trabajos de marquetería y por la fabricación de 

relojes de música de gran originalidad. La perfección de sus obras, que expuso en París, le llevó a la corte 

de Luis XVI, donde trabajó hasta el inicio de la Revolución francesa. 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0015-thonet1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nao2IJToh34


La exquisita técnica, la precisión de sus mecanismos y la belleza y elegancia de sus diseños, hizo que el 

taller alemán Roentgen fuera uno de los más aclamados en la segunda mitad del siglo XVIII  con un gran 

éxito llegando a proporcionar obras a aristócratas y casas reales europeas.  
 

 

Personajes de la talla de Catalina II de Rusia, Luis XVI de Francia, Federico Guillermo II de Prusia o María 

Antonieta, solicitaron sus servicios.  
 

    

 
VIDEOS de algunas grandes obras de Abraham y David Roentgen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVC9HOSwHl4  2 m. 03 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EblnaLMjdNg  2 m. 40s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0NKirSg3wL0  2 m. 40 s. 

 

 

   
 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS en PDF:     

 
0078-fotografias_roentgen 

 

EJEMPLO DE UN GRAN TRABAJO DE MARQUETERÍA DE DAVID ROENTGEN en PDF: 

 
0078-marqueteria-david-roentgen 
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WIDC Centro de Innovación y Diseño con Madera.  

Michael Green en Canadá.  

¿Por qué deberíamos construir rascacielos en madera?  
 

 

El WIDC Wood Innovation Design Centre (Centro de Innovación y Diseño con Madera) como su 

propio nombre indica, es un lugar consagrado a la madera en el que se reúnen investigadores, académicos 

y profesionales del diseño que buscar ideas innovadoras y soluciones creativas para el uso y aplicación de la 

madera. Se encuentra ubicado en British Columbia, Canadá, la provincia más occidental de Canadá, en la 

costa del océano Pacífico. La capital es Victoria y la ciudad más grande Vancouver. 
 

 

    
 

El edificio de ocho pisos (6 plantas con entrepiso, más ático), alcanza casi 30 metros de altura, 

convirtiéndose en una moderna estructura todo-madera, un punto de referencia. Actualmente, edificio de 

madera más alto de Norteamérica. 
 

Como no podía ser otra forma, el edificio en sí mismo es un auténtico alarde de maestría en el uso de 

madera. Por encima de la losa base de la planta baja no se ha utilizado hormigón en su construcción, 

recayendo toda la responsabilidad en la madera.  
 

Una característica que destaca en la simplicidad estructural, que puede ser fácilmente replicada y permite a 

sus creadores, los arquitectos de  Canadá, Michael Green Architecture (MGA), mostrar a la industria de 

la construcción que la madera puede llegar a ser una alternativa muy interesante al acero y el 

hormigón. 
 

Mientras que los pisos inferiores se dedican a la educación en diseño de madera integrada, los superiores 

ofrecen su espacio a organizaciones relacionadas con la industria del sector de la madera. 
 

WIDC, trata de consagrar y elogiar a la madera como uno de los materiales más bellos y sostenibles para 

la construcción en todo el mundo. 
 

La base estructural de este edificio se podría utilizar para levantar inmuebles de hasta 20 y 30 pisos de 

altura, demostrando que la madera es un material noble, válido y muy seguro, incluso para construcciones 

grandes. Esto sin duda ha marcado un precedente en Norteamérica y es más que probable que en un futuro 

muy cercano, más edificios incorporen la madera entre sus constituyentes básicos. 
 

Videos sobre WIDC. La historia del Centro, desde las plantaciones de árboles a los diseñadores, 

constructores y futuros ocupantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=be1LVts-yjU    8 m. 20 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxW5Qyu184U  3 m. 03 s. 

 

El edificio utiliza una variedad de productos de madera de todas las partes de Columbia Británica, como 

el abeto Douglas, cedro, abeto, pino y abeto. Productos de madera utilizados tales como columnas y vigas de 

madera laminada, madera laminada cruzada (CLT) y madera de chapa laminada (LVL) son todos 

producidos en BC. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=be1LVts-yjU
https://www.youtube.com/watch?v=zxW5Qyu184U


ALBUM de fotografías de WIDC, en PDF:  0079-album-fotografias-widc 

 

   
 

 

¿Por qué deberíamos construir rascacielos en madera?  
 

 

Charla del Arquitecto Michael Green.-En ingles con subtítulos.  

Michael contó durante una charla por qué no es solamente seguro sino necesario construir edificios en 

madera de más de treinta pisos. 

En la charla asegura que debemos empezar a pensar en la madera, ya que la producción de hormigón y acero 

contribuye de manera significativa a las emisiones de gases por efecto invernadero al medio ambiente. 

Los argumentos hacia la utilización de la madera en construcción son muy contundentes. 
 

“Balones de maderas” tiene por costumbre siempre colocar videos más cortos, esta vez la conferencia de 

Michael dura 12 m. 22 s., vale la pena verla y escucharla.  Ha sido vista más de un millón de veces. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=890lI_OfUtM&list=PLwU-0LwYDDAi_Q_qDgEBz7c7tpxmhuLqF 
 

**en los subtítulos concreto=hormigón. 

 

ACTUALIDAD RELACIONADA CON MICHAEL GREEN. 
 

Michael Green, un defensor de la construcción en madera, se ha asociado con Equilibrium Consulting 

y Metsä Wood, una empresa forestal finlandesa, para rediseñar el Empire State Building de Nueva York con 

la madera como material principal.  
 

El proyecto forma parte del programa de Metsä Wood "Plan B", que explora cómo serían los edificios 

más emblemáticos si fueran hechos en madera. Su trabajo muestra que no sólo se puede utilizar la madera 

para producir enormes estructuras en un denso contexto urbano; sino también la forma de que las torres 

hechas en madera pueden insertarse en un entorno urbano e incluso imitar reconocidos edificios a pesar de la 

diferencia en sus materiales constructivos. 

 

Michael Green desarrollará una conferencia en EGURTEK 2016 en BEC de Baracaldo, el próximo mes de 

octubre. 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Web sobre “rascacielos de madera”.  
 

https://es.insider.pro/technologies/2015-06-18/rascacielos-de-madera/ 

 

Artículo en Arquitectura y Madera, sobre WIDC.- Página 68 y siguientes. 
 

http://www.arquitectura-madera.com/revistas/12/AM12.pdf 
 

 

Por cierto la revista Arquitectura y Madera, ha sido premiada en EGURTEK 2016.  

 

Enhorabuena a mis amigos de Esinal Ediciones, desde “Balones de Madera”. 
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Windworks, asientos de madera diseñados por Merel Karhof 

y fabricados… con energía eólica, en Holanda. 
 

  
 

Windworks es una colección de asientos de madera tapizados  aparentemente sencillos. 

 

¿Cuál es, entonces, la característica que los hace diferentes a lo que ya conocemos?  

 

Todos los procesos para su fabricación  desde la producción y mecanización de la madera para la estructura, 

el teñido de los hilos y hasta el tapizado se alimentan de una única fuente de energía renovable:  

EL VIENTO, es decir la ENERGÍA EÓLICA.  
 

Windworks significa textualmente “trabajos de viento”. 
 

La idea de crear una colección de muebles surgió en 2010 cuando la diseñadora Merel Karhof creó una 

maquina de tejer que funcionaba con energía eólica y que tejía más o menos rápido en función de la 

velocidad del viento.  
 

A partir de aquí y en un lugar famoso en el mundo como es el Zaanse Schans en Holanda nacen estos 

bonitos asientos de madera tapizados, sillas, taburetes, bancos. 
 

   
 

Zaanse Schans es una zona situada a orillas del río Zaan muy conocida por su industria de molinos de 

viento y que cuenta con molinos muy bien conservados.  

Para los distintos procesos de fabricación del mobiliario, Karhof diseñó las piezas de mobiliario e inició una 

colaboración con tres molinos:   

 Molino "Het Jonge Schaap" (la oveja joven), que funciona como aserradero y se fabrican las 

distintas partes de los asientos. 

 Molino “De Kat” (el gato), acondicionado para moler materiales colorantes. Los componentes 

llegan entonces al molino de pigmentación transportados por el agua, donde se tiñen con pigmentos 

naturales triturados en el lugar. Se aporta el tinte a los tejidos. 

 Molino “Wind Knitting Factory” de la misma Karhof, donde se tejen los hilos y con ellos se 

tapizan los asientos. 

 



VIDEO del proceso de fabricación. 

 

https://vimeo.com/66067378  2 m. 58 s. 

 

 
Molen de Kat 

 
Molen Het Jonge Schaap 

 
Molen Wind Knitting Factory 

 

Los muebles de Merel Karhof son como un soplo de aire fresco y original y lo que es muy importante 

ecológico. 

 

A continuación un esquema de su proceso de fabricación, junto a la diseñadora y algunos detalles de sus 

productos. 

 

 
 

  

 
 

 
 

Merel Karhof, estudió en la Academia de diseño de Eindhoven en Holanda y en el Royal College of Art en 

Londres, donde realizó un gran trabajo de investigación sobre la energía eólica. 

 

Comenzó con una máquina de tejer para niños realmente simple, que transformó en una máquina de tejer de 

viento en la azotea de un edificio en South Kensington. Las bufandas fueron su primer producto. Pero su 

deseo era el hacer tapicería para muebles.  

 

Con la colección de asientos Windworks, Merel lo ha conseguido. 

 

 

SI QUIERES DISFRUTAR CON LOS MOLINOS DE VIENTO. 

 

Molinos de viento en el Zaanse Schans.- Museo al aire libre. 

 

https://www.iamsterdam.com/es/visitar/que-hacer/atracciones-lugares-interes/lista-de-atracciones-en-

%C3%A1msterdam/molinos-de-viento-en-el-zaanse-schans  
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Vito Selma, diseñador filipino de muebles.  

Maestro del arte de la geometría en madera. 
 

Vito Selma es un joven diseñador filipino el cual ha destacado desde hace un tiempo con sus espectaculares 

diseños en madera de sus muebles. 
 

Vito Selma crea una gama de muebles de madera que son sin duda visualmente difíciles, pero se apoyan en 

modelos geométricos sencillos.  
 

Aunque sencillos en teoría, la ejecución y el resultado son increíblemente complicados. 

 

   
Geo, diseño de mesa de comedor, donde 

destaca el contraste del arquitectónico 

trabajo de la madera y la sencillez de la 

lámina de cristal apoyada sobre él. 

Zagi, fantástica consola que 

combina maderas teñidas en 

distintos tonos formando una 

estructura arquitectónica. 

Baud, colección de mesas de 

centro, fabricadas con caña de 

cebuano que forman sinuosas 

curvas entrecruzadas. 
 

 

Vito trabaja en Cebú, que es una ciudad filipina situada en la costa oriental de la isla de Cebú. 
 

Los muebles en madera siguen siendo los favoritos a la hora de escoger tanto para interiores como para 

exteriores. Muchos son los diseñadores que escogen este material para realizar verdaderas obras de artes, 

como las que vamos a ver a continuación. 
 

Según el diseñador filipino la madera es su material preferido ya que le permite combinar la simplicidad 

con la creatividad, obteniendo formas bellas, funcionales y artísticas al mismo tiempo. 

  

 
Una mesa de comedor diseñada por Vito, con un elaborado trabajo en madera y cristal. 

 

La creación de muebles de este joven diseñador industrial es probablemente la razón de colocar a Cebú y a 

Filipinas en el mapa del diseño de muebles a nivel mundial. 
 

A los 30 años, Vito ya ha logrado un éxito importante a una escala cada vez más internacional, habiendo 

obtenido muchos premios de diseño y presentado sus trabajos en publicaciones más importantes a nivel 

mundial. 



 

Vito terminó su Maestría en Diseño Industrial en la Escuela Politécnica de Diseño en Milán. Curiosamente 

la escuela hizo una excepción para él, aceptándolo en el programa sin un título universitario, valorando y 

reconociendo únicamente el mérito y la fuerza de su experiencia y de sus trabajos. 
 

FOTOGRAFÍAS sobre los diseños de MESAS de Vito Selma. 
 

fotografias-mesas-vito-selma 
 

  
Un Deux Trois, un modelo de forma cuadrada de 

este diseñador, que podemos ver en estas cuatro 

imágenes desde distintas perspectivas. 

Ari Cocktail Table.- Diseño compuesto por 

pequeñas piezas de madera, en  diagonales 

encontradas que forman dibujos geométricos. 

 

VIDEOS sobre las obras de Vito Selma. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wQJVSqqMKnQ 24 s. Lámpara diseñada por Vito. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpKHpGVD3Gw  1 m. 38 s.  Fotografías de muebles. 

 

 

    
 

FOTOGRAFÍAS sobre los diseños de ASIENTOS de Vito Selma. 

CALÑA 

 

Página web de VITO SELMA.    http://www.vitoselma.com   

 

Relación de obras en la web.  http://www.vitoselma.com/all/  

 

 

RECORDANDO otros “BALONES DE MADERA”… 
 

Este gran diseñador ya figura en uno de los primeros “Balones de madera”, exactamente el del 7 de octubre 

con el título de “Muebles espectaculares”, en un trabajo presentado por alumnos de F.P. en Fimma-

Maderalia de Valencia. 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/07/muebles-espectaculares-2/  
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Árboles Gigantes.  

Una espectacular colección de fotografías en Facebook. 
 

 
BAOBAB 

ADANSONIA DIGITATA  

 IWOL, SENEGAL. 

 
CEDRO DEL JAPÓN 

CRIPTOMERIA JAPÓNICA 

SASEBO, JAPÓN. 

 
TUYA GIGANTE  

THUJA PLICATA  

 PANAMÁ 

 

Para finalizar el mes de Septiembre, un artículo relajante sobre “Árboles Gigantes”, para el fin de semana. 
 

Una gran colección de fotografías de cerca de 1.700, de todos los lugares del mundo. 
 

Dividida en álbumes por continentes África, América, Asia, Europa y Oceanía. 
 

En el álbum de Europa no figuran las fotografías de árboles de España que se encuentran en otro álbum 

especial. 
 

Espectaculares, grandiosos, espléndidos, vistosos,… ÁRBOLES. 
 

Todas las fotografías llevan el nombre del ejemplar fotografiado, su nombre botánico y el lugar donde se 

encuentra. 

 

Hoy 30 de septiembre de 2.016, el número de fotografías es el siguiente: 

 

ÁFRICA 147 Fotos 

AMÉRICA 670 Fotos 

ASIA 280 Fotos 

EUROPA * 281 Fotos 

OCEANÍA 104 Fotos 
 

ESPAÑA * 212 Fotos 
 

Mañana el número de fotografías seguirá aumentando. 

 

https://www.facebook.com/564664880289757/photos/?tab=albums  
 

Pinchando en cada álbum y después a una fotografía, se van visualizando todas las del álbum mediante las 

flechas.   ¡A disfrutar! 

 

Más fotografías. ¡Qué difícil es seleccionarlas entre tantas maravillas!    

https://www.facebook.com/564664880289757/photos/?tab=albums


      

 

CHOPOS 

NEGROS 

 

POPULUS 

NIGRA 

 

AUSTRIA 
 

 
 

 

SEQUOIAS 

ROJAS 

 

SECUOIA 

SEMPERVIRENS 

 

REDWOOD 

PARK.CA.USA. 

 
CIPRÉS ROJO, 

CHAMAECYPARIS 

OBTUSA YUSHAN,TAIWAN 

 

 
PALMA DE MADAGASCAR 

POCHIPODIUM LAMEREI  

MADAGASCAR 

 

 
TINGLE ROJO, 

EUCALIPTUS JACKSONII 

WALPOLE, AUSTRALIA 
 

 Facebook:  @ArbolesGigantesComunidadNatural 
 

 
LIBOCEDRO de CALIFORNIA 

CALOCEDRUS RECURRENS 

EWEINHEIM, ALEMANIA. 

 
EUCALIPTO ARCOIRIS 

EUCALYPTUS DEGLUPTA 

EN NUEVA GUINEA 

 
PINO CANARIO 

PINUS CANARIENSIS 

TENERIFE 

 

SI QUIERES SABER MÁS… 
 

https://arbolesnacionales.wordpress.com/2009/03/30/los-verdaderos-gigantes-del-mundo/  
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Colección de muebles Waste Waste, de Piet Hein Eek diseñador 

holandés. Aprovechando los restos de los restos de madera. 
 

El diseñador holandés Piet Hein Eek (1967) se caracteriza por su particular enfoque en el diseño que 

integra eficiencia, sostenibilidad y también responsabilidad social.  
 

Destaca entre los diseñadores contemporáneos por la forma artesanal de elaboración de sus proyectos 

realizados en su taller de Eindhoven utilizando materiales respetuosos y apostando por procesos manuales. 
 

Piet Hein Eek ha creado una colección de muebles realizados meticulosamente pegando pequeños cubos de 

madera que se extraen de los restos de sus famosos muebles realizados con desechos de madera.  
 

Piet, es famoso por realizar muebles reciclando tableros o piezas de madera de otros elementos, pero con la 

colección Waste Waste 40x40 da un paso más en este proceso, aprovechando los restos de los restos. 
 

Waste Waste es fruto de la madera reciclada sobrante utilizada para la elaboración de otra colección 

denominada Scrapwood.   
 

   
 

Las pequeñas piezas de madera que no se pueden utilizar en su otra colección de muebles se cortan en 

cubos idénticos de 40x40 mm y se pegan unos a otros utilizándolos en superficies de sillas, mesas y bancos. 

Se utilizan como un recubrimiento sobre la estructura de madera de los muebles. 
 

   
 

"De repente tenemos un tamaño que determina el diseño", explica Piet. "Todo está determinado por estas 

piezas de 40x40 mm, por lo que el espesor de la superficie tiene que ser o 40 u 80 mm y las patas tienen que 

tener un ancho múltiplo de 40."  
 

Las piezas están hechas de una mezcla de maderas y conservan vestigios de diferentes lacas y pinturas en su 

superficie por lo que nunca van a existir dos piezas idénticas.  

 

Piet Hein Eek comenzó a realizar sus muebles con residuos como consecuencia de su frustración por tener 

que tirar el material sobrante ya que era demasiado caro para usarlo para cualquier otra cosa, porque el costo 

de la mano de obra de hacer el esfuerzo extra que se requiere para trabajar con restos de diferentes formas 

y tamaños no resultaba económico. 
 

  
 

PÁGINA WEB en español:    http://www.pietheineek.nl/es 

http://www.pietheineek.nl/es


Aún así, Piet se decidió a usar estos restos de todos modos, descubriendo con sorpresa que los productos 

eran comercialmente admisibles debido a que los clientes estaban dispuestos a pagar por el esfuerzo extra 

que implicaban. 
 

"A diferencia de casi cualquier otro producto, los muebles reciclados se hacen con la paciencia de un 

santo, toda una hazaña teniendo en cuenta que es una época en la que el tiempo es un bien escaso para casi 

todo el mundo", indica Piet. 

 

 

 

 

  
 

 

 

Graduado en diseño industrial en la prestigiosa Design Academy en Eindhoven, el diseño para su 

proyecto fin de curso fue un armario totalmente realizado con trozos de madera reciclados. 

 

VIDEOS sobre la obras de Piet Hein Eek: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=fx-W-pNZyRY  de 3 m. 19 s.  ( español) 

(La primera parte de 1m 40 s. dedicado a Piet Hein Eek) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-8Rryqs-E2w   6 m. 30 s. (en inglés) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iL2EomOx5iw   2 m. 13 s. (en inglés) 

 

Sus trabajos se encuentran en muchas colecciones permanentes de diseño y han sido expuestos en el Museo 

de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), la Feria anual de Muebles de Milán, El Cibone de Tokio entre 

otros.  
 

 

Gracias a su particular estilo Piet  Hein Eek se ha situado entre los creadores más prestigiosos de la escena 

internacional del diseño. En sus muebles todo se ve, desde las bisagras hasta los tornillos. 
 

 

La continua ruptura de este diseñador con lo convencional y habitual ha formado su propia identidad y ha 

marcado un nuevo estilo conocido como estilo Piet Hein Eek. 

 

SI QUIERES SABER MÁS… 
 

En este enlace puedes visualizar diversos trabajos de Piet, en madera: 
 

http://www.roomsd.com/collections/piet-hein-eek/madera 
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Kapellbrücke (Puente de la capilla) Siglo XIV. En Lucerna 

(Suiza), el puente de madera más antiguo de Europa.  

 
Kapellbrücke (Puente de la Capilla) es un puente que atraviesa el río Reuss en la ciudad suiza de Lucerna. 

Es sin duda una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad helvética. 
 

Es el puente de madera más antiguo de Europa. Fue construido en 1365 y conecta la ciudad antigua con 

la nueva de Lucerna. En el techo del puente se hallan 111 espacios que contienen pinturas que muestran 

parte de la historia de Lucerna. 

 

 
 

 

Esta pasarela sobre el agua cuenta con 26 vanos o huecos de aproximadamente 9 metros cada uno para un 

total de 204,70 metros de longitud. Resulta ser el segundo más largo en Europa sólo superado por el 

puente de Bad Säckingen que une las fronteras de Alemania y Suiza, por encima del río Rhin. 
 

 

   
 

Kapellbrücke está construido con pilotes de madera de roble y la estructura para la cubierta es de 

maderas de pícea y abeto. Sin duda, un buen ejemplo de elección y uso de maderas de especies diferentes, 

según los diferentes requerimientos de cada uno de los elementos del puente. 

 

VIDEO VISTA AEREA DEL PUENTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=9L9GTjlF0TY  2 m. 42 s. 

 

VIDEO PUENTE EXTERIOR E INTERIOR 

https://www.youtube.com/watch?v=VN-_eD5Bs8o  3 m. 54 s. 

 
 

En el medio del puente se encuentra la Wasserturm (Torre del Agua), una torre de base octogonal que se 

cree fue construida alrededor del año 1300, es decir antes del puente.  
 

En el curso de su historia, la torre ha tenido diferentes funciones desde torre de vigilancia, archivo de la 

ciudad y cámara del tesoro, entre otros. Hoy, la torre es un local de venta de recuerdos, así como el local 

de la sociedad de artillería de Lucerna. 

 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS EN FICHERO PDF: 

album-fotos-puente-de-la-capilla 

 

VIDEO 3D ANIMACION  de la CONSTRUCCIÓN del PUENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=TUxtI0aRfN4   4 m. 50 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=9L9GTjlF0TY
https://www.youtube.com/watch?v=VN-_eD5Bs8o
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/10/album-fotos-puente-de-la-capilla.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TUxtI0aRfN4


 

En los huecos interiores del puente se pueden visualizar una gran colección de pinturas referentes a la 

historia de Lucerna. Las pinturas, que hablan de temas como la peste y de la igualdad de todos ante la 

muerte son sustituidas durante los Carnavales por otras de temática mucho más alegre. 

 

   
 

El 18 de agosto de 1993, el puente fue dañado por un incendio. El fuego destruyó una buena parte del 

mismo, además de bastantes de las pinturas. Tanto el puente como sus murales, que narran la historia de la 

ciudad fueron rápidamente reconstruidos y el 14 de abril de 1994 volvió a estar abierto al público. 

 

VIDEO INCENDIO 1.993 

https://www.youtube.com/watch?v=C9VBGVxOcig   1 m. 39 s. 

 

  
 

SI QUIERES VISUALIZAR EL PUENTE DE UNA FORMA ESPECIAL. 
 

VIDEO CINE ANIMACION 360º Utiliza las flechas de la parte superior izquierda. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj4KUY6VHNE  2 m. 57 s. 

 

 

OTRO PUENTE DE MADERA DE LUCERNA 

 

Spreuerbrücke (Puente de los Molinos).- Es el segundo puente cubierto de madera actualmente en 

Lucerna. Fue construido a principios del siglo XV. 
 

 

“Balones de madera” seguirá con documentos de puentes de madera, un ejemplo de cómo la persona se las 

ingenia para cruzar los ríos, en tiempos con grandes limitaciones constructivas. 
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EL BUSCADOR  

DE BALONES DE MADERA VII. 
 

MESAS ESPECTACULARES CON TRONCOS DE MADERA 

 

 

 

El Buscador de “Balones de Madera”, llega a su séptima edición y trae información como en otras 

ocasiones de diferentes objetos que tienen en común la madera y que al visualizarlos nos dan ganas de 

exclamar  OLÉ  OLÉ.  
 

En esta ocasión “Balones de madera” ha seleccionado obras de MESAS con un punto en común, los 

TRONCOS de árboles como material de ellas. 
 

Una mesa puede cambiar toda la decoración  de casa. Concediéndola un mayor o menor protagonismo, 

puedes jugar con diferentes formas, colores y tamaños. Además de materiales. 
 

La mesa, por su importancia y su utilización dentro de una casa, debe ser uno de los elementos centrales e 

importantes por lo que su elección y diseño hay que estudiarlo con detenimiento. 

 

MESA ÁRBOL. 
 

Para empezar esta increíble mesa utiliza como pieza central un tronco de árbol de 6 metros de largo.  

El efecto es impresionante y está diseñada por John Houshmand, Diseñador de New York, Estados Unidos. 
 

  
 

En el siguiente enlace de la web de John, se pueden visualizar todos sus trabajos. 
 

http://www.johnhoushmand.com/products/index.html?cat=all 
 

Pinchando en las imágenes se pueden visualizar con detalle, dimensiones, fotos. 

 

Mesas con troncos de madera de gran tamaño. 

 

   

http://www.johnhoushmand.com/products/index.html?cat=all


Mesas con troncos de madera de pequeño tamaño. 

 

   
 

Conjuntos de mesas y asientos con troncos de madera. 

 

  
 

Y TAMBIÉN PARA DECORAR LAS MESAS… TRONCOS 

 

     
 

 

VIDEO de DECORACIÓN utilizando TRONCOS de ÁRBOLES. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni9Xxlh8xmk   10 m. 12 s. 

 

Y ALGO MÁS QUE ME HA PARECIDO INTERESANTE. 

 

VIDEO 8 mini sillas sacadas de un TRONCO, hecho todo con una motosierra.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hixI2qjtn2M  3 m. 56 s. 
 

 

 

Y para terminar hasta un TRONCO muy práctico como 

“restaurante” para los pájaros. 
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Pirograbados de Eben Cavanagh Rautenbach 

”LeRoc”. Arte en madera. 
 

Ben Cavanagh Rautenbach, conocido como LeRoc es un gran artista de la madera que utiliza un soldador 

para crear ilustraciones totalmente detalladas en piezas o pedazos de madera, como tablas o troncos con 

forma natural y ahí expresa lo que se le ocurre, principalmente lo que está relacionado con la naturaleza, 

como árboles y animales.  

 

LeRoc es un gran artista que destaca por su dominio gracias a su precisión, su creatividad y su entorno 

inspirado fundamentalmente en la naturaleza. 
 

   
 

Pirograbado (del griego. piros = fuego graphos = escritura)  Este arte del pirograbado consiste en grabar o 

tallar superficialmente en madera por medio de una punta de metal incandescente. 
 

La "quema" mediante el pirograbado tiene un propósito decorativo. Es una forma de “Escribir y dibujar 

con fuego”. 

 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE PIROGRABADO. 
 

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

 
 

Cuando LeRoc se interesó en el pirograbado, comenzó a dibujar con un encendedor y un par de clavos, 

hasta que su tía le regaló un viejo soldador que lo hizo apasionarse y trabajar en esta técnica. 
 

Ben crea ilustraciones impresionantemente realistas. Los ejemplos de los animales al principio de este 

documento así lo atestiguan. 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS DE LeRoc, en fichero PDF: 

0086-pirograbados-leroc 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pirograbado
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/10/0086-pirograbados-leroc.pdf


 

LeRoc nació en Sudáfrica y ahora vive en Escocia cerca de un bosque que le llena de inspiración sobre 

temas de la naturaleza. 

     
 

Al salir de su casa se encuentra ante un enorme lugar lleno de árboles y animales. 
 

"El fácil acceso a la naturaleza es el que me mantiene continuamente inspirado", explica Ben. 
 

VIDEO FOTOS PIROGRABADOS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R0-3N1Vk9gE   31 s. 

 

VIDEOS TRABAJANDO PIROGRABADOS. 
 

https://www.facebook.com/LeRocArt/videos/ 
 

Videos sobre pirograbado, cortos de 20 s. (1º), 21 s. (4º). 
 

 

EXPERIENCIA EN PIROGRABADOS EN ALUMNADO DE F.P. 
 

 

En los diferentes cursos en los que he enseñado a mi alumnado de FP Madera y Mueble, trabajos con el 

pirograbador, SIEMPRE me he encontrado con algunos alumnos y alumnas que me sorprendieron con su 

habilidad en el manejo del mismo.  
 

 

Realizaron trabajos muy buenos y sorprendentes, que te hacían exclamar olé, olé. 
 

 

Así que ánimo a los que quieran empezar a experimentar con esta técnica sobre madera. 
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Arboescultura. Axel Erlandson (1.884-1.964). 

El circo de los árboles. 
 

Axel Erlandson fue un granjero sueco de nacimiento y estadounidense de adopción que cultivó árboles 

modificados en diferentes formas como una distracción.  
 

Axel comenzó como un campesino corriente que tenía la afición de transformar los troncos de los árboles. 

Para conseguir estos resultados es indispensable una gran paciencia, podar constantemente los árboles, 

doblarlos, ponerles injertos y  mucha voluntad ya que el proyecto dura mucho años.  
 

Al final se convirtió en un gran alquimista arbóreo, dando forma a árboles a veces con aspecto 

extraterrestre. 
 

Abrió una atracción hortícola en 1947, cerca de Santa Cruz, California, la anunciaba como "See the World's 

Strangest Trees Here"(“Ver los árboles más extraños del mundo aquí”) y la denominó "The Tree Circus" 

(“El circo del árbol”), gente de  todas las partes del país se reunían para ver sus creaciones inusuales 
 

    
 

La arboescultura es un arte basado en el trabajo con árboles y plantas para darle diversas formas de valor 

artístico. Esta técnica consiste en orientar el crecimiento de los árboles y plantas a través de podas, injertos 

y flexiones hasta lograr en ellos la forma que se desea. 
 

Como resultado de esta técnica y mucha paciencia se logran verdaderas obras de arte y lo más importante 

es que no se perjudica la vida de los árboles. 
 

    
 

Axel creó diseños en papel primero y luego estableció plantas con los patrones especificados; poda, injerto y 

la flexión de acuerdo a los diseños realizados. 
 

Erlandson fue una persona autodidacta a lo largo de décadas,  estudió la forma del crecimiento de los 

árboles a través de sus propios diseños. 
 

Algunos árboles se conocen con nombres como “árbol de la cesta”, “árbol de la cabina de teléfono”,  

“árbol de dos piernas”, etc. 



 

VIDEO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RbEEP3mertY   2 m. 27 s. 

Actualmente en el parque de Diversiones Jardines Gilroy, California se encuentran 24 de los árboles de 

Axel. 
 

https://www.gilroygardens.org/circus-trees/a-circus-tree-story  

https://www.gilroygardens.org/things-to-do/circus-trees 

 

Árboles muertos procedentes de la colección del Erlandson se conservan actualmente en el "Museo de 

Historia del Arte" en Santa Cruz, California.  

 

El árbol de Erlandson "Telephone Booth Tree" (Árbol Cabina de teléfono) está en exhibición permanente 

en el "American Visionary Art Museum" de Baltimore, Maryland.  

 

Corresponde a la imagen de la izquierda. 

 

   
 

La arboescultura, se considera una ciencia porque se basa en un conocimiento detallista y exacto del 

crecimiento de los árboles, sus ramas y sus brotes. 

 

Lo importante es que no constituye una técnica destructiva, es decir, no perjudica la vida de los árboles, 

como se ha indicado anteriormente. Esto último debe quedar claro para que los amantes de la naturaleza no 

demanden por los derechos del árbol. 

 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF: 
 

0087-arboescultura 

 

RECORDANDO. 
 

En un anterior “Balones de madera” publicado el 28 de diciembre de 2.015, aparecían múltiples ejemplos 

de “Arboescultura”, en el primer corto de dibujos animados a color “ÁRBOLES Y FLORES” de Walt 

Disney que recibió un Oscar en 1.932. Su duración 7 m 45 s.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=M8Um6N1eoGw 

 

“Balones de madera”, seguirá con este tema de arboescultura en futuros documentos. 
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Robert van Embricqs, diseñador holandés. 

 Serie de mobiliario Rising. El diseño basado en un tablero. 
 

 

Robert van Embricqs es un joven diseñador y arquitecto holandés de origen surinamés, República de 

Surinam, antigua Guayana Holandesa, país situado en el norte de América del Sur. 
 

Para Robert, el diseño es una combinación entre elegancia y funcionalidad.  
 

La superficie esta trabajada a partir de una sola pieza, El diseño nunca pierde su aspecto lúdico gracias 

al inteligente sistema constructivo que crea la ilusión de una mesa que se eleva en el espacio. 
 

El origen de esta serie de muebles, nace en una idea muy sencilla: “comenzar con una superficie plana 

que es capaz de transformarse en una elegante pieza de diseño”.  
 

 

 
 

 
 

 

Mesa Rising. 
 

El diseño se aleja del concepto tradicional de mesa (tablero-encimera soportado por 4 patas). Podemos 

clasificar a la Mesa Rising dentro de la categoría de mesas plegables. 
 

Se inspira en la naturaleza, está hecha a partir de un tablero de madera ecológica, y cuando se dice “un 

tablero” es que todo el diseño está construido a partir de una pieza de madera contrachapada, a la que se le 

han practicado una serie de cortes, siguiendo una geometría muy precisa, para conseguir un entramado de 

perfiles. 
 

Estos perfiles están luego articulados en varios puntos por lo que finalmente el tablero se pueda convertir en 

una hermosa y singular mesa baja, como se comprueba en las fotos. 
 

La Mesa Rising ha sido diseñada por Robert, que asegura además que se trata de un modelo muy fácil para 

producir en serie a gran escala.  
 

VIDEO sobre Rising Table By Robert Van Embricqs  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9_2j7b3OTEk  1 m. 27 s. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_2j7b3OTEk


 

La serie denominada “Rising” está formada por mesa, silla, mesa complementaria, taburete y hasta un 

frutero o similar. 

 

 

 

 

 
 

 

Robert van Embricqs 

 
 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS DE LOS MUEBLES DE LA SERIE “RISING” en PDF: 

0088-album-fotografias-rising 
 
 

VIDEO SOBRE LOS MUEBLES DE LA SERIE “RISING” 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Uxr4YH4MqQ4   1 m. 56 s. 

 

 

ENLACE WEB Selección de artículos y publicaciones sobre Robert van Embricqs. 
 

http://www.robertvanembricqs.com/press-robert-van-embricqs 

 

 

ENLACE WEB sobre Ferias, salones, pecha kucha,... de Robert van Embricqs. 
 

http://www.robertvanembricqs.com/news-robert-van-embricqs 

 

 

 TRANSPORTE DE MOBILIARIO. 

 

Para finalizar hay que tener en cuenta que con los muebles de Robert, el aprovechamiento de espacios en 

el transporte es excelente. 
 

Los paquetes planos permiten optimizar la carga y minimizar el transporte de los productos y como 

consecuencia, reducir las emisiones, resultando un transporte muy eficiente. 
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Maquetas “Casas de ramas” de Rob Heard. 

"Una vez que empiezo a crear, no sé donde va a terminar la estructura". 
 

Hace casi dos meses “Balones de madera” dedicaba un artículo sobre maquetas en madera 

“finescrollsaw”, desarrolladas desde Sevilla y realizadas a partir de las técnicas más avanzadas de diseño 

gráfico.  
 

En esta ocasión, es un placer presentar otro tipo de maquetas totalmente diferentes desde su creación hasta 

su finalización. Se trata de las obras de Rob Heard con un nombre común “THE BOUGH HOUSES”, 

traduciendo “Casas de ramas”. 
 

  
 

Con relación a su proceso creativo, Rob dice "Una vez que empiezo a crear, no sé donde va a terminar 

la estructura". 
 

Rob recoge la inspiración en la campiña que rodea su casa a través de ramas cortadas de árboles autóctonos 

o encontrados en los campos cercanos. La forma de su obra sigue a la forma y a los giros correspondientes 

a la rama.  
 
 

   
 

 

http://www.robheard.co.uk/bough_house.html


Pueden ser dibujos, pero no planos rígidos y las “casas de ramas” se van desarrollando como Rob desea y 

siente en un “viaje” dentro de cada escultura en forma de un laberinto de escaleras y recintos. 
 

Los diseños no siguen un plan explícito o un proceso, cada pieza es única. Las esculturas pueden llegar a 

alcanzar sobre seis pies de altura. Equivalencia pie-metros: 1ft= 0.3048 metros 
 

Cada pasarela o escaleras de diversos tipos conducen a una torre o habitación y así se va recorriendo toda 

la escultura. 
 

La ejecución es muy detallada y exacta lo que significa que las estructuras son resistentes, además de 

bonitas. No son delicadas, están destinadas a jugar con ellas. 
 

A las niñas de Rob les encanta jugar con la casa de rama que él construyó para ellas y la calidad de la 

estructura ha resistido la prueba del tiempo, se pueden pasar horas vagando por los pasillos, torretas y 

caminos. Son verdaderamente piezas de arte. 

 

     
 

Rob Heard, vive con su familia al borde de Exmoor. El Parque Nacional de Exmoor se encuentra 

ubicado en la costa de Devon y Somerset sobre el canal de Bristol en el suroeste del Reino Unido. 
 

Rob ha sido en su vida, una persona relacionada con la madera. Evolucionó hacia la construcción de 

parques infantiles de madera - donde se convirtió en famoso por sus naves de piratas.  
 

Durante el proceso de planificación de cada proyecto de parque infantil, desarrolló modelos de trabajo en 

pequeña escala para sus clientes. Estos modelos eran a menudo 'perdidos', no valorados.  
 

Después de sufrir un accidente, Rob pasó seis meses recuperándose y durante este tiempo, empezó a pensar 

en grande, pero en miniatura, creando su primera “casa de rama” escultura para sus tres hijas.  
 

Desde entonces, crea estas casas. 
 

Rob exclama ¡Mi único límite es la altura del techo de mi taller y tal vez eso es una bendición! 

 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS de las obras de ROB HEARD en fichero PDF:  
 

 0089-album-fotografias-rob-heard 

 

Enlace a su web, se  pasa el cursor sobre las fotos miniatura para ver una imagen más grande. Para ver la 

imagen completa y apreciar el detalle hacer clic en la miniatura. 
 

http://www.robheard.co.uk/bough_house.html 

 

Enlace a su web, en el apartado “otras cosas”.- Colección de fotos de su vivienda, también espectacular. 
 

http://www.robheard.co.uk/other_stuff.html 
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Ron y John Daniels „Maestros de la madera‟ de la serie de 

documentales de Discovery Channel. 
 

Los gemelos Ron y John Daniels son los „Maestros de la madera‟ de una serie de documentales de 

Discovery Channel.  
 

Diseñan, fabrican e instalan trabajos innovadores para clientes en todo el mundo. Incluyen cabañas y 

casas en los árboles, casetas de tiro, juegos con temas y ambientes diversos, juegos infantiles y tallas 

realizadas con motosierra. 
 

También se dedican al arte de convertir antiguas y gigantescas secoyas en obras de arte.  
 

No talan nunca árboles, por el contrario recogen los caídos como se puede ver en los videos de este 

documento. 
 

   
 

Desde hace más de 15 años ambos hermanos trabajan en “Daniels Wood Land”, la empresa familiar. Sus 

obras se encuentran por todo el mundo. 
 

Mantener los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto son objetivos importantes, para el equipo de los 

hermanos Daniels. Más de 40 profesionales, incluyendo arquitectos, carpinteros, ingenieros y soldadores, 

trabajan en el “Daniels Wood Land”, el enorme taller situado en Paso Robles (California), que cuenta con 

un almacén de más de 3.000 metros cuadrados.  
 

   
 

Construyen casas en los árboles que se sostienen en el propio árbol. Son casas árbol muy caprichosas y sus 

diseños producen emociones en sus usuarios. 
 

Realizan increíbles esculturas de restos de antiguas secuoyas gigantes que crecieron en los bosques de las 

montañas de Sierra Nevada alrededor de hace 2.500 años. 
 

Fabrican juegos infantiles que mejoran la salud de la infancia y aprendizaje, inspiran imaginación y poseen 

gran seguridad y durabilidad. 



ALBUMES DE FOTOGRAFIAS en FICHERO PDF: 

0090-fotografias-daniels-wood-land 

0090-fotografias-tree-houses 
 

„Maestros de la madera‟, es una serie de documentales que muestran el proceso de diseño y fabricación 

de los variados encargos que reciben los hermanos Daniels. Son películas muy americanas pero muy gratas 

de verlas tranquilamente. 
 

Además de las obras que realizan, destacar otros aspectos como el trabajo en equipo, el buen ambiente 

entre sus miembros y el esfuerzo en superar las dificultades que surgen casi continuamente. Cada 

encargo que reciben les supone un reto a conseguir, siempre con gran creatividad. 

 

VIDEOS SERIE 
 

http://www.dmax.marca.com/series/ingenieria/maestros-de-la-madera/episodios-completos/ 

 

Casa de ensueño en los árboles 

Encargan al equipo que construya una casa individualizada para 

una familia de Washington, sobre un tronco de árbol. 

Tronco de roble, barricas de vino, ramas de la playa,… 

También la talla de una máscara estatua hawaiana Tiki. 

 

43 m. 36 s. 

¡Barco a la vista! 

El Museo Marino de los Grandes Lagos en Brockville de 

Canadá encarga al equipo que cree réplicas a gran tamaño de 2 

buques. Un velero y un barco a vapor como recreo para los 

visitantes. 

Talla de 2,70 metros de altura, realizada con secuoia. 

43 m. 54 s. 

Secoya reciclada 

Dificultades para el traslado de troncos de madera de secoya 

encontrados en el bosque. Transporte. Sierra de 4 metros.  

Casa  de Palo Alto. Dificultades de la colocación. 

Tronco cronológico para Chicago. 

 

44 m. 11 s. 

 

Vacaciones 

Casa de árbol para los niños del Pueblo de las mariposas azules 

en San Pedro, California. 

Tronco de eucalipto. 

Pequeñas tallas con secuoias recicladas. Talla automática. 

 

44 m. 06 s. 

 

 

0090 Daniels Wood Land                                                                                                           03-11-2016 
 
 
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/11/0090-fotografias-daniels-wood-land.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/11/0090-fotografias-tree-houses.pdf
http://www.dmax.marca.com/series/ingenieria/maestros-de-la-madera/episodios-completos/


Vladimir Davydov, artista, escultor de la madera 

en la ciudad canadiense de Quebec. 
 

En esta ocasión, “Balones de madera” dedica un documento a Vladimir Davydov, un joven escultor en 

madera, cuya biografía de forma breve se indica a continuación. 

 

    
 

Vladimir Davydov nació en 1980 en la pequeña República de la Unión Soviética, Kirguizistán. 
 

En el año 2.003 se graduó en Ingeniería eléctrica, al año siguiente abrió una cadena de tiendas de ropa, 

cuatro años más tarde vende el negocio y se traslada a Canadá, exactamente a Quebec. 
 

Entonces decidió buscar una nueva profesión que le gustase de verdad. Y encontró la talla en madera, 

comenzando en el taller "St-Louis-De-France" con Pierre Goulet como profesor. 
 

Luego encontró trabajo de tallista de madera, se apuntó como miembro del Club de talladores de madera 

de la ciudad de Quebec y participó en concursos y exposiciones. En el verano 2011, abrió su propio taller. 

  

     
 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS EN FICHERO PDF: 

 

0091-davydovart 
 

FOTOS EN FACEBOOK:   

https://www.facebook.com/1461462254105239/photos/?tab=album&album_id=1464923473759117 

 

VIDEOS de VLADIMIR DAVYDOV en YOUTUBE: 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/11/0091-davydovart.pdf
https://www.facebook.com/1461462254105239/photos/?tab=album&album_id=1464923473759117


Escultura en 3 minutos.  https://www.youtube.com/watch?v=I4lWKeqKTA0    3 m. 33 s. 
 

 
 

Acabado de la escultura  https://www.youtube.com/watch?v=3h48XCUhjss   1 m. 34 s. 
 

Esculturas de lobos  https://www.youtube.com/watch?v=dDdtzMx2oAY  1 m. 54 s. 
 

Curso escultura en madera https://www.youtube.com/watch?v=iR4V72OlK5o   4 m.45 s. 

 

  
 

El trabajo actual de Vladimir se orienta principalmente en 2 actividades. 
 

A la formación de la talla en madera con diferentes tipos de clases y talleres de iniciación, afilado, 

acabado, etc. 
 

Y a la creación de piezas únicas, talladas a mano con una gran creatividad, esculturas de figuras de   

animales,  paisajes o cualquier objeto tallado y personalizado según la petición de sus clientes y también  

para galerías de arte. 
 

Desde el 2015, Vladimir gestiona la marca Davydov Art. 
 

PÁGINA WEB DE VLADIMIR:   http://davydovart.com/ 
 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” para los amantes de la TALLA. 

 

La talla en madera mayor del mundo. Record Guinness. Zheng Chunhui  (10-11-2015) 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/11/10/la-talla-en-madera-mayor-del-mundo-record-guinness-zheng-chunhui/  

 

El bosque tallado de Bruno Torfs, un jardín espectacular en Melbourne-Australia (15-12-2015) 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/12/15/el-bosque-tallado-de-bruno-torfs-un-jardin-espectacular-en-melbourne-australia/  

 

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

 

Asturtalla.-Gijón. La Escuela de Artesanía en talla de madera del milenio. (04-06-2016) 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/06/04/asturtalla-2-000-gijon-la-escuela-de-artesania-en-talla-de-madera-del-milenio/  

 

Increíbles esculturas en madera de Peter Demetz. El hiperrealismo en madera. (12-06-2016) 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/06/12/increibles-esculturas-en-madera-de-peter-demetz-el-hiperrealismo-en-madera/  

 

Relojes de cuco de madera en la Selva Negra alemana. (13-09-2016) 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/13/relojes-de-cuco-de-madera-en-la-selva-negra-alemana-una-preciosa-tienda-en-stresa-italia/  
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El bambú. La planta de los mil usos. 

Los preciosos bosques. Objetos de bambú. 
 

Los dos próximos documentos de “Balones de madera” están dedicados al “BAMBÚ”. El primero de ellos 

como conocimiento del mismo, su crecimiento y sus usos. El siguiente dedicado exclusivamente a la 

Construcción ecológica con bambú. 
 

Los bambús son plantas de rápido y especial crecimiento conocidas y utilizadas en todo el mundo, 

especialmente al sur, sureste y este de Asia, donde se los emplea con fines económicos, culturales y 

alimenticios. 
 

Estas plantas tienen muchísimos usos diferentes y en infinitas ocasiones, han sido de mucha ayuda para la 

humanidad. Muchas personas creen que el bambú fue el primer material utilizado para la fabricación de 

viviendas. 
 

Existen más de 1000 especies de bambú, la mayoría de las cuales se encuentran distribuidas en bosques de 

muchas partes del mundo.  
 

   
 

LA HISTORIA DEL BAMBÚ.- LA RAZÓN DE SU FORMA DE CRECER. 
 

Es imprescindible para comprender su crecimiento vertiginoso, conocer las razones, por ello os lo presento 

en forma de video o de texto en el enlace web.  
 

VIDEO de 3 m. 46 s.  https://www.youtube.com/watch?v=czv6nnaNeBE 

 

Enlace web:    goo.gl/myCFZe 
http://elvasomediolleno.guru/inspiracion/hermosa-metafora-sobre-prepararse-para-la-vida-como-lo-hace-el-bambu/ 

 

   
 

¿Se comprende ahora su tardanza enorme en “aparecer” y luego su crecimiento vertiginoso? 

 

ALBÚM DE FOTOGRAFÍAS DE BOSQUES DE BAMBÚ. (en PDF) 

 

0092-bosques-de-bambus 

 

Al bambú también se le conoce como "LA PLANTA DE LOS MIL USOS". 

 

Frase: “La flexibilidad es la verdadera fortaleza del bambú” 

https://www.youtube.com/watch?v=czv6nnaNeBE
https://goo.gl/myCFZe
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/11/0092-bosques-de-bambc3bas.pdf


Utilidades del bambú. 
 

Planta originaria de la India, el bambú ha tenido una multitud de usos a través de la historia, entre ellos se 

pueden nombrar la fabricación de muebles, instrumentos, armas, papel e incluso...alimentos.  
 

Pero quizá el uso más común para sus tallos  ha sido en la construcción de viviendas por todo el mundo, 

desde Asia hasta América. 
 

Los chinos lo usaban para elaborar "flechas de fuego" rellenando el bambú con pólvora, para obtener más 

distancia en el disparo. Estas flechas se convirtieron en los cohetes que todos conocemos. 
 

Thomas Edison utilizó bambú carbonizado para crear los primeros filamentos en sus bombillas eléctricas. 
 

También se ha usado para elaborar papel, tejidos y hasta rayón. 
 

Un mercado importante es el de mobiliarios y utensilios para el hogar, desde vajillas hasta muebles como 

sillas y mesas. 
 

Las tarimas fabricadas con bambú también son comparables a los parquets típicos en términos de su 

instalación y acabado. 
 

OBJETOS DE BAMBÚ 
 

Para visualizar algunos objetos realizados con BAMBÚ, miramos una página web realizado por Kevin 

Mamaki, desde Zaragoza, Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. 
 

“20 Productos Diseñados con Bambú” 

https://www.kevinmamaqi.com/20-productos-disenados-con-bambu/ 

 

 
 

   

    
 

MOBILIARIO CON BAMBÚ. 
 

    
 

SI QUIERES SABER MÁS… 
 

Video sobre utilización del BAMBÚ en mobiliario. Nueva Técnica para hacer muebles de BAMBÚ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bNztc4Gbm4s       5 m. 50 s. 
 

Próximo documento de “Balones de madera”: Construcción ecológica con bambú, muy interesante. 
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IBUKU.- Construcción ecológica con bambú, en Bali. 

Elora Hardy: Casas mágicas hechas de bambú. 
 

La isla de Bali en Indonesia se considera como el paraíso tropical por excelencia.  
 

Para Elora Hardy, también es un lugar cuyas tradiciones y sus recursos naturales le han inspirado un 

modelo de arquitectura extraordinariamente respetuoso con el medio ambiente.  Una construcción 

ecológica con el bambú como material distinguido y renovable. 
 

IBUKU luxury bamboo design está formado por un equipo de artesanos, arquitectos, ingenieros y 

diseñadores.  
 

Hace seis años, Elora fundó Ibuku, empresa de diseño y construcción en Bali que utiliza bambú para 

construir edificios. "El bambú es la definición de sostenibilidad, ni tan siquiera tiene que ser 

replantado”. 

 

VIDEO conferencia de Elora Hardy: Casas mágicas hechas de bambú.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kK_UjBmHqQw   10 m. 17 s. 

En este documento de “Balones de madera” vamos a ver los 4 grandes proyectos de Ibuku, hechos 

realidad. El primero de ellos SHARMA SPRINGS. 
 

   
 

Casa de seis niveles con vistas al valle del río Ayung, construida casi en su totalidad con bambú.  
La entrada a la casa es a través de un puente de bambú. 

Salas de juego, habitaciones, escaleras, mirador en el sexto nivel, jardines y mobiliario, todo realizado desde 

Ibuku. 
 

FOTOGRAFÍAS DE “SHARMA SPRINGS” en fichero PDF:  0093-sharma 
 

Las increíbles casas de bambú construidas por Elora Hardy y su equipo, con un toque balinés sorprenden 

con sus diseños y curvas a cada paso. No hay dos cañas de bambú iguales, por lo que cada casa, puente o 

zona es algo único, elegante y distinguido. 

 

Otro proyecto importante es el llamado BAMBU INDAH. 
 

   
 

Es un hotel boutique radicalmente diferente, ubicado a las afueras de Ubud, goza de vistas panorámicas a 

las montañas, los arrozales y las colinas. Cada bungalow presenta unos interiores de bambú combinados 

artísticamente con apliques de madera de teca de Java antigua. 11 habitaciones. 
 

FOTOGRAFÍAS DE “BAMBU INDAH” en fichero PDF:  0093-bambu-indah 

https://www.youtube.com/watch?v=kK_UjBmHqQw
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/11/0093-sharma.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/11/0093-bambu-indah.pdf


El bambú hay que protegerlo, pues desprotegido envejece, sin tratar le ataca la carcoma. El tratamiento 

con bórax transforma al bambú en un material de construcción posible. Al tratarlo junto a un diseño 

adecuado, hace que las construcciones de bambú puedan durar toda una vida.  

Ibuku realiza previamente prototipos estructurales  a escala en 3D con el mismo bambú. Utilizan miles de 

clavos de bambú. 
 

GREEN SCHOOL.- La escuela verde uno de los grandes proyectos de Ibuku. 
 

   
 

La visión de la escuela verde es crear un ambiente de aprendizaje natural, inspirando a los estudiantes a 

ser líderes creativos, innovadores y con ideas de sostenibilidad. 

Sus edificios de bambú son una parte integral de esta visión. Ibuku nace de la construcción de esta escuela 

verde. Es aquí donde se formó el equipo original de diseño y construcción con bambú y sus principios. 
 

Interesante ver los videos de construcción en la web de Ibuku: http://ibuku.com/keyprojects/green-school/  
 

FOTOGRAFÍAS DE “GREEN SCHOOL” en fichero PDF:  0093-green-school 
 

“Con creatividad y compromiso se puede crear belleza, confort, seguridad e incluso lujo, con un 

material que volverá a crecer, como el bambú”, indica Elora Hardy. 
 

El cuarto proyecto importante de Ibuku es “GREEN VILLAGE” 
 

   
 

Es una comunidad de casas particulares en el valle del río Ayung de Bali. Se desarrolla como una 
extensión del anterior proyecto de la Escuela verde.  
Cada una de las doce casas resultan únicas ya que fueron construidas con diseños personalizados para sus 
dueños. Ibuku realizó todo el proceso desde su fase conceptual hasta el diseño de interiores y mobiliario. 
  

FOTOGRAFÍAS DE “GREEN VILLAGE” en fichero PDF:  0093-green-village 
 

Mirando todas estas edificaciones, hay que echar la culpa a Hollywood. Las únicas viviendas construidas 

con bambú que conocíamos en muchos lados del mundo eran las pobres chozas que se veían en las películas 

de Tarzán. Un león las destrozaba de un zarpazo o un viento fuerte las deshacía. 
 

El bambú tiene algunas ventajas. Su flexibilidad lo hace antisísmico. Resistente a la tracción como el 

acero y a la compresión como el hormigón. Las viviendas de bambú aíslan del frío, del calor y del ruido 

por las cámaras de aire que forman los troncos de bambú. El bambú también se utiliza para hacer paneles 

prefabricados, que resultan más resistentes, flexibles y livianos que los convencionales. Y una ventaja a 

tener en cuenta su bajo costo. 
 

PÁGINA WEB DE IBUKU:  http://ibuku.com/  
 

Y SI QUIERES SABER MÁS SOBRE BALI:  http://www.viajarabali.com/  
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¿Madera textil? Las creaciones de la diseñadora 

alemana Elisa Strozyk con… madera. 

La diseñadora alemana Elisa Strozyk (1.982) ha conseguido crear una madera-tela flexible con la que se 

abre un abanico infinito de posibilidades, desde la creación de lámparas, alfombras, ropas, mantas, bolsos…  
 

Estamos hablando de un textil elaborado a base de múltiples piezas de madera. Nuestro material sigue 

dando sorpresas y asombrando su capacidad para realizar todo tipo de objetos. 

 

    
 

Y todas estas creaciones de Elisa con el raro, precioso efecto que crea cuando lo mueves, quedándose 

doblado o arrugado formando curiosas formas volumétricas. 

 

Veamos un video sobre esta artista alemana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMOtPt6plsk 4 m 53 s 

 

Nacida en Berlín, Elisa Strozyk estudió en importantes universidades de arte a una edad temprana, 

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en París y en la Kunsthochschule Berlin- Weissensee de 

Berlín y finalmente hizo un máster en Diseño Textil Futuro en la famosa Central de Saint Martins de 

Londres. 
 

    
 

Lo que realiza Elisa Strozyk ¿es arte o es diseño?, ¿es ciencia aplicada o artesanía?, lo que está claro es que 

sus obras son atractivas, originales y también que darán mucho que hablar.  

 

     
 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=7WFLpx9iBCA 2 m. 42 s.  Acordeón  

 

Página web de Elisa Strozyk:   http://www.elisastrozyk.de/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMOtPt6plsk
https://www.youtube.com/watch?v=7WFLpx9iBCA
http://www.elisastrozyk.de/


Esta artista ha conseguido unir los materiales textiles tradicionales (algodón, lino, seda) con el material 

noble y preferente en el mobiliario, como es la madera. 
 

En las fotos siguientes una colección de alfombras de madera de Elisa, producida por la compañía alemana 

BOEWER.  
 

El potencial importante de la "alfombra de madera" es su flexibilidad, además de que pueden ser 

enrolladas y transportadas fácilmente.  

    

 

    
 

 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS DE ELISA STROZYK en PDF. 

 

0094-album-fotos-elisa-strozyk 

 

Elisa Strozyk & María Bonita, es la denominación de una colección de moda femenina usando la 

geométrica de piezas de madera de Strozyk. Los tejidos son piezas de madera cortadas mediante láser que 

se unen a una base textil, tipo algodón, lino o seda. 

 

 

     
 

 

OTROS VIDEOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DE ELISA STROZYK. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FULYzUa1yMM 1 m. 23 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXR3uxZGK_U  4 m. 19 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VCaWP5SnP7U 4 m. 58 s. 

 

Los trabajos de Elisa Strozyk son tan innovadores que aún no se sabe las posibilidades que pueden tener en 

el futuro, ni cuantos usos y aplicaciones. El tiempo lo dirá. 
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Ecodiseño en el mobiliario. 

La colaboración de Ihobe en la Formación Profesional. 
 

Uno de los temas que desde hace muchos años he considerado como primordial en la enseñanza de los 

Ciclos Formativos de nuestra Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho ha sido sin duda el del 

ECODISEÑO  enfocado al MOBILIARIO y a elementos de CARPINTERÍA. 
 

¿QUÉ ES EL ECODISEÑO?: 
 

Diseño que considera aspectos ambientales en todas las etapas del proceso de desarrollo de productos, 

consiguiendo productos con el impacto ambiental mínimo posible a lo largo del Ciclo de Vida. 
 

 

 

  
 

El proyecto hecho realidad de la creación de “Red de Centros de Aulas de Ecodiseño de Mobiliario y 

Complementos”  y los premios especiales de Ecodiseño en el Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad 

de San Sebastián”, además de las enseñanzas a mi alumnado son pruebas del total convencimiento de que 

el ECODISEÑO debe estar presente y ser impartido en nuestras aulas de F.P. 
 

Llevaba tiempo pensando en crear algún “Balón de madera” con este tema y ha llegado el momento. El 

ECODISEÑO será un tema que se seguirá tratando en futuros “Balones de madera”. 
 

En este primer documento sobre ECODISEÑO vamos a hablar de IHOBE, Sociedad pública de gestión 

ambiental del Gobierno Vasco y su colaboración con la F.P. 
 

El trabajo realizado desde IHOBE y la publicación de documentos muy valiosos sobre ECODISEÑO ha 

servido para que este tema se haya podido introducir en las enseñanzas de los diferentes Ciclos Formativos. 
 

Dentro de la gran cantidad de publicaciones he seleccionado las siguientes. 
 

En primer lugar el Manual práctico de Ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos. 
 

- El Manual ofrece criterios a las empresas vascas, así como herramientas sencillas, para que estas 

empiecen a incorporar la variable Medio Ambiente en el diseño de sus productos. El Manual 

establece 7 pasos de implantación para aplicar la metodología de Ecodiseño que dé como resultado 

unos productos y servicios con reducido impacto ambiental. 
 

¿Cuántas empresas han basado sus estrategias de Ecodiseño mediante este manual? Muchas sin duda. 
 

¿Cuántos alumnos han realizado sus proyectos con metodología de Ecodiseño con este manual? Muchos 

seguro. 
 

  Manual en fichero PDF:  manual_ecodiseno_7_pasos 
 

Otros documentos de IHOBE muy interesantes son las GUÍAS SECTORIALES DE ECODISEÑO, entre 

ellas las de MOBILIARIO. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/11/manual_ecodisec3b1o_7_pasos.pdf


- Las Guías Sectoriales de Ecodiseño tienen como objetivo crear herramientas de apoyo para 

introducir la mejora ambiental en los procesos de diseño de producto. 
  

- Estas guías recogen especificaciones técnicas de mejora ambiental de los productos de diversos 

sectores de actividad, gracias a la elaboración de estudios genéricos de análisis de ciclo de vida, así 

como a experiencias previas desarrolladas por Ihobe. Para cada sector de actividad analizado se 

describen experiencias prácticas en la aplicación de la metodología. 
 

Guía de Ecodiseño de Mobiliario en fichero PDF:  guia_ecodiseno_mobiliario 
 

Guía de Ecodiseño de Mobiliario Urbano en fichero PDF: guia_ecodiseno_mobiliario_urbano 

 

Dentro de la Formación Profesional una muestra de Mobiliario ecodiseñado es sin duda la de los Premios 

especiales de Ecodiseño en el Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián”. 
 

A continuación muebles ganadores desde hace 10 años y realizados por el alumnado de F. P. 
 

 
 

2006 

 
 

2008 

 
 

2010 
 

 
 

2008 

 

 
 

2012 

 

2014 

 

 

 
 

2016 

 

CUADRO DE HONOR                                                       PREMIOS ESPECIALES DE ECODISEÑO 

2.006 “ARCÓN RECICLADO”de Mohamed  Tabouhout + de la Escuela-Taller  Fundación Ilundain.-Pamplona. 

2.008 “ECOGEI” de Ion Burguera Cerro del IEFPS Politécnico Easo.- San Sebastián. 

2.008 “RECUPEROND” de Emilie Villette del Liceo Profesional “G. Haure-Placé”.- Coarraze  (Aquitania).  

2.010 “MAGAZINE” de Cristóbal García  y Juan  Carpena Puche del IES J.L. Castillo Puche.- Yecla (Murcia). 

2.102 “LAND” de Juan Carpena Puche del IES J.L. Castillo Puche.- Yecla (Murcia). 

2.104 “HAMACA” de Mª Del Cura Bellido del IES Virgen de la Paloma.- Madrid. 

2.014 “BANCO EXTENSIBLE” de Mikel Sanchez Navascues del IEFPS Politécnico Easo.- San Sebastián. 

2.016 “ECOSILLÓN” de Denis Veribor, Fernando Sanz y Adrián Tío del  IES Francés de Aranda.- Teruel. 
 

En el año 2.014 se realizó un homenaje a IHOBE por su colaboración con la Formación Profesional 

en temas medioambientales como el ECODISEÑO. 
 

Seguiremos con temas de ECODISEÑO. 
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EL BUSCADOR  

DE BALONES DE MADERA VIII. 
 

MESA, PUERTA Y COMEDOR “DINÁMICOS”. 

 

 

 

El Buscador de “Balones de Madera”, llega a su octava edición y trae información como en otras 

ocasiones de diferentes objetos que tienen en común la madera o el mobiliario y que al visualizarlos nos 

sorprenden y exclamamos  OLÉ  OLÉ.  
 

En esta ocasión “Balones de madera” ha seleccionado 3 obras, MESA, PUERTA y COMEDOR 

MÓVIL, con una característica común, con un suave y pequeño movimiento se transforman. 

 
 

Para empezar esta increíble mesa “FLETCHER CAPSTAN TABLE” 
 

    
 
El diseño de esta mesa redonda es sencillo, elegante pero encierra un misterio espectacular y maravilloso. 

La mesa se puede expandir desde su tamaño inicial hasta conseguir uno más grande, sin dejar de mantener 

su forma y estructura circular. Ideal para espacios pequeños. Visualizamos los videos. 

 

VIDEOS:   

https://www.youtube.com/watch?v=kKv8AaHqsNY#t=47.580453  1 m. 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ_AwFSWIPU  1 m. 22 s. 

SI QUIERES SABER MÁS. 

https://www.youtube.com/watch?v=uVbo7ycpkeI   8 m. 21 s. 

 

En segundo lugar la llamada Puerta ORIGAMI 
 

El ORIGAMI (折り紙?
) es un arte de origen japonés que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni 

pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales podrían considerarse como 

esculturas de papel. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=kKv8AaHqsNY#t=47.580453
https://www.youtube.com/watch?v=VQ_AwFSWIPU
https://www.youtube.com/watch?v=uVbo7ycpkeI
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel


Esta ingeniosa puerta ha sido diseñada junto a otras similares por el austríaco Klemens Torggler. La 

puerta tiene un sencillo pero bien ideado diseño de pliegues. Parecida a una escultura de origami, esta 

puerta le abre las posibilidades a la nueva era tecnológica en puertas para el hogar. 

 

Además con estas puertas… se acabaron los portazos, eso de irse de la habitación machacando la puerta 

para dar cuentas de tu enfado.  

 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=umfvm8I9_oU  34 s. 
 

 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE ESTAS PUERTAS. 

http://es.gizmodo.com/como-funcionan-en-realidad-estas-puertas-casi-magicas-1520498318  

 

 
 

Ahora, un pequeño mueble transformable en una “mesa de comedor móvil” 
 

 
 

   

   
 

 

 

Las imágenes sirven para admirar la creatividad de los diseñadores de muebles. 

Esta vez la creatividad totalmente  unida directamente a lo práctico y útil. 

Un armario recogido de  44x70x85 cm.   

Se convierte en una mesa de 167x90 cm. de encimera. 
 

 

 

SI QUIERES VISUALIZAR MÁS MESAS DINÁMICAS… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_BoZEJnGi8  2 m. 18 s. 
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https://www.youtube.com/watch?v=umfvm8I9_oU
http://es.gizmodo.com/como-funcionan-en-realidad-estas-puertas-casi-magicas-1520498318
https://www.youtube.com/watch?v=y_BoZEJnGi8


Estadio Eco Park del Forest Green Rovers. 

En madera diseñado por Zaha Hadid Architects.  
 

Zaha Hadid Architects ha diseñado un estadio de futbol íntegramente en madera para Forest Green 

Rovers. 
 

El club de fútbol inglés Forest Green Rovers ha seleccionado el proyecto para su nuevo estadio en Stroud, 

Inglaterra. En mayo, el club preseleccionó nueve propuestas, y les dio dos meses para elaborar sus 

conceptos, que fueron revisados en agosto, lo que llevó a la selección de dos finalistas.  
 

A los dos últimos se les dieron otros dos meses para profundizar sus conceptos, incluyendo un modelo a 

escala. La competencia finalizó y el diseño ganador ha sido el presentado de Zaha Hadid Architects, con 

un material estrella como es la MADERA.  
 

  
 

Lo más destacable de este estadio es que va a ser casi enteramente hecho de madera lo que marca un claro 

contraste material frente a la mayoría de las edificaciones del estudio fundado por la fallecida Zaha Hadid. 
 

  
 

“Hemos hecho todo lo que hemos podido para hacer que nuestro estadio sea sostenible, en el nuevo ”Eco 

Park”, hemos comenzado con una hoja de papel en blanco, y vamos a ir más allá de lo que se hace 

habitualmente – este será realmente el estadio de fútbol más verde del mundo”, ha declarado Dale Vince, 

presidente de Forest Green Rovers. 
 

VIDEOS DEL PROYECTO:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LgJaBYB7ZGA#t=12.076333  1 m. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLChs51kZ1k  17 s. 
 

El estadio Eco Park del Forest Green Rovers incorporará métodos de construcción de baja emisión de 

carbono y procesos operativos, será el primer estadio de fútbol de madera con casi todos los elementos de 

origen sostenible, incluyendo su estructura, voladizos de techo y revestimiento de persianas. 
 

Como material de construcción, la madera es muy duradera, reciclable y bonita. La proximidad de los 

elementos estructurales del estadio entre sí también se ha determinado para permitir que las terrazas de 

asientos y la losa de piso se realicen de madera. En la gran mayoría de otros estadios, estos elementos son 

de hormigón o de acero. 

https://www.youtube.com/watch?v=LgJaBYB7ZGA#t=12.076333
https://www.youtube.com/watch?v=YLChs51kZ1k


El techo del estadio estará cubierto con una membrana transparente, que contribuye al crecimiento del 

césped, minimiza las sombras para los jugadores y los aficionados y reduce el impacto volumétrico del 

estadio en las vistas lejanas en el paisaje circundante. 
 

El diseño del estadio incorpora el crecimiento futuro del club. Inicialmente para 5.000 espectadores, 

aumentando a 10.000 según la trayectoria y el éxito del club. 
 

LA ARQUITECTURA EN MADERA DE ZAHA HADID. 
 

   
 

Centro Heydar Aliyev en Azerbaiyán. Edificio creado para la realización de los principales actos 

culturales del país. Para el interior del espacio se optó por utilizar roble blanco americano. 
 

   
 

Instituto Rith Sleuk en Camboya. Zaha Hadid Architects ha diseñado cinco torres de madera que 

albergarán un centro de investigación, una escuela, un museo, un archivo y una biblioteca, todo ello como  

centro de estudios sobre el genocidio en Asia. La madera que se usará proviene de cultivos sostenibles. 
 

VIDEO DEL PROYECTO.   https://vimeo.com/108490567   2 m. 59 s. 
 

Enlaces web:    

http://www.woodlovers.es/la-arquitectura-en-madera-de-zaha-hadid/ 

http://www.tecnoneo.com/2014/10/zaha-hadid-disena-un-edificio-de-madera.html 
 

  
 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS en fichero PDF: 0097-album_fotografias 
 

COMENTARIO. En este documento de “Balones de Madera” se han enseñado proyectos aprobados y que 

se realizarán próximamente. Darán lugar a nuevos “Balones de madera”.  La verdad es que la madera es 

un material del pasado, del presente y del futuro, ¿Porqué? Es el único material renovable. 
 

0097 Estadio futbol Madera                                                                                                    30-11-2016 
 

Banco de madera 

diseñado  

por Zaha Hadid 

https://vimeo.com/108490567
http://www.woodlovers.es/la-arquitectura-en-madera-de-zaha-hadid/
http://www.tecnoneo.com/2014/10/zaha-hadid-disena-un-edificio-de-madera.html
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/11/0097-album_fotografias.pdf


La madera protagonista en el ajedrez. 

El ajedrez, un deporte con 600 millones de aficionados. 
 

El ajedrez es un juego de estrategia, considerado un deporte, entre dos personas, cada una de las cuales 

dispone de 16 piezas móviles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 escaques o cuadros, blancos y 

negros. 

 

En la historia del ajedrez el origen del juego sigue siendo controvertido, pero la versión más aceptada es 

que el ajedrez fue inventado en Asia, probablemente en la India, con el nombre de chaturanga y desde allí 

se extendió a China, Rusia, Persia y Europa. (Según el libro de Historia del ajedrez 1913. Harold Murray) 

 

 

 

Este ajedrez mide 57x57 cm y está hecho en madera 

con incrustaciones de plata y piedras preciosas.  

 

Se realizó en Hungría y Sotheby's Londres lo ha 

subastado por 19.400 euros. 
 

 

 

 

Hoy en día existen campeonatos oficiales del mundo de ajedrez, incluso el ajedrez está considerado por el 

Comité Olímpico Internacional como un deporte. 

 

Empezamos por las diferentes maderas que se utilizan en la confección de los ajedreces. 

 

      
   

         

 

Maderas en el ajedrez, en fichero PDF:  
 

0098-maderas-ajedrez 

 

A continuación diferentes tipos de tableros confeccionadas con maderas. 
 

     

     
 

Tableros de ajedrez, en diferentes maderas en fichero PDF:  
 

  0098-tableros-ajedrez 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/0098-maderas-ajedrez.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/0098-tableros-ajedrez.pdf


 

Para la confección de las piezas del ajedrez, se utilizan maderas de gran calidad. 
 

 
Boj ebanizado y boj. 

 
Boj barnizado. 

 
Palisandro indio y boj. 

 

Los peones simbolizan los soldados de infantería, las torres, las fortificaciones. 

Los caballos, el arma de caballería. Los alfiles, oficiales del ejército. 

La dama simboliza el primer ministro o un alto funcionario. Y el rey simboliza la cabeza del ejército. 

 

Video madera granadilla torneado pieza de ajedrez. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oXx18D3ulQQ   3 m. 06 s. 
 

A continuación una relación de diferentes tableros de ajedrez “especiales”. 

 

     

     
 

Y también de diferentes tamaños…miniaturas, gigantes, vivientes,… 
 

     
 

Ajedreces especiales, en diferentes maderas en fichero PDF: 0098-especiales-ajedreces 

 

FRASE PARA REFLEXIONAR: 
 

El AJEDREZ sirve como pocas cosas en el mundo, para distraer y olvidar momentáneamente las 

preocupaciones de la vida diaria. José Raúl Capablanca.- Campeón del mundo de ajedrez 1921-1927. 

 

SI QUIERES SABER MÁS.  Algunos enlaces interesantes. 
 

TODO sobre el ajedrez:  http://latiendadeajedrez.com/  Web utilizada en la confección de este documento. 
 

Artículo recientemente publicado en Expansión sobre el ajedrez. 
 

http://www.expansion.com/fueradeserie/cuerpo/2016/12/02/5840095d268e3e46428b489b.html?cid=MO25801&s_kw=fds 
 

Artículo sobre Royal Chess Set, un ajedrez bañado en diamantes y oro. 
 

http://www.expansion.com/fueradeserie/moda-y-caprichos/2016/08/10/57a1b5f5e2704ec3568b4579.html  
 

 

0098 Ajedrez.                                                                                                                                 10-12-2016 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oXx18D3ulQQ
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/0098-especiales-ajedreces.pdf
http://latiendadeajedrez.com/
http://www.expansion.com/fueradeserie/cuerpo/2016/12/02/5840095d268e3e46428b489b.html?cid=MO25801&s_kw=fds
http://www.expansion.com/fueradeserie/moda-y-caprichos/2016/08/10/57a1b5f5e2704ec3568b4579.html


Calendarios 2017 de  

“Balones de madera” 
 

Ya cumplido el primer año de “Balones de Madera”, he decidido confeccionar nuevos calendarios 2017 

con imágenes publicadas en este año que finaliza 2.016. 

 

La verdad es que en esta ocasión ha sido muy difícil el seleccionar las imágenes ya que eran muchas las 

que tenían suficientes méritos para estar presente en el calendario.  

 

Para ello solicité ayuda de personas relacionadas con nuestro sector de madera y mueble, las cuales con 

su opinión ha sido más fácil confeccionar algo que deseo que os guste. 

 

Ese “Consejo de sabios”, como lo he llamado, me ha ayudado, esos 40 amigos y amigas de “Balones de 

madera” desde las diversas Comunidades españolas, además desde Francia, Argentina, Costa Rica y 

Reino Unido, han colaborado con su opinión en la confección del calendario 2.017. Muchas gracias. 

 

El resultado en tres versiones distintas es el siguiente: 

 

Calendario de pared. 

Calendario de sobremesa. 

Calendario en formato DIN A4. 

 

Os lo podéis descargar como PDF y también como formato DOC (Word) ya que de esta forma podéis 

realizar los cambios que consideréis oportunos. 

 

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

personalizarlo, logo del departamento,… el calendario es vuestro.  

 

CALENDARIO DE PARED.- Clásico una hoja un mes. 

 

  
 

Descarga en formato PDF: calendario-2017-pared 

 

Descarga en formato DOC: calendario-2017-pared 

 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/calendario-2017-pared1.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/calendario-2017-pared1.doc


 

CALENDARIO DE SOBREMESA.- En una hoja doblada todo el año.  

 

  
 

Descarga en formato PDF: calendario-2017-sobremesa 

 

Descarga en formato DOC:  calendario-2017-sobremesa 

 

 

CALENDARIO TAMAÑO DINA4.- En una hoja por las dos caras. 

 

   
 

Descarga en formato PDF: calendario-2017-din-a4 

 

Descarga en formato DOC:  calendario-2017-din-a4 

 

 

En el calendario de pared, al final aparece el Horóscopo de los árboles. Es decir el Horóscopo Celta.  

 

Publicado en “Balones de madera” el día 16 de octubre de 2.015.  ¡Cómo pasa el tiempo! 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/16/el-horoscopo-de-los-arboles/ 

 

*** Estos calendarios 2017 los colocaré en la parte superior del blog. 
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https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/calendario-2017-sobremesa1.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/calendario-2017-sobremesa1.doc
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/calendario-2017-din-a41.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/12/calendario-2017-din-a41.doc
https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/16/el-horoscopo-de-los-arboles/


La madera, una de las genialidades más grandes de la naturaleza  

“Balones de madera” llega al número 100. 
 

En este documento número 100 de “Balones de madera” se trata información sobre el futuro de nuestro 

material, es decir de la madera. 
 

Hemos oído hablar de  “La edad del hierro” (se caracteriza por la utilización del hierro en herramientas y 

armas),  “La edad del bronce” (se desarrolla la metalurgia de este metal, resultado de la aleación de cobre 

con estaño), “La edad del cobre” (se utiliza este material), etc. 
 

LA EDAD DE LA MADERA no puede limitarse a un período más o menos largo de la humanidad, ya que 

es un material que de forma permanente y continua ha estado presente a lo largo de toda la historia de 

la civilización en casi todas las actividades del hombre. 
 

Y lo más importante es que va a seguir estando en el futuro de una forma muy importante. 
 

La madera es una de las genialidades más sobresalientes de la naturaleza en el mundo. 
 

 
PASADO 

PRESENTE 

 

 
 

 

  

 
FUTURO 

   

 

  
 

Su tecnología ha ido evolucionando. Se han mejorado las propiedades de sus productos derivados, han 

surgido nuevos productos que han aumentado su campo de aplicación y se han relacionado con otras 

materias primas para mejorar sus servicios. 
 

Con respecto al futuro de la madera he elegido dos aspectos dentro de las variadas noticias que nos 

podemos encontrar. 
 

Una relativa a la construcción en madera y la otra respecto a la madera transparente, sí no me he 

equivocado transparente. 
 

    
 

En varios “Balones de madera” se ha hablado de la madera en la construcción y de su futuro. 
 

Como ejemplo el documento del 20-09-2016, sobre WIDC Centro de Innovación y Diseño con Madera. 

Michael Green en Canadá. ¿Por qué deberíamos construir rascacielos en madera?  
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/20/widc-centro-de-innovacion-y-diseno-con-madera-

michael-green-en-canada/  

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/20/widc-centro-de-innovacion-y-diseno-con-madera-michael-green-en-canada/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/20/widc-centro-de-innovacion-y-diseno-con-madera-michael-green-en-canada/


 

Enlaces que tratan este tema, son dos artículos muy interesantes. 
 

http://www.ecosiglos.com/2013/05/la-madera-el-futuro-sostenible-de-los-rascacielos.html  
 

http://maderayconstruccion.com.ar/seran-de-madera-los-rascacielos-del-futuro/  

  

El segundo punto del futuro innovador de la madera es la denominado madera transparente. Se está 

desarrollando un nuevo material con todas las propiedades de la madera pero con la característica de que 

permita el paso de luz solar. 
 

   
 

Gracias a un equipo de investigación de Royal Institute of Technology (KTH) de Estocolmo es el que lo hace 

posible mediante un nuevo proceso que permite conseguir madera transparente en cantidad considerable 
 

En una primera fase se elimina químicamente la lignina de la madera, su eliminación la convierte en un 

material blanco, con lo falta dar un paso más para que sea transparente. 
 

Para ello, se añade epoxi o poliepóxido a la madera, un polímero termoestable que se endurece al mezclarse 

con un agente catalizador o endurecedor.  De este modo, logran transparencia y resistencia.  
 

Un producto dos veces más fuerte que vidrio orgánico, caracterizado por ser más resistente que el vidrio 

convencional. 

 

Enlaces que tratan este tema de “madera transparente”. 
 

http://www.ecologiaverde.com/madera-transparente-futuro-la-energia-solar-la-eco-arquitectura/  
 

http://computerhoy.com/noticias/life/crean-madera-mas-transparente-que-cristal-45100 
 

 

FRASE CÉLEBRE 

“Cuando eres un carpintero haciendo un mueble hermoso, no vas a usar un pedazo de mala madera para la 

parte trasera, pese a que esté pegada a la pared y nadie la vea. Tú sabes que está ahí. Para dormir bien por la 

noche, la estética, la calidad, tienen que ser llevadas hasta el final”  

Steve Jobs.- Informático fundado de Apple en 1.976 

 

AVISO sobre los CALENDARIOS 2017 de “Balones de madera” 
 

Gracias a unos buenos amigos me he dado cuenta y comprobado que existía un error en los calendarios 

editados, exactamente en el mes de JULIO. Ya está corregido todo en la web. Mis disculpas. 

Se han colocado en una solapa superior con el nombre “CALENDARIOS 2.017” 

 

Además se ha añadido un nuevo modelo de Calendario de pared tamaño DIN A3. 
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http://www.ecosiglos.com/2013/05/la-madera-el-futuro-sostenible-de-los-rascacielos.html
http://maderayconstruccion.com.ar/seran-de-madera-los-rascacielos-del-futuro/
http://www.ecologiaverde.com/madera-transparente-futuro-la-energia-solar-la-eco-arquitectura/
http://computerhoy.com/noticias/life/crean-madera-mas-transparente-que-cristal-45100

