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E-book / Libros electrónicos de Balones de Madera. 

Del 76 al 150 en tres volúmenes. 
 

 

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

Cada e-book consta de una portada indicando los documentos, a continuación los títulos + los enlaces web y  

todos los documentos tal como se pueden encontrar en el blog. 

 

¿Qué es un e-book? 
 

Un e-book es un libro en formato electrónico o digital. Está confeccionado para ser leído en cualquier 

tipo de ordenador o en otros dispositivos específicos e incluso en ordenadores de bolsillo o teléfonos 

móviles. 

 

 

En la pantalla inicial de “Balones de madera”, en la parte superior derecha, se ha 

colocado una pestaña con el nombre de “E-BOOK” donde se pueden descargar estos 

“Libros”, cada uno de ellos con 25 documentos y enlaces a videos, webs, PDFs,… 

 

Es mi deseo que sea del agrado de todos. 

 

El cuarto e-book del 76 (Planos de calados en madera, “finescrollsaw”. Maquetas de la Catedral de 

Milán.) hasta el 100 (La madera, una de las genialidades más grandes de la naturaleza “Balones de 

madera” llega al número 100.). 
 

En fichero PDF, 52 páginas.  
 

Balones de madera 76-100 
 

 
 

 

Siguiendo el mismo formato los dos siguientes volúmenes. 

 

El quinto e-book del 101  (La belleza y el arte de los bonsáis. 盆栽.- Felices Fiestas y Año Nuevo 2.017) 

hasta el 125 (Arte en Madera de Denise Nielsen y George Worthington. Naturaleza y flores ofrecen 

inspiración para sus tallas.). 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/09/balones-de-madera-76-100.pdf


En fichero PDF, 52 páginas.  

Balones de madera 101-125 
 

 
 

 

Y el sexto e-book del 126 (Relajación en Londres… tallando cucharas de madera. Nueva moda entre los 

hipsters británicos.  El boj, "el marfil de la madera".) hasta el 150 (Zurjole, academia de artesanía, nueva 

visión de la talla de madera y mucho más. Daniel Lizarralde, donostiarra formado en Londres.). 
 

En fichero PDF, 52 páginas.  

Balones de madera 126-150 
 

 
 

 

 

“Balones de madera” seguirá publicando E-BOOK  periódicamente. 
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Gabriel Schama. Arte en madera con láser.  

Obras impresionantes con tecnología de corte por láser. 
 

Desde hace muchos años y durante mi vida laboral como docente me ha encantado introducir la tecnología 

láser de corte y grabado en las enseñanzas de Formación Profesional, en los ciclos formativos de 

Madera y Mueble, ya que esta tecnología puede realizar con la madera muchas actividades y además muy 

atractivas, además de ser muy didáctica y creativa para el alumnado. 
 

  
 

Gabriel Schama, a sus 32 años vive y trabaja en Oakland.-California, con su láser de corte realiza arte con 

madera.  
 

Normalmente se podría pensar que arte y tecnología poco tienen que ver uno con el otro, pero cuando la 

creatividad y la maquinaria se juntan, los resultados son totalmente espectaculares. 
 

El artista Gabriel Schama usando un cortador láser, ha sido capaz de crear esculturas de madera especiales. 

Después de esbozar los dibujos y trabajar en un programa de diseño asistido por ordenador conectado a 

la máquina de láser, Schama ha moldeado fascinantes formas y figuras de precisión con un material como 

la madera.  
 

   
 

Herramientas de corte de laser fueron inicialmente desarrolladas para la fabricación industrial, pero no ha 

impedido que el artista Gabriel Schama adopte esta tecnología creando estas obras de las fotografías que 

desde “Balones de madera” se presentan. 
 

El artista norteamericano Schama dice que anteriormente trabajaba exclusivamente con papel cortado 

pasando semanas para crear un diseño único. Cambiando este proceso mediante el mundo digital junto al 

láser, le ha permitido ampliar  mucho su trabajo en términos de profundidad, complejidad y 

espectacularidad.  
 

VIDEO OBRA GABRIEL de 1 m. 22 s.    

https://www.kickstarter.com/projects/1154796888/wood-lasers-art?lang=es 
 

VIDEO CORTE LÁSER 24 s.  

https://www.kickstarter.com/projects/1154796888/wood-lasers-art/posts/987017 

https://www.kickstarter.com/projects/1154796888/wood-lasers-art?lang=es
https://www.kickstarter.com/projects/1154796888/wood-lasers-art/posts/987017


  ÁLBUM de Fotografías de Gabriel Schama, en fichero PDF.     0152 Gabriel Schama 
 

Las obras lo tienen todo. Hay una profundidad en cada de los muchos niveles de las piezas muy bien 

lograda, hay detalles, y aunque es tema de perspectiva, provocan un considerable respeto y admiración por 

el artista. 
 

    
 

Páginas web de Gabriel Schama:    

http://www.gabrielschama.com/ 

http://www.gabrielschama.com/new-index#laser-cut-work 
 

Aprovecho la ocasión para presentar algunos de los sencillos trabajos realizados en mi etapa de profesor en 

Formación Profesional utilizando la tecnología láser, tanto cortes como grabados. 
 

           
 

          
 

Y para finalizar desde “Balones de madera” se anima a los Centros formativos de F.P. de nuestra 

familia de Madera y Mueble a introducir esta tecnología dentro de sus enseñanzas, las máquinas de corte 

por láser no son baratas pero al final dan prestigio a los departamentos y a los centros además de ilusión y 

ganas de trabajar consiguiendo muchas cosas entre ellas una muy importante que es la ilusión e interés del 

alumnado, muy importante ¿no? 
 

Y como prueba, un popurrí de trabajos realizados mediante esta tecnología láser. 
 

     
 

POPURRÍ trabajos con Láser en fichero PDF:     Popurrí.pdf 
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Asombrosos automóviles hechos en madera. 

Isaac Cohen, carpintero de Houston. 
 

El carpintero y artista israelí, Isaac Cohen ha creado gracias a su ingenio y dedicación, varios y 

excelentes automóviles hechos en madera, los cuales tienen todas la comodidades y autorización legal para 

viajar por las calles, como cualquier vehículo normal. 
 

A Isaac Cohen le encanta el trabajo con la madera y también los vehículos de cuatro ruedas, por lo que su 

pasión por nuestro material natural, combinado con su otra afición, le llevó a realizar sus sueños, que son 

fabricar coches auténticos de madera. 
 

 

 

 

  
 

   
El SPLINTER, primer automóvil de madera fabricado por Isaac Cohen 

   
 

Desde la edad de 13 años, Isaac comenzó su trabajo con la madera en Israel, luego en 1979 resolvió 

continuar con su vida de carpintero en Estados Unidos, donde abrió su propia fábrica de venta de muebles 

y marcos en 1989 en Houston, Texas. 
 

Después de 35 años de experiencia como carpintero, en el 2002 cuando cumplió los 50 años, el carpintero 

israelí decidió comenzar la construcción de una obra de arte funcional, su primer carro de madera al que 

llamó “Splinter” (astilla). En este caso tomó como base un automóvil Honda Accort. 
 

Isaac Cohen ha construido tres coches de madera: Splinter, slider y Big J. 
 

VIDEO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ATJui2CqdeY   1 m. 51 s. 
 

Una vez iniciado el reto, Isaac invirtió muchas horas diarias elaborando el vehículo, así realizó un 

comentario para Barcroft TV: “…fue un trabajo duro que venía del corazón…a veces me despertaba a las 

cuatro de la mañana ansioso por continuar trabajando”. 
 

El primer vehículo fue construido aproximadamente en 5000 horas en las que el artista israelí de 65 años en 

la actualidad, cortó y pulió numerosas tablas delgadas de madera, que unió con adhesivos y luego les dio la 

forma deseada. 
 

Se puede comprender la complejidad del trabajo de Isaac conociendo algunos detalles del  “Splinter”, por 

ejemplo su volante está hecho con 260 piezas de madera y la parte superior de la palanca de cambios con 90 

piezas. Las puertas del vehículo no tienen manillas y son operadas mediante control remoto. 
 

VIDEO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nGN75UVvMYQ    3 m. 49 s. 
 

Una vez terminó su primer automóvil de madera, el carpintero israelí quiso continuar con sus retos y seguido 

por su pasión, creó el “Slider” tomando como base el chasis de un Volkswagen “escarabajo” modelo 1976.  

https://www.youtube.com/watch?v=ATJui2CqdeY
https://www.youtube.com/watch?v=nGN75UVvMYQ


 

 

 

 

SLIDER 

 

 
 

 
 

Ya que las camionetas son tan comunes en Texas, Isaac Cohen también construyó la suya en madera a la 

que llamó “Big J”. 
 

 
 

 

  
 

    

Estos prototipos diseñados por Isaac Cohen demuestran que la madera es otro recurso capaz de ser 

incorporado a la fabricación de vehículos. 
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS DELOS TRABAJOS DE ISAAC COHEN, en fichero PDF 
 

0153 Automóviles-Isaac Cohen 
 

RECORDANDO otros “Balones de Madera” relacionados con este tema. 
 

“Motos de madera. A escala y a tamaño 1:1 - Yuri Hivtisishvilli, Vyacheslav Voronovich e Istvan 

Puskas”, publicado en marzo-2016. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/30/motos-de-madera-a-escala-y-a-tamano-11-yuri-hivtisishvilli-vyacheslav-voronovich-e-istvan-puskas/  
 

“Bicicletas de bambú, para que nadie tenga que dejar la Escuela. Bernice Dapaah, emprendedora en 

Ghana.”, publicado en abril-2016. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/04/19/bicicletas-de-bambu-para-que-nadie-tenga-que-dejar-la-escuela-bernice-dapaah-emprendedora-en-ghana/   
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https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/10/0153-automc3b3viles-isaac-cohen.pdf
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/30/motos-de-madera-a-escala-y-a-tamano-11-yuri-hivtisishvilli-vyacheslav-voronovich-e-istvan-puskas/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/04/19/bicicletas-de-bambu-para-que-nadie-tenga-que-dejar-la-escuela-bernice-dapaah-emprendedora-en-ghana/


Muebles LUFE, desde su inicio hasta el boom de 2017. 

Local, Universal, Funcional y Ecológico. 
 

A principios del 2.015, como profesor responsable de las prácticas en centros de trabajo tuve la ocasión de 

conocer a Enrique Arrillaga y a Marta Quiroga, dirigiendo la empresa Muebles LUFE en la localidad 

guipuzcoana de Azpeitia. 
 

En esta empresa realizó una de mis alumnas la FCT (Formación en Centros de Trabajo) del Ciclo 

Formativo de Diseño y Amueblamiento, fueron unos meses en los que conocí el funcionamiento y los 

productos que se desarrollaban en Muebles LUFE. 
 

Además percibí el trabajo que se estaba realizando para sacar adelante la nueva empresa, pude comprobar la 

enorme ilusión de Marta y Enrique, su gran compromiso por el medio ambiente  y por supuesto el 

muchísimo esfuerzo y también muchas horas de trabajo. 
 

    
 

El pasado 26 de marzo, en el diario El País aparece el siguiente reportaje:  

La cama de 30 euros que triunfa „online‟.  Muebles Lufe, rebautizada como “el Ikea vasco”, 

multiplica sus ventas en Internet con muebles de madera maciza a bajo coste. 

http://economia.elpais.com/economia/2017/03/23/actualidad/1490266064_419636.html 
 

Esta noticia provoca un cambio muy importante en Muebles LUFE, como comprobaremos en este 

“Balones de madera”.   
 

¿Qué significa LUFE? 
 

LUFE viene de Local, Universal, Funcional y Ecológico. "Definir con este acrónimo a la empresa es una 

gozada, porque no te tuerces. Tienes claro lo que haces y no pierdes el tiempo en decisiones que no te van a 

llevar a nada", comenta Enrique Arrillaga, fundador y propietario de la factoría vasca, cuyo lema es "Lufe 

is Life". 
 

 Local. Materia prima de la zona procedente de bosques autóctonos. Todo lo que se vende está fabricado 

en Azpeitia (Guipúzcoa). 
 

 Universal. Se dirigen a todo tipo de clientes, con precios al alcance de múltiples bolsillos. Entre sus 

piezas más vendidas está la cama Lufe (29,99 euros).  
 

 Funcional. Apuestan por diseños prácticos. Se fabrican en serie y son fáciles de montar.  
 

 Ecológico. Su madera maciza de pino tiene la certificación forestal PEFC ("Programme for the 

Endorsement of Forest Certification"), que garantiza que del bosque  autóctono del que se extrae está 

gestionado de forma sostenible y responsable.  
 

   
 

Desde ese día de marzo, los reportajes y artículos en medios de comunicación sobre “Muebles LUFE” se 

multiplican. Si deseas conocer mejor Muebles LUFE, os aconsejo leer los siguientes reportajes. 

http://economia.elpais.com/economia/2017/03/23/actualidad/1490266064_419636.html


LUFE, el milagro de los muebles baratos del "Ikea vasco" que se han hecho virales. 17/07/2017 

http://www.expansion.com/fueradeserie/arquitectura/2017/07/17/5965e69922601d53798b4639.html  
 

Así es el 'Ikea vasco' que triunfa en internet.  12/04/2017 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201704/11/ikea-vasco-triunfa-internet-20170405201219.html  
 

Muebles LUFE o el Ikea que vino de Euskadi. 23/04/2017 

http://www.revistaad.es/decoracion/articulos/muebles-lufe-el-ikea-vasco-muebles-baratos/18876 
  

El 'Ikea vasco' que triunfa en internet. 31/03/2017 

http://www.diariovasco.com/economia/201703/31/ikea-vasco-20170331153728.html 
 

Muebles Lufe, el “Ikea vasco” que está arrasando.  30/03/2017 

http://bonitismos.com/2017/03/muebles-lufe-el-ikea-vasco/  

 

Algunas frases a destacar. 
 Muebles Lufe es un ejemplo de que en el negocio empresarial se puede resurgir de las cenizas. 

 Hace tres años, Arrillaga tuvo que cerrar la empresa familiar, también dedicada a la fabricación de muebles. 

 La crisis les llevó a la ruina, perdieron todo, hasta la casa, por culpa de los impagados. 

 Su producto estrella es una cama de madera de pino que se puede montar en cinco minutos y cuesta 30 euros. 

 La calidad de la madera, unos precios competitivos y una cuidadísima atención al cliente son sus principales claves. 

 Su apuesta por la venta a través de Internet constituye la verdadera base de su estrategia, eliminando intermediarios. 

 Su página web,  resulta ser el principal nexo de unión con los clientes, además del teléfono directo. 

 Creados con madera maciza procedente de bosques autóctonos que han recibido la certificación ecológica PEFC. 
 

    
Enrique Arrillaga Tronco pino insignis con ruedas Muebles LUFE 

 

VIDEOS en YOUTUBE de MUEBLES LUFE 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWPZyKaLb4lmTsAfNyoJT2w/videos  
 

COMO MONTAR LOS MUEBLES LUFE.- 20 VIDEOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R4hslZdfc4c&list=PLmP0qy0tiVWm8_36c4v0tVPcaNwUgyLkN 
 

Para conocer los Muebles LUFE, destaco los videos explicativos de montaje de los muebles, por su 

sencillez y por su claridad. Muy fáciles de comprender.  
 

La “piedra filosofal” que ha guiado a Muebles Lufe, según frase de Enrique, consiste desde su origen en 

“creer en tu idea creativa, armarte de valor y paciencia, y convivir con mucha incertidumbre hasta 

que llega el éxito”. 

Recientemente, la revista china especializada en decoración Modern Decoration Home destacaba el alto 

nivel del diseño de los muebles, creados por Silvia Ceñal. 

Los muebles "low cost" de Muebles Lufe, ya conocida como "el Ikea vasco", se han convertido en un 

fenómeno viral que ha llevado a esta empresa a sumar más trabajadores a su plantilla tanto en el 

departamento de fabricación como en los de recepción de pedidos y atención al cliente. 
 

Página web de Muebles LUFE:  https://muebleslufe.com/  Fotos de todos sus productos. 
 

Desde “Balones de madera” nuestra enhorabuena. 
 

Con este documento, “Balones de madera” cumple dos años desde aquel 5 de octubre de 2015 con 

“La silla rota de Ginebra, Suiza. Monumento a la Paz en el mundo”. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/05/la-silla-rota-de-ginebra-suiza-monumento-a-la-paz-en-el-mundo/  
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http://www.expansion.com/fueradeserie/arquitectura/2017/07/17/5965e69922601d53798b4639.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201704/11/ikea-vasco-triunfa-internet-20170405201219.html
http://www.revistaad.es/decoracion/articulos/muebles-lufe-el-ikea-vasco-muebles-baratos/18876
http://www.diariovasco.com/economia/201703/31/ikea-vasco-20170331153728.html
http://bonitismos.com/2017/03/muebles-lufe-el-ikea-vasco/
https://www.youtube.com/channel/UCWPZyKaLb4lmTsAfNyoJT2w/videos
https://www.youtube.com/watch?v=R4hslZdfc4c&list=PLmP0qy0tiVWm8_36c4v0tVPcaNwUgyLkN
https://muebleslufe.com/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/05/la-silla-rota-de-ginebra-suiza-monumento-a-la-paz-en-el-mundo/


Giuseppe Rumerio, escultor italiano. 

Asombrosas obras de animales tallados en madera. 
  

“Cada escultura, mientras estoy trabajando en ella, es un gran reto para mí, cada una debe ser estudiada antes 

de comenzarla. Y me refiero a observar libros, cuadros y, sobre todo, directamente de la naturaleza”, comenta 

Giuseppe Rumerio. Como escultor ha recibido la más alta certificación de "Master Artist". 
 

 

GIUSEPPE RUMERIO es un artista italiano con más de 30 años de experiencia que ha recreado animales en 

movimiento utilizando solamente madera.  
 

           
 

Este gran artista caracteriza sus esculturas talladas a mano por el realismo y tamaño de sus creaciones. Puede tallar 

animales en tamaños reales de vacas, lobos, venados y por supuesto animales pequeños. 
 

      
 

Vive y trabaja en Ortisei en Selva di Val Gardena que es una localidad del norte de Italia, en la provincia de 

Bolzano, allí tiene un estudio en donde realiza este tipo de trabajos, considerados como una antigua tradición en el 

ámbito artístico y social, su pasión es observar animales en plena naturaleza.  
 

VIDEO de 50 segundos de Giuseppe publicado en instagram. 

https://www.instagram.com/p/BXkhCuehLy1/?taken-by=rumerio_giuseppe 
 

           
 

    

https://www.facebook.com/Giuseppe-Rumerio-270355989838549/photos_stream
https://www.instagram.com/p/BXkhCuehLy1/?taken-by=rumerio_giuseppe


Como ejemplo, las fotografías anteriores correspondientes a perros. 
 

ÁLBUM de FOTOGRAFÍAS de TALLAS en MADERA de PERROS, en fichero PDF. 
 

0155 Perros-Tallas 
 

VIDEO con fotografías de las obras de GIUSEPPE RUMERIO. 

https://www.youtube.com/watch?v=is67O_57uhQ    2 m. 23 s. 
 

Página web de Giuseppe.  http://www.wood-sculptor.info/  
 

Visitando su web, en el apartado de tallas de animales (parte izquierda) puedes visualizar el estupendo trabajo de 

Giuseppe. Te encantará sin duda ver el realismo y técnica que utiliza en los tallados a mano. 
 

También Giuseppe realiza otro tipo de tallas, además de las de animales, como podemos observar en las siguientes 

fotografías. 
 

    
 

Igualmente tallas de figuras humanas, entre ellas la conocida modelo Naomi Cambell (a la izquierda). 
 

                                   
 

Y también a la Madre Teresa de Calcuta, Belenes,… 
 

    
 

ÁLBUM de FOTOGRAFÍAS de TALLAS de GIUSEPPE RUMERIO, en fichero PDF. 
 

0155 Tallas-Giusepe 
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https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/10/0155-perros-tallas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=is67O_57uhQ
http://www.wood-sculptor.info/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/10/0155-tallas-giusepe.pdf


El Buscador de “Balones de Madera” XIII. 

Algunas obras en madera, realizadas por 

jóvenes diseñadores. 
 

 

 

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

un poco de todo, difícil de definir en pocas palabras, pasamos entonces a los documentos fotográficos. 
 

Un factor común es que los muebles y objetos en madera que se presentan están realizados por jóvenes 

diseñadores, como el alemán Philipp Süssmann y la polaca Ola Jędrzejewska, además recordaremos a 

otros jóvenes diseñadores. 

 

PHILIPP SÜSSMANN 
 

Philipp Süssmann es un joven diseñador/fotógrafo alemán cuyo trabajo se centra principalmente en la 

transformación y la modularidad. 
 

Su proyecto llamado "abri-boca", un espacio modular de relajación que permite en modo "cerrado" 

reunirse en un lugar tranquilo y protegido como en un capullo. 
 

   
 

“Abri-boca” de Philipp Süssmann permite a los usuarios descansar dentro de una vaina cama / sala de 

estar en un lugar abierto y su refugio de madera provee privacidad.  
 

Es un objeto “transformación” que puede cambiar de un estado abierto a uno cerrado. En su estado cerrado 

el objeto ofrece un espacio de protección y relajación para los usuarios y combina el conocimiento de la 

sociedad, el espacio habitable y la naturaleza, según Philipp. 
 

Por otro lado "happy-go-lucky" retrata una manera diferente de encuadre de las fotos. Es una especie de 

panel que nos permite mostrar una serie de fotos en diferentes tamaños. Rompe el marco cerrado tradicional 

creando una nueva mirada animada y flexible. 
 

   
 

VIDEO:  https://vimeo.com/143252746   28 segundos. 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF, de ambos trabajos de Philipp. 
 

0156 Philipp Sussmann 

 

Su página web oficial:  http://www.philipp-suessmann.de/  

https://vimeo.com/143252746
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/10/0156-philipp-sussmann1.pdf
http://www.philipp-suessmann.de/


 

OLA JĘDRZEJEWSKA 
 

 

Cyklon es un Mueble modular multifuncional, diseñado pensando en los ciclistas. 

 

  
 

Enlace web de sus facetas de diseñadora. 

https://www.behance.net/a_jedrzejewska 
 

Ola Jedrzejewska destaca también por sus diseños gráficos, con la bicicleta como tema principal, como los 

siguientes: 
 

    
 

 

Y para finalizar un VIDEO sobre muebles espectaculares. Su duración minuto y medio. 
  

En este video aparecen 20 muebles, de los cuales varios ya han tenido su sitio anteriormente en “Balones de 

madera”, pero verdaderamente vale la pena recordarlos de nuevo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz4TzyLfu8g   

 

 

RECORDANDO “Balones de madera”. 
 

El documento publicado el 7 de octubre de 2.015, titulado “Muebles espectaculares”,  trató sobre un 

trabajo realizado por alumnado y profesorado de F.P. en la Feria internacional de Fimma y Maderalia de 

Valencia, dentro de I Encuentro de F.P. Madera y Mueble, una experiencia muy agradable y que todos 

recordamos con mucho cariño. 
 

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

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

del Sur, Estados Unidos y Taiwán. 
 

La creatividad en su máximo nivel. 
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https://www.behance.net/a_jedrzejewska
https://www.youtube.com/watch?v=Tz4TzyLfu8g
https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/07/muebles-espectaculares-2/


World Skills Abu Dhabi 2017 (I)  
¡Congratulations to everyone! ¡Felicitaciones para todos! 

  

 
 

Entre el 15 y el 19 de octubre se han celebrado las competiciones de WORLD SKILLS ABU DHABI 

2017. Jóvenes de 59 países miembros y regiones llegaron a Abu Dhabi para competir en 51 competencias 

de habilidad. Corresponden a la 44 edición. 

 

Este documento de “BALONES DE MADERA” quiere ser un 

reconocimiento al esfuerzo de estos jóvenes de Formación Profesional de 

todo el mundo. También al profesorado de la F.P. de nuestro sector de 

Madera y Mueble. ENHORABUENA a TODOS los PARTICIPANTES. 
 

Abu Dhabi  es la capital del emirato homónimo, así como capital y segunda 

ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi se 

encuentra en una isla en forma de T al sureste del golfo Pérsico. 

Las habilidades son esenciales para la economía global y para la 

prosperidad futura de cada país. 
 

WorldSkills reconoce el poder de las habilidades y la necesidad de promover y fomentar la formación 

profesional y la educación al más alto nivel. Las competencias de habilidad son una celebración de 

excelencia y una oportunidad única para compartir el conocimiento. 

 
 

FOTOGRAFÍAS DE LOS 29 PARTICIPANTES EN EBANISTERÍA EN WORLD SKILLS ABU 

DHABI. 

En fichero PDF:  0157 EBANISTERIA participantes 

 

 
 

FOTOGRAFÍAS DE LOS 25 PARTICIPANTES EN CARPINTERIA EN WORLD SKILLS ABU 

DHABI. 

En fichero PDF:  0157 CARPINTERIA participantes 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/10/0157-ebanisteria-participantes.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/10/0157-carpinteria-participantes.pdf


HISTORIA DE WORD SKILLS según datos de Wikipedia 

En 1946, un Concurso Nacional se celebró en Madrid y con gran éxito. Se reunieron unos cuatro mil 

alumnos. Más tarde países de América Latina fueron invitados a crear una competencia internacional, pero 

no hubo respuesta positiva. Sin embargo, Portugal si se interesó por esta actividad. 
 

En 1950, con doce personas calificadas jóvenes de Portugal y España, fue el primero de las 

competiciones WorldSkills. 
 

 
 

La importancia de WorldSkills queda 

reflejada en el siguiente mapa donde 

aparecen las últimas competiciones 

desde la celebrada en Helsinki (tuve 

la suerte de presenciarla) en 2005. 
 

También aparece la futura edición de 

Kazán en 2019. 
 

Kazán es la capital y ciudad más 

poblada de la República de 

Tartaristán, en Rusia. La ciudad se 

encuentra a orillas del Volga. 

 

Como prueba del nivel de estas competiciones, en las celebradas en 2015 en SaoPaulo (Brasil) se 

realizaron los trabajos de las fotografías siguientes. 

 
 

Para comprender la complejidad de las pruebas, es conveniente visualizar los siguientes videos. 

2 m. 27 s. CABINETMAKING – EBANISTERIA 2015 BRASIL 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=x1cpXt5ppyU 

2 m 08 s.  JOINEYY – CARPINTERÍA  2015 BRASIL 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=lKrZH5LbEv4 

2 m. 26 s. CARPENTRY – CONSTRUCCIÓN MADERA 2015 BRASIL 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=AgLqlliFFbE 

 

En un próximo documento de “Balones de madera” se tratará sobre los trabajos realizados en Abu Dhabi, la 

semana pasada. 
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“Hacer grandes esculturas…del árbol caído”. 

Jeffrey Michael Samudosky.  
 

“Hacer leña del árbol caído”. El significado del refrán. Cuando alguien tiene mala suerte, hay gente que lo 

desprecia y se aprovecha de su desgracia. 
 

Pues en este documento de “Balones de madera” vamos a tratar algo muy diferente.  
 

La creación de obras de arte a partir de troncos de árboles caídos. 
 

Veamos una secuoya caída transformada en espectacular pulpo gigante, de Jeffrey Michael Samudosky. 
 

¿Cuántas veces hemos visto árboles caídos en el bosque, a un lado de la carretera, en los parques, en las 

ciudades? ¿Y qué se hace con ellos? Normalmente nada. 
 

Jeffrey, escultor y artista de madera residente en Gig Harbor, Washington, ha creado obras muy trabajadas 

con una gran variedad de árboles del noroeste del Pacífico desde que comenzó en 1998 con su empresa de 

nombre JMS Wood Sculpture. 
 

Uno de sus proyectos más recientes es una réplica de un Enteroctopus Dofleini, o pulpo gigante del 

Pacífico, tallado en una secuoya caída aportada por Redwood Burl.  
 

  
 

Los tentáculos del cefalópodo se curvan y se enrollan siguiendo las áreas del árbol que Samudosky dejó al 

natural, incluyendo toda la parte posterior del tronco, esto hace que parezca que el pulpo está sobre el árbol 

en lugar de formar parte del mismo. 
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS de esta obra en fichero PDF:   Jeffrey-Pulpo-Secuoya 
 

Otro ejemplo de otra obra de Jeffrey. La ciudad de Gig Harbor le pidió que les tallara un tótem en el 

Parque Crescent Creek. La obra incorpora 162 elementos marinos locales y la vida silvestre de la ciudad.  
  

 
 

 

 
  

   
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS de esta obra en fichero PDF:   Jeffrey-Totem 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/10/jeffrey-pulpo-secuoya.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/10/jeffrey-totem.pdf


Un poco de historia de Jeffrey. 
 

El artista nació y fue criado en Shelton, Connecticut. Estudió arte y fotografía. Luego se convirtió en 

escalador en hielo, guía en aguas rápidas y practicante de snowboarding. Además de guía alpino y técnico en 

urgencias médicas, es decir un verdadero popurrí.  
 

Jeffrey sufrió un accidente haciendo snowboarding, lo que le dejó un tiempo sin poder caminar, pero en 

cuanto recuperó la fuerza, decidió montarse a la tabla de nuevo. Fue en un viaje hacia Vermont, cuando 

observó los enormes troncos a un lado de la carretera y tuvo la idea de convertirlos en esculturas. La 

primera de ellas la terminó en 1998. 
 

Lo que nació como casi un pasatiempo se convirtió en el modo de ganarse la vida de Jeffrey, abriendo su 

propia empresa de nombre: JMS Esculturas en Madera. 
 

Una sierra, taladro y otras herramientas, además de muchísima paciencia,  ingenio y creatividad, son los 

elementos con los que este hombre realiza sus creaciones, como se observa en las fotos siguientes. 
 

   
 

La página web de Jeffrey con multitud de fotos:   http://www.jmswoodsculpture.com/  
 

También en facebook:  https://www.facebook.com/pg/jmswoodsculpture/photos/?ref=page_internal  
 

  
 

            
 

VIDEO  2 m. 01 s.  https://www.youtube.com/watch?v=xPkGCPICSdE  (en español) 
 

VIDEO  4 m. 06 s.  https://www.youtube.com/watch?v=ZwTDKFFY72g  (en inglés) 

 

0158  Hacer grandes esculturas…del árbol caído.                                                      31-10-2017 
.                     
 

 
 

http://www.jmswoodsculpture.com/
https://www.facebook.com/pg/jmswoodsculpture/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=xPkGCPICSdE
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTDKFFY72g


“Hacer bancos urbanos…de los árboles caídos”. 

Hugo Franca.- São Paulo en  Brasil.  
 

En este documento de “Balones de madera” vamos a seguir tratando el tema de la entrada anterior, aunque 

casos muy diferentes desde Brasil, Puerto Rico, Galicia. 
 

La creación de obras de arte a partir de troncos de árboles caídos. 
 

¿Cuántas veces hemos visto árboles caídos en el bosque, a un lado de la carretera, en los parques, en las 

ciudades? ¿Y qué se hace con ellos? Normalmente nada. 
 

BRASIL.- Del árbol caído a banco de diseño 100% ecológico. 
 

Del árbol caído a banco de diseño 100% ecológico. En São Paulo, se colocó este banco en el barrio 

residencial de Pinheiros. El banco está tallado a mano y pesa siete toneladas. 
 

      
 

Una novedosa iniciativa ha comenzado a tomar las calles de la ciudad brasileña de São Paulo, se trata de 

nada menos que bancos públicas hechas con madera de troncos caídos por causas naturales.  
 

El proyecto es el resultado de una alianza entre los servicios municipales con el diseñador Hugo Francia, 

especialista en esculturas y muebles de madera.  
 

El proyecto trata de la  transformación de residuos urbanos de madera en mobiliario público 
 

Es decir el objetivo de la iniciativa es reutilizar los residuos derivados de los árboles caídos, evitando el 

desperdicio de madera y transformándolos en bancos para zonas públicas, parques y plazas.  
 

No hay que olvidar que cada año caen cerca de 2.000 árboles en São Paulo. 
 

La acción pretende también coincidir con el aumento de la oferta de espacios para convivir en la ciudad 

con la difusión de los conceptos ecológicos y artísticos, haciendo del programa un instrumento de educación 

ambiental. 
 

     
    

Las causas de la caída de estos árboles son varias como las fuertes lluvias, podas inadecuadas, daños en el 

tronco y en la copa por el ataque de insectos como las termitas, y de otros agentes agresivos como hongos y 

vegetaciones parásitas.  
 

Concretamente, el árbol de Pinheiros fue abatido por un rayo. 
 

Álbum de fotos del árbol transformado en banco urbano, en fichero PDF:    0159 Banco Sao Paulo  

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/11/0159-banco-sao-paulo.pdf


Sensibilizar al ciudadano sobre la importancia del proceso de reciclaje es también uno de los objetivos 

del proyecto. 
 

Enlace web:  http://www.yorokobu.es/arboles-brasilenos/ 
 

Página web de Hugo Franca.   http://www.hugofranca.com.br 
 

ÁLBUM FOTOGRAFIAS, obras de Hugo Franca, en fichero PDF.     0159 Hugo Franca 
 

                
 

 

Noticias  de “Balones de madera” relacionadas sobre este tema. 
 

 

PUERTO RICO.- Presos puertorriqueños aprovechan los árboles caídos para realizar tallas madera. 

Obras talladas en madera de Don Quijote o los Reyes Magos son realizadas por artesanos puertorriqueños, 

entre ellos presos, con la madera de los cientos de árboles que derribó el huracán María a su paso por la isla.  
 

Enlace web de la Agencia EFE. 
https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/presos-puertorriquenos-aprovechan-los-arboles-caidos-para-tallar-madera/50000110-3420372 

 

Video 53 segundos:   https://www.youtube.com/watch?v=GqQZncv-5kU 
 

      
 

 

GALICIA.- Operarios municipales de Chantada tallan troncos caídos, creando bancos para jardines. 

Árboles que se cortaron a finales del año pasado y que amenazaban con caer en distintos puntos del paseo 

fluvial, de este municipio de Lugo, se han aprovechado para mobiliario urbano. Resultado, unos nuevos 

bancos de madera hechos exclusivamente con piezas de aquellos árboles. 
 

Enlace web de la Voz de Galicia. www.goo.gl/NGtoBX   
 

   
 

 

Los dos últimos documentos de “Balones de Madera”, han tratado del aprovechamiento de los árboles 

destrozados por diversas causas como huracanes, lluvias,… 
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World Wood Day - Día Mundial de la madera. 21-marzo 

Long Beach, California EE.UU 2017.  
 

En junio, “Balones de madera” publicó un documento sobre la celebración del Día Mundial de la Madera (World 

Wood Day), sobre la edición celebrada en Nepal, 2016, en esta ocasión trata de la edición 2017 celebrada en EE.UU. 
 

Recordemos que International Wood Culture 

Society es una organización sin ánimo de lucro que 

promueve la cultura de la madera a través de la 

investigación, la educación y la promoción. Cada 21 de 

marzo organiza la celebración del Día Mundial de la 

Madera (World Wood Day), un evento cultural 

alrededor de la madera y de significado importante en un 

futuro sostenible.  
 

Como elemento de WWD, IYAFMI da a los jóvenes de todo el mundo la oportunidad de mostrar su talento en el 

diseño y la creación de objetos de madera a medida de forma individual y en equipo de colaboración.  
 

VIDEO de 2 m. 26 s.  http://www.worldwoodday.org/about 
 

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

WorldSkills, José Baró Martínez, participó en esta ocasión como líder de un equipo de colaboración. 
 

Cada equipo estuvo liderado por un joven que ya había participado anteriormente junto a 4 invitados. 

Cada líder de equipo contribuyó con 36 horas al proyecto. Cada invitado 6 horas de tiempo de construcción del 

proyecto colaborativo. La pieza tuvo un diseño relacionado con el tema "raíces". 
 

Los 4 trabajos en equipo fueron los siguientes. 
 

 
 

Grupo de  

José Baró (España) 

con 

Christian Buchegger 

Mindaugas Dimslys 

Gilbert Bottita 

David Awerman 

 
 

Grupo de Jakob 

Ofenberger (Austria) 

 con 

Cian Mulligan 

Koanna Stewart 

Alec Alejo 

Justin Yasgoor 

 

 

Grupo de  

Yu-Chi Luo (Taiwan) 

con 

Walter Sailer 

Kyaw Phyoe Paing 

Martin Kaukes 

Briana Pero 

 

 

Grupo de  

Reinis Gusts (Latvia) 

 con 

Keiko Watanabe 

Rudi Yanto 

Martin Hernández 

Oton González 

 

VIDEO de 10 m. 18 s.   http://www.worldwoodday.org/2017/furniture 
 

ÁLBUM OBRAS EN WORLD WOOD 2017 en fichero PDF.  
        

0160 World Wood Day 2017 Obras 
 

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

diferentes culturas y técnicas de todo el mundo. Una experiencia muy especial para cada uno de ellos. 
  

SI QUIERES SABER MAS (mucho más) SOBRE LA EDICIÓN 2017 EN EE.UU 
 

http://www.worldwoodday.org/2017 
 

Demostraciones con torno:  http://www.worldwoodday.org/2017/woodturning  
 

Demostraciones de talla en madera:  http://www.worldwoodday.org/2017/woodcarving  
 

Entre los participantes Manuel Oliva León, tallista español:  http://www.tallistamanueloliva.com/  
 

Proyectos colaborativos:  http://www.worldwoodday.org/2017/collaborative  

http://www.worldwoodday.org/about
http://www.worldwoodday.org/2017/furniture
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/11/0160-world-wood-day-2017-obras.pdf
http://www.worldwoodday.org/2017
http://www.worldwoodday.org/2017/woodturning
http://www.worldwoodday.org/2017/woodcarving
http://www.tallistamanueloliva.com/
http://www.worldwoodday.org/2017/collaborative


Individualmente, el programa IYAFMI permite 30 horas de tiempo de construcción. Los trabajos realizados por los 

16 invitados de diferentes lugares del mundo fueron los siguientes. 
 
 

 
Christian Buchegger 

(Austria) 

 
Cian Mulligan 

(Irlanda) 

 
 

 

 

 

Walter  

Sailer 

(Austria) 

 
Keiko Watanabe 

(Japón) 
 

 
Kyaw Phyoe 

Paing (Myanmar) 

 

 
Mindaugas  

Dimšlys  

(Lituania) 

 

 
Martin Kaukes  

(Estonia) 

 

 
Otto Gonzalez  

(USA) 
 

 
Rudi Yanto 

(Indonesia) 

 

 
Gilbert Bottita 

(USA) 

 

 
David Awerman 

(USA) 

 

 
Briana Pero 

(USA) 
 

 

 

 

Joanna 

Stewart 

Australia 

 

 

 

 

Martin 

Hdez. 

(USA) 

 

 

 

 

Alec 

Alejo 

(USA) 

 

 

 

 

Justin 

Yasgoor 

(USA) 

 

ÁLBUM PARTICIPANTES EN WORLD WOOD 2017 en fichero PDF.  
        

0160 World Wood Day 2017 Participantes 
 

 

Historial World Wood Day 
2013 Dar es Salaam, Tanzania  

“A Cultural Approach to Achieve Wood is Good” 

2013 Dar es Salaam, Tanzania  

" Un enfoque cultural para conseguir „Wood is good‟ ” 

2014 Fujian, China “Wood in a Changing Culture” 2014 Fujian, China "La madera en una cultura cambiante" 
2015 Eskişehir, Turkey “Wood and Humanity” 2015 Eskişehir, Turquía "Madera y Humanidad" 
2016 Kathmandu, Nepal "Nature & Culture" 2016 Katmandú, Nepal "Naturaleza y Cultura" 
2017 Long Beach, California, USA "Roots" 2017 Long Beach, California, Estados Unidos "Raíces" 

 

 

RECORDANDO en “Balones de madera”, publicación de junio-2017 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/06/27/world-wood-day-dia-mundial-de-la-madera-21-marzo-

katmandu-nepal-2016-participacion-de-jose-baro/ 
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Fraser Smith, hiperrealismo en la escultura. 

“Ropas” talladas en madera. 
 

“Trompe l'oeil” es una técnica artística que a base de detalles muy finos consigue crear ilusiones ópticas 

hiperrealistas. Como ejemplo, las obras y trabajos de “ropa de madera” que crea el artista estadounidense 

de Florida,   Fraser Smith. 
 

TODAS las imágenes de este documento de “Balones de madera” pueden parecer hechas de tela, pero 

están talladas en madera, por este artista. Después del tallado realiza el teñido, ya sea con acuarelas o con 

pigmentos aceitosos.  
 

   
 

Lo que comenzó como un pasatiempo de niños se convirtió en una pasión para toda la vida y transformó a 

Fraser Smith en un maestro tallador de madera.  
 

Utilizando madera de tilo, Smith talla cuidadosamente cada puntada y doblez. El material duro se 

transforma asemejándose a tejidos suaves. 
 

      
 

Trabajando desde su tienda en el patio trasero, las obras en forma de colchas, trajes,… tardan entre seis y 

ocho meses de promedio, siendo una parte importante de ese tiempo el dedicado a lijar y pintar.  
 

VIDEOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=xOx62QqlVxI   2 m. 52 s.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0GHF_3c43Sw  1 m. 58 s. 

 

ÁLBUMES DE FOTOGRAFÍAS de las obras de Fraser Smith. En ficheros PDF. 
 

0161 Fraser Smith Fotos obras +  

 

0161 Fraser Smith fotos abrigos + 
 

Fraser Smith es consciente de que su forma de arte es algo inusual e insólita.  
 

Comenta lo siguiente. "Si descubres que eres la única persona del mundo que hace lo que haces, hay 

probablemente una razón realmente buena para eso." 
 

Os animo a mirar  algunas de sus obras fantásticas en su página web y Facebook para ver tallas de madera 

como chaquetas, gorras y otros objetos habituales pero de materiales textiles… no de madera. 
 

Página web de Fraser Smith.-  http://www.gofraser.com/index10.htm   

https://www.youtube.com/watch?v=xOx62QqlVxI
https://www.youtube.com/watch?v=0GHF_3c43Sw
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/11/0161-fraser-smith-fotos-obras.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/11/0161-fraser-smith-fotos-abrigos.pdf
http://www.gofraser.com/index10.htm


    
 

El engaño visual es posible no solo por el color y la textura precisos del material, sino también por los 

pliegues naturales y la presencia de pequeños detalles, como raspones, costuras, defectos… 
  

Toallas, sábanas, chaquetas, camisetas, gorras, todo es posible en las obras de Fraser, por lo que no es 

sorprendente que las esculturas a menudo se confundan con el tipo de ropa.  
 

 

  
 

   
En las exposiciones de Fraser se escuchan normalmente expresiones de asombro como "Pero… ¿está 

hecho de madera?". 
 

El mismo Fraser cree que ni siquiera es una simulación de los materiales textiles, sino sencillamente un 

aspecto de psicología humana.  
 

Al llegar a la exposición, el espectador ve la chaqueta y automáticamente piensa en ella como una chaqueta 

hecha de tela, nada más.  
 

Pero cuando esa persona descubre que es una madera pintada,  el cerebro se reconfigura y aparece la 

sorpresa y el asombro. 
 

SI QUIERES SABER MÁS de Fraser Smith. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zieVU1gItos  3 m. 47 s.    Entrevista en inglés. 
 

RECORDANDO.  
 

En “Balones de madera”, la publicación de ¿Madera textil? Las creaciones de la diseñadora alemana 

Elisa Strozyk con… madera, hace un año en noviembre de 2.016. 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/11/17/madera-textil-las-creaciones-de-la-disenadora-

alemana-elisa-strozyk-con-madera/  
 

0161 Fraser Smith.- Ropas de madera.                                                                          13-11-2017 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zieVU1gItos
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Adam Friedman y su mobiliario de madera. 

Sillas, bancos… cómodos y adaptables a las personas.           
 

Cuando pensamos en la comodidad de una silla, un sofá o un banco, pensamos lógicamente en una pieza 

formada por una estructura rígida, acolchada y tapizada con cualquier tipo de tejido. ¿No es verdad? 

    
 

Desde “Balones de madera” sigo pensando que en la madera hay todo un mundo a descubrir, hoy el 

nuevo documento trata sobre la colección Sitskie Furniture de Adam Friedman. 
 

        
 

Adam Friedman es un diseñador que une pequeñas piezas de madera de roble o de nogal que por 

compresión se adaptan a la curvatura natural de la persona que se sienta en el mueble. De esta forma el 

asiento no sólo es cómodo sino que consigue llamar la atención por su original forma de moverse. 
 

Adam, en el estudio Sitskie Design Studio, de los Ángeles, ha creado una nueva línea de muebles que 

tiene como objetivo conseguir la comodidad sobre y con la madera.  
 

Sus piezas de madera maciza se ajustan al cuerpo como otros materiales tradicionales, dando a los usuarios 

un confort, bienestar y placer especial. 
 

   
VIDEOS. 
 

https://vimeo.com/35735501     45 s.                       https://vimeo.com/50456043    2 m. 25 s. 
  

“Durante mi tiempo en el negocio de los muebles, he aprendido que la gente tiene una relación de amor/odio 

con los muebles tapizados. Junto con la suavidad de una pieza tapizada surgen las preocupaciones naturales 

sobre el daño, el color, el polvo, la vida de la tela y la longevidad del estilo. La incapacidad de conseguir 

realmente cualquier producto tapizado limpio sin quitar las cubiertas y yendo a grandes longitudes es una 

realidad ineludible y una píldora amarga para tragar. A través de años de pruebas aquí está nuestra 

solución en madera.”   
 

Indica Adam Friedman, diseñador. 

https://vimeo.com/35735501
https://vimeo.com/50456043


Comprar muebles puede ser una inversión importante, por lo que deseas siempre asegurarse de que está 

gastando tu dinero hacia algo que te va a perdurar. Los muebles con tejidos son normalmente más 

difíciles de cuidar y de mantener que los de madera. 
 

Friedman da una novedosa solución al problema de la comodidad así como a la durabilidad y limpieza de 

una tapicería cualquiera. Algo diferente. 
 

Por ejemplo, esta silla está compuesta por más de 250 bloques de madera lijados a mano. 
 

    
 

El sistema del bloque permite que cada pedazo independiente de madera moldee a su cuerpo mientras 

que una persona se sienta sobre el mueble. La experiencia de los bloques que comprimen y que forman al 

cuerpo es diferente a cualquier otra silla. Los muebles están disponibles en nogal o en roble. 
 

La madera utilizada tiene la certificación FSC. Todos los muebles están hechos en Detroit con personal 

especializado y artesanos de la madera. 
 

Una alternativa atractiva al Banco de madera clásico, el Banco de bloque fue diseñado para exhibir el 

sistema de amortiguación visualmente y para destacar el movimiento de los bloques.  
 

Este banco se construye a partir de 450 piezas de madera. Todos los muebles se hacen con maderas locales. 
 

   
 

SITSKIE es un estudio de diseño fundado en 2.012, con sede en Detroit. 
 

Cree que los espacios que habitas deben estar llenos de objetos que te inspiran y deleitan. Su objetivo es 

diseñar y construir productos que alcancen este objetivo. 
 

“Construimos y reconstruimos para afinar el diseño y el nivel de confort”, dice Adam. 

 

SI QUIERES SABER MÁS…Página web de Sitskie.  
 

http://www.sitskie.com/  

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS, en fichero PDF. 
 

0162 Sitskie Furniture 
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Baoxi, pequeño pueblo de Shanghai en China. 

La Bienal de Bambú lo transforma en centro turístico. 
 

El año pasado, se celebró la primera Bienal Internacional de Arquitectura de Bambú que se realizó en el 

pequeño pueblo de Baoxi en  China, colocando dieciocho obras permanentes de doce arquitectos 

internacionales dentro de una zona tradicionalmente centrada en la agricultura. 
 

   
 

Desde “Balones de madera” volvemos a tratar el tema del bambú que anteriormente se ha escrito sobre 

las bicicletas de bambú de Bernice Dapaah en Ghana y también de la construcción ecológica con bambú 

de Elora Hardy en Bali.  
 

Mujeres emprendedoras sin duda y con gran capacidad de trabajo con un material tan especial como es el 

bambú. 
 

También se ha tratado el bambú en general y hasta un “Buscador de balones” trató el tema del bambú 

desde México hasta Vietnam. 
 

Al final de este documento podéis encontrar los enlaces. 
 

   
 

En septiembre de 2016 fue inaugurada la Bienal Internacional de Arquitectura de Bambú en Baoxi, un 

pueblo al sur de Shanghai, China. En este lugar domina un ambiente rural, con ríos y aldeas tradicionales 

que se mantienen lejanas de la expansión urbana. 
 

En este festival participaron 12 arquitectos de diferentes nacionalidades quienes desarrollaron 18 proyectos 

con este versátil material de construcción, creando todo, desde un albergue juvenil hasta un museo de 

cerámica, pasando por hoteles, restaurantes y casas sostenibles.  
 

 
 

El evento estuvo organizado por el artista local Ge Qiantao y el arquitecto George Kunihiro, quienes 

tuvieron como objetivo enseñar al mundo la gran utilidad del bambú como material de construcción. 



 

Después de la Bienal, los proyectos han convertido en un centro turístico y de aprendizaje, esto otorga 

una nueva línea de vida para el pueblo de Baoxi, atrayendo a muchas personas de China y también a 

extranjeros por la representación de las raíces de la cultura china a través del bambú. 
 

El bambú se ha utilizado en la construcción tradicional china durante siglos. La Bienal muestra lo que 

todavía es posible construir con este material tan resistente y ecológico. 
 

VIDEO de la bienal en construcción.   https://www.youtube.com/watch?v=0dK8-s4YeW4    4 m. 41 s. 
 

VIDEO fotos bienal.  https://www.youtube.com/watch?v=G8lx15qWBlc  1 m. 34 s. 
 

   
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS, en fichero PDF. 
 

Bienal Arquitectura de Bambú 
 

Fotografías realizadas por Julien Lanoo, fotógrafo belga nacido en 1.985 y considerado como uno de 

los autores con mejores fotografías profesionales del mundo de edificios y estructuras. 
 

Su página web es:  http://julienlanoo.com/ 
 

 

   
 

 

 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” relacionados con el BAMBÚ. 
 

    
 

Bicicletas de bambú, para que nadie tenga que dejar la Escuela. Bernice Dapaah, en Ghana. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/04/19/bicicletas-de-bambu-para-que-nadie-tenga-que-dejar-la-escuela-bernice-dapaah-emprendedora-en-ghana/ 

 

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/ 

 

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/ 

 

El “Buscador de Balones de Madera IX”. BAMBÚ desde México hasta Vietnam. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/01/04/el-buscador-de-balones-de-madera-ix-bambu-desde-mexico-hasta-vietnam/ 
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Mónica Poole (1921-2003). 

Grabados sobre madera basados en la naturaleza.          
 

La artista Mónica Poole, es conocida por sus intensas imágenes con formas basadas en la naturaleza y 

grabadas sobre madera.  
 

Lo que fascinaba su imaginación eran las extrañas y enrevesadas formas y disposiciones del mundo natural, 

como árboles, raíces, vegetación y piedras que las convirtió en extraordinarios grabados de madera.  
 

"Esas formas retorcidas no me dejarán en paz", escribió una vez Mónica. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mónica Poole, nace en Canterbury, Kent el 20 de Mayo de 1921 y fallece en Tonbridge, Kent el 3 de agosto 

de 2003. 
 

 

 
 

  
 

Ejemplos de su actividad artística se pueden ver actualmente en importantes colecciones de todo el 

mundo, incluyendo el Museo Victoria y Albert, el Museo británico, la Galería Nacional escocesa de arte 

moderno en Edimburgo, el Museo Fitzwilliam en Cambridge y el Museo Ashmolean en Oxford. 
 

Mónica realizó más de 36 grandes obras en madera, grabadas desde 1977 a 1993, que fueron muy 

codiciadas por los coleccionistas más importantes y exigentes de diversos países. 
 

Mónica Poole se ha convertido sin duda en uno de los gigantes del grabado en madera del siglo XX. 

 



 

 
 

 

 
 

 

Mónica vivió en Kent la mayor parte de su vida, los años de la posguerra a partir del 1945 hasta 1949 asistió 

a la escuela central de Artes y de Oficios en Londres. Allí conoció a Noel Grajo, un conocido grabador de 

madera. Fue el curso de John Farleigh sobre la ilustración que alimentó y nutrió su talento para el grabado 

de madera. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Un libro de sus grabados fue publicado por George Mackley en el año 1.994, amigo íntimo y  compañero 

del grabado en madera. 
 

Autor: George E. Mackley      Título del libro: “Mónica Poole: Wood Engraver” 

ISBN 10: 0906715091 ISBN 13: 9780906715093  
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS, en fichero PDF.             0164 Mónica Poole 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ENLACE WEB RELACIONADO CON EL TEMA.  
 

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

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE MÓNICA POOLE. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monica_Poole (en inglés) 
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Monica_Poole&prev=search(traducida) 

http://www.pinturayartistas.com/los-dibujos-y-grabados-en-madera-de-monica-poole/ 
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El proyecto 'CASA MIA' finalista del premio Beazley de diseño. 

La madera material protagonista. 
 

Un grupo de jóvenes refugiados construye maquetas de sus hogares que dejaron atrás.  

En el proyecto “CASA MIA”, en Berlín, han participado 150 refugiados de 20 países del mundo. 
 

   
 

Desde “Balones de madera” y leyendo un artículo de un periódico me encuentro con información sobre el 

trabajo realizado en Alemania por un grupo de jóvenes refugiados.  
 

Las fotos que he colocado en el comienzo de este documento, me revelaron claramente y una vez más que la 

madera, nuestro material, ha sido el protagonista en muchos de sus trabajos. 
 

   
 

Esta exposición de “CASA MIA” es el resultado de un proyecto de un año de duración en el que 150 

jóvenes refugiados trabajaron en talleres de Berlín para crear modelos de edificios a una escala de 1:10. 

Muestran los edificios que estas personas dejaron atrás y recuerdan: casas, escuelas, fábricas, casas de 

oración, restaurantes. 
 

Matze Göring, es el responsable del proyecto CASA MIA. 
 

Matze dice "Invitamos a un grupo de refugiados entre 17 y 29 años a que construyeran una ciudad en 

miniatura. Se trata de una franja de edad de jóvenes que no tienen por qué estar escolarizados, así que 

decidimos buscar una actividad que los mantuviera ocupados mientras encontraban salidas a su nueva 

situación. Les pedimos que recurrieran a sus recuerdos y sus deseos para crear los edificios. La mayoría de 

ellos eligieron reconstruir a pequeña escala los hogares que dejaron atrás”. 
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Los artistas y arquitectos invitados que ayudaban a los refugiados a crear sus piezas montaron un almacén 

con materiales donados o encontrados en la calle. "Para los participantes era como un supermercado 

donde podían encontrar  lo que necesitaban", explica Matze. 
 

Son 150 jóvenes procedentes de países como Egipto, Líbano, Pakistán, Ucrania, Siria, Afganistán... 

Juntos han creado una minúscula ciudad ficticia llamada Weltstadt (Metrópolis), que se ha convertido en 

una exposición itinerante por distintos puntos de Alemania. "Es un lugar creado a partir de los recuerdos de 

su hogar perdido, sus experiencias durante su viaje a Europa occidental y las incógnitas sobre su futuro", 

describe el responsable de CASA MIA. 
 

Con CASA MIA se quiere recordar que no hay un estereotipo de refugiado. Son personas con infinidad de 

orígenes. Unos son médicos y otros agricultores, pero en ningún caso vienen a robar nuestro dinero. 

Solamente quieren vivir en un lugar seguro, algo que no encontraban en su lugar de origen. 
 

Algunos de sus autores. 

Osama, de 29 años, Damasco (Siria). Llegó a Berlín en 2013, se prepara para un máster de arquitectura. 

Ahmad, de 23 años, Kabul (Afganistán). Se está preparando para convertirse en mecánico. 
 

Schelische 27 (S27)  es una asociación de jóvenes artistas y arquitectos que impartió talleres a los 

refugiados en ocho barrios de Berlín, durante unas semanas en verano de 2017. 
 

   
 

Web de Schelische.  http://www.schlesische27.de/s27/portfolio/denken-denken/ 
 

Proyecto CASA MÍA.   http://www.schlesische27.de/s27/portfolio/casa-mia/ 
 

El proyecto “CASA MIA” es uno de los candidatos de la décima edición del Certamen “Beazley Design of 

the Year” que otorga el Museo de Diseño de Londres y que expone en su sede hasta el 28 de enero de 

2018.  
 

    
 

Los 62 proyectos globales  nominados para los premios de este año abarcan un amplio espectro de 

disciplinas, como arquitectura, gráficos, diseño de producto, moda, transporte y digital. 
 

Como en años anteriores, la selección refuerza la posición del Museo como un Observatorio global para 

las disciplinas creativas y alcanza todo lo que abarca el diseño. 
 

La votación pública ya está abierta. En la web se puede ver cada categoría y realizar el voto. Un jurado de 

expertos de la industria decidirá sobre los ganadores de los premios en enero de 2018. 
 

Página web Certamen Beazley.  https://designmuseum.org/exhibitions/beazley-designs-of-the-year  
 

Enlace web al artículo del periódico El País, documento en que se basa este “Balones de madera". 
 

https://verne.elpais.com/verne/2017/11/24/articulo/1511526262_127484.html 
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ARBOLALDEA.-José Ignacio Rua Pouso, artesanía de 

Huelva. “Casas pueblos” tipo puzle en troncos de madera.  
 

Casas pueblos tipo puzle. Elaboradas en diferentes maderas, son figuras que simulan pueblos, castillos, 

etc. y construidos en la misma pieza de madera plegándose sobre sí mismas y desarmándose 

completamente con técnicas de marquetería. 
 

Además de decorativas se pueden jugar con ellas. 
 

José Ignacio Rua Pouso es el artífice de estas artesanías en madera. 
 

 

  

  
 

Más de 30 años como artesano en madera, manteniendo las técnicas tradicionales del entorno natural que 

lo rodea de manera autodidacta y produciendo un vínculo entre su obra y la naturaleza. 
 

Trabajos individualizados y personalizados lo que hace que sus obras sean únicas y que las podamos ver 

en Ferias nacionales e internacionales. 
 

En abril pasado recibió oficialmente el Distintivo "Andalucía, Calidad Artesanal", por sus esculturas 

originales y únicas en madera, por parte del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, de la Junta de 

Andalucía, José Sánchez Maldonado. 
 

 

  

  
 

A la izquierda "Torre de Babel" Premio mejor diseño Getxo 2014. 

Realizada con madera de Aliso e hierro forjado 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
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José Ignacio Rua Pouso, a la izquierda  en su stand de San Sebastián 2017 donde le conocí y desde donde 

se fraguó este documento de “Balones de madera” como reconocimiento a la originalidad y creatividad de 

sus obras de artesanía realizadas en madera.  
 

A la derecha en la Feria de Artesanía de Navarra 2017. 
 

  
 

El aliso es la madera que más utiliza, también abeto, acacia, haya,… 
 

Otros trabajos realizados en ARBOLALDEA como calados en madera y plata y sellos personalizados con 

sus nombres. 
 

  

ARTESANO 

 

"Te observo trabajar artesano. 

 Tus gestos precisos, 

tu mirada infalible. 

Manejas la materia con el arte en la 

punta de tus dedos. 

Tu huella, lo que tú sólo inventas. 

Las horas indefinidas 

pasadas sin sentir. 

Te admiro porque tú, artesano, 

"Además de creador, 

eres maestro" 

http://riojacarmenguinea.blogspot.com.es 
 

El taller ARBOLADEA de José Ignacio se encuentra en Santa Ana la Real, municipio situado a unos 100 

kilómetros de Huelva.  
 

Como dato curioso, Santa Ana La Real es uno de los puntos con mayor índice de precipitación anual de 

toda España. 
 

http://www.santaanalareal.es/ 
 

Enlaces web: 
 

http://arbolaldeajoseignacioruapouso.blogspot.com.es/ 
 

http://www.actiweb.es/arbolaldea/ 
 

     
 

VIDEO de los productos de ARBOLALDEA 
 

http://arbolaldeajoseignacioruapouso.blogspot.com.es/2015/01/blog-post_15.html 
 

Duración  9 m 48 s. Visualizarlo en pantalla completa. 
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Calendarios 2018 de “Balones de madera”. 

Recuerdos de arte en madera. 
 

El 5 de octubre de 2.015, coincidiendo con el día Mundial de los Docentes instituido por la UNESCO en 

1.994, nació “Balones de Madera”. 
 

Ya cumplido el segundo año de “Balones de Madera”, nuevamente he decidido confeccionar nuevos 

calendarios 2018 con imágenes publicadas en este año que finaliza 2017. 
 

Ha sido muy difícil el seleccionar las imágenes ya que eran muchas las que tenían suficientes méritos para 

estar presente en el calendario.  
 

El resultado en tres versiones distintas es el siguiente: 
 

  
Calendario clásico de pared o mesa. Calendario de sobremesa. Calendario en formato A4. 
 

Para ello solicité, igual que en el año pasado, 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 50 amigos y amigas de “Balones de 

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

Reino Unido, han colaborado con su opinión en la confección del calendario 2.018. Muchas gracias. 
 

CALENDARIO de pared o de mesa.- Dos formatos. Clásico una hoja un mes. 

Formato 1 tal como se ve en la fotografía. Formato 2, tamaño A3 con espacio para anotaciones. 
 

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

realizar los cambios que consideréis oportunos. 
 

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

personalizarlo, logo del departamento, de la empresa… EL CALENDARIO ES VUESTRO.  
 

  
 

Descarga en formato PDF:  CALENDARIO 2018 pared     

Descarga en formato DOC: CALENDARIO 2018 pared 
 

Descarga en formato PDF: calendario-2018-pared-A3 

Descarga en formato DOC: calendario-2018-pared-A3 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/12/calendario-2018-pared.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/12/calendario-2018-pared.doc
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/12/calendario-2018-pared-a3.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/12/calendario-2018-pared-a3.doc


 

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

   
 

Descarga en formato PDF:          CALENDARIO 2018 DIN A4 
 

Descarga en formato DOC:        CALENDARIO 2018 DIN A4 

 

CALENDARIO DE SOBREMESA.- En una cartulina doblada, todo el año.  
 

  
 

Descarga en formato PDF:     CALENDARIO 2018-sobremesa 
 

Descarga en formato DOC:   CALENDARIO 2018-sobremesa 

 

 

Desde “Balones de madera”, espero que el calendario os guste y que disfrutéis de las obras de arte 

expuestas TODAS en MADERA. 
 

*** Estos calendarios 2018 los colocaré en la parte superior de la pantalla inicial del blog. 

    
 

Si hay un material estrella para fabricar las figuras de los belenes ese es la madera, al tratarse de un 

material natural que aporta un toque muy cálido a cualquier rincón de la casa.  
 

FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y AÑO NUEVO 2018 
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Para finalizar el año 2017…disfrutemos de la Naturaleza. 

Viaje por el mundo de bosque en bosque.  
 

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

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

artículos relacionados como árboles gigantes, árbol europeo, túneles de árboles, horóscopo de los 

árboles, etc. 
 

También documentos sobre el Día Internacional de los Bosques, Shinrin-Yoku.- La medicina del bosque 

o el bosque misterioso de Gryfino, en Polonia. 
 

En esta ocasión, “Balones de madera” para finalizar el año 2017 se dedica a divulgar la belleza de los 

bosques a nivel mundial. Solamente una pequeña relación de toda la belleza que nos podemos encontrar en 

diversos lugares del mundo, un recorrido de bosque en bosque de los muchísimos que se pueden llevar a 

cabo en nuestro planeta. 
 

   

Canadá Alemania Honduras 

Los bosques son los pulmones del planeta, encargados de producir oxigeno que garantiza la pureza del 

aire que respiramos.  

 

   

Madagascar Yemen Estados Unidos 

 

Los bosques retienen el agua de la lluvia que es liberada lentamente a la atmósfera, regulando de esta forma 

el ciclo del agua. 
 

   

Japón Estados Unidos Brasil + 

 

Viaje por 15 Bosques del mundo. Fichero PDF. 
 

 0168 Bosques del mundo 
 

Documento basado en el siguiente enlace web: http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2551 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2017/12/0168-bosques-del-mundo.pdf
http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2551


 

Continuando con los bosques me quiero referir a los que tengo más cerca, en concreto un viaje por 10 

bosques en algunas de las Comunidades de España, como Asturias, Castilla-León, Galicia, Cataluña, País 

Vasco, Madrid, Castilla La Mancha, Navarra y Cantabria. En otra ocasión serán otras que tienen por 

supuesto también bellísimos bosques. 
 

 
 

Viaje por 10 Bosques de España. Fichero PDF. 
 

0168 Bosques de España 
 

Documento basado en el siguiente enlace web: http://blog.ticketea.com/bosques-bonitos-espana/ 

 

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

 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” 2017 dedicados a la naturaleza. 
 

 

GINKGO, el gran superviviente. Árbol de la vida, Árbol de las pagodas, Árbol de los 40 escudos, 

Árbol de las mariposas. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/02/20/ginkgo-el-gran-superviviente-arbol-de-la-vida-arbol-de-las-pagodas-arbol-de-los-40-escudos-arbol-de-las-mariposas/ 

 

Día Internacional de los Bosques 21-Marzo.- Tema 2017: Los bosques y la energía. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/03/21/dia-internacional-de-los-bosques-21-marzo-tema-2017-los-bosques-y-la-energia/  

 

¿Cuántas especies de árboles hay en la tierra? Nuestro planeta alberga 60.065 especies, según un 

estudio de BGCI. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/04/11/cuantas-especies-de-arboles-hay-en-la-tierra-nuestro-planeta-alberga-60-065-especies-segun-un-estudio-de-bgci/  

 

BAOBAB. El árbol de la vida. Árbol mágico. Árbol botella. Árbol extraño. Árbol farmacia. Árbol 

plantado al revés. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/05/11/baobab-el-arbol-de-la-vida-arbol-magico-arbol-botella-arbol-extrano-arbol-farmacia-arbol-plantado-al-reves/  

 

Shinrin-Yoku.- La medicina del bosque.- Baño de bosque. Caminar por la naturaleza con los 

5 sentidos. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/06/15/shinrin-yoku-la-medicina-del-bosque-bano-de-bosque-caminar-por-la-naturaleza-con-los-5-sentidos/  

 

El bosque misterioso de Gryfino, en Polonia. El gran enigma de 400 pinos. 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2017/08/10/el-bosque-misterioso-de-gryfino-en-polonia-el-gran-enigma-de-400-pinos/  

 

 

 

  

FELIZ AÑO NUEVO 2018 

 

 

 

Los calendarios 2018 de “Balones de madera” ya están colgados en la parte superior de la web. 
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Para comenzar el año…una escultura gigante con madera de 

sequoia. Creación de Dengding Rui Yao a partir de un único tronco.  
 

Una escultura gigante de un león tallada en un solo tronco de árbol muerto que requirió tres años para su 

creación y cerca de 20 personas es el resultado de la creatividad de Dengding Rui Yao.  
 

Dengding lideró al equipo en la construcción del enorme tronco de sequoia, que ahora se encuentra en 

Fortune Plaza Times Square en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei.  
 

Oriental Lion (León Oriental), es el nombre de la escultura. 
 

  
 

La cabeza, las patas y la cola del león oriental han sido esculpidas en un acabado liso, mientras que para el 

torso se ha mantenido la textura áspera de la madera del tronco del árbol. 
 

 
 

Los artistas trabajaron en la escultura en Myanmar antes de viajar un poco más de tres mil millas (1 milla 

terrestre = 1,6093 kilómetros) en diciembre de 2015. Uno puede imaginar lo difícil que resultó el transportar 

una pieza tan grande de forma segura en un viaje tan largo. 
 

Con las medidas indicadas a continuación, el Oriental Lion, se coloca como la pieza escultórica más 

grande del mundo de sequoia, Guinness World Records.  
 

LARGO ALTO ANCHO 

47,5 pies / 14,5 metros 16,5 pies / 5 metros 13 pies / 4 metros 
 

VIDEO  1 m. 04 s.  https://www.youtube.com/watch?v=OvXB3-lRnrI 
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=OvXB3-lRnrI


No está claro si la madera utilizada para el modelo se originó en China. Si así fuera, lo más probable es que 

se trata de metasequoia, un árbol de rápido crecimiento, caducifolio nativo del condado Lichuan en la 

provincia de Hubei. 
 
 

  
 

La utilización del león en la escultura pública es una opción elegida muchas veces, dada la importancia del 

animal en la cultura china. Como un símbolo de poder, a menudo se utilizan en las puertas de palacios, 

templos y tumbas para alejar los malos espíritus. Desde su instalación en Wuhan, el león gigante se ha 

convertido en un nuevo monumento favorito en la ciudad. 
 

 
 

Confío y deseo que el árbol de sequoia que se ha utilizado para este proyecto ya estuviera dañado o muerto, 

porque a pesar de la belleza del León Oriental, ninguna obra de arte justificaría derribar un magnífico árbol 

de este tamaño. 
 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” relacionados con el tema. 
 

La talla en madera mayor del mundo. Record Guinness. Zheng Chunhui.  Publicado el 10-11-2015 

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

https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/11/10/la-talla-en-madera-mayor-del-mundo-record-guinness-zheng-chunhui/ 

 

Secuoyas gigantes. Los árboles más grandes del mundo. Publicado el 26-11-2015 
https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/11/26/secuoyas-gigantes-los-arboles-mas-grandes-del-mundo/ 
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Complejos modelos mecánicos de madera contrachapada. 

UGears, una “startup” desde Kiev.-Ucrania. 
 

UGears, una startup empresa emergente e innovadora con sede en Kiev, Ucrania crea modelos mecánicos 

modulares de alta calidad fabricados con madera contrachapada respetuosa con el medio ambiente. 
  

Una STARTUP podría definirse como una empresa de nueva creación que presenta unas grandes 

posibilidades de crecimiento y, en muchas ocasiones, un modelo de negocio estimable. 
 

   
 

Esta empresa ucraniana ofrece modelos mecánicos 3D para que el usuario realice el montaje sin ningún tipo 

de adhesivo. Uno de los objetivos de UGears es dar la posibilidad de trabajar en estas cosas que son 

populares para todas las edades. 

 

VIDEO Diseño y Fabricación. 

https://www.youtube.com/watch?v=1BxvbQvKrvg  4 m. 
 

   
 

El modelo más exclusivo de la compañía es la ' locomotora de vapor ', que viene con un motor de banda 

elástica y puede correr hasta una distancia de 5 metros. Este pedazo complejo incluye cerca de 500 piezas 

detalladas y exhibe el mecanismo complicado a través de sus engranajes, pistones y ruedas que giran. 
 

  
 
 

Tamaño de la locomotora: 12*3.9*4.9 in (31x10x12 cm) 

Tamaño del vagón: 6.3*3.5*4.5 in (16x9x11 cm) 

Tamaño del paquete: 14.6*6.7*1.5 in (37x17x4 сm) 

Peso del paquete: 1,25 kg 

Número de piezas: 480 
 

VIDEO Modelos. 

https://www.youtube.com/watch?v=qwvc6nR14WQ  3 m. 34 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1BxvbQvKrvg
https://www.youtube.com/watch?v=qwvc6nR14WQ


VIDEO Empresa UGears. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=bEk4ES0Lejg  3 m 12 s. 
 

El kit viene con todo lo que se necesita para construir un modelo mecánico auto movible con los tableros 

de la madera contrachapada de alta calidad con todas las piezas recortadas junto a detalladas instrucciones 

paso a paso para su montaje.  
 

Además de los diferentes vehículos de las anteriores imágenes, UGears realiza también relojes, 

dinamómetro, caja fuerte, robots, manipuladores, teatro mecánico… 
 

    
 

ALBUM de fotografías en fichero PDF. 
 

0170 Fotos modelos UGears 
 

Web con modelos.  https://ugears.online/collections/ugears_mechanical_models  

 

OTROS VIDEOS sobre diferentes trabajos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ja-jsRR0qk  2 m. 25 s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=64yfvut0HO0  2 m. 46 s. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CMKDsdkNhrc  2 m. 23 s. 

 

VIDEO MONTAJE detallado LOCOMOTORA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n21t7JXsFhY  14 m. 46 s. 

 

VIDEO ANDÉN LOCOMOTORA.  36 seg. 
 

https://www.youtube.com/watch?list=PL7cBhIkt9zrwPI1mPPAteK3xwwqnM3NAZ&v=2P5zCPZkpe0 
 

    
 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” relacionado con el tema. 
 

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/ 
 

Publicado el 8 de septiembre de 2016. 
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https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/08/planos-de-calados-en-madera-finescrollsaw-maquetas-de-la-catedral-de-milan/
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/08/planos-de-calados-en-madera-finescrollsaw-maquetas-de-la-catedral-de-milan/


Museo de miniaturas y cine en la ciudad francesa de Lyon. 
Dan Olhman, ebanista, decorador, artista. 

 

Hoy “Balones de madera” trata sobre el trabajo del ebanista Dan Olhman en el museo francés de Lyon 

dedicado a mostrar miniaturas hiperrealistas de sets de filmación.  
 

La realización de miniaturas es un arte de hace más de 4000 años. 
 

Ubicado en un edificio del siglo XVI, “Maison des Avocats” (Casa de los Abogados), que es uno de los 

edificios más emblemáticos del barrio renacentista del centro histórico de Lyon. 
 

"Musée miniatura et Cinéma", creado en 1990 es un museo de 5 pisos que contiene más de 100 sets de 

filmación en miniatura, además de otras muchas obras. 
 

Las escenas diminutas fueron producidas por ilustradores de renombre mundial y contienen la mayor calidad 

en los detalles para lograr el hiperrealismo con el objetivo de engañar a los ojos y hacernos pensar de que 

cada conjunto está hecho en tamaño natural. 
 

   
 

Todas las escenas hiperrealistas de Dan Olhman se reúnen en este museo, resultado de más de 20 años de 

su pasión creativa en el taller. 
 

Este ebanista y diseñador de interiores realiza sus miniaturas con un solo deseo, invitar al espectador a 

descubrir o a encontrar diferentes atmósferas de la vida cotidiana. Desde el ático del artista encantador de los 

años 80 al triste espacio de un interior de la prisión, a través de las bellezas arquitectónicas "Art Nouveau" 

del restaurante Maxim de Paris, Dan Olhman revela la poesía que se apodera de cualquier lugar. 
 

Como ebanista utiliza la madera como uno de los materiales más importantes de sus trabajos. 
 

  
 

VIDEO sobre el MUSEO. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMS3Ysb8LJc  12 m. 15 s. 
 

Durante este video resulta difícil en muchos momentos tener presente que se trata de miniaturas dada la 

perfección de todos sus detalles. 
 

En muchas ocasiones "la imagen es más fuerte que la realidad". 
 

Web del MUSEO. 

https://www.museeminiatureetcinema.fr/en/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tMS3Ysb8LJc
https://www.museeminiatureetcinema.fr/en/


   
 

Las personas que trabajan en la construcción de miniaturas realizan todas sus sugerentes obras a partir de 

cientos de fotografías y mediciones tomadas en los lugares de origen. Después de esta larga y meticulosa 

investigación, la fabricación de la miniatura, fiel reproducción en la escala, requiere largos meses de 

trabajo combinando precisión y know-how (saber hacer). 
 

“Know.how”.  Consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o una organización poseen en 

cuanto a la realización de una tarea específica. 

 

Álbum de fotografías en fichero PDF:  
 

0171 Museo de miniaturas Lyon 
 

  
 

En el Museo se pueden visualizar trabajos de muchos miniaturistas invitados. Son artistas de diversos 

países, como Francia, América, Japón, Polonia, Canadá, Suiza, India, Alemania, etc. Todos ellos trabajan 

normalmente en otros oficios, pero lo hacen... en miniatura. Desde luthiers, ebanistas, modistos,.. con más 

de mil objetos que son hechos por estos expertos con una increíble destreza.  

 

Enlaces web. 
 

http://www.quieromasdiseño.com/2015/11/un-museo-frances-dedicado-mostrar.html  

Interesante leer las explicaciones a pie de las imágenes. 

 

http://viajerosblog.com/el-museo-de-las-miniaturas-de-lyon.html  

Artículo sobre una visita al Museo. 

 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE EL MUSEO. 
 

http://www.es.lyon-france.com/Descubrir/Cultura-e-historia/Museo-de-la-miniatura-y-del-cinema 

Incluye entrevista a Dan Olhman y pequeño video de 1 m. 43 s. 
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Mesas Arkaia, en Vitoria-Gasteiz.  

Piezas únicas en madera para tocar, acariciar y disfrutar. 
 

El taller Arkaia diferencia y destaca sus muebles a partir de troncos irregulares y únicos que desprecia la 

producción industrial. 
 

José Patricio Álvarez de Arkaia (1934) y su hijo Diego (1965), ambos en Vitoria-Gasteiz, capital alavesa, 

idean mesas de gran belleza con el nombre de Arkaia.  
 

"Cuando elegimos un tronco hace falta atención para ver qué se puede hacer, qué funciones se pueden sacar 

y cómo vamos a hacer para que no pierda su identidad", reflexiona Diego. 
 

   

  

 

 

 

La historia de esta firma familiar arranca en 1963, "el año en que mis padres abrieron Mosel, una tienda de 

muebles en Vitoria", recuerda Diego. 
 

Unos años después, en 1975, nace el taller Arkaia.  
 

Surge entonces una nueva inquietud, la de convertirse en fabricante y la de reconocer el trabajo artesano 

para singularizar justo lo que el proceso industrial no asume.  
 

Los troncos de donde se obtienen los sobres de las mesas Arkaia quizá no son los más adecuados para la 

producción en serie, pero esa incomodidad industrial los convierte en adecuados para la creación de piezas 

únicas con gran belleza. 

 

Observando con interés la página web de ARKAIA.      http://arkaia.eu  
 

CATALOGO GENERAL   http://www.flipgorilla.com/p/23685733793399430/show   28 páginas 
 

GUÍA GENERAL  http://www.flipgorilla.com/p/23837411469435050/show  28 páginas 
 

LIBRO ARBOL  http://www.flipgorilla.com/p/23837411469445583/show  24 páginas 

 

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN. 
 

 

Tximeleta Erreka Konikoa 

 

Entendiendo la propia naturaleza de cada tronco, conciben un mobiliario pulcro y sencillamente bello, 

para conseguirlo se apoyan en TRES TÉCNICAS. 

http://arkaia.eu/
http://www.flipgorilla.com/p/23685733793399430/show
http://www.flipgorilla.com/p/23837411469435050/show
http://www.flipgorilla.com/p/23837411469445583/show


 

Tximeleta (mariposa), una técnica artesanal para juntar la madera que se remonta al siglo XIII a.C. sistema 

de unión usado por los egipcios. "Su función en nuestras tapas es unir tablones o las grietas de viejos árboles 

con historia mediante colas de milano y evitar que continúen abriéndose". 
 

Erreka (arroyo), requieren coser las piezas con técnicas ebanistas y usan   "una especie de costura que se 

realiza con palos pequeños de la propia madera o de otra que contraste y realce el tablón" 
 

Konikoa (cónico), un sistema desarrollado en el taller para cerrar las imperfecciones que encuentran en 

viejos árboles de teca, castaños, nogales o para casos como la madera de pinotea, que por haber sido usada 

en construcción tiene muescas creadas por clavos o tornillos que se deben cerrar. Su proceso es complejo y 

laborioso y consiste en crear pequeños conos de madera de diferentes medidas que se meten a presión en 

la madera hasta rellenar los agujeros. 
 

Fotografías de los tres procesos o técnicas.  http://arkaia.eu/procesos  
 

VIDEO.    http://arkaia.eu/videos  12 m. 34 s. 

  

      
 

“Son viejos árboles que han sobrevivido a diversas condiciones a lo largo de su vida”, explica José Patricio. 

Se trata de troncos con muchos contrastes, nudos y diferencias de tonos que, con esas irregularidades, van 

contando su vida y, a la vez, dotando de identidad a cada mesa. 
 

Identificar y reciclar es su nuevo reto. “Diseñamos respetando y realzando los defectos del tronco, que 

nosotros vemos como virtudes. Se trata de marcas que solo un árbol fuera de lo común tiene”. 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
 

Mesas Arkaia 

 

UN ARTÍCULO COMPLETO SOBRE LA HISTORIA DE ARKAIA. 
 

http://fueradeserie.expansion.com/2014/06/27/casa/1403869851.html 

 

     
 

OTROS ENLACES WEB con INFORMACIÓN sobre ARKAIA. 
 

https://elpais.com/cultura/2013/10/08/actualidad/1381253849_808721.html 
 

https://elhedonista.es/hallazgos/disenodeco/arkaia-30482/ 
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http://arkaia.eu/videos
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“FIMMA&MADERALIA 2018” del 6 al 9 febrero en Valencia. 

La Formación Profesional siempre presente en la Feria.  

 

 

 
 

FIMMA-Maderalia es la gran bienal española de maquinaria y materiales para el sector del mueble, 
carpintería y decoración. Cada dos años, reúne en Valencia las novedades y tendencias de la industria de 

la madera y del mueble. Con sus 60.000 m2 y 600 firmas expositoras, es la feria más importante de su 

categoría de la cuenca Sur del Mediterráneo. 
  

  
 

FIMMA MADERALIA coincidirá en esta ocasión con el gran evento de la cerámica y baño, CEVISAMA. 

La coincidencia de tres ferias vinculadas a la decoración y el interiorismo en fechas y en un recinto único, 

Feria Valencia, convierten a esta cita en un evento único en el que se ofrece a los visitantes una visión 

completa de todo lo necesario para el equipamiento interior y exterior y para el interiorismo de viviendas, 

espacios públicos, instalaciones comerciales, hoteles… 
 

FIMMA.  
38ª Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para el Mueble, Carpintería y Decoración 

MADERALIA.  
38ª Feria Internacional de Materiales y Componentes para el Mueble, Carpintería y Decoración 

 

Webs interesantes para la visita a FIMMA&MADERALIA 2018 
 

Catálogo de expositores, general, por Feria, por pabellón, por actividad/categoría. 

http://catalogofimma-maderalia.feriavalencia.com/ 
 

Solicitud de entradas: 

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

Eventos durante la Feria: 

http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/programa-d-actividades-fimma-maderalia-2018/ 
 

 

http://catalogofimma-maderalia.feriavalencia.com/
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/solicitud-de-entradas/
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/programa-d-actividades-fimma-maderalia-2018/


LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN FIMMA&MADERALIA 2018 

 

PROFEMADERA. 
 Asociación del Profesorado de Formación Profesional de Madera y Mueble 

La ubicación del stand es MADERALIA Nivel 3 Pabellón 6  STAND E 101 
 

 

Nuestra Asociación del Profesorado de Madera y Mueble (PROFEMADERA) tuvo su primera 

participación en MADERALIA en el año 2.001 
 

En esta edición de la Feria,  PROFEMADERA organizó por primera vez  un concurso para el diseño, 

construcción e instalación de su stand en FIMMA-MADERALIA 2018. 
 
 

 
 

 

 

Catorce fueron los proyectos presentados por diversos centros educativos. Tras las votaciones de un 

Tribunal Calificador y votos on line el pasado 1 de diciembre, en el espacio FINSA21 en Madrid, se 

hicieron públicos los ganadores del Concurso. 
 

 

PRIMER PREMIO 

 

WOODPECKER 

I.E.S SAN JOSÉ 

BADAJOZ 

 

 

 

Video sobre los ganadores del Concurso para el Stand de Profemadera. 

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

Video sobre la fabricación del stand. 

https://www.youtube.com/watch?v=xvTRU9FJLdc&feature=youtu.be   2 m. 04 s. 
 

Fotos de la fabricación del stand. 

https://www.flickr.com/photos/138964840@N05/albums/72157690832646931  
 
 

 

 

SEGUNDO PREMIO 
 

MAS MADERA 

 

IES León Felipe 

Torrejón de Ardoz 

 

TERCER PREMIO 
 

DM GIF 

 

IES Politècnic  

Castelló 

 

PROYECTOS presentados en fichero PDF.           Proyectos Stand Profemadera 
 

La entrega de los premios a los tres centros ganadores se realizará el próximo día 6 de febrero a las 12 

horas en el stand de PROFEMADERA en la Feria. 
 

MADERALIA Nivel 3 Pabellón 6  STAND E 101 
 

Página web de PROFEMADERA.           http://profemadera.es/  
 

http://profemadera.es/la-asociaci%c3%b3n.html#hazte_socio 
 

Canal de Videos de PROFEMADERA.       https://www.youtube.com/user/Profemadera  

https://www.youtube.com/watch?v=uDNjjcmGWfE
https://www.youtube.com/watch?v=xvTRU9FJLdc&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/138964840@N05/albums/72157690832646931
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2018/01/proyectos-stand-profemadera.pdf
http://profemadera.es/
http://profemadera.es/la-asociaci%c3%b3n.html#hazte_socio
https://www.youtube.com/user/Profemadera


LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN FIMMA&MADERALIA 2018 

 

 

C.I.F.P. POLITÉCNICO EASO de SAN SEBASTIÁN 
La ubicación del stand es MADERALIA Nivel 3 Pabellón 6  STAND G107 

 

Desde 1.995, el Departamento de Madera, Mueble y Corcho del CIFP Politécnico Easo 

de San Sebastián ha participado en la Feria con un stand exponiendo sus novedades 

didácticas y los prototipos premiados de la última edición del Concurso de Diseño de 

Muebles “Ciudad de San Sebastián”, organizado para el alumnado de Formación 

Profesional.  
 

   
 

En esta ocasión el stand ha sido diseñado y fabricado dentro del proyecto Woodtektura, entre alumnos de 

la Facultad de Arquitectura de San Sebastián y el alumnado del Departamento de Madera, Mueble y 

Corcho del CIFP Politécnico Easo. 
 

Woodtektura es un proyecto que, patrocinado por Habic Cluster del hábitat, ha relacionado 

profesionalmente a Universidad y Centros de FP en un proyecto colaborativo. 
 

  
 

La estructura da distintas posibilidades de montaje y ha estado presente en la feria Habitat de Valencia y 

en el Palacio Miramar de San Sebastián durante la celebración de la bienal de Arquitectura. En esta 

última al estar al aire libre las lamas de madera han podido disponer del movimiento para el que fueron 

concebidas, asemejándose al de las olas. 

 

Enlace sobre los premios del Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” al periódico 

digital “Madera sostenible” de Juan Manuel Miranda. Se podrán ver en el stand. 
 

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

 

RECORDANDO “Balones de Madera”.-  Documento de FIMMA&MADERALIA 2016 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/01/28/feria-de-valencia-fimmamaderalia-2016-su-relacion-con-la-f-p-desde-1-995/ 

 

Desde “Balones de Madera” el agradecimiento a toda la dirección de FIMMA&MADERALIA, 

especialmente a su director y gran amigo Miguel Bixquert, que sigue apoyando como siempre a nuestra  

Formación Profesional para que se encuentre presente en la Feria de Valencia. 
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Nobleza, tradición y belleza de las puertas rústicas. 

Y en madera. ¿Dónde? En Trevélez, Granada, Andalucía….  
 

Hace ya casi dos años que “Balones de madera” no dedicaba documentos relacionados con el diseño y  

fabricación de puertas de madera. Se trataba de “Las puertas talladas en madera de Ron Ramsey”, artista 

del norte de California.- EEUU. 
 

En esta ocasión las puertas que “Balones de madera” va a enseñar corresponden a la Carpintería 

Alpujarreña. Aquí tenemos la primera muestra de sus puertas rústicas. 
 

     
SERIE DALIA 

 

En la reciente Feria de FIMMA&MADERALIA celebrada en Valencia, esta Carpintería ubicada en 

Trevélez, un bonito pueblo de la provincia andaluza de Granada, ha participado con un precioso stand. 
 

La belleza de sus puertas rústicas es el tema elegido en esta ocasión, aunque la colección de puertas 

contemporáneas también tenga un apartado en este “Balones de madera”. 
 

      
SERIE NAZARI 

 

Puertas Rústicas Alpujarreñas es una empresa familiar, que durante varias generaciones, se dedica a la 

fabricación artesanal de puertas artísticas y de estilo morisco, basadas en la Alhambra y en sus bellas 

estancias. 
 

Situada en la comarca granadina de la Alpujarra, esta empresa de artesanos carpinteros, tiene el gran mérito 

de conservar los conocimientos y transmitir el espíritu de tiempos lejanos, para que hoy podamos disfrutar 

del sorprendente y extraordinario atractivo de estas puertas y de la nobleza de la madera trabajada como se 

hacía hace cientos de años. 
 

Página web.   http://www.puertasrusticas.com/  

Eligiendo los diferentes grupos de puertas y pinchando después en la mayoría de ellas, aparece una ficha 

completa de cada una. Muy didáctico. 
 

RELACIÓN DE PUERTAS EN FICHERO PDF. 
 

Puertas exteriores 1 Puertas exteriores 2 Puertas interiores 
 

“Déjese cautivar por la simetría de sus tallas, por la textura y la nobleza de la madera y como no, del 

valor imperecedero del trabajo de nuestros artesanos carpinteros”, texto de la web. 

http://www.puertasrusticas.com/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2018/02/puertas-exteriores-1.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2018/02/puertas-exteriores-2.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2018/02/puertas-interiores.pdf


 

     
SERIE GENERALIFE 

 

Se han recuperado muchísimos detalles, y también la esencia de la talla en madera de los antepasados 

moriscos. De su sensibilidad, del amor por el arte y el trabajo bien hecho, se conservan estas obras llenas de 

momentos de inspiración. 
 

     
SERIE CASABLANCA (INTERIOR) – FICHA TÉCNICA 

 

 

RECORDANDO ““Balones de madera” con relación al tema de puertas. Publicado el 1-marzo-2016. 
 

Las puertas talladas en madera de Ron Ramsey. Y muchos más trabajos de un gran tallista. 
 

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

Sobre Trevélez. 
 

Trevélez es un municipio situado en la parte septentrional de la Alpujarra Granadina, a 97 km de Granada. 

El pueblo tiene fama por la calidad del jamón de Trevélez, atribuible a su clima, que hace de esta localidad 

granadina una "despensa" donde los jamones se curan de manera natural. 

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/granada/municipios/trevelez/ 
 

     

 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Ficheros PDF de los catálogos.  http://pdf.archiexpo.es/pdf/puertas-alpujarrenas-72667.html 

Puertas alpujarreñas contemporáneas.  http://www.puertascontemporaneas.com/puertas-macizas/ 
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INGVAR KAMPRAD (1.926-2018) 

La historia de un emprendedor y fundador de IKEA. 
 

La historia de IKEA comienza en 1926 con el nacimiento de su fundador, Ingvar Kamprad, en Småland, al 

sur de Suecia. Creció en “Elmtaryd”, una granja cercana al pueblecito de Agunnaryd. Desde bien joven 

Ingvar ya tenía en su cabeza la idea de emprender un negocio. 
 

  

EXPOSICIÓN MUEBLES 1.953 INGVAR con el catálogo de IKEA 

Ingvar Kamprad comenzó vendiendo cerillas a sus vecinos, y más tarde amplió su zona de ventas montado 

en su bicicleta. Se dio cuenta de que podía comprar cerillas al por mayor y a muy bajo precio en Estocolmo 

para después venderlas al por menor a precios también bajos pero obteniendo un buen beneficio. Es decir 

“descuentos por cantidad”. 
 

En 1943, cuando Ingvar Kamprad tenía 17 años, su padre le da dinero como recompensa por los buenos 

resultados que obtiene en sus estudios. Ingvar utiliza ese dinero para iniciar su propio negocio.  
 

Le llamó  IKEA que está formado por las primeras letras de su fundador (I.K.), más las de “Elmtaryd” (E) y 

Agunnaryd (A), la granja y el pueblo donde creció. 
 

   
 

En sus inicios, IKEA vendía bolígrafos, carteras, marcos para cuadros, tapetes para mesas, relojes, joyas y 

medias de nylon. Es decir, atendía las necesidades de la gente con productos a precios reducidos. 
 

En 1948, se  introducen muebles en el surtido IKEA. El mobiliario lo realizan fabricantes locales de los 

bosques cercanos a la casa de Ingvar Kamprad. La respuesta es positiva y apuesta por esta línea. 
 

    

1951 1952 1953 1954 

En 1951, se publica el primer catálogo IKEA. Ingvar ve la oportunidad de vender muebles a mayor escala 

mediante el uso de un catálogo. Nace el catálogo IKEA tal como lo conocemos actualmente. 
 

ÁLBUM DE TODOS LOS CATÁLOGOS DE IKEA, en fichero PDF.    CATÁLOGOS IKEA 
 

 

VIDEO de “EmprendeAprendiendo”: https://www.youtube.com/watch?v=OqYGfcMaL48   6 m. 36 s. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2018/02/catc3a1logos-ikea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OqYGfcMaL48


 

Según el video se pueden aprender tres lecciones de Ingvar Kamprad. 
 

No importa que tengas principios humildes, aprende de todas las situaciones. 

No te dejes intimidar por tus competidores, reacciona, piensa en nuevas estrategias. 

Si quieres crear una buena cultura en tu empresa, el primero que tienes que liderar con el ejemplo eres tú. 
 

ALGO MÁS SOBRE INGVAR KAMPRAD 
 

Kamprad era conocido por su modo de vida austera, sobria y disciplinada.  

Volaba en clase turista, conducía en su viejo Volvo, frecuentaba restaurantes baratos y compraba en 

mercados entre otras curiosidades. Una de sus famosas frases “Tener dinero no significa derrocharlo”.  
  

La cultura corporativa de IKEA refleja la forma de vida de Kamprad. Los ejecutivos de la empresa viajan en 

aerolíneas de bajo costo y se hospedan en hoteles de menor presupuesto.  
 

SIGUIENDO CON LA HISTORIA DE IKEA. 
 

En 1953, se abre la primera exposición de muebles en Älmhult (Suecia). Este es un momento importante 

en el desarrollo del concepto IKEA, ya que por primera vez los clientes pueden ver y tocar los productos de 

decoración para el hogar antes de comprarlos. 
 

En 1956, se diseñan muebles para paquetes planos y automontaje. La idea nace al quitar las patas a la 

mesa LÖVET para que cupiera en un coche y no se dañara durante el transporte. Tras este descubrimiento, 

los paquetes planos y el automontaje pasan a formar parte del concepto IKEA.  
 

En 1958, apertura de la primera tienda IKEA en Suecia. La primera tienda IKEA de Älmhult consiste en 

una superficie de 6.700 m2 repletos de productos para la decoración del hogar. En aquel momento es la 

mayor exposición de muebles de Escandinavia.   

En 1960, el primer restaurante IKEA se abre en la tienda de Älmhult (Suecia).  

En 1963, IKEA llega a Noruega. La primera tienda IKEA fuera de Suecia se abre en Oslo.  

En 1969, IKEA llega a Dinamarca. La primera tienda IKEA se abre en Copenhague. 

En 1973, IKEA llega a Suiza. La primera tienda IKEA fuera de Escandinavia se abre en Zúrich. 

En 1974, IKEA llega a Alemania. La primera tienda IKEA se abre en Múnich. 

Y así… 1975-Australia, 1976 Canadá, 1977-Austria, 1979-Paises Bajos, 1981-Francia,  1984 Bélgica,  

1985-EEUU, 1987-Reino Unido, 1989-Italia, 1990-Hungría. 1991- República Checa y Polonia, 1996-

España, 1998-China, 2000-Rusia, 2004 hay 200 tiendas, 2006-Japón,… 
 

http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/the_ikea_way/history/ 
 

     

1976 1985 1995 2005 2015 

IKEA EN LA ACTUALIDAD.  
 

412 megatiendas, 155.000 empleados en 49 países en los cinco continentes, consume el uno por ciento 

de la madera que se comercializa en el mundo al año e imprime la publicación (de una sola edición) de 

mayor tiraje en el mundo con 200 millones de ejemplares, el catálogo IKEA. 
 

IKEA es un caso que se estudia en las escuelas de negocios de todo el mundo. 
 

SI QUIERES SABER MÁS. 

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

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