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SILENCIO 

RUGIENTE 
La escultura mas grande y 

pesada de la colección, casi un 
mes de trabajo con ella, 

solamente su transporte desde 
la arena (Ribadesella) fue un 

trabajo difícil por su peso  
(casi 80 kilos)  

una madera especial,  
muy sana y con unos colores 
espectaculares debido a los 

taninos del castaño,  
limpiar, lijar, tallar una y otra vez 

hasta conseguir un acabado 
precioso, difícil fue también la 
elección de como mostrarla, al 
final esa posición en equilibrio 

fue la elegida. 



LUCIFER 

 
“Impresionante”,  
no puedo deciros  

nada más de esta pieza,  
fue verla y sentir que  

había descubierto  
un “tesoro” agazapado 

entre unas rocas  
me estaba esperando, 
susurrándome al oído. 



MINOTAURO 
 

Rescatado en  
la playa de Ribadesella,  

este compacto y precioso 
trozo de madera,  
llama la atención,  
por sus texturas 

superficiales, que parecen 
líneas cerebrales. 



VIENTO 
 

Una de las esculturas  
que mas sorprendió  

en la exposición,  
esta corteza tenia mucha 

cantidad de material a eliminar, 
poco a poco  

fue descubriendo su belleza,  
sus texturas y formas  

sobre todo al final de la pieza 
sugieren una bandera  

agitada al viento.  



ÁFRICA 

 
Apunto estuve de olvidar  

este trozo de madera,  
pero un día me puse a 

trabajarlo y a base de lijar, 
tallar, limpiar  

utilizando distintas 
combinaciones de cepillos, 

apareció su “belleza”  
su aspecto a primera vista  

te hace pensar en una piedra 
con formas caprichosas  
y su contorno es como 

“África”. 



ESCARGOT 

 
Una escultura que no pasó 

desapercibida en la 
exposición,  

es la de menor tamaño y 
gustó mucho.  

Ya no recuerdo en que 
playa o pedrero apareció, 

después de moverla  
en la mano me vino 
rápido a la cabeza  

lo que quería expresar  
con ella, y fue un sencillo 

y humilde Caracol. 



FLAMENCO 
 

Esta madera la descubrí en una 
zona de Asturias  

de la cual estoy enamorada,  
sus playas siempre esconden 
piezas sorprendentes y bellas,  

con texturas y colores variados,  
al lijarlas, aparecen 

combinaciones  
que me asombran. 



LOS SARGAZOS 
Una combinación de madera natural de una sola pieza,  

con unos colores que la hacen muy atractiva, ideal para recibir a los clientes de un 
hotel rural con encanto o la entrada de una hermosa casa grande.  



SIMBIOSIS 
 

La raíz abrazando esta  
piedra caliza.  

Pasaba desapercibida, 
rebozada de arena  

en la playa de San Juan  
pero me sentí atraída  

por esta “simbiosis” natural 
y decidí rescatarla, aquí la 
tenéis después de tratarla 

con cariño. 



MORENA 
Ya lo pedía, su destino era convertirse en uno de los animales mas fieros y territoriales,  

en esta ocasión la técnica de talla fue la mas utilizada, un añadido de “temibles” dientes, fue el 
toque final para esta madera de deriva, que llama mucho la atención sobre todo a los niños/as. 



PEZ ESCORPION 
 

Una vez más  
las playas salvajes asturianas, 

nos regalan  
un trozo de madera precioso, 
tal parece que el mismo Zeus 

talló este pez y 
 lo depositó entre las rocas 

para que lo encontrara,  
una detallada limpieza,  
trabajo con las gubias y 

experimentos  
con distintos barnices,  

además de una acertada 
elección de la base de piedra, 

dio como resultado  
el pez “Escorpión”. 



LAMPARA “MERON” 

 
La forma de esta madera 
 así como su color blanco  

resultante de sus años a la deriva, 
combina muy bien con  

la base de madera oscura,  
una bombilla retro aporta  

a toda la pieza una gran belleza, 
quedará preciosa  

en la entrada de una casa. 



LAMPARA  

“RAIZ DE CASTAÑO” 
 

La única lámpara realizada  
con una raíz de castaño, encontrada 

por los bosques de castaños de la 
cuenca minera en Turón,  

el pie es a su vez la pata de un banco, 
que el destino puso en una playa  

a nuestro alcance,  
una cadena oxidada le da  

un aspecto “pirata”, 
la luz suave y cálida de la bombilla,  
le proporciona una textura especial  

a todo el conjunto. 



LAMPARA “ARGUERU” 
 

Combinada con trozos pequeños 
 de madera  

rescatados de la playa,  
sobre la tabla de una caja  

también rescatada en esta ocasión, en 
un pedrero cercano  

al pueblo de Argueru. 



LAMPARA “CARACOLA” 
 

Un trozo de madera de deriva  
muy especial,  

con unas formas naturales,  
que se han intensificado al estar años  

y años dando tumbos  
por la arena y las piedras,  
sus colores rojizos le dan  

un aspecto raro y sorprendente.  
La pantalla es propia de ArteFini,  

fabricada a mano con  
alambre de gallinero y diferentes telas. 



LAMPARA “VELA” 
 

Lámpara realizada con madera de deriva 
recogida en la playa de Ribadesella,  
y cuerda de cáñamo, esbelta, ligera,  

aérea, una escultura con luz,  
que roza el limite entre  

lo artesano y lo artístico.  
¿Destaca lo bello sobre lo útil?  

¿Te emociona? entonces es arte,  
“DRIFT WOOD ART”  

(Arte con madera de deriva),  
una pieza única e irrepetible que podría 

quedar fantástica en tu casa. 



ESPEJO  

“FERIA LOS PRADOS” 
 

Mi espejo de mayor tamaño,  
una gran combinación de maderas de 

deriva,  
algunas piezas están tan hermosamente  

labradas por el mar, que parecen piedras,  
es uno de mis trabajos preferidos hasta 

la fecha,  
este espejo en una pared grande,  

a la entrada de una casa,  
llenara la estancia y no te harán falta 
 más complementos de decoración,  

en la Feria fue el articulo que mas llamo 
la atención,  

su precio lo vale. 



ESPEJO  

“RÍA DE VILLAVICIOSA” 
 

Espejo ovalado,  
incrustado lateralmente en madera de deriva, 

pintado en blanco bachata,  
Se lija para sacar contrastes,  

es muy original, y embellecerá  
cualquier pared de tu casa. 



ESPEJO “OLES 2” 
 

Pequeño espejo rectangular 
combinando palos pequeños,  
medianos y conchas del mar  

recogidas en la misma orilla de la playa, 
un “trozín” de naturaleza asturiana. 



BARCO VELERO “PIRATA” 
 

Este barco velero llama la atención  
por su gran pieza de madera central,  

también se percibe el movimiento del barco, 
sus velas, accesorios y base,  

le hacen ser el barco de más valor  
entre los realizados,  

fue una de las piezas mas valoradas  
en la Feria de Los Prados. 



BARCO VELERO 

“GALERNA” 
 

Barco en Madera de Deriva 
con múltiples detalles,  
redes, boya, escaleras,  

un precioso barco que llamara 
la atención en un lugar 
preferente de tu casa,  
la pieza de madera la 

encontré en  
la playa de Río Cabo,  

nada mas verla vi que su 
destino era surcar  
el mar Cantábrico. 



RELOJ EN MADERA 

DE DERIVA 
 

Reloj en madera de deriva,  
una vez lijado  

y tratado con cera,  
nos deja ver  

una pieza de madera preciosa,  
no encontraras uno igual,  
llamara la atención en una  

de tus paredes. 



ACUARIO 
 

Arrecife realizado  
con una base  

de madera de deriva  
y una rama de brezo,  
los peces hechos con 
trozos de una tabla,  
ideal para adornar la 
entrada de una casa. 



“ARRECIFE 2”  
 

realizado con una base de  
madera de deriva  

y una rama de brezo,  
los peces con trozos de una tabla, 

ideal para adornar  
la entrada de una casa. 
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