P O R T F O L I O

En Pentagraf, afrontamos el 2013, con nuevos retos, más servicios
y con la calidad que siempre nos ha caracterizado.
Desde más de 35 años, somos expertos en impresión de
catálogos comerciales y libros de arte. Diseñamos y maquetamos,
así como también trabajamos con expertos diseñadores externos.
La fotomecánica, retoques y cambios de color, son cada vez más
necesarios, disciplina en la que somos especialistas y poseemos
una amplia experiencia.
En fotografía trabajamos con los mejores fotógrafos,
responsabilizándonos de sus resultados. Infografía / 3D, buscamos
la mejor opción para cada proyecto.

Nuestro esfuerzo
es la razón de su exito
Mobiliario Infantil y Juvenil

Glicerio Chaves Hornero
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mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Juvenil

05

mobiliario juvenil

IDEES

IDEES

02

JUVENILES

DORMITORIOS

SONRÍE

02

Estás a punto de crear algo
GRANDE

Muebles Orts

mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Juvenil

06

COMPOSICIÓN 03
03
CÓDIGO

02

01

COLORES

ACACIA
CLARO

70 cm

infantil

100 cm

40 cm
130 cm

MEDIDAS

AZUL
COBALTO

AMARILLO

UNIDADES

DESCRIPCIÓN

01

14237

1

CUNA CON 2 CAJONES

02

12498

1

MÓDULO AUXILIAR 100 cm 1 PUERTA DERECHA, 4 CAJONES, 1 CONTENEDOR CON RUEDAS

03

12693

2

ESTANTE L IZQUIERDA 80 cm

01

infantil

02

juvenil

03

junior

infant
enfants

child
jeunes

teenage
junior

04

senior
matrimonio

mobiliario juvenil

senior-marriage
senior- mariage

04

03
01

01

02

COLORES

BLANCO

40 cm

3c

m

20

2c

m

MEDIDAS

infantil

80 cm

10

DECOTEX
VERDE

07

COMPOSICIÓN 07

CÓDIGO

UNIDADES

14235

1

CUNA CONVERTIBLE IZQUIERDA CON 4 CONTENEDORES

12453

1

MÓDULO AUXILIAR 80 cm 4 CAJONES, 1 PUERTA, CON RUEDAS

12686

1

ESTANTE L DERECHA 60 cm

1

ESTANTE L IZQUIERDA 60 cm

02
03
04

12692

DESCRIPCIÓN

I like it !

I like it !

bisamuebles.com

nifassà, s/n
Sénia (Tarragona)
13 870
70 114
@tobisamuebles.com

Tobisa Muebles

I like it
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mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Juvenil
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23

I like it

006 I composición

mobiliario juvenil

18
19

190

291

292

I like it

Klar
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20
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Montes Design
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mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Juvenil

24
composición

24

220

208

202

base chamonix
combinados
capuchino / rayas capuchino

Facilitamos tu vida! te presentamos un nuevo
sistema de camas abatibles, que te permitirán
vestir la cama sin esfuerzo.
¿Porque adaptarte a los muebles
convencionales, si los nuestros se pueden
adaptar a tí?.

tirador
curvo capuchino
160

102

103

compOsicion 10

42

011

mobiliario juvenil

43

206

100

300

composición

tirador curvo azul
54

98

23

base cervino
combinados antracita / celeste / azul

camas desplazables

Montes Design te ofrece la posibilidad de mover tu cama
de izquierda a derecha, gracias al sistema de cabeceros
correderos. Aprovecharás al máximo tu espacio.

23
99

Indufex
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mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Infantil

013

mobiliario juvenil

Muebles Magina
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mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Juvenil
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mobiliario juvenil

mobiliario juvenil
Avenida San Crispín, 12
45510 FUENSALIDA (Toledo)
Tel.: 925 78 48 50 / Fax: 925 73 08 97
e-mail: livemar@livemar.es
www.livemar.es

Tobisa Muebles

Solution 48
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mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Juvenil

BASE
BLANCO LEGNO

MANZANA
LEGNO

MANDARINA
LEGNO

GRANA
LEGNO

MALVA
LEGNO

ROJO
SOFT

270

238,5

220

321
TIRADOR
TIRADOR

96

E1 PLATA
B1 VIOLETA

50 / 100

97

Solution 52
BASE
BLANCO LEGNO
CENIZA LEGNO

238,5

GLOSS
GUINDA
50 / 102

BISÓN
LEGNO

308

30

SILVER
LEGNO
TIRADOR
TIRADOR

A4 PLATA
A1 PLATA
238,5

200

40

105

mobiliario juvenil

104

Metálicos

TIRADOR

S1 GRIS CERRADO / ABIERTO

TIRADOR

C1 NIQUEL

TIRADOR

E1 PLATA

TIRADOR

A4 PLATA

Texturados

TIRADOR

A1

TIRADOR

BORDES TEXTURADOS
CENTRO METACRILATO

TIRADOR

A2

TIRADOR

COLOR TEXTURADO

B1

TIRADOR

A3

COLOR TEXTURADO

P1

TIRADOR

COLOR TEXTURADO

COLOR TEXTURADO

COLORES
TEXTURADOS
TIRADORES

128

017

Cabeceros
Canapés
Tapizados
Colchones
Tiradores
Muestrario
Colores

Tiradores

P1

TIRADOR

COLOR TEXTURADO

P3

COLOR TEXTURADO

BLANCO LEGNO

BISON LEGNO

PERLA LEGNO

MOKA LEGNO

SILVER

LIMON LEGNO

MANDARINA LEGNO

MANZANA LEGNO

MALVA LEGNO

GRANA LEGNO

VIOLETA LEGNO

ROSA LEGNO

ROJO SOFT

AMARILLO SOFT

CIELO SOFT

COBALTO SOFT

135

Ctra. Almagro-Bolaños, km. 2
13260 BOLAÑOS (Ciudad Real)
Telf: 926 88 21 87
Atención cliente: 902 24 28 37
Fax: 926 86 04 35
e-mail: comercial@glicerio-chaves.com
www.glicerio-chaves.com

Tu dormitorio. tú vives, tú mandas...

PERFI#LES

YOUNG FURNITURE MOBILIARIO JUVENIL

PERFI#LES

Your bedroom. You lives, you're the boss ...

Glicerio Chaves Hornero

018

mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Juvenil

Tu dormitorio. tú vives, tú mandas...
Your bedroom. You lives, you're the boss ...
Presentamos el nuevo catálogo
PERFI#LES, una forma de vida en el
espíritu joven, pero los adultos en
necesidad y prioridades en la
planificación. un armario equilibrado
completo con todos los puntos se
convierte en el corazón del proyecto.
We present a new PERFI#LES
catalogue, way of life in the spirit
young, but adults in need and
planning priorities. a balanced
cabinet complete with all the
points becomes the heart of the
project.

PERFI#LES

;)

DETALLES

01

NIDO COMPACTO

000 cm
pinole

pizarra

fucsia

calabaza

000 cm

06 07

PERFI#LES

;)

AMBIENTE

03

019

12 13

mobiliario juvenil

000 cm

FORMAS
CAUTIVA
DORAS
PARA
SOÑAR.

CAPTIVE WAYS
TO DREAM.

D0RMIT0RI0
JUVENIL

Mutesa

020

mobiliario juvenil

Catálogo
Mueble Juvenil

ARMARI0S

051

mobiliario rústico

Dormitorios

Dany Muebles
Catálogo mueble auxiliar
y dormitorios rústico

mobiliario rústico

Bedrooms CHAMBRES

052

Indice
Index

l’index

5

Cabecero ref. 173
Headboard / Tête de lit

10 Cabecero ref. 71
Headboard / Tête de lit

14 Cabecero ref. 89
Headboard / Tête de lit

16 Armarios
Wardrobe / Armoire

satreuP D
/ sroo
setroP

sa

snoisn

mc 5,
,3 ,2
6 y 5 ,4
mc 9
2
,3 ,
6 y 5 ,4

18 Cabecero ref. 161
Headboard / Tête de lit

21 Escritorio
Desk / Bureau

6
7

Cabecero
Ref. 173-A Headboard / Tête de lit
6 medidas
Mesilla
Ref. 69 Bedside table / Table de chevet

Marco
Ref. 115-M Frame / Cadre pour miroir

45 x 37 x 66,7 cm.
Cómoda
Ref. 67 Chest 5 drawers / Commode

Banqueta
Ref. 140 Stool / Banquette
88 x 34 x 45 cm.

053

mobiliario rústico

100 x 46 x 98 cm.

14
15

Armario

Wardrobe / Armoire

Ref. T31
Ref. T31

Altura
Height / Hauteur

Medidas
Size / Dimensions

Puertas
Doors / Portes

217,5 cm

... x 61 x 217,5 cm 2, 3, 4, 5 y 6

239 cm

... x 61 x 239 cm 2, 3, 4, 5 y 6

DOR MI T OR I OS
B E DR O O MS

by

Jimenez Viso

054

mobiliario rústico

Catálogo Dormitorio
Rústico

DORMITORIOS_BEDROOMS

P. 2

P. 3

SUEÑOS
HECHOS REALIDAD

TÓMATE
TU TIEMPO
PARA
RELAJARTE

MIENTRAS ESTÉ
A NUESTRO
ALCANCE...
NO DEJARÁS
DE SOÑAR...

P. 11

P. 10

055

mobiliario rústico

P. 31

P. 30

Mueble Auxiliar
Sillas y Mesas
Mueble Baño
Tapicería
Iluminación

Angel Cerdá

058

mobiliario auxiliar

Mueble Auxiliar

059

mobiliario auxiliar

Almosa

060

mobiliario auxiliar

Catálogo Mesas
y Sillas
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mobiliario auxiliar

S
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L
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Y
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E

S

A

S

D

E

D

I

S

E
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A

C

T

U

A

L

Rodri Diseño

49

55

Pag.
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mobiliario auxiliar

Catálogo Mesas
y Sillas

106

062

Silla mod.

130

150

90

90

177

224

abierta 1

abierta 2

197

244

abierta 1

abierta 2

Mesa extensible mod.

Picasso

Vertigo

063

mobiliario auxiliar

Pag.
34 / 35

Silla mod. Lotto
Mesa Liberty

moderno

mobiliario auxiliar

064

Tapimobi
Catálogo sofás

065

mobiliario auxiliar

mobiliario auxiliar

066

Tapimobi
Catálogo sofás

067

mobiliario auxiliar

La evolución de una marca...

sivall
muebles

068

mobiliario auxiliar

...desde 1974

m

muebles

s sivall, s.l.

Sivall
Catálogo sillones

069

mobiliario auxiliar

Herdasa

070

mobiliario auxiliar

Catálogo
mueble auxiliar

071

mobiliario auxiliar

my table & my chair

my table
& my chair
PROGRAMA DE MOBILIARIO PARA TU HOGAR
SILLAS | MESAS | TABURETES | STUDIO | DORMITORIO | AUXILIARES

Avda. Ribera Alta, 71 / 46260 ALBERIC / Valencia
Tel. 96 244 04 50 / Fax 96 244 20 02 / email: mavilop@mavilop.es

www.mavilop.es

Mavilop
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mobiliario auxiliar

Catálogo
mesas y sillas

my table
& my chair
by

Mavilop con más de treinta años de
experiencia en el sector del mueble presenta
su amplia gama de sillas de uso múltiple,
mesas y complementos de decoración en
madera y metal.
El deseo de innovar es el puntal del éxito
actual de la empresa. Su oferta de alta calidad,
sillas y muebles de diseño contemporáneo
llena su hogar de estilo y carácter propio.
Mavilop ofrece una colección completa con
más de 400 modelos entre sillas, mesas, y
complementos de decoración, que pueden
mezclarse y combinarse en infinidad de
soluciones y son adecuados para todas las
habitaciones en el hogar y de exterior. Una
amplia gama de modelos disponibles en varios
materiales, colores y tejidos, se han estudiado
para dar una elegancia original y moderna.
Todos nuestros porductos cumplen con todas
las homologaciones europeas establecidas.

Sillón Funky
Sillón y patas estructura en metal cromado,
asiento y respaldo en polietileno.

20

PTOS

82

45
56

45

0,390 m3

0,200 m3

24

4

uds.

14

2

kg

uds.

kg

PATIN

ESTRUCTURA

042 CROMO

ASIENTO / RESPALDO
PATIN
BLANCO LACADO

01 AZUL

00 ROSA BRILLO

Taburete Funky

074 TRANSP.

38 FUME TRANS.

02 AMARILLO

33 NARANJA TRANS.

Taburete elevable a gas con base cromada
asiento y respaldo en polipropileno.

20

PTOS

43
0,100 m3

1

uds.

Alto (bajado) 58/80
Alto (subido) 74/96

8

kg

39

ESTRUCTURA

042 CROMO

ASIENTO / RESPALDO

BLANCO LACADO

00 ROSA BRILLO

01 AZUL

074 TRANSP.

02 AMARILLO

38 FUME TRANS.

33 NARANJA TRANS.

Mesa de cristal extensible, un diseño espectacular para el
hogar por estar realizada en cristal transparente tanto el
sobre como los pies, mecanismo en cromo, sus medidas
son 160 X 80 X 76 y dos extensiones de 40 cm cada una.
160

00
PTOS

073

Mesa Zeta

euro home design 13

mobiliario auxiliar

12 euro home design

80
Ext. 40

76
Ext. 40
0,300 m3

2CAJAS

70

1

uds.

kg

COLORES

TANSP

Silla Spica

00

Silla con estilo, Respaldo policarbonato y
estructura tecnopolímero en dos versiones de
color. Apta uso interior y exterior y apilable.

73,3

PTOS

00
52

56,1

0,300 m3

16

4

uds.

kg

ESTRUCTURA, ASIENTO Y RESPALDO

BLANCO

Sillón Indus

ANTRACITA

TÓRTOLA

Silla realizada en polipropileno, sencillo diseño colores básicos para de su hogar o contract, estructura,
asiento y respaldo para exterior.

77

00
PTOS

45
81

64

0,300 m

3

4

uds.

16
kg

ESTRUCTURA, ASIENTO Y RESPALDO

BLANCO

40 euro home design

ANTRACITA

TÓRTOLA

euro home design 41

Puertas San Rafael

074

mobiliario auxiliar

Catálogo puertas

agua
Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de
hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie
terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares;
es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales.

mobiliario auxiliar

14/12/11 11:14
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Catalogo Serie Prima.indd 4

MOBILIARIO DE BAÑO

serie
prima
www.serieprima.es

Muebles Aranda

Catalogo Serie Prima.indd 1

14/12/11 11:14

INDICE

LACADOS
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mobiliario auxiliar

Catálogo mueble baño

01 ROJO FERRARI BRILLO, 6
02 BLANCO BRILLO, 12
BLANCO BRILLO DETALLE, 15
03 FREIXENET BRILLO, 18
04 PLATA BRILLO, 20
05 BERENJENA BRILLO, 24
06 BLANCO BRILLO, 30
07 VIOLETA BRILLO, 44
08 BERENJENA BRILLO, 48
BERENJENA BRILLO DETALLE, 51
09 PLATA BRILLO, 56
10 NEGRO BRILLO, 74
11 VERDE MANZANA, 76
12 FREIXENET BRILLO, 78
13 VIOLETA BRILLO, 89
14 FREIXENET BRILLO, 96
15 NEGRO BRILLO, 98
NEGRO BRILLO DETALLE, 101
16 ROJO FERRARI BRILLO, 104
17 BLANCO BRILLO, 106
18 CHOCOLATE BRILLO, 118
19 FREIXENET BRILLO, 126
20 NEGRO BRILLO, 134
NEGRO BRILLO DETALLE, 137
21 BLANCO BRILLO, 138
BLANCO BRILLO DETALLE, 141

FIMADIST

MADERAS

01 ROBLE GRIS MARENGO, 10
02 ROBLE GRIS MARENGO, 22
03 ROBLE ROJO, 34
ROBLE ROJO DETALLE, 37
04 ROBLE TOSTADO, 54
05 ROBLE ROJO, 110
06 ROBLE GRIS MARENGO, 112
ROBLE GRIS MARENGO
DETALLE, 115
07 ROBLE NOGAL, 116
08 ROBLE WENGUE BRILLO, 120
ROBLE WENGUE BRILLO DETALLE, 123
09 ROBLE TOSTADO, 124
10 ROBLE WENGUE, 128
11 ROBLE WENGUE, 130
12 ROBLE WENGUE, 142
13 ROBLE TOSTADO, 144
ROBLE TOSTADO DETALLE, 147

Catalogo Serie Prima.indd 2

01 MOKA, 8
02 NOGAL, 16
03 CREMA, 26
04 WENGUE, 28
05 WENGUE, 32
06 NOGAL, 40
07 CENIZA CLARO, 42
08 MOKA, 46
09 CENIZA OSCURO, 52
10 NOGAL, 58
NOGAL DETALLE, 61
11 CENIZA OSCURO, 62
12 CREMA, 64
13 WENGUE, 67
14 SABLE, 70
SABLE DETALLE, 73
15 NOGAL, 80
16 CREMA, 82
CREMA DETALLE, 85
17 WENGUE, 86
18 CENIZA CLARO, 90
19 CENIZA OSCURO, 92
CENIZA OSCURO DETALLE, 95
20 MOKA, 109

14/12/11 11:14

Catalogo Serie Prima.indd 3
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7

6

TIRADOR:

MUEBLE:

ESPEJO:

LACADO
ROJO FERRARI BRILLO

UÑERO R-0 Y R-20:
R-20 EN PUERTA
R-0 EN CAJÓN SUPERIOR
R-20 EN CAJÓN INFERIOR

COMPACTO 2 CAJONES
1 PUERTA

OVAL 70 X 90

MEDIDAS:

PORCELANA PRIMA DESPLAZADO IZQUIERDA 91 X 46

90 X 45 X 63 ALTO

ENCIMERA:

01

14/12/11 11:14
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agua
Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de
hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie
terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares;
es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales.
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L

ACABADO:

14/12/11 11:14
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Navamuel
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mobiliario auxiliar

Catálogo mueble baño

079

mobiliario auxiliar

H. ROGU, S.L. / POLÍGONO “EL PLA”, PARCELA Nº 21 / P.O. BOX Nº 58 / 46290 ALCACER (VALENCIA) SPAIN
TEL.: (0034) 961 240 313 / FAX: (0034) 961 235 126 / e-mail: rogu@rogu.es / comercial@rogu.es
www.rogu.es

Productos garantizados según Ley 23/2003
Protocolizado Notarialmente año 2012 Modelos
Protegidos Ley de protección de Diseño Industrial

The best in LED decorative lighting

01/2012

The best in LED decorative lighting

Rogu
LA NUEVA ERA LED

mobiliario auxiliar

THE NEW LED ERA

Catálogo Iluminación

080

fuji
002-1370/4-002-1370/41-

REGULABLE
DIMMABLE

Regleta 4 / 4 Bar
230V / 700 mA / 4 x 6W
INCLUIDA / INCLUDED

690

75

002-1370/3-002-1370/31-

REGULABLE
DIMMABLE

Regleta 3 / 3 Bar
230V / 700 mA / 3 x 6W
INCLUIDA / INCLUDED

510

75

002-1370/2-Regleta 2 / 2 Bar
230V / 700 mA / 2 x 6W
INCLUIDA / INCLUDED

330

18

75

fuji 19

ceni
by

Potentes y extraplanos proyectores que incorporan LEDs
de 6,5W y lentes rectangulares de 30º.
Estos proyectores se han montado en estructuras muy
diversas y adaptables que permiten la orientación
de los mismos. Su acabado en níquel satinado le da un
carácter sobrio y elegancia.

Extra-powerful projectors that incorporate
LEDs of 6.5 W and 30° rectangular lenses.
These projectors are mounted on very diverse
and adaptable structures that allow their
adjust and orientation. Its finish in satin nickel
gives it character and elegancy.

mobiliario auxiliar

ceni 43

42

022-1120/4-022-1120/41-

081

ceni

REGULABLE
DIMMABLE

Plafón articulado 4
4 Articulated Ceiling Light
053 Niquel Satinado / Matt Nickel
230V / 700 mA / 4 x 6,5W
INCLUIDA / INCLUDED

450

430

240

022-1120/1-Base / Base
053 Niquel Satinado / Matt Nickel
230V / 700 mA / 1 x 6,5W
INCLUIDA / INCLUDED

120

46

200

ceni 47

Rogu
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Catálogo Iluminación
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mobiliario auxiliar

Lámparas / Lamps / Lampes

IMPORTADO POR:

comprometidos con el medio ambiente

committed to the environment / engages avec l’environnement

H. ROGU, S.L. / POLÍGONO “EL PLA”, PARCELA Nº 21
P.O. BOX Nº 58 / 46290 ALCACER (VALENCIA) SPAIN
TEL.: (0034) 961 240 313 / FAX: (0034) 961 235 126
e-mail: rogu@rogu.es / comercial@rogu.es
www.rogu.es
Productos garantizados según Ley 23/2003

N.º REI-RAEE: 001308
N.º ASOCIADO: CL0234

Protocolizado Notarialmente año 2012 Modelos
Protegidos Ley de protección de Diseño Industrial

Comprometidos con el medio ambiente
Committed to the environment / Engagés avec l’environnement

Lumic
mobiliario auxiliar

Catálogo Iluminación

The EU ban of

084

La prohibición de
venta1 comienza el
1 de Septiembre de
La prohibición de
venta1 comienza el
1 de Septiembre de

2009

Las lámparas incandescentes

80 W

desde
(950 lm) y todas las
lámparas incandescentes mate2

2010
Las lámparas
incandescentes

2011
Las lámparas
incandescentes

2012
Las lámparas
incandescentes

7W

desde
(60 lm) y superiores

1

A partir de esa fecha los fabricantes
e importadores no pueden poner en
circulación dichas lámparas.

2

Excepto lámparas de la clase
energética A y gracias al factor de
corrección las lámparas más eficientes
de la clase energética B.

45 W

desde
(450 lm) y superiores

65W

1

From this date manufacturers and
importers can not put into circulation
such lamps.

2

Except lamps and energy class A
correction factor due to more efficient
lamps Energy class B.

desde
(725 lm) y superiores

1

1 A partir de cette date, ni les
fabricants ni les importateurs pourront
mettre ces lampes en circulation.

2

Sauf les lampes classe énergétique
A et grâce au facteur de correction
les plus efficaces de la classe
énergétique B.

Seguro hacia el futuro:
Las lámparas ahorradoras de energía
de LUMIC, p. ej. SPIRAL Energy Saver

La prohibición de la UE de las
antiguas lámparas incandescentes

Las alternativas inteligentes
a la antigua bombilla

The EU ban of the old incandescent lamps
L’interdiciton de l’UE sur les anciennes lampes à incandescence.

Smart Alternatives the old bulb
Les alternatives intelligentes aux anciennes ampoules

Asegúrese de elegir el tono de luz correcto
La brillante luz de las lámparas de ahorro de
energías HALOGENAS corresponde a la luz de
las tradicionales lámparas incandescentes. No
será capaz de notar la diferencia, pero si lo
notará su bolsillo.
Las lámparas fluorescentes compactas de
LUMIC con el tono de luz cálida, producen una
agradable luz similar a la de una lámpara
incandescente. Por lo tanto, son ideales para
toda la casa. Las versiones fría tienen un alto
componenete de color azul y están destinadas
a oficinas y áreas de trabajo.

Be sure to choose the
correct light color
The bright light of energy saving lamps
HALOGEN light corresponds to the
traditional incandescent lamps. It will not
be able to tell the difference but if you will
notice in your pocket.
Compact fluorescent lamps Lumic with
warm light tone, producing a pleasant light
similar to that of an incandescent lamp.
Therefore, they are ideal for the whole house.
Versions have a high componenet cold blue
and are designed for offices and work areas.

Soyez sûr de choisit le ton de lumière correcte
La lumière brillante des lampes à économie
d’énergie HALOGENES correspond à la lumière
des lampes traditionnelles incandescentes. Vous
ne serez pas capable d’apprécier la différence mais
si votre budget.
Les lampes fluorescentes compactes LVMIC à
lumière chaude, produissent une lumière agréable
similaire à celle d’une lampe incandescente. Ce qui
fait qui sont parfaites pour la maison. Les versions
à lumière froide ont un composant bleu plus fort
et sont destinées aux bureaux et zones de travail.
Vérifiez leur puissance

Compruebe su potencia

Check your power

Las lámparas de ahorro de energía producen la
misma cantidad de luz que las lámparas
incandescentes ordinarias, pero consumen
mucha menos energía para hacerlo.

The energy saving lamps produce the same
amount of light as regular incandescent
bulbs, but consume much less energy to
do so.

Compruebe la vida del producto

Check the product's life

Las lámparas alternativas ahorradoras de
energía, son un poco más caras que las antiguas
lámparas incandescentes, pero duran mucho
más tiempo y consumen entre un 20% y un
80% menos. Vale la pena el dinero extra en cada
caso. La vida media de cada producto se muestra
en este catálogo y en el embalaje del producto.

The energy-saving alternative lamps are
a bit more expensive than the old
incandescent bulbs but last much longer
and consume between 20% and 80% less.
Worth the extra money in each case. The
average life of each product is shown in
this catalog and product packaging.

Les lampes à économie d’énergie produissent la
même quantité de lumière que les lampes
incandescentes ordinariez, mais elles consomment
beaucoup moins d’énergie.
Vérifiez la durée de vie du produit
Les lampes à économie d’énergie alternatives sont
un peu plus chères que le anciennes lampes
incandescentes, mais elles ont une durée de vie
beaucoup plus importante et consomment entre
20% et 80% moins. La différence de prix vaut
toujours le coup. La durée de vie moyenne de
chaque produit es marquée sur le catalogue et sur
l’emballage du produit.
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Energy Saver

Lámparas
LED
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ENERGY
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Ref.

EAN-13

900-2981
900-2982

2700 K

Mini D45 Energy Saver E14 / 9w

W

Volt.

8420261462225

21w

230V

1225 Lm

E27

2700 K

Ø100

148

8420261462232

21w

230V

1225 Lm

E27

4100 K

Ø100

148

CÁLIDO
WARM
CHAUD

4100º K

FRIO
COOL
FROID

K

21w

Medidas / Sizes (mm)

Ref.

EAN-13

900-2983

8420261462249

2700 K

100w

10
50

8000 h

Volt.

230V

CÁLIDO
WARM
CHAUD

9w

K

405 Lm

E14

2700 K

Medidas / Sizes (mm)

Ø45

90

40w

ENERGY

ENERGY

E27

W

9w

RoHS
10.000

IRC>80

10
50

E14

RoHS

8000 h

10.000

IRC>80

energy saver

Globo Energy Saver E27 / 21w

Mini D45 Energy Saver E27 / 9w
Ref.

EAN-13

900-2984

8420261462256

2700 K

CÁLIDO
WARM
CHAUD

W

Volt.

9w

230V

9w

K

405 Lm

E27

2700 K

Medidas / Sizes (mm)

Ø45

90

40w

ENERGY

E27

22

10
50

8000 h

RoHS
10.000

IRC>80
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halogen ECOwatt

serie halogen ECOwatt
La brillante luz de las lámparas de ahorro
de energías HALOGENAS corresponde
a la luz de las tradicionales lámparas
incandescentes. No será capaz de notar
la diferencia pero si lo notará su bolsillo.
The bright light of energy saving lamps
HALOGEN light corresponds to the
traditional incandescent lamps. It will not be
able to tell the difference but if you will
notice in your pocket.
La lumière brillante des lampes à économie
d’énergie HALOGENES correspond à la lumière
des lampes traditionnelles incandescentes. Vous
ne serez pas capable d’apprécier la différence
mais si votre budget.

04

halogen ECOwatt 05

Marmoles Serrat
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Ànima Mediterrànea
BERND H. KNÖLLER
XAVIER MOLLÀ
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Libro gastronómico

Sopa fría de algas y
ostras del Delta del
Ebro

Como ya he dicho anteriormente, las algas son un desafío importante para
mí, un mundo nuevo que me produce una doble sensación. Por un lado me
irrita el hecho de no dominar aspectos que están tan cerca de mi trabajo; por
otro, paradójicamente, me alegro de que esto sea así, pues en esta profesión
ni en cien vidas podría aprenderlo todo.
Por ello, cuando pedimos algas a la empresa Porto-Muiños, no sabemos a
ciencia cierta a qué uso concreto las destinaremos. Ahora confesaré un secreto.
En ocasiones, al hablar con ellos por teléfono, fingimos que conocemos
perfectamente todos los secretos de las algas, tratamos de mostrarnos como
unos grandes cracks de este producto: “¿Frescas?”. “¡Claro, claro!”. El
problema surge cuando llegan las algas y las ponemos en la cámara, pues
tenemos que pensar qué hacer con ellas. Experimentamos, probamos,
ideamos..., pero, sinceramente, muchas veces acaban en la basura. ¡Qué
escándalo!
Segundo intento. Esta vez con algas en sal, que al menos no pueden estropearse.
Las cocinamos, las freímos, las horneamos, las molemos, las asamos... Uf!,
esto no es nada fácil. A veces pienso: “menos mal que no tengo jefe, porque
me hubiese echado ya hace años”.
Es cierto, todavía no me siento seguro con las algas, pero, poco a poco, fruto
de la experimentación, me van saliendo buenos platos como esta sopita con
ostras.
Ahora preferimos comprar las algas frescas, pero si no las hay las pedimos
saladas. Las frescas tienen el sabor, en general, más fino, como más elegante.
Cuando nos llegan al restaurante las ponemos en bolsas pequeñas y las
congelamos, porque tienen una caducidad muy corta. Este sistema funciona
perfectamente con la mayoría de las algas que he probado, pero hay una,
el ramallo de mar (codium tomentosum), que es preferible consumirla sin
haberla congelado.
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Tártar de ternera
lechal con ostra

Tenemos pocos platos de carne en la carta. Encuentro tantos productos
interesantes en la subasta de pescado o en el huerto que, sinceramente,
encontrar buena carne que esté a su altura es más difícil. Además, no hay
mucha tradición de carne en Valencia. Hace años, incluso compré una ternera
lechal de procedencia ecológica, de la Sierra de Madrid, con la idea de que
un buen cocinero tiene que cocinar bien todas las piezas de un animal y no
únicamente el lomo y el solomillo. Fue una experiencia interesante, porque
la ternera atesoraba una calidad extraordinaria, pero claro, era demasiada
carne y al final no me salió rentable la experiencia.
Últimamente compro la de Carlos (Gourmet de la Carne), un carnicero
relativamente nuevo de Valencia, que vende carne ecológica de procedencia
propia de una calidad fantástica. Esta circunstancia es un aliciente para, de
vez en cuando, tomar la decisión de incluir un plato de carne en el menú. A
Carlos le compro la ternera lechal y justamente para este tartar me gusta usar
la cadera o la tapita.
Aun así, este plato tiene su toque procedente del mar: la ostra del Delta del
Ebro.
Secamos unas ostras en el horno a 80 ºC, para lo cual se tarda unas 12/15
horas, tal como explicamos en la receta de la sopa fría de algas y ostras.
De todas maneras, recordaremos que para que el polvo quede bien fino hay
que pasarlo por un tamiz. Nosotros después lo depositamos en botes de cristal
herméticos, incluso lo pasamos por la máquina de vacío para quitar todo el
aire y así mantenerlo lo más fresco posible.
La carne de ternera lechal se debe picar bien fina. Se puede hacer con un
cuchillo bien afilado o con una máquina de picar carne. Añadimos alcaparras
picadas, pepino sin piel ni pepitas cortado en pequeños cubos y aceite de
oliva virgen extra, y lo sazonamos con sal marina sin refinar.
Para el pan crujiente usamos nuestro pan de aceite de oliva, siempre del día
anterior. Se tiene que cortar en láminas muy finas y freírlo en la plancha con
aceite de oliva virgen. Después se seca con papel de cocina.
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Libro Surrealismo

El 11 de septiembre de 2001 es una de esas fechas memora-

ponen al drama la necesidad de comunicar. Es decir, no están

bles que todos conocen. En Nueva York dos aviones impac-

interesados en ser fotografiados o grabados, sino más bien en ser

tan sobre las Torres Gemelas. Mientras el mundo seguía los

los primeros en colgar en Internet las imágenes tomadas. Su estar

acontecimientos en tiempo real en las pantallas de cada casa,

ahí coincide con la posibilidad de transmitir a nivel planetario imá-

muchos neoyorquinos bajaban a la calle con cualquier cosa que

genes de las que se sabe con certeza que entrarán en la historia.

les permitiera grabar el drama que se estaba consumando ante

Cuanto más los sujetos de Genthe llevan hasta la exasperación su

sus propios ojos. Tony Oursler ha documentado lo que sucedió

ansia de aparecer, hasta el punto de posar, tanto más los sujetos de

aquel 11 de septiembre y los días siguientes, fotografiando las

Oursler no tienen ningún interés por ser fotografiados. El descar-

pantallas de las muchas microcámaras de aquellos que bajaron

te entre estas dos maneras distintas de ponerse delante del ob-

a la calle para plasmar el acontecimiento. De ahí nació Nine

jetivo es testimonio de cuánto se ha colectivizado el inconsciente.

Eleven, constituido por fotogramas unidos unos con otros. “Lo

Vinculados a los efectos del 11 de septiembre están también los

que me fascinó –explica el mismo Oursler– era sobre todo la

trece retratos de repatriados que sufrieron mutilaciones durante

vida de la calle alrededor de la Zona Cero, que se estaba trans-

la guerra de Irak, realizados por Timothy Greenfield-Sanders. En

formando en un lugar turístico y en un monumento poblado

estas fotografías, tomadas en un estudio sobre un fondo neutro,

de visitantes de cualquier par te del mundo […] Pero todos

los sujetos posan con naturalidad, sin esconder sus mutilaciones.

los que realizaban aquella macabra peregrinación querían hacer

Mediante la pose tomada, ponen en evidencia los condiciona-

una cosa: fotografiar algo con su propia cámara”. Con Nine Ele-

mientos culturales dictados por la moda a través de los medios

ven, Oursler se ha propuesto estudiar el modo en que la gente

de comunicación, cuyo poder de penetración logra condicionar

que fotografiaba la Zona Cero se relacionaba con sus propios

los comportamientos, incluso en las situaciones más dramáticas.

esquemas mentales.

Aquí no nos encontramos ante personas captadas en el instante

Concentrándose en las relaciones de la gente ante un aconteci-

del drama, sino ante individuos que, conscientemente, han acep-

miento excepcional, las imágenes de Arnold Genthe y las de Tony

tado posar delante de una cámara fotográfica. Nos encontramos

Oursler van en la misma dirección: muestran comportamientos

ante imágenes realistas marcadas por la opción racional de los

paradójicos que dan vida a imágenes surreales. Pero mientras los

sujetos, cuyo resultado, sin embargo, es surreal. Más explícitos al

Tony Oursler

sujetos de Genthe anteponen al drama la exigencia de aparecer,

denunciar una sociedad que pierde sus puntos de referencia son,

Nine Eleven (9-11), 2001

de mostrarse delante del objetivo, los sujetos de Oursler ante-

en este sentido, las representaciones de arquitecturas y objetos

Tony Oursler

Ground Zero (Zona Cero),
Series, 2002
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Komar and Melamid

American Dream Project / Collage for the opera Naked Revolution
(Proyecto de sueño americano / Collage para la ópera Naked Revolution), 1994-97
Wang Guangyi

Great Criticism Series: Coca-Cola (Serie Grandes críticas: Coca-Cola), 1993
Wang Qingsong

Requesting Buddha (Solicitando a Buda), 1999

tions – the taking of responsibility only lies in the themes they deal

encouraged the Surrealist movement, and what it had generated,

with: a crucial role is played by their resorting to unpredictable forms

to keep alive the idea that the artist must investigate the secret

and languages that do not meet the expectations of the public. At

mechanisms underlying his own drives. From this perspective, Sur-

the same time, the search for an original language requires the artist

realism has been and still is present in all those artistic expressions

to consider what happens in the world: the more pressing the search

that explore behavior and drives and thus goes on until the 1970s,

for a new language, the more the artist is forced to look around.

when large segments of society were still ideological and the avant-

It is through an understanding of how social imbalances have

garde artist believed he could harness the world. At the end of the

evolved that we can understand why the artist stopped chasing

same decade this idea falters: the artist understands that relentless

after the dynamics of the individual unconscious and focused at-

scientific progress and the economic power that conditions politics

tention instead on the ways and strategies that politics and power

are the things that dominate art and influence personal choices.

use to exploit collective drives. In truth, it was thanks to the end of

Affecting the conception of the world have not only been the ef-

Surrealism, which Greenberg had decreed the death of in 1948, but

fects of globalization and the computer revolution, but also the

which continued to exist as much in Jackson Pollock’s and Willem de
Kooning’s automatism of a gesture as in the mystical spaces of Mark

y la colectividad la que alimentó la fe en la ideología, pero se po-

tares, así como expresiones artísticas de territorios en otro tiempo

dría decir también que fue la fe en la ideología la que impulsó al

considerados marginales en el ámbito de la cultura moderna.

movimiento surrealista y todo cuanto este originó para mantener

El arte chino se ha presentado como una realidad con la que ajus-

con vida la idea de que el artista debe indagar en los mecanismos

tar cuentas. Pero mientras muchos en occidente pensaban en hos-

secretos que están en la base de las propias pulsiones. En esta ópti-

pedar a los extraños y en imponer determinadas reglas, los chinos,

ca, el surrealismo estuvo y está presente en todas esas expresiones

por su parte, consideraban que su cultura no estaba haciendo más

artísticas que indagan el comportamiento y las pulsiones y llega, por

que recuperar su propio lugar en la escena mundial. Cuando en

tanto, hasta los años setenta, cuando amplias franjas de la sociedad

occidente se habla de clasicismo se piensa en la época de Pericles,

estaban todavía ideologizadas y el artista de vanguardia creía poder

¿por qué razón, entonces, no debería un chino considerar clásico

mejorar el mundo. Hacia el final de esa misma década, esta idea

todo lo que está próximo a la época de Confucio? ¿O un hindú

upheavals of the geopolitical system. Just when we thought that

se tambalea: el artista comprende que, quienes dominan el arte

todo lo que está cerca de la época de Buda, que, por otra parte,

the Western model would no longer have encountered obstacles

e influencian las propias opciones, son el poder económico –que

cronológicamente no dista mucho de la Atenas de Pericles? Esta

Rothko. This does not mean that Pollock, de Kooning and Rothko

in its triumphant march, the breakup of the political blocs after the

condiciona la política– y el imparable progreso científico.

visión multipolar, de la que hoy en occidente debe tomar nota tam-

are to be considered Surrealists, but that they retained some essen-

fall of the Berlin Wall, in 1989, had among its cultural consequences

Lo que incidió sobre la concepción del mundo no fueron únicamen-

tial elements of Surrealism despite their refusal of the spatial illusion

the disappearance of taboos and fears inasmuch as it was felt that

te los efectos de la globalización y de la revolución telemática, sino

finales de la primera década del siglo

and the narrative. The common denominator between the works

adhering to styles and languages of the past was an indication of

también las perturbaciones del sistema geopolítico. Precisamente

a expresiones artísticas procedentes de las regiones cercanas a los

of the Surrealists and the Abstract Expressionists and the Color

decadence. In this new climate, there was the realization that his-

en el momento en que se pensaba que el modelo occidental ya no

tradicionales “imperios” asiáticos, aunque también a los de África.

Field is the belief that the unconscious, both personal and collective,

tory had not yet come to an end as Francis Fukuyama had theo-

habría encontrado obstáculos en su marcha triunfal, la disgregación

is the creative force at the basis of making art.

rized. The new geopolitical picture that took shape after the fall of

de los bloques políticos tras la caída del Muro de Berlín, en 1989,

típicos de nuestros siglos

Such a view assumes that by revealing the mechanisms of the un-

the Berlin Wall gave rise to new economic and military powers, but

tuvo entre sus consecuencias culturales la desaparición de tabúes y

oriente y África en términos de decorativismo. En el plano estético

conscious (personal and collective), everyone can improve them-

also artistic expressions of territories once considered marginal in

temores en cuantos consideraban que beber en las fuentes de los

hemos salido definitivamente de ese eurocentrismo ya denunciado

selves, and hence society as a whole. So we might say that it was the

the context of modern culture.

estilemas y lenguajes del pasado era índice de decadencia. En este

en el plano cultural y antropológico por Claude Lévi-Strauss. Pero

identification between the individual and society that nourished the

Chinese art presented itself as a reality to be reckoned with. But

nuevo clima hemos podido tomar conciencia de no encontrarnos

estamos empezando a salir también del americacentrismo que los

faith in ideology. We could also say that it was faith in ideology that

while many in the West thought they were playing host to the for-

todavía al final de la historia, como había teorizado Francis Fuku-

Estados Unidos habían impuesto en 1956, año en que Nueva York

yama. El nuevo marco geopolítico que se delineó tras la caída del

se convirtió en la capital mundial del arte contemporáneo, gracias

Muro de Berlín hizo emerger nuevas potencias económicas y mili-

al nuevo orden geopolítico. Fue en 1956, en efecto, cuando los

bién quien está ligado obstinadamente a sus propios paradigmas, a
xxi

llevó a prestar atención

Esto, naturalmente, de manera diversa del orientalismo y exotismo
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que a menudo contemplaron el
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