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RESTAURACIÓN DE MUEBLES
CHARLES H. HAYWARD
684.4.004.67/H28

Explica distintos sistemas que evitan y solucionan los desperfectos de los
muebles, incluidos los causados por la humedad, la carcoma y el maltrato.
Se ocupa de las hendiduras, rajas y molduras rotas, así como de la
sustitución de chapeados, guardacantos y marquetería.

COMO CONSTRUIR MUEBLES POR ELEMENTOS
MARIO DAL FABBRO
684.05/D14
Contiene instrucciones generales sobre la medición, trabajo de madera, selección de
cerrajería, e instalación de muebles, así como también un cierto número de detalles
normalizados de construcción de muebles. Explica los diseños de más de cien piezas
de mobiliario incorporado moderno.

TÉCNICA Y PLÁSTICA DEL MUEBLE
EDICIONES CEAC
684.4.747/E24
Se ocupa de la tecnología de la construcción del mueble, estudio de las maderas,
materia prima básica en la construcción de muebles, y de las herramientas y
máquinas utilizadas en el trabajo de las mismas, sin entrar en los detalles propios del
constructor. Constituye el núcleo central de la obra y el que más directamente afecta
al trabajo propio del decorador.
Estudia la estructura del mueble y sus relaciones con la plástica del mismo.

ESTILOS DEL MUEBLE
D. FERNANDO ALVAREZ VIDORRETA
684.4:03/E24
Estudio al mueble en las antiguas civilizaciones asiáticas de Galdea, Asiria y Persia,
pasando a describir el que perteneció al Imperio faraónico de Egipto. Grecia y Roma,
los dos hitos más importantes de la antigüedad. Siglo XI, estilo Romántico que deriva
insensiblemente hacia el Gótico. Renacimiento de Italia, Francia, el mueble
Renacimiento en Alemania, Países Bajos, Inglaterra, España.
Mueble Barroco flamenco y holandés, mueble estilo Luis XIV, Barroco alemán, Inglés,
España y Portugal, estilo Regencia, Luis XV, Chippendale, estilo Rococo en
Alemania, Países Bajos, Italia y España. Los estilos Adam y Hepplewhite, los estilos
Neoclásico en Europa, estilo Imperio, los estilos ingleses del siglo XIX, etc.
Ilustraciones, fotos en negro y de color.

HISTORIA DEL MUEBLE
LUIS FEDUCHI
684.4:03/F33
Ofrece un amplio panorama de los estilos del mueble a través de la historia, partiendo
de la antigua civilización egipcia, donde se inicia la historia del mueble, estudiando
con gran detalle y profusión de ilustraciones el mueble de la antigua Grecia y de
Roma, para pasar a un estudio profundo de los perfiles característicos del
Renacimiento, no sin antes haber dado una visión del mueble en el período
paleocristiano y bizantino, romano, gótico y medieval.

DECORACIÓN TEORIA Y PRÁCTICA
KONRAD SAGE
747:728.71/H99
Ofrece una bella aplicación de los muebles de serie, el mobiliario de las habitaciones,
los muebles de serie ajustables, la conservación de la belleza de lo rústico, la
ornamentación, el trabajo de los profesionales cuando interviene el decorado, la
biblioteca, la cocina, el mueble que es una obra de arte y sus estilos.

PLANIMETRÍA Y DISEÑOS DE COCINA
DAVID FERNANDEZ GARCÍA
643.37/E24
Trata de poner en manos de los profesionales de la construcción del mobiliario y la
decoración, todas las tendencias de la moda actual, aportando documentación que
permita que los mismos desarrollen sus ideas propias sin apartarse de lo que ordena
el mercado.

EL MUEBLE DE DISEÑO
FRANCISCO ASENSIO CERVER
740.709/A81
Proporciona una visión completa y detallada del mobiliario moderno actual. Además
de la introducción que sitúa el tema y explica las múltiples facetas del mobiliario
moderno. Se presenta una amplísima selección de modelos recientes, que incluye
ejemplos y explicaciones sobre sus funciones.

CONTUR
CONTUR
747:725.5/K88
Catálogo de muebles para cocina.

MUSTERRING: WOHNBUCH 1999
MUSTERRING
669.721/M96/2004
Ofrece un catálogo de muebles, sofás, accesorios y sillas para sala comedor y
dormitorio.
Variedad de ilustraciones a todo color.

HISTORIA DIBUJADA DEL MUEBLE OCCIDENTAL
HERMANN BLUME
684.5:07/B38
Abarca un amplio espacio histórico, desde el antiguo Egipto hasta nuestros días.
Describe lo que se hizo en cada período, la forma de realizarlo y las condiciones
sociales y económicas que afectaron su estilo y producción.
Examina no solo el cambio de funciones experimentado por el mobiliario en función
de la modas, las costumbres sociales y las actitudes ante la etiqueta y la comodidad
sino también el desarrollo de técnicas tales como el ensamblado, torneado, chapado
y marquetería, barnizado, tapicería, laminado y curvado de la madera.

WOHN-IDEEN
OTTO
SC/684.4(085)/O90
Catálogo de mobiliario para distintos espacios, armarios, gaveteros, mesas de centro,
muebles para baño, etc.

DAS BUCH VOM SCHLAFEN
GILBERTO ENRIQUEZ HARPER
696.10/E64C
Catálogo de muebles para dormitorios, camas, armarios, cómodas, closets, etc.
Variedad de fotografías a todo color.

DAS IDEENBUCH VOM WOHNEN
HULSTA
674.239/H97
Catálogo de muebles para salas, cuartos de trabajo y comedores, los muebles vienen
con medidas.
Variedad de fotografías a todo color.

ESPACIOS COMERCIALES: OFICINAS. ESPACIOS, MUEBLES Y
LÁMPARAS.
FRANCISCO ASENSIO CERVER
747:749+739.4/A81
Ofrece una selección de algunos de los creadores contemporáneos que anteponen
con honestidad y rigor los valores cualitativos al estecismo nihista y poco funcional.
Asimismo, se acata el campo de acción a uno de los ámbitos más ricos y atractivos
de esta disciplina creativa: el de la iluminación.
Por último muestra diferentes aspectos del diseño del mobiliario y la iluminación del
local, presidido por un clasicismo imperecedero con algunas notas de modernidad y
vanguardismo.

EL MUEBLE CLÁSICO Y SUS ESTILOS
FRANCISCO ASENSIO CERVER
684.44:05/A57
Resalta una síntesis de la historia del mueble con la aportación detallada de las
características específicas de cada estilo.
Además muestra una variedad de muebles de todo tipo con sus esquemas,
comentarios e ilustraciones correspondientes.

VORBILDLICH WOHNEN
HULSTA
674.231/B33
Catálogo con gran variedad de muebles de oficinas, salas, comedores y dormitorios
con fotografías a todo color.

BIBLIOTECA PRÁCTICA DE MANUALIDADES: CÓMO FABRICAR
SUS MUEBLES
GRIJALBO
674.231/C40
Guía de cómo fabricar muebles tales como: anaqueles, aparadores, armarios,
butacas, cajas, camas, cómodas, consolas, escritorios, estanterías, mesas, repisas,
sofás, sofás cama etc.
.

MUSTERRIGNG: DAS WOHNBUCH 2004
MUSTERRING
669.721/M96
Catálogos para muebles para el hogar tales como: salas, comedores, y dormitorios.
Variedad de fotografías a todo color.

COMO RECUPERAR MUEBLES CON UN ESTILO ACTUAL
LINDA BARKER
684.4.005.68/B23
Presenta 20 proyectos para transformar muebles viejos y trastos en piezas exclusivas
para decorar, con un estilo personal, cada una de las habitaciones de su casa.
Enseña a decorar con toque creativo, moderno y un presupuesto mínimo.
Instrucciones claras y fotografías paso a paso.
Se incluye técnicas y reparaciones básicas, todo sobre los materiales y el equipo
necesario.

FURNITURE: FROM ROCOCO TO ART DECO
ADRIANA
BOIDI
SASSONE/ELISABETTA
COZZI/ANDREA
DISERTORI/MASSIMO GRIFFO/ANDREINA GRISERI
684.9:05/B69
Guía completa e ilustrada de los estilos cambiantes y las influencias del diseño de
muebles desde el Rococó hasta el Art Deco. Explica la historia de las técnicas, los
métodos de producción y las innovaciones del diseño de muebles.

EL MUEBLE DEL SIGLO XX: ART DECO
EDITORIAL PLANETA
684.7:02/P66
Historia secular del mueble, basada esencialmente en los valores decorativos; trata
de la orientación y contrapuesta, estrechamente ligada a la aparición del moderno
concepto industrial design, cuyo desarrollo estamos viviendo actualmente y cuya
historia constituye casi una arqueología de lo contemporáneo.

EL MUEBLE DEL SIGLO XX: OTROS PAISES
EDITORIAL PLANETA
684.7:01/P66
Difusión del estilo imperio en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda e Italia.
El Biedermeier, que se desarrolló en el imperio Austrico y el resto de Europa Central
refleja un estilo literario y artístico, especialmente ornamental. Esta tendencia, tanto
en el estilo como en el tipo de muebles preferidos: sillas, sillones, divanes, mesitas
redondas para el salón en el que se reúnen los amigos a hacer música, conversar,
cantar, se destacan en ocasiones caprichos de ejecución y masas desequilibradas
que parecen casi campanillas de alarmas de neurosis subterráneas.
El Historicismo, que estuvo estrechamente ligado a la arquitectura, se manifestó en la
producción de muebles inspirados en los estilos de los siglos precedentes y, dado
que se tomaban en consideración todos los estilos de todos los países, se habló
también de electricismo.

FLOTOTTO: ANSPRUCHSVOLL EINRICHTEN
LIEBE DESIGNFREUNDE
674.231/F64/2002
La decoración del hogar Flototto se centra en lo esencial: la calidad de vida. Es por
esto que los muebles simples orientados al diseño dejan mucho margen de maniobra:
para un estilo de diseño de interiores individual y la propia personalidad.
Independientemente de las modas efímeras y las soluciones estándar rígidas, la
diversidad de nuestro sistema le permite realizar su idea personal de una atmósfera
hogareña.

CONTUR
CONTUR
747:725.6/C74
Catálogo de muebles: salas, comedores y dormitorios, con ideas y espacios para
respirar, factual y estético, claro y sencillo, perfecto en forma y función.

MUEBLES PARA APROVECHAR
ESTANTES, LIBREROS
SCOTT FITZGERRELL

ESPACIOS:

MODULOS

674.232//L23
Muestra la manera más práctica de aprovechar espacios mediante la fabricación de
muebles diseñados específicamente para ello. Se encontrarán ideas para fabricar
muebles que les ayuden a resolver problemas de espacio, ya sea para organizar,
almacenar y exhibir.

1000 CHAIRS
CHARLOTTE /PETER FIELL
684.43/F49
Una visión general del siglo XX más que cualquier otro mueble, la silla ha sido
sometida a los sueños más descabellados de los diseñadores. La curva particular de
un respaldo, o el giro de una pierna, el ángulo de un asiento o el color de todo el
artefacto reflejan la conciencia estilística de cada época. Desde Gerrit Rietveld y
Alvar Aalto hasta Verner Panton o Eva Zeisel, desde el Art Nouveau hasta el Estilo
Internacional, desde el Pop Art hasta el Posmodernismo, el fenómeno de la silla es
tan complejo que requiere una obra de referencia tan completa como esta para
hacerlo con plena justicia. Están todos aquí: las sillas de madera curvada de Thonet y
las máquinas de sentarse de Hoffmann, la silla Wassily de Marcel Breuer y los
sillones vanguardistas de Ron Arad.

THE BEDROOM BOOK LE GRAND LIVRE DU SOMMEIL HET
BOEK OVER SLAPEN
HULSTA
747:749.01/H97
Muestra un amplio espectro de gamas de muebles como dormitorios que se adapten
exactamente a su gusto para que pueda despertarse más fresco y sentirse mejor en
el día, siempre en la mejor calidad, buen diseño y con muchas funciones bien
pensadas que pasaríamos mucho tiempo buscando en cualquier otro lugar. Incluso
puede resolver los problemas de sala más difíciles con nuestras ideas, por ejemplo,
con armarios hechos a medida como rellenos de nicho o suites de decoración de
interiores completas.

THE KITCHEN MAGAZINE
POGGENPOHL
643.398/P70
La historia de la moderna cocina equipada es también la historia de poggenpohl:
durante casi un siglo hemos estado esforzándonos por mejorar el lugar de trabajo
más grande del mundo cocina concentrándose en racionalizar el programa de
trabajo, haciendo un uso óptimo del espacio disponible y cumpliendo con los muchos
y diversos requisitos de usuarios de cocina para crear un ambiente de trabajo
agradable.
Una cocina cuya calidad se basa en la experiencia que abarca casi 100 años
Una cocina que ofrece la máxima funcionalidad y comodidad combinada con una
estética agradable.

BO CONCEP
EUROPEAN LIVING
747:729/B66
Muestra un catálogo de accesorios y muebles para el hogar, salas, comedores y
dormitorios.
Su hogar es un oasis. Un cozy base lleno de alma y atmósfera donde te relajas.
Pasas tiempo con tu familia. Perseguir tus aficiones. Entretener amigos cercanos. La
vida europea es simple y las líneas limpias te brindan calma interior y equilibran un
bienvenido contraste con nuestras agitadas vidas.
Un buen diseño es más que solo una cosa visual. También es una cuestión de
pensar durante todo el proceso. Nuestros arquitectos trabajan duro para encontrar
nuevos métodos, mezclas de materiales y funciones para que los muebles sean tan
útiles para el individuo como sea posible a precios asequibles. El disfrute diario al
usar los muebles es un parámetro importante para bo concep.

RESTAURACIÓN
MARÍA FERNANDA CANAL
634.0.34/G45
Trata las técnicas particulares de la restauración de muebles de madera, un oficio
que requiere conocimientos muy amplios de otras disciplinas afines. Se propone una
serie de ejercicios que explican las distintas tareas y fases de la restauración, que
van desde la simple limpieza de un mueble hasta la realización de una pieza
elaborada, con talla incluida.

BAR FURNITURE: MUEBLE BAR PARA EL HOGAR
DAVID FERNANDEZ GARCÍA
64.024.4/F38
Muestra más de 600 fotografías a todo color de bares y accesorios pensados para el
hogar y pequeños establecimientos. Decoración, espacio y funcionalidad, reunidos en
esta magnífica obra con cientos de ideas.

