
N º 5

Tiendas de Muebles

w w w . d i s e k . e s

+diseño
MARTINICA
LA FLOR
DEL CARIBE
Viajes para no olvidar jamás

EL VEhíCuLO
ELéCTRICO
vasco
Transporte urbano sostenible

COMO ESTAR 
EN FORMA 
SIN MORIR EN
EL INTENTO
Salud, vida sana y bienestar

mueBLes IRALA

Irala, 15 - 48012 Bilbao (Bizkaia)

T 94 444 70 79

mOBeLeC
Zabalbide, 34 - 48006 Bilbao (Bizkaia)

T 94 444 59 44



Tiendas  de  Muebles

Vuelve a 
enamorarte de 
tu hogar
Notas que las cosas ya no son como antes.  Llegas a casa y el ambiente es 
frío, incómodo. Son años de rutina, siempre lo mismo. Y la monotonía apaga 
cualquier fuego. Piensas que quizás sea el momento de un cambio.
¿Otra vivienda? Por favor. Hipotecas, escrituras, reformas, mudanzas… con 

la que está cayendo. No es el mejor momento.
Pero se pueden reavivar las brasas, y volver a sentirte como en los 

buenos tiempos; o mejor, mucho mejor.
Basta con querer. Un retoque al salón, dándole un estilo más atrevido 

y actual. Los dormitorios han quedado obsoletos y poco funcionales; 
renovémoslos. Y la salita está mal distribuida, tiene potencial para 
ser más acogedora y cómoda.
Querer es poder. Y si tú quieres, nosotros podemos. Estudia con 

atención nuestro catálogo. Encontrarás ideas, estilos, tendencias, 
oportunidades. No hay que rendirse jamás. La vida es bella si la 

podemos vivir en un lugar hermoso. Nosotros te ayudaremos a que 
vuelvas a enamorarte de tu hogar.

Esta revista está dedicada a todos aquellos amantes 
del interiorismo que les gusta estar al día de las nuevas 

tendencias decorativas. Esta revista es para ti.

www.d isek .es
Reservados todos los derechos, se prohibe la 
reproducción total o parcial sin autorización.
Atrezzo y decoración no incluido en precio.

Editorial
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El dormitorio debe ser el espacio 
más íntimo y tranquilo del ho-
gar, es la habitación de la casa 
donde más debes esforzarte por 
crear un ambiente que poten-
cie el descanso. La creación de 
una atmósfera adecuada en el 
dormitorio es primordial para 
la completa restauración de las 
fuerzas del cuerpo y el espíritu. 
Todas las tendencias, materia-
les, texturas y colores, deben 
encauzarse en perfecta sinergia 
para conseguir un ambiente 
idóneo para el relax. Muebles 
bellos y prácticos a la vez, que 

consiguen del espacio su máxi-
mo rendimiento en volumen y 
utilidad. Su estética debe invitar 
al descanso y la relajación. Las 
camas, armarios, mesillas..., por 
lo tanto serán de diseños lim-
pios y agradables. Los armarios 
deben estar correctamente di-
señados, y ser planificados para 
resultar funcionales. Alfombras 
tupidas que acaricien los pies, 
luces cálidas y por último camas 
tentadoras de líneas y estilos 
modernos, acordes con nuestro 
tiempo. La primera de tus mil y 
una noches...

Tus mil y una noches

Moderna composición para este dormitorio 
que cuenta con un agradable frente de cama 
de 286 cm. (no incluye sinfonier).

Pureza y rectitud de líneas con frente de cama de 278 cm. (incluye sinfonier).

990 €

1.373 €
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La combinación de materiales y aca-
bados de primera calidad nos aportan 
distintas soluciones modulares y visten 
el espacio de modernidad.

Las numerosas ideas de diseño, 
aplicadas a los espacios de 
dormir, ofrecen la posibilidad 
de superar los dormitorios 
tradicionales y dar mayor am-
plitud, consiguiendo aumentar 
el bienestar personal. Entornos 
contemporáneos, caracte-
rizados por líneas y formas 
suaves que invitan a solucio-
nar el aprovechamiento de la 
estancia.

Espacios
que invitan
a soñar

Ponemos a tu disposición un 
grupo de diseñadores alta-
mente capacitados que te 
ofrecen las últimas tendencias, 
aportan soluciones y miran por 
tu bolsillo utilizando elemen-
tos de máxima calidad. Confía 
en ellos; tienen espíritu de ar-
tista, pero el lápiz tras la oreja 
y el centímetro en la mano.
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Una habitación es un lugar donde 
puedes ser feliz en absoluta liber-
tad. Es la expresión de tu carácter, 
personalidad y estilo. La decoración 
de tu dormitorio te ofrece la expe-
riencia única de acertar en uno de los 

espacios mas importantes de la casa, 
regalándote a ti mismo el ansiado 
refugio en el que descansar y recargar 
tus fuerzas. Aquí hay unas cuantas 
ideas para ayudarte a que decores tu 
dormitorio con estilo.No dudamos de tus capacidades 

como artista del bricolaje. Pero 
tampoco somos suecos, ni quere-
mos que te rompas la cabeza o te 
machaques un dedo. Los muebles 
montados por profesionales resis-
ten mejor el paso del tiempo. Eso 
lo sabemos por experiencia, por 
eso llevamos el pedido a tu casa y 
montamos los muebles a coste cero.
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os pobres mortales que no somos unos fanáticos del 
deporte, pero que cuando nos palpamos la panza o las 
cartucheras suspiramos por bajar unos kilitos, solemos 
soñar con utopías. Regímenes milagrosos que quitan 

peso sin dejar de tragar, (coma todo lo que le guste, oiga, y fun-
ciona, científicamente comprobado). Tratamientos con cremas 
que eliminan adiposidades mientras descansas, (esto me recuer-
da que la semana pasada vi en el escaparate de una librería un 
título impactante: Hágase rico mientras duerme; lo máximo). O 
aparatos eléctricos o magnéticos que mediante agradables ma-
sajes te moldean la figura.

No dudo que a alguien le haya funcionado. Pero es como la 
primitiva, hay acertantes todos los días, pero yo no conozco a 
ninguno.

Nada en este mundo se consigue sin esfuerzo. Pero no por ello 
hay que adelgazar sudando como un pollo en el asador de un 
merendero. No queremos correr la maratón de Nueva York, no 
queremos tener cuerpo de go-gós ni de porteros de discoteca 
(qué horror esos chicos y chicas de Mujeres y hombres…). Sólo 
deseamos mirarnos al espejo sin sentir vergüenza, ¿es pedir un 
imposible?

Por supuesto, hay métodos. Pero desengañémonos, algún sacri-
ficio tendremos que hacer. Procuremos que sean los mínimos.

EN LA CALLE
Tenemos que caminar durante casi todo el día. Así que apro-
vechemos ese acto obligatorio. Andemos, como siempre, pero 
un poquito más rápido (no como en Benny Hill, claro). Incluso 
cuando llueva, no bajes el ritmo, haz frente a las condiciones 
más adversas, conviértete en un andarín experto y poderoso. 
Esta ligera aceleración nos hará perder calorías sin darnos casi 
cuenta. Y de paso ganaremos tiempo para todo.
Subamos y bajemos las escaleras de nuestra casa sin utilizar 
el ascensor. Este ejercicio endurece las pantorrillas y refuerza 
las articulaciones de las rodillas. No utilicemos el coche en la 
medida de lo posible. Hay quien lo usa incluso para ir a comprar 
el periódico en el puesto de la esquina. Encima economizamos 
dinero y seremos más ecológicos. Camina, pues, con alegría.

EN CASA
La conveniencia del ejercicio en el hogar es obvia. Ahorramos 
la vergüenza de hacer movimientos estrambóticos en lugares 
frecuentados, como el trabajo y los parques públicos.
• El tenedor: Tiremos un tenedor al suelo. Recojámoslo in-

tentando no flexionar las rodillas. Repitamos el ejercicio 
media docena de veces. No olvidar limpiar el tenedor al 
final de la sesión.

• El mando de la tele: Encerrémoslo bajo llave. Los cambios 
de canal se harán manualmente. Cada vez que queramos 
una nueva sintonización tendremos que levantarnos del si-
llón, dirigirnos al televisor y luego volver a sentarnos. Buení-
simo para los riñones. Lo mismo podemos hacer al contes-
tar el teléfono si eliminamos los inalámbricos y los móviles.

• Fregar los platos a mano. Ya sé que todavía se sigue ha-
ciendo en muchos hogares. Pero en la mayoría el uso del 
lavavajillas ha hecho que pase al olvido esta excelente 
disciplina para las muñecas.

• La ducha: Terminar de ducharse siempre, en cualquier 
estación del año, con un chorretón brusco de agua fría. 
Los giros y sacudidas tonifican y ejercitan todos los mús-
culos del cuerpo.

• La cama: Ya saben a qué me refiero. Evito cualquier co-
mentario superfluo.

EN LA MESA
Comer platos que no te gusten: Ideal para eliminar grasas, in-
geriremos menos cantidad de alimento sin el menor esfuerzo.
Llevar y traer la comida de la cocina a la mesa: Esta actividad 
sólo es útil si se come en grupo, y se realiza por turnos se-
manales. Sirve la sopa o el cocido en un plato llano: Tomarás 
menos cantidad y facilita además la habilidad y agilidad de 
movimientos al servir y comer. Come o cena a la hora de los 
telediarios. Notarás una disminución gradual del apetito.

Bien, si seguimos alguno de estos consejos (no son difíciles 
de llevar a la práctica), les apuesto a que perderán algo de 
peso. La lástima es que posiblemente notarán cómo se les va 
agriando el carácter.
Ya se lo advertí al principio del artículo, no hay premio sin 
sacrificio. Todo es cuestión de saber qué precio estamos dis-
puestos a pagar. 

Como 
estar en 
forma 
sin 
morir 
en el 
intento

Ejercicios básicos
de supervivencia, 
sin sudores y sin 

pasar vergüenza.

SALUD, VIDA SANA Y BIENESTAR

Si vamos a empezar una nueva vida, antes de nada debemos 
seguir una serie de normas, que redacto mientras me zampo un 
bollo de mantequilla (a ver, ya les he dicho que no buscamos már-
tires).
1. La regla fundamental para adelgazar es: Quema más de lo 

que consumas. Que es como decir, saca más de lo que te 
metas. Pero descartemos el tema de los laxantes, por des-
agradable y tramposo.

2. La segunda norma reza: No hagas el ridículo con la vestimen-
ta. Cuántos Rambos jubiletas, cuántas Jane Fondas del tres 
al cuarto. Calentadores fosforescentes, gorras de béisbol de 
propaganda de cervezas, camisetas de baloncesto, zapatillas 
plateadas…. ¡Por favor, un poco de decencia! ¿Se han fijado 
ahora en esa moda de los que caminan con palos de esquí, 
como si fuesen lapones, pero sin nieve? dignidad, amigos.

3. Tercer precepto: Evitar tiendas de macrobiótica, herboris-
terías, y alimentos como soja, tofu y algas ¿Somos acaso 
orientales? ¿Quién se ha muerto por comer un chuletón o 
una buena fabada?

4. Cuarto mandamiento: Evitemos el proselitismo. Si vamos a 
hacer ejercicio, no impliquemos a otros. Qué pesados son 
esos que te animan a correr con ellos, o a subir al monte o ir 
en bici en grupo. dejemos esas tabarras para los testigos de 
Jehová y los encuesteros de un minutito por favor.

5. Quinta regla: La botellita. E   sa botella de agua de plástico 
en la mano a todas horas, fuera. Si tenemos sed, nos aguan-
tamos o bebemos a morro de la fuente. O nos tomamos una 
cerveza, qué concho.

6. Sexta y última ley: No hay plan, ni tabla de ejercicios a seguir, 
ni calendario. Si tenemos un organigrama, creamos también 
la tentación de incumplirlo; después vendrá el pecado y lue-
go, como consecuencia, el remordimiento. Y entre todas es-
tas cosas lo pasaremos muy mal. Por lo tanto, ni se le ocurra 
seguir siquiera alguna de las normas aquí indicadas, faltaría 
más.

Los pobres mortales que 

no somos unos fanáticos 

del deporte, pero que 

cuando nos palpamos 

la panza o las cartucheras 

suspiramos por bajar 

unos kilitos, solemos 

soñar con utopías.

l
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Múltiples 
soluciones 
para un 
mismo 
dormitorio

dormitorio que cuenta con armario mixto de puertas correderas y terminal 
curvo, para conseguir que las entradas a las habitaciones sean más ligeras.

Un juego de volúmenes nos permiten crear una propuesta de línea minimalista para 
este dormitorio con armario curvo que nos invita a aprovechar bien los espacios.

Sofisticada propuesta en este bonito dormitorio que cuenta con un amplio 
armario de puertas correderas que embellecen la composición.
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La decoración del dormitorio es 
una de las más personales de la 
casa. La clave de la decoración 
es lograr un espacio cómodo, 
tranquilo y a la vez personal, a 
partir de los muebles y de los 
diferentes objetos de decoración 
(cortinas, alfombras, cuadros, 
iluminación, ropa de cama, etc.).

El diseño, las nuevas ideas y el 
atractivo concepto estético dan 
vida a este acogedor y entraña-
ble dormitorio que nos trans-
porta a espacios con identidad 
propia, depurados en sus líneas 
contemporáneas y con la increi-
ble calidad de su fabricación.

Cabecero con 2 mesitas.

540 €

Pouff capitoné abatible.
Medidas: 38 x 38 x 38 cms.

59 €

Pouff realizado en polipiel plata.
Medidas: 140 x 180 cms.

173 €
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Estancias con personalidad, 
trazos rectos para vestir el 
espacio de innovación, gracias 
al contraste de sus acabados.
Cabecero de 274 cms. con dos 
mesitas de 57 cms. y bancada 
de 150 cms.

dormitorios que solu-
cionan con imaginación 

el máximo aprovecha-
miento de la estancia. La 
elegancia y funcionalidad 
se combinan con acierto, 
dando lugar a esta com-

posición de trazos rectos 
y limpios compuesto por 

cabecero con dos mesitas 
y sinfonier.

475 €

505 €

dormitorio fabricado en chapa de nogal y laca blanca.
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Un juego de volúmenes, materiales, colores 
y diseños nos permite crear una propuesta 
de línea minimalista para el dormitorio, que 
despierta nuevas sensaciones en el hogar 
por la vitalidad y moderna tendencia en sus 
combinaciones.

Juego de volúmenes y materiales en este dormitorio compuesto por 
cabecero, 2 mesitas y bancada. El precio no incluye sinfonier.820 €
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Nuestro objetivo es daptarnos al 
espacio del ambiente, organizan-
do adecuadamente los módulos 
del vestidor y facilitando, a la vez, 
el movimiento y el confort en la 
habitación. Armarios perfecta-
mente diseñados, hasta el más 
mínimo detalle, en los que cada 
rincón está pensado para que 
todo resulte más práctico.

Atractivos diseños que se com-
binan con los complementos 
interiores de mayor funcionalidad.
Nuevos sistemas de apertura
que permiten obtener soluciones 
cercanas al centímetro gracias 
a las posibilidades de puertas; 
batientes, correderas, plegables...
adaptándose al diseño global de 
nuestro dormitorio.

Conseguir personalizar al 
máximo un armario, para que se 
integre en la arquitectura de la 
casa es un objetivo fundamental 
para la decoración de nuestro 
hogar. Conjuntarlo con el resto 

del mobiliario y darle colores 
brillantes u otros acabados, para 
poner el toque de frescura en 
la habitación, es una tarea que 
tendremos que tener muy en 
cuenta.

Armarios
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Civil . Penal . Laboral . Mercantil . Contencioso-Administrativo

Calle Mayor, 20 entreplanta 
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tlf.: +34 94 480 47 00 
fax: +34 94 480 42 13

info@javiervianaabogados.com
www.javiervianaabogados.com

Javier Viaña
Doctor en Derecho



ARMARIOS RINCONEROS 
Guardan la belleza de la geo-
metría. Y sus posibilidades 
estéticas son tantas como las 
de los armarios rectos. Con 
cada cambio de temporada, 
renovamos el interior de 
nuestro armario buscando 
nuevas tendencias, las posibi-
lidades estéticas del exterior 
son tantas, que podríamos 
cambiar el aspecto de nuestro 
armario tantas veces como 
el interior si el presupuesto lo 
permitiera.

VESTIDORES
Son el sueño de cualquier 
amante de la moda y del 
diseño. Todo a la vista, orde-
nado, dispuesto, a punto para 
ser utilizado. En definitiva, 
armarios perfectamente 
diseñados, hasta el más mí-
nimo detalle, en los que cada 
rincón está pensado para que 
todo resulte más práctico, 
contribuyendo al orden.

Organizar la ropa es una cuestión práctica. Pero además es necesario hacerlo en 
un armario que decorativamente aporte estilo y buen gusto al dormitorio, por lo 
que se convierte también en una pieza clave de diseño.
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1. Fort-de-France, capital y alegre ciudad de cien mil 
habitantes con numerosos restaurantes y tiendas. 
El hermoso Park Savanne, la Biblioteca Schoelcher 
o la catedral de San Louis, del siglo XIX, merecen 
una visita detallada. El Mardi Gras (martes de car-
naval) se celebra todos los años entre febrero y 
marzo, con desfiles de disfraces variopintos entre 
ritmos y músicas frenéticos y sensuales.

2. Las ruinas de St. Pierre, destruido en la erupción 
de 1902. Allí e encuentra el interesante Museo de 
la Vulcanología, on objetos recubiertos de lava so-
lidificada, recuerdos de pasadas erupciones.

3. Carbet, un pequeño y típico pueblecito de pesca-
dores, refugio en su tiempo del pintor Paul Gau-
guin.

4. La iglesia de Case Pilote. Sus mosaicos fueron 
construidos con restos de una vajilla quemada en 
la erupción de Mont pelée.

5. La Pagerie, lugar de nacimiento de la hija más fa-
mosa de La Martinico, la emperatriz Josefina.

6. Morne Rouge, en el interior, donde se encuentra 
la Macintosh Plantation. Su dueño fue el primer 
cultivador de la flor más famosa de Martinico, el 
anthurium.

7. Muchos sitios más, como Diamond Rock, Pointe 
du Bouf… las peleas de gallos para los amantes de 
espectáculos exóticos… Y, por supuesto, es casi 
obligatoria la visita a una de las doce destilerías 
de ron que se encuentran en la isla.

CLIMA
Los vientos alisios y su posición geográfica dotan a la isla de 
un clima cálido y agradable. La temperatura media es de 25ºC, 
siendo los meses más calurosos marzo, abril y mayo (30–
35°C), y los más fríos diciembre y enero (15–18°C). La hume-
dad relativa del aire es de un 75%.
Hay dos estaciones bien diferenciadas: la estación lluviosa, de 
mayo a noviembre, y la estación seca, de febrero a abril. Y, mu-
cho cuidado, la parte occidental de la isla está sujeta al paso de 
los huracanes, tan abundantes en estas latitudes. Las fechas 
más peligrosas son de agosto a octubre.

QUÉ HACER
Estamos en el Caribe. Luego hablamos 
de mar y playas de cartel de agencia 
de viajes.
La orografía de la isla, con sus dos 
partes tan desiguales nos ofrece un 
contraste extraordinario. Las playas 
de arenas negras las mejores para el 
surf y el windsurf, junto con los des-
filaderos, los manantiales de aguas 
termales, paisajes de una belleza 
extraordinaria ideales para excursio-
nes a caballo, en el norte. Al sur, las 
selvas, llenas de hermosísimas flo-
res tropicales, orquídeas, lilas… las 
largas playas de fina arena blanca, 
excelentes para el baño, el buceo 
o los deportes acuáticos. Toda la 
costa de La Martinica está salpica-
da de pequeñas caletas, y arrecifes 
ideales para la pesca.

Tumbarse en una hamaca con el azul del mar iluminando sus 
pupilas, la suave brisa bronceando el cuerpo y bebiendo el ri-
quísimo ron autóctono o zumos de frutas naturales, mientras 
escuchan los ritmos insinuantes de la música zouk. Para vivir 
así, mejor no morirse nunca.

VIAJES PARA NO OLVIDAR JAMÁS

La Martinica es una isla montañosa de origen volcánico 
perteneciente a las Islas de Barlovento. Cristóbal Colón 
la descubrió en uno de sus viajes en 1502, y la bautizó 
con su nombre actual, derivado de su apelativo nativo 
Martinino. Pertenece a Francia desde 1635.
Abarca una superficie de 1.100 kilómetros cuadrados 
en forma longitudinal, teniendo unas medidas de 65 ki-
lómetros de largo por 27 de ancho. El Monte Pelée, un 
volcán aún en activo, es la cima más elevada de la isla, 
con 1.397 metros de altitud.
Podríamos destacar dos zonas muy marcadas: el norte, 
montañoso y de clima húmedo; y el sur, más llano y 
seco, y en donde se encuentran la mayoría del sector 
turístico.
El personaje nativo más famoso a nivel mundial es 
Marie Joséphe Rose Tascher de Beauharnais, más co-
nocida como la emperatriz Josefina, al desposarse en 
segundas nupcias con Napoleón Bonaparte.
Dedicada casi por entero al cultivo de la caña de azú-
car, este duro trabajo se le encomendó a mano de obra 

esclava, en su mayoría de origen africano, como en mu-
chas otras islas caribeñas. La abolición de esta práctica 
no se hizo efectiva hasta el siglo XIX.
La mezcla de sangres, negra, cobriza y blanca, ha dado 
lugar a una mayoría de población de origen criollo.
Su existencia discurrió plácida y perezosa hasta el 8 
de mayo de 1902. Ese día, a las 7:30 de la mañana, el 
Monte Pelée, tras una semana arrojando barro y ceni-
zas, entró en erupción. La explosión de lava y fuego fue 
tan colosal, que en cuestión de minutos, la por enton-
ces capital, Saint Pierre quedó borrada del mapa. Más 
de 30.000 almas perecieron en el cataclismo.
La isla tardó generaciones en sobreponerse al desastre, 
pero en la actualidad, vuelve a ser una de las más po-
bladas de la región.
A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mun-
dial, como la mayor parte del Caribe, la Martinica se 
dedica casi por entero a la industria del turismo.
En 1983 se convierte en región, con diputado represen-
tante en el parlamento francés.

Sólo este nombre evoca a piratas,
mar azul, velas henchidas al viento,
playas paradisiacas, ron...

•	 IdIoma:	El	francés	es	el	idioma	
oficial.	Se	habla	francés	criollo	entre	los	
autóctonos	e	inglés	en	zonas	turísticas.	

•	 monEda:	El	euro.

•	 HorarIo:	5	horas	de	diferencia	entre	
París	y	Fort-de-France	(6	en	invierno).	

•	 GaStronomía:	Cocina	criolla,	
francesa	e	internacional.	El	servicio	no	
está	incluido	en	la	cuenta.	

•	 Cómo	llEGar:	lamentin	Interna-
cional	airport.	a	10	km.	de	Fort-de-
France.	7	horas	de	vuelo	desde	París.		
5	horas	desde	nueva	York.

LUGARES DE INTERÉSPEQUEÑA HISTORIA
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El salón es la pieza fundamental 
del hogar, la zona más visible 
y también donde estamos más 
tiempo. Constituye una parte 
estratégica de la casa, que debe 
adecuarse. Un lugar donde 
relajarse de la labor diaria y, a 
la vez, ser capaz de estimular la 
creatividad y armonizar entre lo 
estético y lo práctico. Librerías, 
contenedores, muebles para los 
equipos hifi, sofás, deben ser 
seleccionados con un concepto 
único de espacio, de manera 
que creen un ambiente funcio-
nal, acogedor, y estéticamente 
atractivo. Por las actividades que 

realizamos, el salón es el espacio 
clave de organizar y amueblar. 
Nuestro equipo de interiorismo 
pone en tu mano la posibili-
dad de jugar con el espacio, de 
realzarlo con un toque personal, 
propio. déjanos guiarte a través 
de una nueva dimensión, en la 
que te será fácil colocar, ordenar, 
combinar o disimular esos obje-
tos que te son gratos o necesa-
rios. Coordina tamaños, cajones, 
puertas abatibles o correderas, 
frentes acristalados o de madera. 
Y elige tu color preferido. El estilo 
de los salones de la próxima 
temporada será tu propio estilo.

Z
on

a d
e d

ía
La elegancia de esta composición acabada en wengué y blanco de 280 cms. 
cuida hasta el mas mínimo detalle. Opción de diferentes acabados y medidas.

1.095 €
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El salón es una zona para compar-
tir y disfrutar. Para conseguir este 
objetivo nunca nos olvidaremos de 
las composiciones modulares, ya 
que permiten adaptarse a cual-
quier espacio disponible. Gracias 
a un amplio abanico de módulos y 
medidas tu salón estará siempre 
perfecto y organizado…
El mobiliario, la tapicería, la pin-
tura de las paredes, los objetos 
decorativos… todo debe formar un 
conjunto bello, que pueda expresar 
tu forma de ser.

Tu forma de ser 
reflejada en el estilo 
de tu hogar
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Un ambiente acogedor, decorado con un mobiliario escogido y dispuesto según la apetencia particular de cada cual. 
Composición de 3 m. acabada en chapa natural de madera combinada con laca.

Espectacular conjunto de comedor compuesto por mesa y sillas a juego tapizadas, especialmente 
diseñadas para que tu y los tuyos podais apreciar el verdadero sabor a hogar.

Los salones se han convertido en la carta de presentación de los propietarios de la casa. 
En ellos deben sentirse cómodos nuestros familiares y amigos disfrutando de cada detalle.
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NUESTRO 
RINCÓN
Todos tenemos ne-
cesidad de poseer 
nuestro cómodo 
rincón, prueba a 
sentarte en uno 
de nuestros sofás. 
da placer a los 
sentidos. 
Respaldos aba-
tibles, asientos 
deslizantes o relax, 
poufs incorpora-
dos, arcones útiles
y módulos inter-
cambiables...

Acaricia la calidez 
de su piel o la sua-
ve textura de sus 
telas. Siente cómo 
el cuerpo se acopla 
a sus formas ergo-
nómicas. 

Ideal para gente 
con problemas de 
mobilidad gracias a 
su mecanismo que 
ayuda a incorporar-
se y a sentarse.

Equilibrio 
perfecto en 
comodidad
y diseño

Sofá rinconero 
convertible en 
chaise-longue y 
una butaca suelta 
que determinan 
diferentes efectos 
decorativos en la 
estancia.

Utiliza su perfecta funcionalidad 
creando ambientes, dando vida a esos 
huecos aparentemente inútiles.
Juega con las inagotables posibilida-
des de formas, tapizados, medidas...
Sofá chaise-longue, con asientos 
viscolásticos. Asientos y respaldos 
con relax eléctrico, arcón en el chaise-
longue y posibilidad de combinar los 
brazos con tapa abatible o pouffs.

1.980 €
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Hoy en día los comedores son utiliza-
dos cada vez mas para celebraciones, 
por lo que la decoración y estilismo de 
estos espacios cobran mayor impor-
tancia, mimando hasta el último de 
los detalles. Inspírate en las últimas 
tendencias y te ayudaremos a elegir el 
ambiente que se adapte mejor a tus ne-
cesidades, consiguiendo hacer de este 
espacio un lugar acogedor sacándole el 
máximo partido.

Acabados 
perfectos, a 
manos de 
profesionales 
con años de 
experiencia

Mesa comedor redonda de 
96ø - 110ø - 120ø cms.
Extensible hasta 3 metros, 
se puede fabricar en dife-
rentes chapas de madera y 
variados lacados.
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Amplia variedad en mesas de come-
dor que pueden ayudarte a conseguir 
el espacio que necesitas y apreciar el 
verdadero sabor a hogar a la hora de 
reunirte con tus seres queridos.

Una mesa para cada persona; rectangulares, redondas, con pié central, patas... Sillas lacadas, tapizadas, de madera... lo que se adapte mejor a tus gustos y necesidades.

Mobiliario versatil 
para aprovechar al 
máximo tu espacio
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Eléctrico y electrónico al cien por cien, tracción y giro total en cada una de sus ruedas, volante háptico 
sin barra de dirección, sistema de navegación, visión panorámica desde un interior totalmente acrista-
lado y capacidad de plegado para el aparcamiento al reducirse automáticamente la distancia entre ejes 
abriéndose la puerta delantera para el acceso a su interior o a la acera.

Su apariencia exterior es simpática: con forma de pequeña burbuja 
achatada mide tan solo dos metros de largo reduciéndose a metro 
y medio en el aparcamiento. Se accede a él a través de su puerta 
frontal cuando está aparcado frente a la acera. Un volante sin 
barra de dirección, similar a los de Fórmula 1, sirve para 
todas las funciones de guiado, aceleración y freno. 
En la parte central, situada entre los dos asientos, 
una tableta de información ofrece al conductor 
datos de tráfico, comercios, ofertas hosteleras 
o de gestión de los Hiriko existentes. Gracias 
al teléfono móvil, una persona podrá reservar 
su Hiriko para un traslado concreto o para un 
uso prolongado.
Su autonomía inicial es de 120 kms con una 
velocidad punta urbana autolimitada de 50 
kms/hora y de 95 en carretera. Berlín, San 
Francisco, Malmö, Barcelona o Vitoria-Gasteiz 
son algunas de las ciudades en las que se realiza-
rán las primeras pruebas de los prototipos de Hiriko 
a finales de este año. En el invierno de 2013 comenzará 
su producción industrial en diversas franquicias encargadas 
de su ensamblaje. Una tarea muy diferente al tradicional montaje 
ya que un Hiriko se compone de siete grandes módulos –cristales, 
chasis, robot/ruedas, interiores, etc- que elaboran las firmas vascas 

Sapa, Ingeinnova, TMA, Maser Mic, Forging Products, BRW/Bas-
que Robot Wheels y Guardian, dirigidas por Afypaida y coordinadas 
por denokinn.

 “El tráfico intenso en centros históricos y calles comerciales ha 
de ser cosa del pasado. No hay por qué tener un coche 

propio para la ciudad cuando está Hiriko. A bordo, 
Hiriko ofrece un moderno sistema de navegación 

conectado a las redes urbanas. Proporciona 
información de tráfico, actividades laborales, 
deportivas y culturales. Se puede aparcar fá-
cilmente en cualquier lugar ya que luego será 
retirado por la empresa que lo gestiona o por 
otro usuario. Con Hiriko se evitan muchos 
coches en el centro” destaca Iñigo Antia.
Los clientes potenciales de HIRIKO son, ade-

más de ciudadanos sensibilizados con una 
nueva movilidad más sostenible, municipali-

dades, servicios regionales de transporte, ins-
tituciones y servicios públicos, servicios postales, 

atención médica urbana, alquiler comercial, distribu-
ción, comercios, patrullas de seguridad y taxis uniperso-

nales con un nuevo sistema de tarificación variable. “Este nuevo 
concepto de vehículo –concluye el director general de Hiriko– va a 
modificar los hábitos de movilidad en la ciudad”. 

Hiriko es un vehículo eléctrico desarrollado gracias a la 
colaboración entre el MIT de Massachusetts y un grupo 
de empresas vascas. 
Las ciudades más avanzadas dispondrán de pequeñas 
flotas de este original biplaza como alternativa a los co-
ches tradicionales. No es uno más de los vehículos eléc-
tricos que estos días aparecen en el mercado, ha nacido 
en Vitoria-Gasteiz y tiene un padrino de lujo: José Manuel 
Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, quien 
lo presentaba en Bruselas como “una solución a la crisis”.

TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE

MODULAR

Iñigo Antia
director general de Hiriko

“

MOVILIDAD INTELIGENTE

Hiriko ha sido concebido como una 
parte de la solución a los problemas 
de transporte que presentan los gran-
des centros urbanos manteniéndolos 
libres de contaminación, embotella-
mientos, stress y ruidos.

detalle de plegado para optimización de espacio.

Hiriko ofrece toda una serie de innovaciones tec-
nológicas que serán habituales en la automoción 
del futuro. Las ciudades del siglo XXI se dibujan 
con grandes calles abiertas al encuentro ciuda-
dano, lugares de encuentro y espacios para la 
cultura, el ocio y la vida social. Ahí sobran rui-
dos, humos y enervantes caravanas de coches. 
Un transporte público bien planificado y eficaz 
se combina con bicicletas y vehículos eléctricos 
como Hiriko, con un uso muy puntual. Su gestión 
será privada o a la demanda”.
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Increibles mesas prácticas y actuales con 
todo tipo de estructuras y acabados que se 
amplian con facilidad dando cabida a toda 
la familia. Son una verdadera apuesta por el 
espacio sin renunciar a la calidad.

Conjuntos para diseñar salones con 
estilo propio, en entornos dinámicos, 
imaginativos y funcionales potencian-
do un espíritu de marcada exclusivi-
dad. (diferentes posibilidades)

Elegante salón de líneas rectas que define un nuevo concepto 
estético para el hogar actual. Una colección de salones que 
juegan con la pureza de líneas, la calidad de sus acabados y la 
vitalidad expresiva de los lacados sobre chapa de roble.

Propuesta de salón de 298 cms. en la que se crea un entorno innovador, 
con estilo y lleno de actualidad. diferentes posibilidades de acabados. 1.290 €
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2.172 €

Cuidada composición de 315 
cms. con acabado en chapa de 
roble color ceniza combinada 
con laca alto brillo.

2.182 €

La elegancia y la funcionali-
dad no están reñidas en esta 
propuesta que permite definir 
una composición con identidad 
propia ofreciendo soluciones 
innovadoras. Mueble de 329 
cms. acabado en chapa de 
roble color ceniza claro.

Sofás relax con múltiples posibilidades de tapizados y posiciones, gracias 
a su mecanismo que permite reclinar los respaldos y deslizar los asientos.

Conjunto de sofás-cama a la carta, propuestas de muebles de van-
guardia que apuestan por la creatividad en sus formas y acabados.
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AMPLIA VISIÓN
Muebles adapta-
dos a los nuevos 
tiempos, que per-
miten concebir un 
entorno lleno de 
estilo. diferentes 
posibilidades de 
acabado combi-
nado con frentes 
de cajón y puertas 
de cristal curvado 
para una máxi-
ma visión de su 
contenido.
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QR
code

La forma más 
cómoda de 
conectarte a 
nuestra web 
desde un 
smartphone

Existen múltiples lectores QR gratuitos para la mayoría de smartphones. 
Encuentra el lector apropiado para tu terminal y empieza desde ya a 
descubrir lo que esconde nuestra página web.

w w w.d i s e k .e s



Chaise-longue acabado en piel blanca que cuenta con 
un mecanismo eléctrico para facilitar al máximo la 
regulación de los amplios asientos y respaldos.

Cada mueble, toda pieza 
que lo conforma, están so-
metidos a los más severos 
controles de calidad. Igno-
ramos las reglas de la obso-
lescencia. Nuestros produc-
tos no tienen impresa fecha 
de caducidad.

1.696 €

Elegante salón de 290 cms. acabado en color 
blanco combinado con plata glaseada.

1.540 € Chaise-longue de 290 x 175 cms. Cuenta con brazos y 
respaldos abatibles, además de asientos deslizantes.
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Sofá 2 plazas con estilo e identidad propia, con-
temporáneas líneas depuradas que con su calidad 
y propiedades aseguran un buen descanso.

Acabados perfectos, 
a manos de 
profesionales con 
años de experiencia

Nosotros no 
jugamos a los 
chinos con la 
calidad

1.290 € Confortable chaise-longue tapizado en tejido de primera 
calidad, cabezales abatibles y asientos con viscoelástica.

Chaise-longue de 3 plazas, tapiza-
do en fibra antialérgica muy agra-
dable al tacto y de gran resistencia.

1.522 €
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UN POCO DE HISTORIA

EL TELESCOPIO KEPLER

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS

Hay
otros 
mundos 
pero
estan
en este

Nos remontaremos a los asirios y los egipcios para encontrar el 
origen de la ciencia astronómica, hace más de cuarenta siglos. La 
observación del firmamento se realizaba a puro ojo, por supues-
to, y sólo se conocían cinco planetas: Venus, Marte, Mercurio, 
Júpiter y Saturno.
A principios del siglo XVII, Hans Lippershey, un fabricante de an-
teojos, inventa el telescopio, y con ello la astronomía da un paso 
de gigante. En 1781 Herschel descubre a Urano y en 1846 Adams y 
Le Verner bautizan a Neptuno. No fue hasta los años 30 del siglo 
XX cuando el pobre Plutón aparece como planeta; de forma bien 
efímera pues pierde su condición en 2006.
desde el invento de aquel humilde óptico, nuestras gafas para 
ver de lejos las estrellas han mejorado enormemente. En 1990 se 
pone en órbita el telescopio espacial Hubble y pronto comienza a 
dar resultados espectaculares.
Y comienzan a descubrirse nuevos planetas. El primero, en 1995, 
uno más pequeño que Júpiter y más grande que la Tierra, y orbi-
tando alrededor de un sol: es 51 Pegasi b, el primero de una serie 
de más de 500 hasta el día de hoy.
Pero la mayoría son enormes masas gaseosas, o bien mundos 
ardientes o esferas de hielo. Encontrar pequeños planetas con 
condiciones similares al nuestro es extremadamente difícil.
Hasta ahora. Una misión de la NASA anuncia, no el descubri-
miento de un exoplaneta (planeta exterior al sistema solar) se-
mejante a la Tierra, sino docenas de ellos.

El 6 de marzo de 2009, un cohete parte desde Cabo Cañaveral. 
Transporta consigo un satélite artificial que pondrá en órbita al-
rededor del sol. Esta sonda espacial contiene el telescopio Kepler, 
el cazador de planetas de la NASA.
600 millones de dólares, más de 200 expertos, al servicio de un 
objeto de apenas una tonelada de peso y menos de tres metros 
de diámetro. Se le estima una vida útil de tres a seis años como 
máximo.
El telescopio, montado sobre una estructura hexagonal de alumi-
nio posee una cámara CCd con una resolución de 95 millones de 
píxeles, la más potente construida hasta la fecha (compárala con 
la cámara de tu móvil).
Observa simultáneamente 150.000 estrellas y las analiza cada 
30 minutos. Se complementa con las observaciones conjuntas 
de los telescopios Hubble y Spitzer 5. Solamente la información 
relevante de todo lo rastreado es enviada a la tierra, pues si no, 
sería físicamente imposible la transmisión de tan gigantesca can-
tidad de datos, y eso que la velocidad de transferencia es de diez 
millones de bits por segundo.
Empero, la información que hay que procesar es tanta que so-
brepasa al equipo de científicos de la NASA. Se ha abierto un 
Programa de Cazadores de Planetas, para que cualquier perso-
na ajena a la agencia, pueda contribuir con su tiempo y ayudar 
en la misión.

Los descubrimientos del Kepler superan las expectativas más 
optimistas. El telescopio ha detectado en 2011 un sistema so-
lar con seis planetas de tamaño mediano orbitando sobre una 
estrella similar a nuestro sol, bautizada como Kepler-11. Este 
sistema se encuentra a 2.000 años luz de distancia; un paseo, 
vamos.

La masa de estos planetas oscila entre el doble y diez veces más 
que la de la Tierra. El mayor de ellos tiene un tamaño aproxima-
do al de Neptuno y la duración de las órbitas varía entre 118 y 
50 días. Su cercanía a la estrella los hace demasiado calurosos 
para que se den en ellos condiciones de vida. Pero es indudable 
que el parecido con nuestro propio sistema solar es asombroso.

La NASA ha confirmado al día de hoy, el descubrimiento de 26 
exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, dispersos en 11 sis-
temas planetarios diferentes. Aunque la temperatura de estos 
planetas es excesiva, e imposibilita la existencia de vida (orbitan 
demasiado cerca de su estrella respectiva), el número casi dobla 
a los encontrados por el propio Kepler desde 2009. “Nuestra 
galaxia está definitivamente cargada de toda clase de planetas 
y órbitas”, según doug Hudgins, científico de la misión. “Y eso 
en dos años mirando a un trozo de cielo no mayor que un puño”.
Es cuestión de tiempo, y no mucho, que encontremos un mun-
do idéntico al nuestro, habitado por la misma especie. Preparé-
monos para ese momento, y recordemos al replicante de Blade 
Runner. “ He visto cosas que vosotros no creeríais…”

El objetivo de la Misión Kepler es detectar planetas de caracte-
rísticas similares a la Tierra, y que orbiten estrellas análogas al 
Sol. En resumen, hallar planetas en condiciones habitables al ser 
humano.
En 2006, la Unión Europea lanzó un satélite con los mismos pro-
pósitos, la llamada Misión Corot, aunque la superior resolución 
del telescopio Kepler le hace más idóneo para descubrir planetas 
pequeños, de masa y tamaño más parecidos al nuestro.
El Kepler observa sistemas planetarios. detecta si en ellos hay 
planetas que orbitan alrededor de una estrella (tránsitos). El es-
tudio de tránsitos repetidos del mismo astro ofrece datos rele-
vantes sobre el sistema planetario, órbita y tamaño del planeta, 
tamaño de la estrella (su sol le llamaríamos), masa, densidad, 
edad y temperatura. La información sobre la temperatura es fun-
damental para determinar las posibilidades de habitabilidad del 
cuerpo celeste.
Se buscan sobre todo estrellas enanas sobre las que orbiten pla-
netas pequeños, los más similares a nuestro globo. Las estrellas 
gigantes se desechan.

LOS RESULTADOS

LA MISIÓN

La famosa frase del poeta Paul Éluard escri-
ta hace más de un siglo, tenía connotacio-
nes esotéricas, pero resulta que ahora pue-
de convertirse en realidad, en su significado 
más pragmático.
El hombre, ese ser pagado de sí mismo, di-
fícilmente contempla la posibilidad de que 
exista en el universo otra forma de vida idén-
tica a la suya. Sí, por supuesto, admitimos 
la probabilidad de vida extraterrestre, ge-
neralmente en su estado más primario: mo-
léculas, bacterias… O si echamos a volar la 
imaginación, especulamos con civilizaciones 
alienígenas, mucho más inteligentes, aunque 
compuestas por individuos con forma de gu-
sano o engendro cabezón; el cine nos ofrece 
ejemplos de sobra conocidos.
Pero claro, seres humanos como nosotros, 
aunque sea en los confines de la galaxia, 
no, por favor, qué me dice usted. Bien pen-
sado, sería una eventualidad monstruosa, 
¿no? Otra raza tan egoísta, tan dañina para 
sí misma y para los demás entes vivos… El 
conflicto, la lucha entre las dos civilizaciones 
estaría asegurado. Afortunadamente esta 
contingencia se encuentra a miles de millo-
nes de kilómetros de distancia.

-
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ue
go La habitación de un adolescen-

te es un área híbrida producto 
del cruce entre un dormitorio, 
una sala de juegos, un aula 
de estudios y una discoteca, 
habiendo sido todo ello arrasado 
por una granada de fragmenta-
ción. Muebles sólidos, a prueba 
de balas, de líneas dinámicas y 
vanguardistas. Colores atrevidos, 
valientes. Armarios y cajones 
para guardar todo tipo de cosas. 
Y enchufes, muchos enchufes. 
La juventud favorece una forma 

de decorar más abierta, flexible y 
divertida. En los cuartos juveniles 
podemos utilizar recursos que 
en otras estancias no se suelen 
utilizar, es en estos dormitorios 
en los que nos atrevemos más 
con los contrastes de color, con 
las formas originales y donde 
menos miedo nos da romper los 
convencionalismos establecidos. 
La alegría y la ilusión se identifi-
can con la gente joven, por eso 
sus espacios tienen el poder de 
transmitir esas sensaciones.

Novedosa composición juvenil que cuenta con camas 
tren y mesa de estudio. Medidas 374 x 240 cms.

1.460 €

dormitorio juvenil acabado en color blanco 
combinado (diferentes posibilidades). 

1.980 €
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NOTAS DE COLOR 
La alegría y la ilusión se identifican con la gente joven, por eso sus espacios tienen el poder de transmitir esas 
sensaciones. En los cuartos juveniles podemos utilizar recursos que en otras estancias no se suelen utilizar, es 
en estos dormitorios en los que nos atrevemos más con los contrastes de color y las formas originales

Cuidada elaboración para este dormitorio de 452 
cms. acabado en blanco combinado  con rojo y gris.

1.230 €
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CONVENTO

hOTEl rEsTauraNT
Antiguo Convento de ClarisassaN rOQuE

Campo de las Monjas, 2  .  48800 Balmaseda  .  t. 946 10 22 68
www.hotelsanroque.es

El secreto mejor guardado
En un entorno mágico y diferente, el Hotel 
Convento San Roque da vida a un histórico 
monasterio de monjas clarisas del S.XVII. Celebra 
tu boda, religiosa o civil, en su claustro interior, 
un lugar perfecto y exclusivo solo para ti.  
Contamos con amplios salones con una capacidad 
de hasta 300 comensales y una carpa exterior 
para disfrutar de tu gran día, además de 19 
habitaciones que antiguamente fueron lugar de 
recogimiento y secretos de las que allí habitaron. 

Tu boda en exclusiva
e n  l a  p é r g o l a  a c r i s t a l a d a

San Pedro, 12  -  48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
Tel.: 94 630 06 83 / 94 630 05 30  -  Fax. 94 630 05 31

Tu boda en exclusiva



Los más jóvenes tienden hacer de su habitación un lugar único y acogedor. Por eso es imprescindible 
que sean ellos mismos quienes determinen las pautas de decoración de sus habitaciones, y que los 
adultos simplemente les ayudemos a hacerlo de la manera más práctica y estética posible.

Es difícil, casi imposible, que 
te ofrezcan cualquier producto 
que aparece en nuestro catálo-
go más barato en cualquier otra 
parte. Ajustamos el precio al 
máximo.
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EVOLUCIÓN
El mobiliario de 
los dormitorios 
juveniles es el 
que mas ha 
evolucionado en 
los últimos tiempos 
por la necesidad 
de economizar 
al máximo 
los espacios. 
Aportamos todas 
las soluciones 
posibles y 
proponemos ideas 
que destaquen por 
su versatilidad, 
adaptando sus 
piezas a los 
espacios de los 
más jóvenes.

Es muy importante que los dormito-
rios juveniles de los adolescentes sean 
luminosos y confortables. deben tener 
un lugar para escribir y hacer sus tareas 
(si es un escritorio frente a una ventana, 

mejor) y una cama muy cómoda, deco-
rada con las sábanas y cubrecamas que 
más le gusten. Todo ello se encuentra en 
esta compsición con armario curvo com-
binado en color blanco con perla y rosa.

2.175 €
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Descubrir espacios. 
Todo un reto para 
los más "peques"

Guardar, ordenar, estudiar, soñar o compartir la 
habitación sacándole el máximo partido. Sus colores 

y materiales, permiten diseñar una propuesta dife-
renciada y original que se adapta a las exigencias 

de cada edad y a las inquietudes estéticas de cada 
personalidad, combinando multitud de soluciones 

para tenerlo todo a mano. 

Composición juvenil acabada 
en color blanco rayado combi-
nado con naranja y capuchino.

1.980 €
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Un juego 
de contrastes y 
color para tus 
seres más queridos

Los colores de las paredes de la habitación pueden variar de acuerdo a los gustos del 
joven. Las chicas suelen elegir los tonos pasteles (rosado, celeste, beige o lavanda), 
mientras que ellos suelen optar por colores más fuertes y luminosos en sus dormitorios.

Coloridos y divertidos pouffs que 
proporcionan un asiento extra, 
además de servir como detalles 
decorativos, en los que se valora 
su funcionalidad y comodidad.

Muebles que se adaptan a cualquier espacio, com-
puesto de camas escamoteables para dar una mayor 
amplitud a la estancia durante el día.
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Espacio joven...
Ya saben lo que quieren.

Hay que tener en cuenta que los colores influyen mucho en el estado de ánimo, por lo que 
es recomendable elegir tonos pasteles para los adolescentes más activos e inquietos y 
colores brillantes para los más tranquilos e introvertidos.

Luminoso y confortable, un dormitorio juvenil debe contar con espacio suficiente para 
estantes, cajoneras, armarios... además de una cama cómoda y un escritorio práctico. 

Una de las cosas que más ilusión 
hace a los pequeños es invitar a 
sus amigos a dormir en su casa, 
por eso es aconsejable contar con 
alguna cama adicional y aunque las 
literas han existido siempre, no es la 
mejor opción si las dos camas no se 
utilizan de manera habitual. En estos 
casos una versión moderna de la 
litera es la cama nido o el compacto, 
que alojan bajo la cama principal, 
una segunda cama.
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COLOR, COLOR 
Y MAS COLOR
La habitación se vuelve 
colorista, apostamos 
por el contraste de 
tonalidades, siempre 
teniendo en cuenta 
que no todos los 
colores estimulan los 
mismos sentidos. Los 
tonos azules ayudan a 
estimular el intelecto, 
mientras que los 
naranjas desarrollan la 
creatividad. La fantasía 
que inunda la mente 
de los pequeños se 
muestra en sus gustos 
cromáticos.

descubrir el espacio al amueblarlo, 
encontrar nuevas posibilidades de mo-
dulación, conseguir efectos estéticos en 
la combinación de colores y materiales. 
Soluciones al alcance de todos.

Aprovecha al 
máximo todo 
su espacio
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Fotos
nítidas en
interiores

LUZ ARTIFICIAL
Si es de noche, o la luz solar es muy deficiente, aprovechemos al 
máximo la luz eléctrica. Para fotografiar sujetos quietos, pondre-
mos nuestra configuración en manual y tendremos una velocidad 
de obturación más lenta. Pero claro, en reuniones como comidas 
y celebraciones, casi todo el mundo (menos la abuela) está en 
movimiento. En este caso es obligatoria la utilización del flash.
Cuando nos encontramos ante un grupo numeroso de personas, 
nos vemos tentados de sacarles a todos en un plano general. Es 
mucho mejor hacerlo en plano americano, se llama así, porque en 
las películas del oeste es la postura en que se colocaba la cámara 
en los duelos de pistoleros, de la cintura donde estaba el cinturón 
del revólver para arriba.
Ni se te ocurra tomar un foco como fuente de luz detrás del obje-
tivo, pues siempre producirá contraluz, y arruinará la instantánea.
Procura que la iluminación sea homogénea. El ojo humano distin-
gue los objetos que están en sombra y los que no en un mismo 
plano. Esto no sucede con la lente de una cámara digital. O todos 
en sombra o todos en la luz, porque si no, o los unos o los otros 
saldrán mal.
Las fotos con ojos cerrados. Cuántas habremos hecho de perso-
nas que parecen dormidas. Una luz demasiado intensa molesta 
a las pupilas y obliga instintivamente a entrecerrar los ojos. Ate-
nuemos ese punto de iluminación, o bien, antes de hacer clic, 
pongamos en guardia a los interfectos para que aguanten el tipo.
La utilización de filtros, de densidad neutra por ejemplo, ayudan 
a conseguir unos efectos realmente impactantes. Y no son tan 
difíciles de manejar.

FOTOGRAFIA AL ALCANCE DE TODOS

EL FLASH
A estos instrumentos los carga el diablo, pero, seamos realistas, 
el flash es un elemento fundamental en la fotografía. Y si es en 
interiores, poco menos que justo y necesario; nuestro deber y 
salvación en muchos casos.
Tengamos en cuenta algunos trucos para sacar un aprovecha-
miento óptimo de nuestro pequeño flash de cámara digital.
Antes de nada, recuerda el sistema de balanceo de blancos que 
tiene tu cámara. Compensará el tono de la luz.
Y hablando de eso, si no puedes impedir un contraluz, es indis-
pensable el flash. Compensará el efecto de la luz trasera.
Nunca dispares a los ojos con flash directo. Ahí es cuando apa-
recen esos desagradables ojos rojos, que convierten a nuestros 
amigos y familiares en vampiros o seres demoníacos. Buscare-
mos ángulos laterales, y desde puntos que tengan una diferente 
intensidad lumínica. En la actualidad, también se encuentran en 
el mercado cámaras que eliminan el “efecto ojos rojos”.
El flash suele dotar de tonos duros a las imágenes conseguidas 
con él. Podemos atenuar esa dureza tapando el flash colocando 
un papel por encima. La luz se filtra a través de éste y se suavi-
za. Eliminaremos además el exceso de contrastes.
Si dispones de un flash giratorio, utiliza el efecto rebote. Esto es, 
apunta el flash al techo o una pared. La luz que ilumina el retrato 
será más suave. El ángulo de rotación del flash dependerá de la 
distancia a que se encuentre el sujeto a fotografiar.
El flash tiene un límite de distancia, que varían según las carac-
terísticas de cada cámara. Más allá de ella, su utilidad desapa-
rece. No olvidéis medir esas distancias.

ras la lectura de estas páginas no nos contratarán en 
Vogue, pero puede ganemos en autoestima.
La luz es un elemento fundamental en el proceso fo-
tográfico. Y si tenemos que realizar fotos en interiores, 

en espacios cerrados, la luz natural va a ser escasa o nula. Ten-
dremos que saber lidiar con la luz artificial de la que podamos 
disponer.

RECURSOS DE LA LUZ NATURAL
Si es de día abramos las persianas y descorramos las cortinas, 
jamás sobra luz. Acerquemos a las personas u objetos a retratar 
a las ventanas y que la luz del sol las ilumine con suavidad, nunca 
de forma directa. Si el modelo a retratar utiliza gafas, haz que gire 
la cabeza hacia un lado, así evitarás el reflejo de los cristales.
Nunca coloquemos el objetivo contra un balcón o una ventana 
grande. Producirá un efecto de contraluz que dejará la foto “blan-
ca”. Es una advertencia que parece obvia, pero cuántas fotos se 
han arruinado de esa manera tan tonta.
Coloca un lienzo o un papel blanco al costado de la persona u 
objeto a retratar (fuera de plano), para que refleje la luz natural y 
la aproveche mejor.
Procura además apartar del campo del objetivo cualquier objeto 
que pueda reflejar la luz, como jarrones o marcos acristalados de 
fotografías.
Evita el uso del flash. La luz natural, aunque sea escasa, tiene 
unos matices extraordinarios, que desaparecen si empleamos el 
flash.
Suelen salir unas fotos estupendas. Para asegurarse y evitar las 
imágenes borrosas no estaría de más un trípode (los hay ligeros 
y económicos), o bien apoyar la cámara en un lugar fijo y estable.

Este artículo no está pensado para profesiona-
les, pero para meros aficionados, será de gran 
utilidad. Cuantas veces nos hemos enfrentado 
armados de una cámara digital, en una comida 
familiar, un cumpleaños u horror, una boda (si 
te comprometes a realizar el reportaje fotográ-
fico de una boda tendrás problemas con todo el 
mundo). Y en cuántas ocasiones los resultados 
han sido muy inferiores a los esfuerzos realiza-
dos: imágenes borrosas, fotos oscuras o “que-
madas”, ojos rojos…

Todo en esta vida 
es cuestión de pericia, pero 

también de práctica. 

El iluminar bien los espacios interiores, 
nos supondrá el pagar un poco más en 

la factura de la luz, mientras hacemos las 
prácticas necesarias.

Afortunadamente, en la era digital, ya no 
tenemos los costes de compra y revelado de 

carretes para visualizar su contenido.

Así que, si se acerca el bautizo de tu 
hija, enciende todas las luces de la 

casa y comienza a disparar. 

Suerte.

T
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por que seguir los mismos criterios 
estéticos que otros muebles de la 
casa ya que es frecuente usarlos 
precisamente para romper algún 
patrón de estilo o servir de con-
trapunto al resto de la decoración. 
Son piezas cuyo protagonismo va 
en aumento ya que además de su 
practicidad, enriquecen estética-
mente los ambientes. Ya sea como 
complementos o como protagonis-
tas, comunican una idea específica 
en decoración y estilo. La selec-
ción de objetos y complementos 

decorativos como los espejos y 
alfombras, personalizan y enrique-
cen nuestro hogar. El vestíbulo y el 
pasillo de tu casa no tiene porque 
ser una zona aburrida de decorar. 
La clave está en hacerlo sin recar-
gar el espacio para no obstaculizar 
ni dificultar la circulación, de ahí 
que un aspecto esencial, es limitar 
el fondo de los muebles. Les pre-
sentamos una colección de piezas 
auxiliares que visten de moderni-
dad cualquier entorno, aportando 
la creatividad de formas y una 
atractiva fusión de materiales.

UP & DOWN 
Variados estilos, 
formatos y 
totalmente 
personalizables. 
Todo aquello que 
necesites para 
poner la guinda 
al pastel en la 
decoración de 
tu hogar, como 
esta mesa centro 
eléctrica elevable
muy útil para 
comer un día 
de fiesta o usar 
el ordenador. 
Son estos 
complementos 
que mejoran la 
apariencia de tu 
casa y le dan ese 
toque personal 
que la diferencian 
del resto.
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Nuevos 
elementos 
para dis-
frutar de 
tu hogar

MUEBLES VERSÁTILES
Elige entre una gran variedad de 
tamaños, formas, colores y estilos

Mesa redonda de ø1 m. extensible a 
2,40 m. combinada en laca y chapa 
de madera.

MESAS A LA 
CARTA
Mesa consola con 
6 extensibles.
Acabados 
personalizados
al color de los 
muebles de
tu salón.
Cerrada:
1,00 x 0,35 m. ó
0,85 x 0,35 m.
Abierta: 
hasta 2,40 m.
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TU IDENTIDAD
Ese toque personal 
que diferencia tu 
casa del resto se 
consigue con los 
pequeños detalles 
que darán como 
resultado actuales 
y sorprendentes 
espacios con 
identidad propia.

CUESTIÓN DE 
ESTILO
Nuevos estilos 
y tendencias 
que harán que 
los clásicos 
se renueven a 
formas y diseños 
contemporáneos.
Coseguiremos así 
decorar y organizar 
el espacio con un 
estilo totalmente 
personalizado.

Vive el 
espacio 
de una 
manera 
inteligente

PON LA GUINDA
Son los complementos que 
necesitas para poner la guinda en la 
decoración de tu hogar. Consolas, 
de variados estilos, colores, 
acabados y formas le darán a tu 
hogar el sello personal de tu estilo.
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NOCHE
LO AGRADECERÁS
D U R A N T E

EL DIA

NECESARIO DE
EL TIEMPO

DESCANSO NOCTURNO 
La cantidad de sueño que cada uno de nosotros 
necesita para sentirse completamente descansado 
tiene que ver con sus propias características genéticas, 
que rigen el reloj biológico de nuestro cuerpo.

Un factor que altera la cantidad de horas que una 
persona necesita para dormir, es el estado del colchón 
en que descansa, ya que pasarás gran parte de tu vida 
dedicando horas a reparar el cansancio del dia a dia.
Por eso, busca siempre un elemento de descanso 
que cumpla con los requisitos de cuidar la salud, ser 
confortable, firme y que cumpla con los requisitos que 
se adecúen a tus necesidades.

Haz del sueño una prioridad, manteniendo un mismo 
horario todos los días, fines de semana incluidos. 
Crea una rutina para acostarse que sea relajante. Los 
expertos recomiendan la lectura, escuchar música 
relajante o sumergirse en un baño de agua caliente.
• Procura que el cuarto se mantenga oscuro, 

tranquilo, confortable.
• Selecciona el colchón y la almohada adecuados.
• Si tu colchón tiene de cinco a siete años, puede 

ser el momento para uno nuevo. En general, las 
almohadas deben reemplazarse anualmente.

• Evita aparatos electrónicos en la habitación.
• Haz ejercicio dos horas antes de acostarte.
• Si duermes en compañía, el colchón debe tener 

la capacidad suficiente para que los dos puedan 
moverse con facilidad.

• No comas en exceso, ni tomes alcohol, café o 
fumes a la hora de acostarte.

MADE IN DESIGN
El diseño es la investigación en curso, la curiosidad y la 
experiencia, a través del descubrimiento de nueva for-
ma, contenido, material, tecnología, transporte.
Sólo siguiendo este camino, puede crear un producto 
que expresa la belleza y el estilo a través de la solución 
de una necesidad.
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DOBlE VISCOEláSTICA
En ambas caras ideal para comba-
tir los problemas cervicales. Ayuda 
a disfrutar de un sueño duradero 
libre de presiones.

AQUAPUR®
Permite una óptima estabilidad 
manteniendo durante más tiempo la 
misma posición mientras duermes.

AIR fRESh 3D
Tejido que garantiza una óptima 
transpiración, produciendo así un 
efecto termorregulador en la tem-
peratura corporal.

UDue-sense

Somieres

Memory es un material de alta tecno-
logía que se modela en función de la 
forma del cuerpo y el peso, evitando así, 
las posiciones antinaturales. Combinado 
con una capa Eliosoft y espuma transpi-
rable, capaz de dar el soporte adecuado 
a la columna vertebral. Notre dame está 
cubierto con una tela del diseñador Pie-
rre Cardin, combinada con una la banda 
perimetral garantizando la transpiración 
del interior.

Este colchón combina la calidad del tra-
tamiento desinfectante (proceso inno-
vador para la esterilización de los tejidos 
que estén libres de bacterias), con la 
gran capacidad anatómica Eliosoft. La 
estructura interna del colchón es Medi-
care, un material ideal para  garantizar 
un excelente descanso. La elasticidad 
del colchón y su adaptabilidad ayuda a la 
relajación muscular y una buena circula-
ción sanguínea en todo el cuerpo.

Memory & EliosoftEliosoft

NotreDameTrocaDero

• Materiales ecológicos
• Peso Independiente
• Antiácaros
• Ortopédico

• Indeformable
• Sin muelles
• Tejido desinfectante
• Tejido transpirable

• Materiales ecológicos
• Peso Independiente
• Antiácaros
• Anatómico
• Antidecubito

• Cinta transpirable
• Indeformable
• Sin muelles
• Desenfundable
• Tejido transpirable

ARTICULADAS ARCONES ARCONES NIDO
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TermoSpa

ViscoStar DuoSoft

Therapy

• Tejido Strech elástico
• Aquapur HR perfilada
• 7 cm. viscolástica perfilada 7 zonas
• Doble acolchado 100% viscolástica
• Lateral malla 3D Air fresh
• Topper desmontable y reversible

• Tejido Strech elástico
• Aquapur HR alta resistencia
• 5 cm. viscolástica perfilada 5 zonas
• Doble acolchado 100% viscolástica
• Topper 3D Air fresh. 4 asas

• Tejido Strech elástico
• Muelle bicónico
• Viscolástica ambas caras
• HR extra acolchada ambas caras
• Fieltro termo
• Lateral malla 3D Air fresh. 4 asas

• Tejido Strech elástico
• Aquapur HR alta resistencia
• Viscolástica ambas caras
• HR extra acolchada ambas caras
• Lateral malla 3D Air fresh. 4 asas

Regulación electrónica de la altura de la cama con carro eleva-
dor. Regulación electrónica del respaldo y de las piernas, todo 
con un sencillo mando a distancia. Máximo confort: 4 planos 
articulados con lamas de madera. Cabezal, piecero de madera. 

Geriátrica

Descansar y dormir se complica con la edad, y aun más si hay 
patologías asociadas. Un cierto número de personas deben 
pasar largos periodos de tiempo encamados con las conse-
cuencias que esto conlleva.

Articulada

INNOGEL
GEL MALVA FOAM
100% natural con retorno gradual 
que aporta beneficios a tu salud, 
favoreciendo una respiración pro-
funda mientras duermes y ayuda 
a conciliar el sueño.

TOPPER
Renovador y terapeútico con VIS-
COLáSTICA que se adapta per-
fectamente a las zonas del cuerpo 
y favorece la transpiración gracias 
al AIR FRESH 3D.

AQUAPUR®
Permite una óptima estabilidad 
manteniendo durante más tiem-
po la misma posición mientras 
duermes.
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Tiendas de Muebles

www.disek .es
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Irala, 15
48012 Bilbao (Bizkaia)
T 94 444 70 79
info@mueblesirala.com
www.mueblesirala.com

HORARIO:
de Lunes a Viernes de 10,00 a 13,30 y de 16,15 a 20,15 h.

Sábados de 10,00 a 13,30

Zabalbide, 34
48006 Bilbao (Bizkaia)
T 94 444 59 44
info@mueblesmobelec.com
www.mueblesmobelec.com

HORARIO:
de Lunes a Viernes de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 h.

Sábados de 10,30 a 13,30
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