


Jayso tiene el placer de mostrarles su 
nueva colección de dormitorios, en la 
que hemos desarrollado diseños van-
guardistas fusionando las nuevas téc-
nicas de láser con la artesanía de la 
forja antigua, que siempre nos ha dis-
tinguido.

Esperamos que este catálogo sea de su 
agrado, y que disfrute con cada pie-
za de esta nueva colección tanto como 
nosotros con su creación.

Como siempre, queremos recordarle la 
posibilidad de modificar nuestros mo-
delos en medidas y formas, e incluso 
la fabricación de modelos creación del 
cliente.

Jayso has the pleasure to show its new 
bedrooms collection, in which we have 
developed avant-garde designs merging 
the new laser technologies with the 
crafts of the ancient forge, which has 
always distinguished.

We hope and trust this cataloguecill be 
to your liking and that you enjoy piece 
of this new collection as much as we 
did creating them.

We also want to remind you the chance 
of modifying our designes in measures 
and forms, as well as manufacturing a 
model proposed by the own customer.
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Un poco de agua en un vaso 
dejado junto al fuego.

Una porción de agua arrojada al hogar.
Un caballo de niebla y un paso crecido

Inútil para todo, útil para nadie.
¿Por qué estoy enamorada de un hombre

como él?

Lino
Diván DL-05
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Los amigos, los que tapan los agujeros, de la s 
ledad o el desamor, los que nos dan su cari-
ño, a través de un monitor, los que se brindan 
sinceros, sin esperar ningún favor, los que ay 
dan a distancia, y lo hacen con amor, los que 
nunca esperan nada, solo que les permitas.

Lino
CC-1006
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Llegaste aLlegaste aLlegaste  mi a mi a
vida, de larga de larga de

distancia
cruzando

barreras debarreras debarreras  un de un de
mundo lejano,mundo lejano,mundo
bañaste mibañaste mibañaste

alma dealma dealma  aroma de aroma de
y fraganciay fraganciay

a  perfume
suave desuave desuave  un de un de
amor cercano.amor cercano.amor

Rizos
CC-1028

15















Muy cerMuy cerMuy -
ca estoyca estoyca  de estoy de estoy
ti, peroti, peroti,  sin pero sin pero
embargo meembargo meembargo
siento lejos;siento lejos;siento
Armonía

 lejos;
Armonía

 lejos;
 cauArmonía cauArmonía -

sas ensas ensas  mi en mi en  vida, mi vida, mi
cuando lacuando lacuando  luz la luz la
de tude tude  imagen tu imagen tu
penetra enpenetra enpenetra
mis pupilas.mis pupilas.mis

Neptuno
CC-1002
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Bajo unBajo unBajo  manto un manto un  aterciopelado salpicado aterciopelado salpicado aterciopelado  de salpicado de salpicado
estrellas yestrellas yestrellas  luna y luna y  navego luna navego luna  mar de mar de mar  caricias, de caricias, de
mi bocami bocami  sin boca sin boca  prisa sin prisa sin  escribe en escribe en escribe  tu en tu en  es tu es tu -
palda desnudapalda desnudapalda  no estuvistes no estuvistes no  a estuvistes a estuvistes
mi ladomi ladomi  Mis lado Mis lado  manos Mis manos Mis  inquietan y inquietan y inquietan  se y se y  enroscan se enroscan se
en tuen tuen  serpiente tu serpiente tu  suben y suben y suben  bajan. y bajan. y

Eros
CC-1003
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Cuánto enCuánto enCuánto  mi en mi en  vida mi vida mi  he vida he vida  soñado he soñado he
poderte ofrecerpoderte ofrecerpoderte  una ofrecer una ofrecer  rosa, una rosa, una
que guardeque guardeque  bajo guarde bajo guarde  sus bajo sus bajo  pétalos sus pétalos sus
la miradala miradala  del mirada del mirada  sol del sol del  brillante sol brillante sol
y quey quey  nunca que nunca que  pierda nunca pierda nunca  su pierda su pierda  aroma su aroma su

a fuerzaa fuerzaa  de fuerza de fuerza  perfumar. de perfumar. de

Rosalía
CC-1004
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Tengo la dicha fiel y la dicha perdida:
la una como rosa, la otra como espina.

De lo que me robaron no fui desposeída;
la una como rosa, la otra como espina.

De lo que me robaron no fui desposeída;
la una como rosa, la otra como espina.

tengo la dicha fiel y la dicha perdida,
y estoy rica de púrpura y de melancolía.
¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la 
y estoy rica de púrpura y de melancolía.
¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la 
y estoy rica de púrpura y de melancolía.

espina!. Como el doble contorno.
¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la 

espina!. Como el doble contorno.
¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la 

Mónaco
CC-1013
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A tiA tiA  la ti la ti  lira, la lira, la  a ti a ti a  de ti de ti  Delfo de Delfo de  y Delfo y Delfo  Delo, y Delo, y
Juana,

A
Juana,

A
 la voz, la voz, la  los voz, los voz,  versos los versos los  y versos y versos  la y la y  fama, la fama, la

que mientrasque mientrasque  más mientras más mientras  tu más tu más  hielo tu hielo tu  me hielo me hielo  desama, me desama, me
más ardemás ardemás  Amor

 mientras
 Amor

 mientras más
 Amor

 más mientras más mientras
 Amor

 mientras más mientras
 arde Amor arde  en Amor en Amor  su en su en  inmortal su inmortal su  desvelo. inmortal desvelo. inmortal

Lira
CC-1027

Crióme ardienteCrióme ardienteCrióme  salamandra ardiente salamandra ardiente  el salamandra el salamandra  cielo, el cielo, el
como sirenacomo sirenacomo  a sirena a sirena  ti, a ti, a  menos ti, menos ti,  la menos la menos  escama, la escama, la
para serpara serpara  mariposa ser mariposa ser  no mariposa no mariposa  eres no eres no  llama, eres llama, eres
fuerza seráfuerza seráfuerza  mariposear será mariposear será  en mariposear en mariposear  hielo. en hielo. en
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Marsella
CC-1024

¿Cómo sujetar 
mi alma para
que no roce la 

tuya?
¿Cómo debo 

elevarla
hasta las otras 

cosas, sobre ti?
Quisiera co-
bijarla bajo 

cualquier obje-
to perdido,
en un rin-

cón extraño y 
mudo. 49
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llora millora millora  corazón, mi corazón, mi  lo abruman lo abruman lo  males abruman males abruman  múltiples males múltiples males
tijeras lotijeras lotijeras  cortan: lo cortan: lo

fiebres, dolores, mal en el costado.

llora mi corazón, está extraviado
por lapor lapor  muchacha la muchacha la  esbelta muchacha esbelta muchacha  como esbelta como esbelta  una como una como  palmera, una palmera, una

cuyos cabellos caen sobre su espalda.

pero tendré pronto mi revancha
y la sorprenderé.

entonces, cara a cara, nos reconoceremos.

Á�ica
CC-60
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¿Cuántas mujeres enamoradas han desafiado
las tinieblas de la noche, y marchando contra 
sus deberes, arrastrando su honor por el ba-
rro, han ido a buscar al hombre de su alma, 

el que ellas hubieran querido desposar?

Á�ica
 Cama Dosel CD-602

No soy           sino una más.
70
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El cuerpo muere, el alma sigue joven
El alimento servido desgasta la vasija

Ningún leño conserva su corteza cuando enveje-
ce. Ningún amante está tranquilo

Mientras llora su rival.

Ana
CC-45
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Sara
CC-80

Sara, Sara, go-
losina de ho-
ras muelles;
racimo copio-
so y magno 

de promisión, 
que fatigas. 
el dorso de 
dos hebreos: 
siempre te 
sean amigas 
a llamarada 

del sol y del 
cl vel; si tu 
brava arquity.
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Aunque esAunque esAunque  verdad es verdad es  acero tiene acero tiene acero  que tiene que tiene  ser que ser que
toledano, para cantar para cantar para  Toledo se Toledo se Toledo  puede se puede se  ser puede ser puede
zamorano. O complutense O complutense O  enjundioso. Una
espada, bien templada, bien templada, bien  puede ser puede ser puede  de ser de ser
Granada, ni de ni de ni  Oviedo. Tiene
que serque serque  toledana:. ser toledana:. ser  espada, espadero,
y noy noy  des no des no  paz des paz des  porque la porque la porque  forjas la forjas la

 cantar
 complutense
 templada,

 verdad

 de
 toledana:.

Toledo
CC-1029

89







92



El marEl marEl  es mar es mar  una es una es  cinta una cinta una  que cinta que cinta  brilla que brilla que  en brilla en brilla  tu en tu en  pelo tu pelo tu
Hacia ti,Hacia ti,Hacia  Capitana ti, Capitana ti,  del Capitana del Capitana  aire del aire del  de aire de aire  las de las de  rosas, las rosas, las

mi bocami bocami  en boca en boca  cada en cada en  hora cada hora cada  y hora y hora  tu y tu y  nombre tu nombre tu  siempre. nombre siempre. nombre
Zumoluz, Ondacristalina,Zumoluz, Ondacristalina,Zumoluz,  silencio a silencio a silencio  veces a veces a
manuscrito, largamanuscrito, largamanuscrito,  caricia larga caricia larga  nacida caricia nacida caricia  del nacida del nacida  origen. del origen. del
Tu nombreTu nombreTu  laberinto nombre laberinto nombre  de laberinto de laberinto  viento de viento de  victorioso. viento victorioso. viento
Y cadaY cadaY  maravilla cada maravilla cada  que maravilla que maravilla  traes que traes que  y traes y traes  me y me y  inventas. me inventas. me

Mar
CC-1021
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Veo unaVeo unaVeo  madre una madre una  mirando madre mirando madre  a mirando a mirando  su a su a  hija su hija su
con lacon lacon  alegría la alegría la  de alegría de alegría  los de los de  años los años los  que años que años  le que le que  quedan le quedan le

por vivirla,por vivirla,por  del amor del amor del  que amor que amor  solo que solo que  Dios solo Dios solo
conoce yconoce yconoce  que y que y  me que me que  encuentro me encuentro me  a encuentro a encuentro  su a su a  lado su lado su
en laen laen  puesta la puesta la  de puesta de puesta  sol de sol de  de sol de sol  cada de cada de  tarde, cada tarde, cada  y tarde, y tarde,

que corremosque corremosque  juntos corremos juntos corremos  por juntos por juntos  la por la por  orilla la orilla la  de orilla de orilla  la de la de  re la re la -
beldía…

Viena
CC-1023 
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Te amo,Te amo,Te  yo amo, yo amo,  estoy yo estoy yo  inverso estoy inverso estoy  por inverso por inverso  ti...! por ti...! por  Déjame ti...! Déjame ti...!
besarte labesarte labesarte  ordenada la ordenada la  en ordenada en ordenada  el en el en  origen...! el origen...! el  No origen...! No origen...!  seas No seas No
cruel...! ven...!cruel...! ven...!cruel...!  Dividamos

 origen...!
 Dividamos

 origen...!
 ven...! Dividamos ven...!  por Dividamos por Dividamos  un por un por  momen un momen un -

to lato lato  nomenclatura la nomenclatura la  ordinaria nomenclatura ordinaria nomenclatura  y ordinaria y ordinaria  tendamos y tendamos y  juntos tendamos juntos tendamos
hacia el infinito... El la acaricio sus máximos 
y susy susy  mínimos sus mínimos sus  y mínimos y mínimos  ella y ella y  se ella se ella  sintió se sintió se  descomponer sintió descomponer sintió

en fraccionesen fraccionesen  simples. fracciones simples. fracciones

A�a
CC-46
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Era unaEra unaEra  noche una noche una  cualquiera, noche cualquiera, noche  una
noche ajena,noche ajena,noche  desprendida en desprendida en desprendida
gotas delgotas delgotas  cielo del cielo del  con cielo con cielo  una con una con  luna una luna una
casi alejándosecasi alejándosecasi  y alejándose y alejándose  por y por y  mo por mo por -

mentos acercándosementos acercándosementos  profund acercándose profund acercándose
mente. Lamente. Lamente.  oscuridad La oscuridad La  parecía oscuridad parecía oscuridad

irradiar el firmamento,
empapelándolo deempapelándolo deempapelándolo  vacío. de vacío. de

Andrea
CC-70

101
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Desde laDesde laDesde  extensión la extensión la  de extensión de extensión  mis de mis de  manos mis manos mis  hasta manos hasta manos  mis hasta mis hasta
dedos bastadedos bastadedos  mirar basta mirar basta  la mirar la mirar  cumbre la cumbre la  de cumbre de cumbre  la de la de  verdad la verdad la
en laen laen  mirada, la mirada, la  basta sentir basta sentir basta  el sentir el sentir  retumbo el retumbo el  de retumbo de retumbo  la de la de
sabia ensabia ensabia  cada en cada en  oreja cada oreja cada  y oreja y oreja  el y el y  aliento el aliento el  que aliento que aliento  nace que nace que  con nace con nace
maquina ymaquina ymaquina  manos y manos y  ardiente manos ardiente manos  bocanada ardiente bocanada ardiente  como bocanada como bocanada  en como en como

Atenas
 Divan DA-03
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Cielo rojo,Cielo rojo,Cielo  nubes, tormenta...
Comienza unComienza unComienza  nuevo un nuevo un  círculo, nuevo círculo, nuevo  más grande más grande más  cuyo grande cuyo grande  ca cuyo ca cuyo -
mino casimino casimino  indeterminado casi indeterminado casi  posee indeterminado posee indeterminado  un posee un posee  gran un gran un  esbozo. gran esbozo. gran

Clara
CC-94

Algunas aristas constituyen la base del nuevo otoño.
105
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Deseo cortarDeseo cortarDeseo  y cortar y cortar  olvidar. y olvidar. y  Los marzos Los marzos Los
los febreroslos febreroslos  y febreros y febreros  septiembres y septiembres y

Que habitanQue habitanQue  en habitan en habitan  mis en mis en  pupilas mis pupilas mis  oscuras pupilas oscuras pupilas
Que seQue seQue  desvanecieron se desvanecieron se  de desvanecieron de desvanecieron  las de las de  tuyas las tuyas las … .… .…

Deseo sentirDeseo sentirDeseo  el sentir el sentir  placer, el placer, el
Llenarme de endorfinas en los poros
Con laCon laCon  rotura la rotura la  de rotura de rotura  los de los de  meses los meses los  anaranjados meses anaranjados meses

Y noY noY  puedo no puedo no  parar, puedo parar, puedo  talar, secar, matar, borrar.

Elena
CC-95
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No puedo,No puedo,No  maldigo al maldigo al maldigo  árbol al árbol al  que árbol que árbol  me que me que  da me da me  na da na da -
ranjas. maldigo su maldigo su maldigo  sombra, su sombra, su  maldigo tu maldigo tu maldigo  sombra tu sombra tu

Que seQue seQue  reconstruye se reconstruye se  como reconstruye como reconstruye  una como una como  escultura una escultura una
automática deautomática deautomática  energías de energías de  con energías con energías  olor con olor con  a olor a olor  alcohol a alcohol a

Olor aOlor aOlor  olvido, a olvido, a  olor a olor a olor  rechazo, a rechazo, a  olor rechazo, olor rechazo,  a olor a olor  com a com a -
partir,. Sabor a Sabor a Sabor  latidos a latidos a  sin latidos sin latidos  nombre, sin nombre, sin  sabor a sabor a sabor
pulso sinpulso sinpulso  destino. sin destino. sin  Sin escape, Sin escape, Sin  sin un sin un sin  suicidio un suicidio un

romántico, exagerado.

Elena
P-1011 / EV-16
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Me invitoMe invitoMe invito a invito  salir invito  salir invito a salir a invito a invito  salir invito a invito  del salir del salir  silencio del silencio del  que silencio que silencio  me que me que
expone: misexpone: misexpone:  palabras mis palabras mis  no, palabras no, palabras  rasgos
de lade lade  violación; la violación; la  la risa. la risa. la  Acaba

 palabras
 Acaba

 palabras  rasgos
 Acaba

 rasgos
 en Acaba en Acaba

un segundoun segundoun  en segundo en segundo  un en un en  gemido un gemido un  que gemido que gemido  es que es que
su conmociónsu conmociónsu  interna. conmoción interna. conmoción  No

 gemido
 No

 gemido
 articulo No articulo No

nada fueranada fueranada  de fuera de fuera  mí. de mí. de

Flo�ncia
Verónica

CC-02

CC-10
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Nos poseíaNos poseíaNos  un poseía un poseía
dios desconodios desconodios -
cido cubiertocido cubiertocido
de coralesde coralesde  y corales y corales
culebras, en
cuyo vientrecuyo vientrecuyo

oscuro seoscuro seoscuro  de se de se -
baten inútil.baten inútil.baten

Lola
CC-112
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La trascendenciaLa trascendenciaLa  invernal discernía invernal discernía invernal
el frívoloel frívoloel  lecho frívolo lecho frívolo  de lecho de lecho  mis de mis de  pensamientos; mis pensamientos; mis

la reverenciala reverenciala  primaveral conmovía primaveral conmovía primaveral
la irisadala irisadala  fuente irisada fuente irisada  conyugal fuente conyugal fuente  de mis de mis de  bríos mis bríos mis  . bríos . bríos

¡Qué Bella flor de Dalia! 

Dalia
CC-47

123
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Mesita / M-91 Mesita / M-91.2Mesita / M-90

Mesita / M-107 

Cabezal CC-97

Nieves

Mesita / M-106 Sifonier / SI-28Mesita / M-107.2 
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Nudos

Cama C-481
Cabezal CC-48

Mesita / M-111 Mesita / M-111.2Mesita / M-110

Cabezal CC-20

Sandra

Cabezal CPM-20
Mesita / M-91 Mesita / M-91.2

Mesita / M-90

127



Cabezal CMP-80

Sara

Cama C-801
Cabezal CC-80

Mesita / M-96 Mesita / M-97 Mesita / M-97 .2

Espejo / E-11

128



So�a

Cama Dosel CD-852 Cama C-851
Cabezal CC-85

Cabezal CPM-85

Mesita / M-99 Mesita / M-99.2 Espejo / EV-15 Espejo / EV-15.1

Biombo / BB-06

Mesita / M-98

129



Toledo

Cabecero CC-1029 de 150 Cabecero CC-1029 de 90

Mesita / M-140 Mesita / M-141 Mesita / M-141.2

Espejo / E-23Mesita / M-125 Mesita / M-125.2 Mesita / M-124

Banqueta / BF-08

Milán

Cama C-10071
Cabezal CC-1007
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Viena

Cama C-10231
Cabezal CC-1023

Mesita / M-133 Mesita / M-133.2Mesita / M-132 Banqueta / BF-10

Galan / GF-08Mozo Perchero / MP-03 Espejo / EV-19

Espejo / E-26
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Cabezal CC-70 de 90

Banqueta / BF-01

Andrea

Cabezal CC-70 de 150

Mesita / M-91 Mesita / M-91.2Mesita / M-90

133



Diván / DA-02

Atenas

Diván / DA-03

Mesita / M-90 Mesita / M-91 Mesita / M-91 .2

Percha / PP-05

Clara

Mesita / M-109 Mesita / M-109.2

Cabezal CC-94

Mesita / M-108

134





Cabezal  CC - 95

Mesita / M-106

Elena

Mesita / M-107 Mesita / M-107.2 

P-1011

Banqueta / BF-04

Cómoda / CF-25.3

Espejo / E-16.1Espejo / EV-16

Espejo / E-17

136





Julia

Cabezal CC-35

Mesita / M-91 Mesita / M-91.2Mesita / M-90 Sifonier / SI-28

Lola

Cama C-113
Cabezal CC-112

Mesita / M-103 Mesita / M-102 Mesita / M-103.2 Espejo / EV-15.1

138



Dalia

Cama C-471
Cabezal CC-47

Mesita / M-104

Cabezal  CC - 98

Mesita / M-104

Rosa
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Juvenil
C O L E C C I Ó N



142





Cerca estáCerca estáCerca  el está el está
En laEn laEn  arcilla la arcilla la
frescan algunasfrescan algunasfrescan
un hombreun hombreun  trabaja hombre trabaja hombre
cantero. Alguien

 trabaja
 Alguien

 trabaja

 lata lata  voz la voz la  que voz que voz  reposa que reposa que
las piedras,las piedras,las
oculto diceoculto diceoculto  una dice una dice  alabanz una alabanz una

 arcilla
 algunas

Figuras
Cabezal CC-1042
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Yo teYo teYo  saludo te saludo te  París, saludo París, saludo
cuando unacuando unacuando  rebelión una rebelión una  de rebelión de rebelión  gárgolas de gárgolas de

ebrias levantaebrias levantaebrias  el levanta el levanta  vuelo, el vuelo, el
llevándose la catedral a los barrios pérfidos,

donde losdonde losdonde  jorobados los jorobados los  por jorobados por jorobados  la por la por  vida, la vida, la
ven cumplirseven cumplirseven  sus cumplirse sus cumplirse  sueños sus sueños sus  jodidos sueños jodidos sueños  de jodidos de jodidos  locura. de locura. de

Y unaY unaY  tormenta una tormenta una  venérea, tormenta venérea, tormenta
ahuyenta lasahuyenta lasahuyenta  baladas las baladas las  de baladas de baladas  los de los de  inválidos los inválidos los

París
Cama CC-1041
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Monaco
Cabezal CC-1013 

 Vagaba insensible Vagaba insensible Vagaba  por insensible por insensible  esta por esta por
vida sinvida sinvida  color; sin color; sin

con loscon loscon  ojos los ojos los  cerrados, ojos cerrados, ojos  agobia cerrados, agobia cerrados, -
do pordo pordo  el por el por  dolor, el dolor, el

hasta quehasta quehasta  de que de que  repente, de repente, de  una repente, una repente,
intensa luzintensa luzintensa  me luz me luz  iluminó... me iluminó... me

Abrí losAbrí losAbrí  ojos, los ojos, los  miré al miré al miré  cielo al cielo al 149



La TorreLa TorreLa  de Torre de Torre  Pisa de Pisa de
torcida ,torcida ,torcida  inclinada
no esno esno  igual es igual es  a igual a igual  nada, a nada, a
corazón decorazón decorazón  tiza. de tiza. de

Estuve yoEstuve yoEstuve  en yo en yo  Pisa en Pisa en
hace sietehace sietehace  años, siete años, siete

pero suspero suspero  peldaños sus peldaños sus
me causabanme causabanme  risa. causaban risa. causaban
Soy unSoy unSoy  tipo un tipo un  huraño tipo huraño tipo
con almacon almacon  sumisa, alma sumisa, alma
pero elpero elpero  ir el ir el  a ir a ir  misa a misa a

Pisa
CC-1043 
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Un simpleUn simpleUn  abrazo simple abrazo simple  nos abrazo nos abrazo  enternece nos enternece nos
el corazón;el corazón;el  nos da nos da nos  la da la da  bienvenida la bienvenida la  y bienvenida y bienvenida  nos y nos y  hace nos hace nos

más llevaderamás llevaderamás  la llevadera la llevadera  vida. la vida. la
Es tanEs tanEs  solo tan solo tan  una solo una solo  manera una manera una

de decirde decirde  a decir a decir  nuestros a nuestros a  amigos nuestros amigos nuestros
que losque losque  queremos los queremos los  y queremos y queremos  que y que y  nos que nos que

preocupamos unopreocupamos unopreocupamos  por uno por uno  el por el por  otro el otro el
porque losporque losporque  abrazos los abrazos los  fueron abrazos fueron abrazos  hechos fueron hechos fueron  para hechos para hechos  dar para dar para

Lino
Cabezal CC-1006 
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Deja lasDeja lasDeja  palabras, las palabras, las  la música la música la  y música y música  el y el y  ritmo; el ritmo; el
apaga tusapaga tusapaga  discursos; tus discursos; tus  túmbate conmigo túmbate conmigo túmbate  en conmigo en conmigo  la en la en

hierba. Sólo el Sólo el Sólo  arrullo el arrullo el  quiero, arrullo quiero, arrullo
el susurroel susurroel  y susurro y susurro  las y las y  sugestiones las sugestiones las  de sugestiones de sugestiones  la de la de  voz. la voz. la

¿Te acuerdas¿Te acuerdas¿Te  de acuerdas de acuerdas  aquella de aquella de  mañana aquella mañana aquella  transparente mañana transparente mañana
de verano?de verano?de  Estabas con Estabas con Estabas  la con la con  cabeza la cabeza la  reclinada cabeza reclinada cabeza

en misen misen  rodillas mis rodillas mis  y rodillas y rodillas  dulcemente y dulcemente y  te dulcemente te dulcemente  volviste. te volviste. te

Venecia
CC-1017
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Un día,Un día,Un  en casa en casa en
de unade unade  pará una pará una -
bola quebola quebola  había que había que
ido aido aido  pasar a pasar a  allí pasar allí pasar
una temporadauna temporadauna
con suscon suscon  ramas sus ramas sus

alejadas, se en se en se -
contraron encontraron encontraron  un en un en
punto aisladopunto aisladopunto
de ambientede ambientede
muy íntimo.muy íntimo.muy  Se
dieron cuentadieron cuentadieron
de quede quede  conver que conver que -
gían haciagían haciagían  límites hacia límites hacia
cuya diferenciacuya diferenciacuya
era tanera tanera  pequeña tan pequeña tan
como secomo secomo  quisiera. se quisiera. se
Había nacidoHabía nacidoHabía  un nacido un nacido
romance. Acara-
melados enmelados enmelados  un en un en
entorno deentorno deentorno  ra de ra de -
dio épsilon.dio épsilon.dio

Verona
CC-1018

159







De loDe loDe  que lo que lo  me que me que  robaron me robaron me  no robaron no robaron  fui no fui no
desposeída; tengo la tengo la tengo  dicha la dicha la
fiel y la dicha perdida,

y estoy rica de púrpura y de 
melancolía.

¡Ay, qué amante es la rosa y 
qué amada la espina!. 

Atenas
DA-02
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Era unaEra unaEra  noche una noche una  cualquiera, noche cualquiera, noche  una
noche ajena,noche ajena,noche  desprendida en desprendida en desprendida
gotas delgotas delgotas  cielo del cielo del  con cielo con cielo  una con una con  luna una luna una
casi alejándosecasi alejándosecasi  y alejándose y alejándose  por y por y  mo por mo por -

mentos acercándosementos acercándosementos  profund acercándose profund acercándose
mente. Lamente. Lamente.  oscuridad La oscuridad La  parecía oscuridad parecía oscuridad

irradiar el firmamento,
empapelándolo deempapelándolo deempapelándolo  vacío. de vacío. de

Andrea
CC-1014
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Suena elSuena elSuena  río, el río, el  rumoroso y rumoroso y rumoroso
duro: es un es un es  llanto un llanto un  que llanto que llanto  lo que lo que  em lo em lo -
puja haciapuja haciapuja  el hacia el hacia  mar. el mar. el  Suenan los Suenan los Suenan
árboles gastadosárboles gastadosárboles  de gastados de gastados  amargura: de amargura: de
son pájarosson pájarosson  que pájaros que pájaros  aterrados que aterrados que  bu aterrados bu aterrados
can unacan unacan  pluma, una pluma, una  o se o se o  arran se arran se -

can unascan unascan  plumas unas plumas unas  para plumas para plumas  curar para curar para  la curar la curar
herida deherida deherida  un de un de  hombre. un hombre. un

Paloma
Litera CL-503
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La habitaciónLa habitaciónLa
era giganteera giganteera

cuando éramoscuando éramoscuando
cinco, los tres los tres los
metros demetros demetros

largo. los tres los tres los
metros demetros demetros  an de an de -
cho, daban
cabida acabida acabida  la a la a
biblioteca

y aly aly  mueble. al mueble. al

Paloma
CC-50
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Monaco

Cabezal CC-1013 de 90

Mesita / M-128 Mesita / M-129 Mesita / M-129.2 Mesa / M-14-50

Cabezal  CC - 1043

Pisa

Mesita / M-115.2 Mesita / M-114 Mesita / M-115 
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Cabezal  CC-1006 de 90

Banqueta / BF-08

Lino

Mesita / M-123 Mesita / M-123.2Mesita / M-122

Espejo / E-22
Comoda / CF-25

Divan / DL-05

Percha / PP-08 Silla / S-711

171



Corinto

Mesita / M-115.2 Mesita / M-114 Mesita / M-115 Silla / S-701

Cabezal  CC - 1020

Cama C-10171
Cabezal CC-1017

Silla / S-701

Venecia

Mesita / M-134 Mesita / M-135 Mesita / M-135.2

172











Complementos



Banqueta / BF-07 / BF-08

Banquetas

Banqueta / BF-01 / BF-02

Banqueta / BF 09

Banqueta / BF-03

Banqueta / Bf-1050

Banqueta / BF-04 / BF-05

Banqueta / BF-10 / BF-11

178



Es�jos

Espejo / E-18

Espejo / E-06 Espejo / E-07

Espejo / E-17

Espejo / E-13Espejo / EV-09 Espejo / E-11

Espejo / E-24

Espejo / E-05

Espejo / E-12

Espejo / EV-14 Espejo / E-20

Espejo / E-21 Espejo / E-22 Espejo / E-23

179



Es�jos

Espejo / E-28Espejo / E-25 Espejo / E-26

Espejo / E-V16.1Espejo / EV-16Espejo / EV-15 Espejo / EV-15.1

Espejo / EV-17 Espejo / EV-19

Espejo / E-27

180



Cómodas, y sinfonier

Comoda / CF-25.3Comoda / CF-25

Comoda / CF-27.3 Sinfonier / SI-28Comoda / CF-27

Galan / GF-07 Galan / GF-08

Galanes

Mesita / M-14-50Mesita / M-08

Velado�s

181



Complementos varios

P-1011 Mozo Perchero MP-03

Percha / PP-05 Percha / PP-07
Percha / PP-08

Percha / PP-09

Biombo / BB-06

Silla / S-711

Percha / PP-10

Silla / S-701 Silla / S-706

182



Acabados
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