
60



www.planetadeagostini.com.mx

La recámara,
un espacio señorial
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Esta bonita habitación matrimonial ha sido decorada
con un gusto exquisito, combinando motivos fl orales con 

tonos naturales como el mamey, el blanco y el tostado.

Ambientes

La recámara está situada en la 
planta alta de la casita de montaña, 
al lado del baño. En ella destaca 
la gran cama blanca en el centro, 
lo que indica claramente el papel 
de este espacio en la casa: se trata 
de un lugar de descanso para sus 
dueños. Decorada con tonos cálidos 
inspirados en la naturaleza, el papel 
tapiz con rayas bicolor dota a esta 
habitación de una elegancia propia 
de las residencias más sofi sticadas. 
Además, el dormitorio conecta con 
el cuarto infantil de la buhardilla 
gracias a una escalera sencilla de 

madera, perfectamente integrada 
con el mobiliario de la estancia.
Llama la atención el baúl al pie de la 
cama. Probablemente se ha colocado 
en el centro de la habitación porque 
en él se guardan almohadas, cober-
tores y ropa de cama. En una de las 
esquinas, al lado de la ventana, se en-
cuentran la palangana y la jofaina de 
porcelana, siempre disponibles para 
su uso, junto a una toalla de algodón 
colgada en la pequeña barandilla 
del mueble. Al otro lado, detrás de la 
escalera, asoman algunos paraguas, 
una cómoda de madera y un per-

chero o galán de noche para dejar
la ropa después de usarla.
Como complementos, el gran tapete 
de algodón bajo la cama permite ca-
minar con los pies descalzos aunque 
el ambiente sea frío, y las lámparas 
de las mesillas ofrecen una tenue 
luz cuando cae la noche y recrean 
un ambiente acogedor de paz. Un 
gran cuadro con margaritas preside 
la habitación sobre la cabecera y, 
gracias a la combinación del marco 
de madera con los colores cálidos
y los tonos claros, armoniza con
el resto de la decoración.
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Ambientes

En las casas rústicas
es muy habitual 

encontrar muebles de 
almacenaje similares 

a este baúl de madera, 
que se caracteriza por 

un gran cerrojo de hierro 
forjado color negro.

El baúl de madera

En una recámara 
tradicional no puede 

faltar un conjunto de 
aguamanil y jofaina, que 

evita a sus inquilinos la 
molestia de tener que ir 

al baño para lavarse.

Higiene personal

 Al pie de la cama, las 
bonitas pantufl as blancas 

con detalles rosados, 
junto con las joyas 

doradas que reposan 
sobre la mesilla de noche, 

son el toque femenino
de esta composición.

Los accesorios
de mamá

Esta bonita recámara de estilo rústico es un 
espacio reservado para un matrimonio durante 
sus vacaciones: en la maleta de piel negra que 
se aprecia al fondo se guardan pertenencias, 
ropa y accesorios durante el viaje; y el gorro 
colgado de la barandilla de la cama es
el complemento tradicional para proteger
la cabellera femenina del aire campirano.
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Una botella de leche para tu Casa Mexicana

Materiales y herramientas:

● Cuchilla

●  Pincel

●  Taladro manual

●  Barniz

●  Pasta de modelar blanca

●  Pasta de modelar roja

●  Etiqueta que identifi que
la leche

●  Lápiz adhesivo

Con este sencillo tutorial
aprenderás a elaborar una
o varias botellas de leche
para tu Casa Mexicana.

Observa el aspecto de la botella de leche que hemos 
confeccionado.

Resultado fi nalResultado fi nal

Paso 5Paso 5

Con la pasta de modelar roja, elabora un cilindro del 
mismo diámetro que el cuello de la botella. Con un 
taladro manual o un objeto similar, presiona el cilindro 
para copiar el estriado, cuyas marcas longitudinales 
simularán el rayado del tapón de la botella.

Paso 6Paso 6

Con ayuda de una cuchilla, corta una porción de 2 mm 
de grosor aproximadamente.

Paso 7Paso 7

Redondea uno de los extremos del tapón e introdúcelo 
en el horno. Cuando esté frío, � jalo sobre el cuello de la 
botella lo más centrado posible.

Consejo:
Puedes elegir

el color y la forma
de la botella que
más te gusten.

Paso 3Paso 3

Una vez que la botella se enfríe, aplica varias capas de 
barniz, dejándolas secar entre una mano y otra.

Paso 4Paso 4

Aplica lápiz adhesivo en la etiqueta que identifi ca la le-
che y � jala en un costado de la botella. Si no cuentas con 
una etiqueta, puedes pintarla sobre un trozo de papel.

Paso 1Paso 1

Toma la pasta de modelar blanca y forma un cilindro de 
unos 10 mm de diámetro. Hazlo rodar presionando solo 
en uno de los extremos para darle la forma al cuello de 
la botella.

Paso 2Paso 2

Corta la base de la botella con cuidado para que al po-
nerla de pie quede derecha. Corta también la boca de
la botella a la longitud adecuada. Introduce la pieza en
el horno para endurecerla.
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Cuando se coloca la 
bisagra, tanto esta
como los tornillos suelen 
moverse, lo que difi culta 
su instalación. Podemos 
marcar los agujeros y 
aplicar una pequeña 
gota de pegamento en 
una de las hojas antes de 
ponerla en su lugar.
Una vez fi ja, ya se pueden 
poner los tornillos.

Taller del miniaturista

Cuando empezamos a construir muebles de madera, lo más habitual es hacer 
objetos sencillos, como mesas o cajas, pero a medida que nos adentramos en este 

mundo, queremos añadir otros elementos, como son las puertas. En este caso,
un elemento imprescindible para darles movilidad son las bisagras.
Aprende cuáles son los usos que tienen y los tipos básicos que hay.

Tipos de bisagras
y cómo ponerlas

Cuando se trata de colocar bisa-
gras en nuestra casa de muñecas, 
existe la opción de elegir entre dos 
tipos: las que se encuentran en el 
mercado y las que podemos fabri-
car en nuestro taller.

Bisagras que se pueden comprar
Diferentes formas, tamaños, aca-
bados… hay un sin� n de bisagras 

en las tiendas especializadas. Ya 
vienen listas para colocarse y 
hasta incluyen los tornillos nece-
sarios para fi jarlas. Aunque estén 
hechas específi camente para ca-
sas de muñecas, el ancho de estas 
piezas suele ser de unos 5 o 6 mm, 
por lo que resultan ideales tanto 
para las puertas interiores como 
para las exteriores.

Si colocamos la bisagra en una 
de las caras de la puerta, solo hay 
que situarla en su lugar y poner 
los tornillos que vienen con ella. 
Sin embargo, si queremos que no 
se vean, hay que colocarlas en el 
canto. En este caso, tendremos que 
rebajar la parte de la puerta y del 
marco donde instalaremos la bisa-
gra usando un bisturí bien afi lado.

Bisagras hechas en casa
Para fabricar unas bisagras do-
mésticas, se puede recurrir a ele-
mentos que encontremos en casa. 
Para hacer una bisagra similar a 
las que ya existen en el mercado, 
usaremos un trozo de aluminio 
procedente de una lata de re-
fresco y un alfi ler de costura.
Debemos cortar dos piezas según 
el esquema, luego doblamos las 
pestañas con un alicate de punta 

redonda y colocamos un alfi ler 
que haga de perno. Las latas 
de aluminio son muy fi nas, por 
lo que el rebaje que hagamos 
en nuestros muebles puede ser 
mucho más pequeño o incluso 
innecesario. Podemos fi jar estas 
bisagras con clavos o pegarlas 
directamente. Para ventanas o 
muebles, lo mejor es usar un sim-
ple alfi ler y clavarlo en cada una 
de las partes del mueble (marco y 

puerta), tanto en la parte superior 
como en la inferior.
Si se trabaja con escalas más peque-
ñas, como el 1/24, es mejor cortar y 
doblar un alambre en estos tamaños, 
pero es mucho más complicado. En 
este caso, para hacer las bisagras se 
cortan cuadraditos de una etiqueta 
de la ropa y luego se fi jan con pe-
gamento blanco. Gracias a que son 
de tela, aguantan el movimiento de 
vaivén de puertas y ventanas.



Pequeñas obras maestras
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Esta mesa inglesa de la época de 
Jorge III es una réplica en miniatura 
de las entonces llamadas “mesas de 
tambor” debido a la forma circular 
de su tablero, en el que destacan 
los distintos tonos que adopta la 
madera de caoba. La tapa está 
trabajada en piezas triangulares 
dispuestas de manera radial, lo que 
produce un efecto de gran armonía; 
el borde del tablero está rematado 
con un cintillo de cobre repujado. 
En esta mesa encontramos seis ca-
jones rectangulares y curvados que 
se abren con una anilla dorada sen-
cilla; es posible que alguno de ellos 

sea incluso de formato triangular, 
a fi n de aprovechar al máximo el 
espacio interior de la mesa.
El tablero reposa sobre un pie dise-
ñado con gran originalidad, pues se 
compone de cuatro columnas que 
descansan sobre una base común 
de la que parten cuatro patas ondu-
ladas, rematadas por una pieza de 
cobre parecida a una garra.
Estas mesas se convirtieron en 
mobiliario imprescindible en un 
periodo donde reinaba la idea de 
que la razón era la fuente principal 
del conocimiento y el único ins-
trumento para llegar a la verdad. 

Las ciencias, las artes y la cultura 
en todas sus manifestaciones se 
transformaron en los íconos de la 
época y, por ello, se construyeron 
bibliotecas en las viviendas de la 
nobleza: en las paredes se ins-
talaron grandes libreros de ricas 
maderas que alojaban toda clase 
de volúmenes y, en el centro de 
la habitación, se colocaron mesas 
de gran formato, como la de esta 
imagen. Su principal cometido
era ofrecer un espacio cómodo
y agradable, junto con las sillas y 
los sillones, para que los visitantes 
disfrutaran de la lectura.

Esta mesa inglesa de la época de 
Jorge III es una réplica en miniatura 
de las entonces llamadas “mesas de 

sea incluso de formato triangular, 
a fi n de aprovechar al máximo el 
espacio interior de la mesa.

Las ciencias, las artes y la cultura 
en todas sus manifestaciones se 
transformaron en los íconos de la 
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● Pilar ×3 (15 × 15 × 20 mm)
● Jabón
● Jabonera de porcelana

Con esta entrega has recibido piezas estructurales que corresponden
a las instrucciones de montaje que se publicarán en el fascículo 89.

Podrás comprobar la correspondencia de todas las piezas en la
descripción de la estructura de la casa entregada en el fascículo 1.
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Durante el Siglo de las Luces, es decir, el s. XVIII, en las grandes 
residencias aparecieron las bibliotecas, las cuales dotaban de prestigio

a su propietario. En ellas podían encontrarse estas elegantes mesas
para consultar los libros que se guardaban en las estanterías.

La mesa de la biblioteca

Las ciencias, las artes y la cultura Esta mesa inglesa de la época de Las ciencias, las artes y la cultura Esta mesa inglesa de la época de sea incluso de formato triangular, Las ciencias, las artes y la cultura 




