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Esta investigación recoge el estudio y análisis del archivo docu-
mental original completo de la marca española de muebles Rola-
co, fundada en Madrid a principios de los años 30.

Mediante este análisis y estudio y la complementación del mismo 
con lo publicado tanto en artículos como en revistas de la época, 
así como en breves historias de la marca publicadas a lo largo de 
los años, se ha procedido a rectificar y completar lo ya publicado 
en ellas, esta vez con el aval de los documentos y archivos origina-
les de la empresa, los cuales acreditan la veracidad de la cronolo-
gía realizada.

“No se vive hoy como hace un siglo, su casa debe estar de acuerdo 
con la época”

Este es el lema publicitario de la marca, y de acuerdo con él se irán 
realizando tanto los cambios del estilo de la marca como de la or-
ganización de la misma desde sus inicios en el año 1930, hasta su 
final en el 1966.
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1. Introducción 

Tradicionalmente los muebles domésticos han ido por delante del 
desarrollo industrial de cualquier otro objeto, dado que se trata 
de un producto de consumo masivo el cual cubre muchas de las 
necesidades inmediatas del ser humano, por delante de otros ele-
mentos industrializados tales como armas o vehículos, diseños de 
producción mucho más exclusiva. De este modo, tanto los mue-
bles como muchos objetos de menaje, aunque fuesen producidos 
de un modo mayoritariamente artesanal y manual, siempre con-
taron con una necesidad de seriación capaz de promover la apari-
ción de una producción industrializada.

Este impulso de la producción de muebles de una forma repeti-
tiva y mecanizada vino impulsada por el auge de las clases bur-
guesas, las cuales contaban con un mayor poder adquisitivo. Esta 
burguesía contaba además con un deseo manifiesto de evidenciar 
tanto su poder como su riqueza por lo que frecuentemente adqui-
rían muebles diseñados por encargo realizados por arquitectos o 
maestros ebanistas, del mismo modo y al mismo tiempo que el 
vulgo se servía de modelos rústicos y anónimos. Se producirá por 
tanto una evolución tras la primera revolución industrial desde 
este  tipo de mobiliario utilizado por ambas caras de la sociedad a 
la fabricación de un gran número de objetos que intentan imitar 
los más prestigiosos estilos del momento mediante el empleo de 
materiales baratos y gracias a una incipiente intervención de ma-
quinaria.

Es entorno a este panorama, cuando en 1861 William Morris funda 
en Inglaterra el movimiento conocido como Arts and Crafts, con 
el cual mediante un ataque contra la estética de la máquina, se 
comienzan a sentar las bases del futuro diseño industrial, reivin-
dicándose tanto la dimensión cultural de los objetos trabajados 
y producidos en serie como la relación y coordinación que ha de 
haber entre diseño y producción. Años después estos principios 
serán aplicados por la Bauhaus, como gran escuela de diseño mo-
derno, con el objetivo de descubrir la estética inherente al objeto 
industrializado que se debe encontrar en la purificación de la res-
puesta funcional del mismo y en las posibilidades ofrecidas por 
los nuevos materiales empleados. De acuerdo a esto, el diseño de 
mobiliario será de una importancia crucial para el desarrollo del 
diseño industrial, convirtiéndose los muebles en una especie de 
laboratorio para este desarrollo.
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En España, el diseño nace lastrado por la escasa capacidad indus-
trial del país como consecuencia de la quiebra que producen en la 
segunda mitad del  siglo XIX las crisis políticas permanentes. Pero 
en paralelo al movimiento inglés del Arts and Crafts surge a partir 
de la exposición barcelonesa de 1888, un grupo de empresarios 
que se plantean la pérdida de valor estético de los objetos realiza-
dos industrialmente. Mueblistas catalanes como Francesc Vidal y 
Joan Busquets, así como el diseñador mallorquín  Gaspar Homar 
aportan su visión del movimiento modernista que está recorrien-
do Europa en ese tiempo. Apoyados por una burguesía ilustrada 
que precisa de un estilo que la identifique, crean el Centro de Ar-
tes Decorativas, que en 1903 dará lugar al FAD (Fomento de las 
Artes Decorativas) el cual se convertirá en los cimientos del futuro 
desarrollo del diseño industrial en España. 1

Esta etapa modernista culminará con un universo creativo donde 
mediante la arquitectura se engloban diversos oficios relaciona-
dos entre sí, fundamentándose entre otras cosas en la histórica 
vocación diseñadora del arquitecto, quien no solo creaba la casa o 
el palacio, sino que también se ocupaba del mobiliario y la decora-
ción de las estancias diseñadas. Esta idea estará muy presente en 
la obra de arquitectos del momento como Lluís Domenech i Mon-
taner, Josep Puig i Cadafalch o Josep María Jujol, cuya preocupa-
ción hacia una producción industrializada, aunque con métodos 
muy artesanales, es el precedente de la labor de los arquitectos 
modernos que años después harán surgir el diseño industrial en 
España. 2

Tras un paréntesis de treinta años el periodo Art Decó será el que 
cobre una mayor relevancia en nuestro país, dado que en 1925 se 
logra la participación de España en la Exposición de Artes Deco-
rativas de París. Esta exposición será primordial para hacer llegar 
al gran público la primera visión de los incipientes lenguajes mo-
dernos.

A modo de contraste con el estilo Art Decó, cuyo principal interés 
será una mera preocupación formal, surge en 1930 el grupo GATE-
PAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para la solución 
de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea). Será un 
grupo promovido por los arquitectos Fernando García Mercadal y 
Josep Lluís Sert que se convertirá en el principal difusor en España 
de las premisas del Movimiento Moderno. Tendrá también una 
vocación de reunir una serie de inquietudes por desarrollar una 
arquitectura y un diseño racionalistas buscando la lógica interna 
que se adecúe tanto a la función como a las propiedades del mate-
rial empleado y su método constructivo.

8 rolaco: estudio histórico de la marca

1 y 2   PATÓN, Vicente: “Mueble, in-
dustria y cultura en España”. 
Cuadernos hispanoameri-
canos, (Madrid) nº 591. Sep-
tiembre 1999



El sector catalán del GATEPAC, el GATCPAC, inauguró en 1931 un 
local en Barcelona, conocido como MIDVA (Muebles y Decora-
ción para la Vivienda Actual), que además de tratarse de la sede 
del grupo albergaba una tienda de muebles en la cual se podían 
encontrar productos diseñados por los propios arquitectos inte-
grantes, así como una serie de modelos importados de Thonet, 
Breuer o Alvar Aalto. Este será el inicio del diseño industrial de 
muebles en España, el cual surgirá de la mano de la creación de la 
empresa ROLACO en Madrid un año antes.
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2. ROLACO: formación y co-
mienzos

En el año 1930 el empresario italiano Romeo Landini y Eduardo 
Solís forman en Madrid la Sociedad Rolaco (ROmeo LAndini y 
COmpañía) mediante la cual crean un negocio de diseño, fabrica-
ción  y venta de muebles pionero en nuestro país.

La nueva empresa queda constituida de forma que el diseño ar-
tístico de la misma lo dejan en manos del diseñador alemán Otto 
Winkler, el cual contará con la ayuda de Osuna como dibujante. 
La sede de la empresa queda constituida en la Calle Peligros, es-
quina con Caballero de Gracia y es en esta misma oficina donde se 
encargan simultáneamente de la comercialización de una empre-
sa de anuncios numerosos llamada NEONRAY cuya administra-
ción corría a cargo del político Gabriel Arias-Salgado.

El lugar donde se llevará a cabo la fabricación de Rolaco se en-
contrará situado en la Calle Fuenterrabía mientras que el local de 
exposiciones lo montan en la Avenida Conde de Peñalver, en lo 
que años más tarde se convertirá en la actual Gran Vía madrileña.
Paralelamente a la formación de Rolaco, dos ingenieros del Ins-
tituto Católico de Artes e Industria (ICAI), José María Fernández 
de Castro y Eduardo Shaw Loring, tras visitar en 1929 una feria de 
mobiliario en Alemania, deciden intentar la fabricación de mue-
bles de tubo de acero curvado en los talleres del ICAI, algo total-
mente pionero hasta el momento en nuestro país.

Aunque el arranque de la industria en España era prometedor y 
paralelo al del resto de Europa y pese a que el desarrollo del acero 
en el País Vasco facilitó el conseguir una diversificación industrial,
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el tubo de acero empleado por estos dos ingenieros será importa-
do de Alemania y de Suecia.

Los primeros prototipos que realizan los hacen de una forma casi 
artesanal dado que no tenían una máquina de curvar acero, por 
lo que para conseguir las curvaturas lo hacían rellenando el tubo 
hueco de plomo líquido y de arena.

De este modo se forma la Sociedad MAC (Muebles de Acero Cur-
vado), con José María Fernández de Castro y Eduardo Shaw Lo-
ring como fundadores, con la oficina y la exposición situadas en 
la Avenida Conde de Peñalver, compartido este último con el local 
de exposiciones de Rolaco. La fabricación la realizaban en los ta-
lleres del ICAI.

Un año después, en 1931, las relaciones entre ambas sociedades se 
hacen cada vez mayores. La constitución de MAC sigue siendo la 
misma, al igual que la de Rolaco, con la excepción de la localiza-
ción de su fábrica, que será trasladada a la Calle Espronceda.

Este año será además un año muy importante dado que los inge-
nieros conseguirán importar una máquina de curvar acero, lo cual 
facilitará la producción de MAC. Por su parte, la empresa Rolaco 
consigue un contrato con Mies van der Rohe mediante el cual esta 
empresa podía fabricar sus diseños en España. El contrato consis-
tía en el pago de 5 pesetas por mueble fabricado y es conseguido 
a través de una serie de contactos con el alemán Pablo Leuthold, 
representante de Mies van der Rohe en Madrid y será MAC quien 
se ocupe de la fabricación de los mismos.
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2.2. Modelo 44 del catálogo de Ro-
laco: sillón “Van der Rohe”
Versión de la butaca D42

2.3. Versión de una “chaise-lon-
ge” diseñada por Mies van der 
Rohe
Incluida en el catálogo de Ro-
laco



Es también en este año cuando MAC tiene un pleito con la firma 
Thonet debido a que esta se alarma por el rápido éxito y con la 
fabricación a una mayor escala con la que ahora cuenta MAC y la 
acusa de copiar uno de los diseños de Breuer. Pese a todo, el pleito 
se resuelve finalmente a favor de MAC ya que el diseño de Breuer 
es considerado de dominio público.

Debido a que estas relaciones entre las dos sociedades se hacen más 
y más sólidas, en 1932, después de que el inspector de Hacienda Luis 
Cano pase la inspección a ambas sociedades (Rolaco y MAC), aconseja 
la fusión de ambas empresas en una sola. De este modo se forma en-
tonces una nueva empresa: Rolaco-MAC S.A. 

Tras esta fusión de sociedades se producen una serie de ventas y de 
reajustes en ambas partes. Por la parte de Rolaco se producen una serie 
de ventas por parte de los fundadores de la empresa: Romeo Landini 
continuará con la venta de los tubos de luz y los inicios del fluorescente 
hasta que finalmente termina abandonando el país y volviendo a Ita-
lia; Eduardo Solís montará el restaurante “La Barraca” y Arias-Salgado 
venderá también su parte y se desvinculará por completo de la empre-
sa. Igualmente se produce la venta de Eduardo Shaw Loring de su parte 
de MAC.

De este modo, la empresa Rolaco-MAC queda constituida de la si-
guiente forma: la dirección artística continuará en manos del director 
artístico de Rolaco, Otto Winkler, el cual contará con la intervención 
de Luis Gutiérrez Soto; la administración de la empresa estará en ma-
nos del Señor Cano, el cual ostentará el título de gerente; tanto la ofici-
na como la exposición se localizarán en la Avenida Conde de Peñalver 
y la fábrica en la Calle Espronceda, dejando la fabricación en manos de 
José María Fernández de Castro.
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2.4. Silla de tubo inspirada en los mo-
delos de Marcel Breuer
Incluida en el catálogo de Rolaco



En este momento la empresa cuenta con una gran importancia y reco-
nocimiento dentro del mundo del diseño de mobiliario y es la encar-
gada de producir el mobiliario de diversas obras de Bergamín y Merca-
dal, la Facultad de Medicina de de los Santos, la Facultad de Filosofía 
y Letras de Aguirre, el Instituto Escuela de Arniches y Domínguez, el 
Edificio Carrión (Hotel Capitol) de Luis Martínez Feduchi y Vicen-
te Eced, el Cine Actualidades de Luis Martínez Feduchi, el Instituto 
Nacional de Previsión de Blanco Soler, butacas para diversas salas de 
espectáculos y varias de las obras de Luis Gutiérrez Soto, tales como el 
Bar Chicote, el Bar Acuarium y el Club de Campo.
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2.5. Catálogo de butacas para salas 
de espectáculos

2.6. Cine Actualidades 
(Luis Martinez Feduchi)



En el año 1933 el director artístico Otto Winkler abandona la em-
presa y monta su propia tienda  de muebles en la Carrera de San 
Jerónimo, totalmente al margen de Rolaco-MAC.

Tras este abandono, es Jorge León Davydoff quien toma el relevo al 
frente de la dirección artística de Rolaco. Diseña una serie de muebles 
de madera, llamados “Serie de Madera Moderna”, aunque dura poco 
tiempo al frente del cargo de diseñador artístico de la empresa. Es en 
este momento también cuando se establecen una serie de contactos 
con Luis Feduchi como asesor artístico y proyectista de muebles de 
tubo.
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2.7. Bar Chicote 
(Luis Gutierrez Soto)

2.8. Hotel Capitol
(Luis Feduchi y Vicente Eced)



Este mismo año se produce la asociación entre Luis Feduchi y Luis 
Santamaría, fundándose así la Sociedad Santamaría y Feduchi. 
Esta sociedad tendrá una estrecha relación con la empresa, la cual 
producirá muchos de los diseños de mobiliario de las obras por 
ellos realizadas.

En el año 1934 se produce una ampliación de capital de Rola-
co-MAC, entrando a formar parte de la empresa José y Javier Eli-
zalde, los cuales cobrarán una gran importancia en el futuro, Mu-
tillo y Alcalde.

También es este mismo año cuando se produce un cambio en la 
dirección artística de la empresa, pasando ésta a manos de Goi-
coechea, y un cambio en la gerencia, siendo el nuevo gerente Ra-
món Notario.

Debido al creciente desarrollo de la empresa, en 1935 se comienza 
con la construcción de una nueva fábrica y unas nuevas oficinas en 
la Calle Doctor Castelo.

Durante este año se continúa con la línea de muebles de tubo cur-
vado, pero la nueva dirección artística no está muy de acuerdo con 
ello, por lo que se produce un cambio en la imagen de la exposi-
ción.

Un año después, en 1936, se produce el inicio de la Guerra Civil 
y pese a ello se trata de continuar con la exposición, aunque los 
muebles de la misma comienzan a venderse a precio de gangas. 
Finalmente el cierre de la exposición termina por verse forzado 
debido a una movilización del personal.

Es durante la Guerra cuando la empresa sufre la incautación de la 
fábrica por parte del Ministerio de la Guerra para fabricar en ella 
espoletas. Muchos de los muebles de Rolaco serán también requi-
sados para las oficinas de los Ministerios.
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2.9. Membrete de la documenta-
ción de la empresa
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2.10. Exposición en Avenida Con-
de Peñalver durante la guerra 
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3. ROLACO: reconstrucción y 
cierre

Tras la finalización de la Guerra en 1939, la marca retoma su ac-
tividad constituida por los mismos integrantes que al inicio de la 
misma, con Goicoechea al frente de la dirección artística, la expo-
sición en la Avenida Conde de Peñalver y tanto la fábrica como la 
oficina en la nueva construcción de la Calle Doctor Castelo.

En octubre de este mismo año se producirá una reapertura de la 
exposición, totalmente restaurada y renovada. En este momento 
el mueble de tubo no se vende apenas, por lo que se empiezan a 
fabricar los muebles de la “Serie Madera Moderna”, diseñados en 
1933 por Jorge León Davydoff.

Un año más tarde, en 1940, se produce un cambio en la localiza-
ción de la exposición, la cual es trasladada a la Calle Serrano, dado 
que el local de la Avenida Conde de Peñalver es traspasado a Cas-
tañón por un precio total de 650.000 pesetas.

En 1944 la marca vuelve a sufrir otro importante cambio de ima-
gen, el cual viene a manos del nuevo director artístico, Luis Mar-
tínez Feduchi. Principalmente se fabrican muebles de madera, ya
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3.1. Exposición en Avenida Conde 
Peñalver durante los años 40



que el tubo se empleará únicamente en muebles escolares y sani-
tarios. También en este momento se producen una serie de mode-
los de artesanía.
Un año más tarde y bajo la misma composición de la empresa, 
se produce una diversificación en los productos que en ella se fa-
brican. Se realizan una serie de telares para la Obra Nacional de 
Artesanía y se patentan varias de las mejoras introducidas en los 
telares manuales. Se comienza también a fabricar componentes 
para aparatos electrodomésticos.

Desde entonces y hasta el año 1953 la empresa desarrolla una serie 
de trabajos de mobiliario industrial para Renfe, Iberia, Astilleros 
de Cádiz, equipamiento de Paradores de Turismo y Hoteles como 
el Castellana Hilton, todo ello con los diseños de Luis Martínez 
Feduchi.

En este año la constitución de la empresa Rolaco sigue siendo la 
misma pero se crea la empresa ELYCAS, constituida por Elizalde y 
Castro, integrantes de la original Rolaco. Es esta nueva empresa la 
que se dedica únicamente a la fabricación de productos industria-
les tales como frigoríficos, acondicionadores de aire, tubos flexi-
bles para automóviles, etc.
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3.2. Perfeccionamientos introdu-
cidos en los telares manuales
Patente a nombre de Rola-
co-Mac (1946)

3.3. Perfeccionamientos introdu-
cidos en los telares manuales
Patente a nombre de Rola-
co-Mac (1946)



Tras esta creación, Rolaco se dedicará en exclusiva a la fabricación 
de muebles.

A partir del año 1953, Rolaco se crea una consolidada imagen de 
mueble moderno y es durante este periodo cuando Javier Fedu-
chi, hijo del anterior director artístico de la empresa Luis Martí-
nez Feduchi, se hace cargo de la dirección artística de la marca. Se 
recuperan los primeros diseños de muebles de tubo de los años 30 
haciendo sus antiguos modelos para un pequeño mercado.

En el año 1958 y ante el conveniente avance de la empresa, se rea-
liza una completa reforma de la exposición de la Calle Serrano, la 
cual correrá a cargo de Jesús Bosch y Javier Feduchi. Esta nueva 
imagen de la exposición será  inaugurada  un  año  después.  La  re-
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forma consistía en la in-
corporación de un sótano 
al local de pequeñas di-
mensiones, disponiendo 
todo el conjunto de una 
amplia sucesión de espa-
cios abiertos visibles des-
de la calle. Las paredes se-
rán acabadas en un tono 
blanco, el cual además de 
dar una mayor sensación 
de amplitud al espacio 
resaltan tanto la forma 
como la policromía de los 
muebles.

3.4. Máquina lavadora de ropa 
perfeccionada
Registro de patente a nombre 
de Fernández de Castro (1955)

3.5. Máquina lavadora de ropa 
perfeccionada
Croquis originales Fernández 
de Castro (1955)

3.6. Reforma del local de exposi-
ciones de la Calle Serrano
(Jesús Bosch y Javier Feduchi)



Además de esta reforma completa del local de la exposición, se lle-
va a cabo un traslado tanto de la oficina ubicada en la Calle Doctor 
Castelo a un nuevo emplazamiento en la Avenida Núñez de Bal-
boa, como de la fábrica de la empresa. Esta última es trasladada 
igualmente desde la Calle Doctor Castelo a Isla de Java a una gran 
parcela ubicada en Fuencarral.

Durante estos años de auge, los anuncios de Rolaco en prensa tu-
vieron una mayor difusión, pasando a ocupar páginas enteras en 
color de conocidas revistas de la época como la revista Arquitectu-
ra del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), principalmente 
en los números publicados entre 1959 y 1960. Además de anuncios 
publicitarios, se publicaron también anuncios para promover el 
nombre y la figura de la marca mediante concursos abiertos a di-
señadores y arquitectos del momento.
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3.8. Aspecto interior de la exposi-
ción de Serrano 20 tras la re-
forma

3.9.
3.10.
3.11. Fábrica Isla de Java

3.7. Aspecto interior de la exposi-
ción de Serrano 20 tras la re-
forma



Tras los grandes años de la empresa, comenzaron a surgir los pro-
blemas económicos. Ante la crisis que sufrió la marca Rolaco en 
1960, Elizalde y Castro, dueños de ELYCAS, empresa que se había 
encargado de la fabricación de productos industriales bajo la som-
bra de Rolaco, realizan un traspaso de la empresa Rolaco-MAC a 
su nombre.

Este traspaso viene motivado por la crisis de trabajo por la que la 
empresa Rolaco-MAC estaba pasando y es en enero de 1960 cuan-
do la empresa de Elizalde y Castro realiza una petición tanto a la 
Inspección de Trabajo como a la Organización Sindical para poder 
absorber a Rolaco y a todo su personal.

Tras la solicitación de los informes que acrediten la situación real 
por la que la empresa estaba pasando, de plantear la posibilidad 
de implantar turnos de trabajo o de una reducción de la jornada 
semanal de trabajo, se produce la emisión de los informes de la 
Inspección de Trabajo así como de la Organización Sindical, por 
los cuales se concede la absorción de la empresa Rolaco-MAC. De 
este modo, se autoriza que los trabajadores de la empresa Rola-
co-MAC S.A. pasen a la empresa Elizalde y Castro, con la condi-
ción de que no resulten perjudicados económicamente ni en su 
rango profesional.
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3.12.
3.13. Anuncios Rolaco

Revista Arquitectura (coam)
Años 1959-1960



Tras esta absorción, la producción continúa aunque con una ges-
tión y organización administrativa un tanto confusa ya que aun-
que Elizalde y Castro hayan realizado la absorción de Rolaco, mu-
chos de los documentos y trabajos realizados siguen figurando a 
nombre de Rolaco o son presentadas bajo su sello.

En estos momentos Elizalde y Castro se dedicarán principalmente 
a la elaboración y diseño del mobiliario de las Escuelas de Oficios 
de la época. Entre otras de las escuelas amuebladas por ellos, des-
tacan la Escuela Superior Técnica de Ingenieros Aeronáuticos de 
Madrid, la Escuela Nocturna de Obras de Labores de Artesanía de 
El Ferrol del Caudillo, la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid,
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3.14. Expediente de traspaso de los 
trabajadores de Rolaco-Mac 
a Elizalde y Castro



la Escuela de Aprendizaje Industrial de Calahorra y las Escuelas de 
Maestría Industrial de Badajoz, de Linares, de Lorca, de Ponteve-
dra, de Ronda de San Sebastián y de Úbeda.

Años más tarde, en 1964, es ELYCAS quien sufre una grave y evi-
dente crisis. En un intento de salvar el negocio, tratan de realizar 
una segregación de una parte del solar de Isla de Java en el cual 
se encontraba tanto la fábrica como la oficina de la empresa. Esta 
segregación se intentó realizar con el objetivo de construir otra 
fábrica de muebles de tubo de la mano de Feduchi.

Dos años más tarde, la crisis de la empresa se acentúa hasta tal 
punto que la firma llega a su fin debido a una suspensión de pagos. 
A la vista de estos impagos que provocaron el definitivo cierre de 
la empresa Elizalde y Castro, el Ayuntamiento de Madrid deniega 
la petición de segregación del solar de Isla de Java por parte de 
ELYCAS alegando la reciente quiebra de la empresa.

En 1967 se produce y formaliza la suspensión definitiva de todo 
trabajo y es en ese mismo año cuando los dueños de la empresa 
suspendida, Elizalde y Castro, acompañados de otro de los com-
ponentes de alto rango de la empresa, Ramón Notario, vuelven a 
intentar reflotar el negocio, continuándolo ahora bajo la marca 
STYLUX, ya sin ninguna vinculación con la Rolaco original.

25Rolaco: reconstrucción y cierre
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3.15. Expediente de suspensión 
definitiva de la empresa



4. Archivo documental de la 
empresa 
 

Tras la compra de una nave industrial en Navalcarnero por parte 
del constructor Tomás Herrero Gálvez, este encuentra en ella el 
archivo documental completo de la última empresa formada por 
Elizalde y Castro y Ramón Notario, STYLUX.

Junto con el archivo completo de esta empresa, se encuentra tam-
bién gran parte de la documentación perteneciente a la marca 
Rolaco y Rolaco-MAC. Esta documentación es la que ha sido em-
pleada principalmente para realizar la cronología de la empresa, 
así como el desarrollo y evolución de la  misma, desde sus inicios 
en 1930 hasta su total desaparición en 1966.

El tratamiento de estos documentos originales ha sido acompa-
ñado también del tratamiento, identificación y clasificación de 
los archivos de imagen, dibujos, planos y patentes originales de 
la empresa. Este proceso de identificación de diseños y lugares a 
base de fotografías y negativos originales de la época, clasificación 
de modelos y escaneo de planos y digitalización de imágenes ha 
sido realizado en colaboración con María Risueño Domínguez y 
Blanca Romero Ortega.

27
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4.1. Negativos
 

Dentro de la documentación original que ha sido clasificada des-
taca un archivo de más de 120 negativos originales pertenecientes 
a Rolaco. 

Estos negativos han sido limpiados y escaneados para posterior-
mente clasificarlos e identificarlos según su número de cliché, el 
texto escrito en el sobre original de cada uno de ellos, la identifica-
ción del lugar de la foto o del objeto que ella aparece, el diseñador 
del objeto, su número de patente, el año de realización de la foto-
grafía y el fotógrafo que tomó la imagen.

Estas imágenes se encuentran resumidas y clasificadas a continua-
ción.

29archivo documental de la empresa
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Número de cliché: 1074
Texto escrito en el sobre: 
 Feduchi Sillón (20-11-54)
Identificación del objeto: 
 Sillón Segre
Fecha: 1954
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis Feduchi

Número de cliché: 1076

Número de cliché: 1077
Texto escrito en el sobre:
 Silla Feduchi
Identificación del objeto:
 Silla Parábola
Fecha: 1954
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi
Número de patente: 22.985

Número de cliché: 1078
Texto escrito en el sobre:
 Silla Feduchi
Identificación del objeto:
 Silla Parábola
Fecha: 1954
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi
Número de patente: 22.985
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Número de cliché: 1080
Texto escrito en el sobre:
 Sillas Feduchi en Rolaco
Identificación del objeto:
 Silla Parábola
Fecha: 1954
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi
Número de patente: 22.985

Número de cliché: 1081
Texto escrito en el sobre:
 Sillas Feduchi en Rolaco
Identificación del objeto:
 Silla Parábola
Fecha: 1954
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi
Número de patente: 22.985

Número de cliché: 1082
Texto escrito en el sobre:
 Sillas Feduchi en Rolaco
Identificación del objeto:
 Silla Parábola
Fecha: 1954
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi
Número de patente: 22.985

Número de cliché: 1314
Texto escrito en el sobre:
 Sillas Feduchi en Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Silla + Revistero Parábola
Fecha: 1954
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi
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Número de cliché: 1316
Texto escrito en el sobre:
 Sillas Feduchi Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Revistero Parábola
Fecha: 1955
Autor de la foto: 
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi

Número de cliché: 1317
Texto escrito en el sobre:
 Sillas Feduchi Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Silla + Revistero Parábola
Fecha: 1955
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi

Número de cliché: 1319
Texto escrito en el sobre: 
 Sillas Feduchi Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Silla Parábola
Fecha: 1954
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi

Número de cliché: 1630
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco Pupitre
Identificación del objeto:
 Modelo 4006
Fecha: 1955
Número de patente: 51.306
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Número de cliché: 1631
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco Pupitre
Identificación del objeto:
 Modelo 4006
Fecha: 1955
Número de patente: 51.306

Número de cliché: 1818
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco Pupitre
Identificación del objeto:
 Modelo 4004

Número de cliché: 1819
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco Pupitre
Identificación del objeto:
 Modelo 4004

Número de cliché: 1824
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del objeto:

 Estantería múltiple con ana-
queles regulables

Fecha: 1955
Autor del mueble:

 José María Fernández de Cas-
tro Alonso

Número de patente: 51.307
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Número de cliché: 1906
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4016

Número de cliché: 1907
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo X - Modelo 4019
Número de patente: 25.071

Número de cliché: 1908
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4018 - Modelo 4020

Número de cliché: 1909
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4019 - Modelo 4021
Número de patente: 25.071 (silla)
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Número de cliché: 1910
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4016

Número de cliché: 1911
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Silla y pupitre

Número de 
cliché: 2022
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2023
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20
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Número de cliché: 2024
Texto escrito en el sobre:
 ROLACO
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20

Número de 
cliché: 2025
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2026
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2027
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20



37archivo documental de la empresa

Número de cliché: 2028
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de 
cliché: 2029
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2031
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2032
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20
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Número de cliché: 2036
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de cliché: 2037
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de 
cliché: 2033
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2034
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20
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Número de cliché: 2038
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de cliché: 2039
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de cliché: 2040
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de cliché: 2041
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20
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Número de cliché: 2043
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de cliché: 2044
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de 
cliché: 2042
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2045
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20
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Número de cliché: 2052
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de 
cliché: 2046
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2047
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2050
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20
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Número de cliché: 2053
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de cliché: 2054
Texto escrito en el sobre: 
 ROLACO
Identificación del lugar:

 Tienda Serrano 20

Número de 
cliché: 2055
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2056
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20
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Número de 
cliché: 2057
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de 
cliché: 2059
Texto escrito 
en el sobre: 
 ROLACO
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de cliché: 2765
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco (9-2-57)
Identificación del objeto:

 Modelo 4032
Fecha: 1957

Número de cliché: 2766
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Fecha: 1957
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Número de cliché: 2767
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4032
Fecha: 1957

Número de cliché: 2768
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4031
Fecha: 1957

Número de cliché: 2770
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Fecha: 1957

Número de 
cliché: 2771
Texto escrito 
en el sobre: 
 Rolaco
Identificación 
del lugar:

 Modelo 
4033

Fecha: 1957
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Número de cliché: 2772
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4031
Fecha: 1957

Número de cliché: 2773
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4032
Fecha: 1957

Número de cliché: 2816
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Fecha: 1957

Número de cliché: 2817
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Tocador Rolaco
Fecha: 1957
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure
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Número de cliché: 2818
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Fecha: 1957

Número de 
cliché: 2819
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco
Fecha: 1957

Número de cliché: 3129
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco (21-6-57)
Fecha: 1957

Número de cliché: 3271
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Fecha: 1957
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Número de cliché: 3272
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Fecha: 1957

Número de cliché: 3273
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4038
Fecha: 1957

Número de cliché: 3274
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4038
Fecha: 1957

Número de cliché: 3275
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4022
Fecha: 1957
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Número de cliché: 3276
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Modelo 4022
Fecha: 1957

Número de 
cliché: 4271
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco
Fecha: 1958
Autor del 
mueble:
 Olof Pira
Número de 
patente: 64.015 
(30/01/1958)

Número de cliché: 4276
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Silla ARÑ
Fecha: 1958
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure
Número de patente: 64.016 
(30/01/1958)

Número de cliché: 4608
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco (14-6-58)
Identificación del objeto:

 Estantería múltiple con ana-
queles regulables

Fecha: 1958
Número de patente: 51.307 
(26/11/1955)
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Número de cliché: 4609
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Fecha: 1958

Número de cliché: 4610
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:

 Estantería múltiple con ana-
queles regulables

Fecha: 1958
Autor del mueble:

 José María Fernández de Cas-
tro

Número de patente: 51.307 
(26/11/1955)

Número de cliché: 4612
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco

Número de cliché: 5030
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
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Número de 
cliché: 5031
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco

Número de cliché: 5376
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Silla COVAS
Fecha: 1959
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure

Número de 
cliché: 5377
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de cliché: 5378
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Butaca TV
Fecha: 1955
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure
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Número de cli-
ché: 5379
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco
Identificación 
del lugar:
Tienda Serrano 20
Autor de la 
foto:
Carlos Jiménez

Número de 
cliché: 5380
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco
Identificación 
del lugar:

 Tienda 
Serrano 
20

Número de cliché: 5381
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Butaca TV
Fecha: 1955
Autor de la foto: 
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure

Número de cliché: 5382
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Silla COVAS
Fecha:1959
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure
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Número de cliché: 5662
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco

Número de cliché: 5383
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20

Número de cliché: 5384
Texto escrito en el sobre: 
  Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Butaca TV
Fecha: 1955 
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure

Número de cliché: 5385
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Silla COVAS
Fecha: 1959
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure
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Número de cliché:5667
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Silla COVAS
Fecha: 1959
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure

Número de 
cliché: 5663
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco

Número de 
cliché: 5665
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco

Número de cli-
ché:5666
Texto escrito 
en el sobre:
 Rolaco
Identificación 
del objeto:
Adaptación de 
dos plazas sobre 
Butaca de Cassina 
para Walter Knoll
Fecha: 1960
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Número de cliché: 5668
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco

Número de cliché: 5670
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Colección VR
Fecha: 1955
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure

Número de cliché: 5671
Texto escrito en el sobre: 
 Rolaco
Identificación del objeto:
 Colección VR
Fecha: 1955
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure

Número de cliché: 5673
Texto escrito en el 
sobre:
 Rolaco
Identificación del 
lugar:

 Tienda Serrano 20
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
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Número de cliché: 5674
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Autor de la foto: 
 Carlos Jiménez

Número de cliché: 5712
Texto escrito en el sobre:
 Rolaco
Fecha: 1958
Número de patente: 
 64.014 (posible)

Número de 
cliché: 5782
Texto escrito 
en el sobre:

 INUDE 
Rolaco

Número de cliché: -
Texto escrito en el sobre:
 (-)laco
Identificación del objeto:
 Silla ligera
Fecha: 1958
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure
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Número de 
cliché: (-) 
posible 1825
Identificación 
del objeto:
Modelo 4015

Número de 
cliché: (-)

Número de 
cliché: (-)
posible 1820
Identificación 
del objeto:
Modelo 4014



4.2. Fichas de catálogo
 

En relación con algunos de los negativos clasificados anterior-
mente y gracias a la identificación de los mismos, se procede a 
la identificación y numeración de algunos de ellos en relación a 
algunas de las fichas de catálogos de muebles encontradas en el 
archivo original.

Gracias a estas fichas, las cuales han sido escaneadas y ordenadas 
según el cliché al que se refieren, ha sido posible clasificar algunos 
de los negativos anteriores.

57archivo documental de la empresa
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Cliché:
4020

Cliché:
4019

Cliché:
4018

Cliché: 
4017
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Cliché:
4030

Cliché:
4023

Cliché:
4022

Cliché: 
4021
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Cliché:
4032

Cliché:
4031



4.3. Fotografías
 

El archivo fotográfico estudiado consta de más de 60 fotografías 
de modelos de mobiliario, los cuales han sido identificados y cla-
sificados.

Muchas de estas fotografías de modelos se encuentran en un es-
tado de deterioro elevado, lo cual ha dificultado tanto la digitali-
zación como la identificación de algunos de los objetos y modelos 
que en ellas aparecen. 

Además de estas fotografías de modelos de mobiliario, el archi-
vo contaba también con otras tantas imágenes de interiores de la 
época, muchos de los cuales también han sido datados e identifi-
cados.
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Número de cliché: 1077
Identificación del objeto:
 Silla Parábola
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi

Número de cliché: 1314
Identificación del objeto:
 Silla + Revistero Parábola
Fecha: 19/07/1955
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Luis y Javier Feduchi

Número de cliché: 2039
Identificación del lugar:
 Tienda Rolaco 20
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez

Número de 
cliché: 2042
Identificación 
del objeto:
Sofá V.R. mode-
lo 10-11/10
Autor de la 
foto:
Carlos Jiménez
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Número de cliché: 4155
Identificación del objeto:
 Butaca TV
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure

Número de cliché: 4157

Número de cliché: 4274
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Olof Pira

Número de cliché: 5376
Identificación del lugar:
 Tienda Serrano 20
Identificación del objeto:
 Silla COVAS
Fecha: 1959
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure
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Número de 
cliché: 5664
Identificación 
del objeto:
Aparador SG 
modelo 20-01/2
Aparador GR 
modelo 20-01/1
Autor de la 
foto:
Carlos Jiménez

Número de 
cliché: 5665
Identificación 
del objeto:
Aparador SG 
modelo 20-01/2
Aparador GR 
modelo 20-01/1
Autor de la 
foto:
Carlos Jiménez

Número de cliché: 7342
Identificación del objeto:
 Camarera

Número de cliché: 8295
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
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Número de cliché:8296
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez

Número de cliché:8300
Identificación del objeto:
 Butaca CEN modelo 10-05/6
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez

Número de cliché: 8302
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez

Número de cliché: 8303
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez



66 rolaco: estudio histórico de la marca

Número de 
cliché: 10299
Identificación 
del objeto:
Divan Cama SL 
modelo 10-11/14
Autor de la 
foto:
Carlos Jiménez

Número de 
cliché: 16299
Fecha: 
05/03/1964
Autor de la 
foto:
Carlos Jiménez

Número de cliché: 4270
Identificación del objeto:
 Silla ARÑ modelo 10-07/2
Autor de la foto:
 Carlos Jiménez
Autor del mueble:
 Javier Feduchi Benlliure

Identificación del objeto:
 Butaca CEN modelo 10-05/6
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Identificación 
del objeto:
Butaca DEUZ 
modelo 10-05/7
Autor de la 
foto:
 Kindel

Identificación del objeto:
 Butaca TV
Autor de la foto:
 Kindel

Identificación del objeto:
 Butaca modelo SA
Autor de la foto:
 Kindel

Identificación del objeto:
 Taburete metálico
Autor de la foto:
 Kindel
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4.4. Planos
 

Otros de los documentos indispensables a la hora de realizar la 
identificación de modelos han sido los más de 100 planos origina-
les escaneados y clasificados.

A continuación se adjuntan algunas de las reducciones de estos 
planos, clasificados y ordenados según el orden original del archi-
vo.
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5. Conclusión
 

Tanto la formación como el desarrollo de la empresa estudiada, 
la madrileña Rolaco, se desarrolla en paralelo tanto a los gustos 
como a la situación económica predominantes en España.

De este modo, conforme la sociedad va sufriendo cambios en el 
gusto, la marca sufre también este tipo de modificaciones en sus 
diseños, avanzando así y retrocediendo en la fabricación de sus 
modelos, de acuerdo siempre al estilo imperante en la sociedad 
de la época.

Esto queda reflejado en los cambios de dirección artística que su-
fre la empresa y en la configuración y diseños que ésta confeccio-
na para los diversos interiores que Rolaco realiza, de la mano de 
grandes arquitectos y diseñadores de la época. El caso más claro y 
evidente sería el de Luis Martínez Feduchi.

Así, tras realizar la cronología completa de la marca, desde sus 
inicios en el año 1930 hasta la desaparición definitiva de la misma 
en 1966, podemos apreciar con claridad todos estos cambios e in-
tentos de la marca por adaptarse a la situación del momento y tra-
tando siempre de abrirse a un mayor mercado pero manteniendo 
siempre la esencia con la que la firma contaba.

“No se vive hoy como hace un siglo, su casa debe estar de acuerdo 
con la época”
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