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“Sin que lo podamos evitar, una nueva  

estética lo va impregnando todo: teatro,  

novelas, poesía, pintura, estatuaria,  

arquitectura, música… Los conceptos  

de tiempo y espacio han sufrido  

hondas modificaciones; no podríamos  

luchar contra el nuevo <tiempo>, contra 

el nuevo <espacio>.”  

AZORIN 
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1. OBJETO DE ESTUDIO: presentación
de Luis M. Feduchi. 

Luis Martínez-Feduchi, es el objeto de estudio de mi 
Trabajo Fin de Grado. Relacionándolo con su forma de 
mostrarnos, a través de sus libros, como se produce la 
evolución del mueble y de los interiores que estos 
componen, pasando de un estilo clásico a un estilo 
moderno. En ellos nos cuenta las características que poseen 
a lo largo de los años, y como se van introduciendo en 
España aquellos estilos que, por ejemplo los franceses, 
ingleses… ya lo habían hecho anteriormente y que aquí será 
un trámite realizado de forma mucho más lenta. 

Luis M. Feduchi es padre de Javier Feduchi y abuelo de 
Pedro Feduchi, cuyo padre es el anteriormente 
mencionado. 

Nació el 11 de Mayo de 1901 y muere a los 74 años en Madrid 
el 30 de septiembre de 1975. 

A lo largo de su vida aparecen una serie de personas 
influyentes que le marcarán tanto personalmente como en 
su trayectoria profesional. Como por ejemplo, tras la 
muerte de su madre a los 8 años, una persona muy 
influyente para él será su tío Luis Cabello Lapiedra el cual le 
influirá en su decisión a la hora de su formación profesional 
como arquitecto y en cuanto a sus intereses de arte, historia 
y lo popular.  

En cuanto a su formación, su etapa más importante es en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid de 1917 a 1927. En estos 
años una persona también influyente será Vicente Eced, 
compañero suyo en la carrera y vecino de su por entonces 
casa con el que compartirá viajes y la realización de 
proyectos. Tras terminar la carrera, contraerá matrimonio 
con Matilde Benlliure, que es hija del pintor Blas Benlliure. 



6 

En 1933 Luis Martínez Feduchi unirá sus apellidos en uno, 
pasando a ser Luis Martínez-Feduchi. En ese mismo 
momento se trasladará a vivir a la colonia El Viso de 
Madrid, lugar muy importante que se verá reflejado en 
muchos de sus libros por sus interiores. 

En el año 1936 su tío será ejecutado, y tras este 
acontecimiento Luis sentirá la necesidad de dedicarle uno 
de los libros que habría realizado más adelante en el 1946 
“Historia del mueble”. 

Luis M. Feduchi es un arquitecto, diseñador de muebles y 
decorador que se dedica a estos tres aspectos a lo largo de 
toda su vida, siendo igual de importantes a la hora de su 
desarrollo personal. También se caracteriza por su 
colaboración en los decorados para películas. Participará en 
muchas lo que le permitirá obtener una serie de 
experiencias y de títulos que le harán abrirse en este 
mundo. 
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2. RESUMEN

En este Trabajo de Fin de Grado se pretende mostrar la 
evolución de los interiores en cuanto a sus estilos, 
influencias y diseños desde los años 30 a los años 50. 

Este cambio de estilo estará desarrollado a lo largo del 
tiempo en donde podremos observar que en los años 30, el 
estilo clásico era lo que se llevaba a cabo a la hora de 
producir. Sin embargo, empezaron a aparecer de forma 
muy leve estilos modernos fuera de España y que poco a 
poco, irán introduciéndose. El modernismo había estado 
muy reprimido por la situación política y social, que sólo 
permitía una pequeña libertad en cuanto a los interiores 
modernos de aquellos artistas y profesionales que estaban 
respaldados por la política o se encontraban en una buena 
posición económica. Esto favorecía su crecimiento personal 
y profesional. 

Hasta que con la llegada de los años 50 el modernismo 
invade nuestras casas, nuestro interiores y nuestros 
muebles. La introducción de nuevos materiales, de nuevas 
técnicas, hacen posible este cambio y que en España cada 
vez es más notable. 

Para mostrar esta evolución, lo haré a través del desarrollo, 
explicación, exploración y documentación de los 5 tomos 
escritos por Luis M. Feduchi, que es un diseñador y 
decorador de interiores importante en España, por su 
relación con la Fábrica de muebles Rolaco, y por su forma 
de plasmar las ideas y características de aquellos interiores 
característicos de las épocas narradas, y sobre todo de 
crearlos él mismo. 

Las palabras claves que se utilizarán en este trabajo son: 
Clásico, moderno, interiores, muebles, estilos y evolución. 
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3. PRIMER LIBRO: “La casa por dentro
I” antecedentes, desarrollo e influencias. 

3.1. Antecedentes 

En la realización de sus primeros volúmenes de interiores 
“La casa por dentro I” en 1947, Luis M. Feduchi estará muy 
marcado por toda su trayectoria anterior en el mundo tanto 
de la arquitectura, del diseño de muebles, de la decoración 
cinematográfica y de interiores.  

En el mundo de los interiores estará muy vinculado con su 
hermano mayor Vicente, que será junto con el cual 
comenzará en la realización de interiores para Nesofsky, 
Crowner y Santamaría. Estos serán muy importantes para 
su comienzo como decorador. Con Luis Gutiérrez Soto e 
Ignacio Cárdenas trabajará para la realización de la 
decoración del Vestíbulo de Telefónica. 

Compaginará su carrera como arquitecto con el diseño de 
muebles, cuando él realice sus proyectos de mayor 
envergadura en 1929. El Parador de Oropesa, se trata de 
uno de sus primeros proyectos de rehabilitación y cambio 
de uso de los Edificios Históricos que se realizaron en 
España; y el Edificio Carrión de Madrid, el famoso Capitol 
consistirá en una figura del Madrid Moderno. En ambos 
sitios se dedicará a la decoración y al diseño del mobiliario. 
Los fabricantes que hicieron muebles para él fueron: 
Santamaría y Rolaco Mac.  
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Fotografía interior del Capitol proporcionada por el archivo personal de 
Pedro Feduchi. Interior realizado por Luis M. Feduchi. Años 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía original de una habitación en el interior del Capitol, 
proporcionada por el archivo personal de Pedro Feduchi. Interior 
realizado por Luis M. Feduchi. Años 30.  
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Fotografía original del mobiliario del interior del Capitol proporcionada 
por el archivo personal de Pedro Feduchi. 

Camarera de los años 30. Imagen recogida del archivo personal de Pedro 
Feduchi. 
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Fotografías originales de las sillas realizadas para el interior de El 
Capitol, proporcionada por el archivo personal de Pedro Feduchi. Años 
30.  
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En el cine en 1932 constituirá el Consejo Provisional de 
“Cinematografía Española Americana (CEA)”. Pero en el 
mundo del diseño de muebles creará una sociedad, llamada 
“Sociedad de Santamaría y Feduchi” en la que junto a 
Santamaría desde 1936 se encargarán de la realización de 
muebles, para la cual Rolaco Mac en 1939 reanudará sus 
exposiciones y diseñará muebles solo para esa sociedad. 
Esta fábrica mencionada, Rolaco Mac, será la primera 
fábrica de muebles de tubo en España que en 1940 cambiará 
su imagen en cuanto al diseño de muebles de madera y 
modelos de artesanía y en ese momento será Luis M. 
Feduchi quien se encargue de ser el director artístico. 

En esta fábrica colabora con los diseños de muchos 
muebles que pasarán a la historia por su gran importancia, 
y por la evolución de los muebles clásicos que se realizaban 
por aquel entonces a los muebles con un cierto carácter 
moderno. También protagonizan ciertos ambientes e 
interiores que se caracterizan como significativos en la 
evolución de estos. Muchos de ellos aparecerán en el 
primer volumen de interiores. 

 

Su hijo Javier Feduchi será una persona muy importante ya 
que le acompañará a lo largo de todo su desarrollo personal 
como diseñador de muebles. Jesús Bosch también es una 
persona que junto a su hijo y él realizarán grandes 
proyectos relacionados con el diseño de muebles. 

 

Por los años 35, en el cine ayudará en la decoración 
cinematográfica en las películas de: “Vidas rotas” en la 
Avenida, por Eusebio Fernández Ardarín; “La bien pagada” 
en el cine Rialto por Eusebio Fernández Ardarín. En 1936 en 
“El Bailarín y el trabajador” en el cine Capitol por Eusebio 
Fernández Ardarín. En 1937, realizará la decoración de la 
película de “Nueva era en el campo”  por Fernando G. 
Mantilla. Y en 1939 “Leyenda rota” por Francisco Escriña. 
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Durante la Guerra Civil (1936), se convierte en un experto 
en muebles en la “Junta Delegada de Incautación, 
Protección y Conservador del Tesoro Artístico Nacional”. 
Esto le lleva a ser nombrado Arquitecto Conservador de 
Palacio. También será nombrado en este año como 
“Arquitecto Artístico de los Estudios Roptence” los cuales se 
cierran hasta 1939. 

Esta Guerra la termina como experto en artesanía popular y 
mobiliario, y trabaja como: 

- Asesor para el Auxilio Social en 1940. 

- Para la Sección Femenina de 1941 a 1946. 

o Con la Sección Femenina realizará unos primeros 
proyectos de restauración, rehabilitación y 
exposiciones. 

- Para la Sección Plástica del Ministerio de Gobernación 
en 1940. 

o Con esta Sección viajará a Italia y conocerá a gente 
que influirá en su carrera como es: Carlos de 
Miguel, Juan Cabana, José Romero Escassi y 
Viladomat. 

- Obra de Artesanía en 1941. 

 

A parte de los muchos proyectos que Luis M. Feduchi 
realizará a lo largo de su vida, en la etapa en la que se 
produce la publicación del libro “La casa por dentro I” 
(1940-1947) estará marcada por los siguientes proyectos. 

 

En 1940, llevará a cabo la Fábrica para Francisco Benito 
Delgado en Madrid, cuya persona también es muy 
significativa en su vida ya que con ella viajará a Londres, 
Amsterdam y Hamburgo para estudiar los diferentes 
sistemas de iluminación  y será el encargado de la 
iluminación cuando este se dedique a los decorados para las 
películas. También llevará a cabo la reforma y ampliación 
Iglesia Padres Pensionistas en Viana do Castelo (Portugal). 
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En el ámbito del cine, en este año realizará la decoración 
del la “Malquerida” por Francisco Escriña y la “Lucha 
gitana” por Francisco Escriña. 

 

En 1941, realizará el montaje de la Exposición del Servicio 
Nacional de Artesanía C/ Floridablanca, 1 (Madrid); el 
proyecto de restauración del Castillo de la Mota de Medina 
del Campo (Valladolid); y el acondicionamiento del Castillo 
de las Navas del Marqués (Ávila). 

En el ámbito del cine llevará a cabo el decorado de “Tierra y 
cielo” por Teddy Villalba. 

 

En 1942 estará marcado por la colaboración en las tres 
importantes películas con el famoso escenógrafo Sigfrido 
Burmann en cuanto a su decorado, estas son: “Raza”, 
“Fortunato” y “Correo de indias”. 

 

En 1943, llevará a cabo la restauración monasterio de La 
Rábida (Huelva); y la reforma Hotel Victoria en El Escorial. 

En este año también realizará la Industria Española del 
Jabón, S.A. Este proyecto se trata de uno de los encargos 
más interesantes después de la Guerra, cuyo propietario es 
Alfonso Álvarez y consiste en algo más que una industria ya 
que dispone de un colegio, una biblioteca, un comedor, una 
enfermería y un economato, y que será reconocida como la 
“Empresa ejemplar”. 

 

En 1944, realizará la reforma del monumento a Colón (La 
Rábida); el Museo de América, Madrid; y construirá la 
Capilla del Colegio Las Irlandesas de Madrid (termina en 
1948). 

 

En 1945 se lleva a cabo el proyecto de remodelación y 
restauración del Museo Naval en la Torre del Oro en 
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Sevilla; el proyecto y construcción de viviendas en la Gran 
Vía de Vigo (termina en 1947); y los dos cines Capitol, uno 
en Cáceres y otro en El Ferrol que terminan en 1947. 

 

En 1946, solo realizará una casa en Toledo y recibirá el 
Premio en la Primera Exposición de Artes Decorativas. Ese 
mismo año publicará el libro “Historia del mueble” el cual 
dedicará a su tío Luis Cabello Lapiedra que es ejecutado en 
El Escorial. 

 

Por otra parte, de 1946 a 1955 el único contacto con el cine 
que tiene Luis M. Feduchi es el título de profesor de 
Escenotecnia y Decoración del Instituto de Investigaciones 
y Experiencias Cinematográficas. En este tiempo tendrá 
mucha amistad con Julio Lafuente, la cual pasará a sus 
hijos. 

 

En 1947 realizará el encargo de la remodelación del Palacio 
de España y los de fuera de España como el Consulado de 
España en Tánger. 
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3.2. “La casa por dentro I” (1947): desarrollo e 
influencias. 

 

A continuación paso a la descripción del contenido del libro 
y como se muestran los interiores en esa época. 

 

“La casa por dentro I” 

Luis M. Feduchi  

LA CASA POR DENTRO I 

Con 222 dibujos originales del autor y 39 fotografías de 
interiores. 

Afrodisio Aguado, S.A. – Madrid 

1947 

 194 páginas  

 

 

 

Se imprimirá en “Los talleres tipográficos” de Afrodisio 
Aguado, S.A., Madrid, en el cual las fotografías de su 
interior pertenecen entre ellos, a los fotógrafos: Pando, 
Salgado, Ferriz, etc. 

Cuando se esté realizando la impresión de este volumen ya 
se estará preparando el siguiente, el volumen II de “La casa 
por dentro”. 

El libro de “La casa por dentro I” es el primer volumen que 
realizará Luis M. Feduchi para el desarrollo y explicación de 
los diferentes interiores que había por aquel entonces, de 
las influencias que tenían en cuanto a la realización de los 
muebles utilizados para ellos, y de los estilos que 
comprendían los espacios. 
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Su índice está compuesto por: 

- Introducción 

- Cuartos de estar 

- Chimeneas 

- Sofás 

- Escaleras y vestíbulos 

- Comedores 

- Dormitorios 

- Despachos 

- Algunos muebles sueltos 

- Detalles de muebles 

 

Los apartados que más se repiten a lo largo de todos los 
libros son: los cuartos de estar, comedores, dormitorios y 
detalles de muebles. 

 

Este año estará marcado por la influencia de multiplicidad 
de estilos clásicos como el de Luis Felipe, Segundo Imperio, 
el Isabelino, el Reina Ana, el estilo Chippendale. 

Se tratan de estilos que son una interpretación del 
renacimiento Francés, con sabores románticos, y a su vez 
estilos clásicos como el Barroco, el Neoclásico y el Imperio 
que tienen influencia inglesa, francesa y española. Se tratan 
de estilos con líneas y sencillez en las tallas, con la 
utilización del oro y bronce que le otorgará una apariencia 
de riqueza. 
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3.2.1. Cuartos de estar 
 

Su libro comienza con una breve explicación de lo que 
significa un interior, de la importancia que tienen y de la 
evolución que pueden tener a lo largo de los años. El 
espacio más importante de la casa es el cuarto de estar, ya 
que “es el reflejo de nuestros gustos más característicos”. 

En él se realiza la vida cotidiana, las labores y arreglo de la 
casa, las visitas íntimas y el almuerzo familiar. Es un lugar 
de lecturas, confidencias y conversaciones. Suele disponer 
del mayor espacio de la casa, ya que tiene que ser mayor al 
resto de habitaciones y a su vez el más alegre. 

Hay diferentes aspectos del cuarto de estar que no puede 
faltar; como la utilización de la mesa camilla, que es algo 
indispensable. La colocación de del tresillo también es algo 
muy importante y que lo hace característico, debe ir 
rodeado de butacas, o enfrentado con otro tresillo 
(colocación muy clásica pero que no pasa de moda) o puede 
aparecer encajado entre dos librerías empotradas, y es muy 
aconsejable su situación delante del ventanal ya que se trata 
de la zona con más luz y se aprovecha como sitio de estar 
(estilo Pseudoimperio), sin embargo, los sitios sin luz se 
aprovechan para la colocación de la chimenea, de las cuales 
habla en otro capítulo. 

En esta estancia, especifica que los muebles no tienen una 
colocación específica “sino que dejan volar la fantasía” por 
lo que podemos encontrarnos con soluciones infinitas. Esto 
refleja que empiezan a aparecer pequeñas muestras del no 
clásico, de lo moderno, como una atrevida originalidad. 

El cine tiene gran influencia a la hora del desarrollo de los 
interiores de cuartos de estar, en las cuales se diferencian 
entre dos tipos de rincones de la casa: Tenemos los 
rincones de la casa cambiantes a los pocos años, en los que 
la decoración es atrevida y moderna de película. Sin 
embargo, cuando se trata de rincones de la casa que se 
amueblan poco a poco, su decoración y mobiliario es más 
clásico. 
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Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de muebles de Rolaco. 
Documentación proporcionada por Tomás Herrero. 

Imagen de un interior de un cuarto de estar junto con un despacho. 
Mobiliario que presenta las características típicas de los estilos 
utilizados, como son las patas curvadas de los sofás.  

No presenta ninguna descripción en la lámina que pueda describirla o 
ponerla en contexto de lugar. 

 

3.2.2. Chimeneas 
 

El segundo punto de este libro son las chimeneas. En él 
nos explica los tipos de materiales utilizados en cuanto a su 
exterior, que pueden ser de ladrillo, madera, piedra, 
mármol, etc. Nos encontramos complementos 
indispensables para ellas como los morillos, que se tratan 
de una pareja de “barras metálicas que sirven de caballete o 
soporte para la leña apoyados en el suelo, facilitando la 
combustión”. 

En el “Albergue Timberline” aparece la chimenea con una 
disposición central con muebles a su alrededor. Esto se 
trataba de un concepto moderno introducido anterior a la 
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guerra. También aparece en el “Club Español de la Sierra de 
Guadarrama” como el eje de la composición con una 
decoración de muebles de líneas modernas y otros con 
viejos motivos. 

También nos habla de la decoración que tenían las 
chimeneas, en la que el tambor era el elemento decorativo y 
luminoso de estas y se utilizaba para la colocación de 
cuadros o platos. Entre las cuales nos encontramos estos 
ejemplos: “Chimenea del Parador de Oropesa 1931”; 
“Chimenea guarnecida con madera de roble y azulejos 
antiguos valencianos. Madrid 1946”; y “Chamorrito” 
Guadarrama 1946 

 

En este apartado también nos explica como la posición de 
la chimenea influye en la colocación del hall. Estas suelen 
colocarse en el frente menos luminoso, ya puede ser entre 
librerías, con butacas o tresillos delante de ellas, o incluso 
aparecen las chimeneas salvando ángulos entre dos 
ventanas. 

 

3.2.3. Sofás 
 

En el tercer apartado, nos encontramos con una breve 
explicación de los estilos en los que se habían desarrollado 
los sofás de esa época. Aparece un tresillo con la silueta 
inspirada en la silla de Játiva.  Aparecen también el estilo 
Imperio y el estilo Chippendale. Estos estilos tienen unas 
curvas acentuadas que las caracterizarán. 

Una novedad son los muebles transformables ya que los 
espacios eran reducidos y con esto se aprovechaba y se 
ahorraba el espacio. Esto puede apreciarse en las camas-
armarios o los sofás divisibles que podían convertirse en 
sillones. Los sofás eran muy barrocos en aquella época sin 
una mera muestra de modernismo en ellos.  
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3.2.4. Escaleras y vestíbulos 
 

El cuarto punto del libro lo dedica a las escaleras y 
vestíbulos. 

Los vestíbulos serán importantes porque es donde el 
visitante recibe la primera impresión acerca de la vivienda, 
ya que se trata de un reflejo de la casa. Los muebles 
imprescindibles que siempre aparecerán en los vestíbulos 
son: los arcones, antiguos arcones de madera y con hierro; 
la mesa o consola; y el sofá o banco. También pueden 
aparecer los espejos. 

 

3.2.5. Comedores 
 

El quinto punto se trata de los comedores.  

Aquí se nos muestran unos ejemplos como el “Comedor 
isabelino 1940 Madrid” y el “Comedor del Parador de Oropesa 
1931”, ya que este había sido una obra muy importante para 
él junto al Capitol. 

Aquí aparecen unos comedores de sabor romántico en la 
que se tratan de una interpretación del renacimiento 
Francés. Podemos observar la utilización de rinconeras, de 
muebles que gozan de gran actualidad, que son muebles 
coloniales de América del Norte; y las consolas que se 
tratan de muebles inútiles, pero que sin embargo, tienen un 
gran valor decorativo y se colocarán en un lugar preciso. 
Las consolas más antiguas que aparecen son aquellas que 
tienen el estilo de la Regencia y de Luis VI. 

Los muebles más utilizados en el comedor son: la 
rinconera, la repisa y la vitrina. 
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3.2.6. Dormitorios 
 

Los dormitorios son los protagonistas del sexto punto del 
libro. En estos dormitorios podemos observar estilos 
clásicos del siglo XVIII y XIX como el Barroco, el Neoclásico 
y el Imperio; que procede de los ingleses, franceses y 
españoles. En los que observaremos líneas y purezas, con la 
aparición del oro y el bronce para otorgarles de una 
apariencia más rica. 

En este apartado nos muestran la disposición estratégica de 
los muebles delante de la ventana. Suelen aparecer delante 
de esta, un tocador, un escritorio o incluso suele ser un 
rincón de estar con butacas. Los muebles complementarios 
son: los armarios, tocadores y las cómodas, que tienen un 
estilo inglés Reina Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de muebles de Rolaco. 
Documentación proporcionada por Tomás Herrero. 

Gran parecido al dormitorio representado en la página 113 del libro de 
“La casa por dentro I” de un estilo clásico. 
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Sillón de estilo clásico que es 
muy parecido a la fotografía 
antes mencionada del 
dormitorio. Imagen sacada del 
archivo personal de Pedro 
Feduchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de muebles de Rolaco. 
Documentación proporcionada por Tomás Herrero.  

Gran parecido del estilo de la cama a la ilustración de la página 116 del 
libro de “La casa por dentro I”. Se trata de un estilo clásico colonial 
americano. A pesar de que el cabecero no tiene las mismas formas, las 
columnas de los lados también están torneados y el corte es 
característico. 
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Foto original proporcionada por Luis Feduchi, en el archivo Halfter. 

Variación del estilo del dormitorio anterior, modelo presentado en el 
libro en la página 116 y en la fotografía archivada en la parte de arriba 
mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de muebles de Rolaco. 
Documentación proporcionada por Tomás Herrero. 

Cama encontrada como cama individual en la página 123 del libro “La 
casa por dentro I”. Se ve la clara influencia de los torneados de las sillas 
a la hora de la realización del resto de mobiliario del dormitorio. 
Modelo de Jaén, sillas populares. 
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Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de muebles de Rolaco. 
Documentación proporcionada por Tomás Herrero. 

Se ve la clara influencia de los torneados de las sillas a la hora de la 
realización del resto de mobiliario del dormitorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de muebles de Rolaco. 
Documentación proporcionada por Tomás Herrero. 

Se ve la clara influencia de los torneados de las sillas a la hora de la 
realización del resto de mobiliario del dormitorio.  
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3.2.7. Despachos 
 

Los despachos en el libro aparecen en la “Exposición de 
artes decorativas. Madrid 1947”. En ellos se muestran una 
serie de prototipos de sillones: 

- El frailero es un mueble de gran austeridad y sencillez 
con una belleza de proporciones y una línea perfecta y 
depurada a través del tiempo. 

- El “caqueteuse” es un derivado ejemplar de Francia. Con 
un asiento trapezoidal y respaldo estrecho y alto. 

- La “portuguesa” con mucha decoración delantera. 
Abarronado, con un alto respaldo, copete curvo guarnecido 
de cuero repujado y patas torneadas. 

- El “último modelo S.XVII” con un amplio y alto respaldo 
tapizado como el asiento. Las patas y los brazos responden 
a una misma silueta. 

 

3.2.8. Algunos muebles 
 

El octavo punto a desarrollar es el de algunos muebles 
sueltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos originales del archivo de la antigua fábrica de muebles de Rolaco. 
Documentación proporcionada por Tomás Herrero. En ellos se observan 
los torneados y las formas curvas tanto de las patas como de los cajones 
y parte delantera. 
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3.2.9. Detalles de muebles 
 

El último punto será el de detalles de muebles en el cual 
se muestran una recopilación de los muebles que se 
desarrollan a lo largo del libro con sus detalles que lo hacen 
característico, medidas… 
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4. SEGUNDO LIBRO: “La casa por dentro II” 
antecedentes, desarrollo e influencias. 

 

 

 

4.1. Antecedentes 
 

El segundo volumen de “La casa por dentro”, Luis M. 
Feduchi estará muy influido por aquellos trabajos que 
realizará en este año, como la elaboración de la colección 
de “El mueble de España”. 

En 1948 realizará varios encargos, unos fuera de España y 
otros en España. En los encargos fuera de España se 
encuentra el Instituto Politécnico Español en Tánger; y en 
los encargos en España en Madrid, el Anteproyecto del 
Colegio Mayor Guadalupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Mayor Guadalupe, Madrid. Fotografía del archivo personal de 
Pedro Feduchi. 

Salón de reuniones. 
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Colegio Mayor Guadalupe, Madrid. Fotografía del archivo personal de 
Pedro Feduchi. 

Lámpara de techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Mayor Guadalupe, Madrid. Fotografía del archivo personal de 
Pedro Feduchi. 

Despacho que se encuentra en el interior del colegio. 
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Hoja del libro “La casa por dentro II” Colegio Mayor Guadalupe, Madrid. 

Representación de la mesa de la fotografía anterior en otra estancia del 
colegio, en un despacho. 
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4.2. “La casa por dentro II” (1948): desarrollo e 
influencias. 
 

“La casa por dentro II” 

Luis M. Feduchi  

LA CASA POR DENTRO II 

Con 280 dibujos originales del autor y 26 fotografías de 
interiores.  

Afrodisio Aguado, S.A. – Madrid 

1948 

 194 páginas 

 

 

 

Estos dos primeros volúmenes al principio pensaron en 
llamarlos “Mil ideas” ya que tratan de dar ideas para poder 
solucionar los problemas que nos plantea nuestra vivienda. 
Se realizará cuando se esté terminando la impresión del 
primer volumen. Las fotografías que están en el interior del 
libro están realizadas por Pando y en los mismos talleres 
que el volumen I. 

 

En “La casa por dentro II” los dibujos que nos encontramos 
en este libro entre 1944 a 1946 serán publicados en el 
periódico madrileño “Arriba”. Este periódico fue fundado 
por José Antonio Primo de Rivera con formato diario en 
1935. En él publican que quieren “huir de las imitaciones. 
Buscamos sencillez, proporción y equilibrio entre los 
muebles y el espacio.” 

Los estilos que se muestran en los interiores y muebles son 
estilos clásicos como el estilo de Luis XV, estilo francés, 
Luis XVI, estilo Regencia. Aunque también podemos 
observar cierta mezcla de estilos que le otorgan de 



31 
 

variedad.  En ellos empiezan a aparecer las curvas en forma 
de estilo provinciano del siglo XVIII. 

 

En cuanto a su índice, trata los siguientes apartados: 

- Introducción 

- Chimeneas 

- Comedores 

- Dormitorios 

- Cuartos de estar 

- Muebles de hierro 

- Cocinas 

- Asas, lámparas, detalles 

- Dibujos de muebles 

 

Los apartados que se repetirán a lo largo de todos los libros 
serán: Cuartos de estar, comedores, dormitorios y dibujos 
de muebles. 

 

4.2.1. Chimeneas 
 

En el primer punto trata acerca de las chimeneas, de las 
cual explica como se trata de “uno de los principales 
elementos de nuestro hogar, de los más decorativos y que 
mejor lo ambientan” (pág 19 “La casa por dentro II”). 

Aparecerán los estilos ingleses del neoclasicismo cuya 
representación se realiza en Inglaterra por los hermanos 
Adam. 

El material más común a utilizarse era la madera y el 
mármol. Los elementos decorativos están realizados de 
forma muy clásica, con cierta finura y muy poco relieve y 
cuando a veces resultaba demasiado poco de decoración se 
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recurría a utilizar los materiales con ciertos colores para 
darles más calidez. 

En este libro nos muestran los tipos de embocaduras, 
marcos y modelos que solían haber por esta época, 
utilizando ladrillo, piedra, molduras para los marcos, o 
contando con los modelos campestres o rústicos. 

También aparecen los estilos barrocos. Y la aparición 
moderna de temas neoclásicos, con ménsulas muy 
estilizadas. 

 

4.2.2. Comedores 
 

El segundo punto del que trata son los comedores. En este 
apartado aparecen interiores y comedores de estilo 
isabelinos como lo es “El Viso, Madrid. C/Nervión, 7.” y 
escenarios que pertenecen al Escorial cuyos estilos están 
inspirados en los franceses populares. 

Los muebles populares son muy decorativos pero no 
siempre se saben aprovechar. Empiezan a verse muebles 
sólidos, macizos y llenos, en regiones de Suiza. En España 
aparecen en construcciones de campo y montaña.Como 
novedad aparece el banco en ángulo que se repite. 

Los muebles presentan motivos y decoraciones inagotables 
que le dan cierta rustidez y solidez, ya que se realizan en 
materiales como la madera; de haya, de castaño y pino de 
balsaín. 

A España llega un comedor de estilo francés 
completamente traído exactamente igual del extranjero 
(pág 48 “La casa por dentro II”). 
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4.2.3. Dormitorios 
 

En los dormitorios  podemos observar los estilos clásicos 
de Luis XV y Luis XVI, estilo Imperio y romántico. Vuelven 
a aparecer imágenes de “El Viso, Madrid, C/ Nervión, 7” 

La curvatura de la cama junto con la opulencia del tocador, 
hacen que estos sean los que den el tono y la línea de los 
demás muebles. 

Debido al reducido espacio que disponían en las casas, los 
dormitorios tenían que maximizar el espacio por lo que 
empiezan aparecer las camas abatibles que pueden ser 
armarios y se conviertan en camas, sobre todo aparecen en 
habitaciones para estudiantes. Estos espacios reducidos 
aparecen en una Exposición del Mueble en París en la cual 
se muestran los modelos más sugestivos, ya que consistían 
en muebles que tenían que ser utilizados para espacios muy 
pequeños y que tuvieran duplicidad de destino.  A parte de 
la cama abatible, aparecen las estancias que pudieran tener 
diferentes usos, y armarios empotrados que nos hacen 
ahorrar espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitorio Carlos IV, 1926. Foto original encontrada en el archivo de la 
antigua fábrica de Rolaco. Tomada en la Tienda Exposición de Rolaco. 

Esta fotografía también se encuentra en el libro “La casa pro dentro II” 
en la página 107. 
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4.2.4. Cuartos de estar 
 

El cuarto punto es el destinado a los cuartos de estar, en la 
que la influencia de “El Viso, Madrid C/Nervión 7” está muy 
presente en las fotografías que se utilizarán para el 
desarrollo de este ejemplar. 

En este apartado nos muestra como se tiene que llevar a 
cabo la colocación de los cuadros para dar a las paredes una 
decoración y un toque diferente y también es importante la 
cantidad. Siempre hay que dotar a la estancia de alguno que 
sea de firma o de la época y si se tratan de reproducciones, 
que sean buenas y no hay que abusar de ellas. 

En Francia, los muebles que se utilizarán por aquellos años 
serán de líneas rectas y conjuntos un poco fríos, aunque 
para ello hay que acompañarlos de unas buenas cortinas 
que sean el centro de la estancia. 

Sigue existiendo la solución de unir los salones con un 
simple arco, con cortinas o puertas correderas, ya que nos 
encontramos con dimensiones tan reducidas, que nos 
obligamos a realizar esta opción. 

 

4.2.5. Muebles de hierro 
 

El quinto punto es en el que desarrolla los muebles de 
hierro. Son una variedad de muebles que antes solo se 
utilizaban para terrazas, patios y áticos, junto con los de 
mimbre o de madera y lona. Empezaron a aparecer  en los 
años de la Exposición de Artes Decorativas de París, y 
fueron una forma moderna de introducir los muebles de 
varilla de acero. Sin embargo, en España todavía no habían 
sido introducidos, sino que eran una pequeña minoría, 
aunque con el paso de los años empiezan a aparecer por 
distintas ciudades y tienden a extenderse, aunque solo se 
utilizarán como mobiliario de jardines y terrazas, pero en 
Francia empiezan aparecer en interiores.  
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También surgen como una forma de realizar cabeceros, 
mesillas de noche y aparecen en dormitorios en la Tienda 
exposición de Rolaco. 

 

4.2.6. Cocinas 
 

El sexto punto son las cocinas. Entre ellas nos 
encontramos una gran variedad de estilos y una clara 
diferencia entre las cocinas americanas y españolas, en las 
cuales la colocación de los muebles era muy importante 
para poder diferenciar unas de otras. 

Será uno de los pocos libros realizados que nos muestren 
como se representa el espacio de la cocina, con la correcta 
colocación de los muebles y electrodomésticos. Aparece 
como novedad en revistas americanas la unión de la cocina 
con el cuarto de estar. 

 

4.2.7. Asas. Lámparas detalles 
 

El séptimo punto a tratar son las asas lámparas detalles 
en el que desarrolla todo tipo de motivos que se emplean 
en los muebles, los torneados, los herrajes, las asas… En 
ellos explican los diferentes estilos que presentan como los 
inspirados en el neoclásico en los que aparecen el bronce, el 
dorado… También algunos del estilo del Reina Ana. 

Por último se nos muestran las lámparas de hierro, el 
tradicional farol de hojalata, o lámparas de sobre mesa que 
son muy decorativas. 
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4.2.8. Dibujos de muebles 
 

El último punto está dedicado a dibujos de muebles en el 
cual podemos observar multiplicidad de diseños, que 
responden a estilos clásicos y a algunas líneas más 
modernas que han ido apareciendo a lo largo del libro.  

 

 

 

 

 

 

Mueble representado y 
encontrado en el archivo de la 
nave de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco.  

Este tiene un gran parecido con 
un mueble representado en este 
libro en la página 132. 
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5. TERCER LIBRO: “Interiores” 
antecedentes, desarrollo e influencias. 

 

 

 

5.1. Antecedentes 
 

Cuando realiza su tercer libro dentro de los volúmenes de 
los interiores, influyen los proyectos realizados desde 1949 a 
1951 que será cuando se publique el libro. 

En 1950 realizará el encargo fuera de España de la Catedral 
en Tánger. En Italia llevará a cabo la instalación de una 
librería y una pequeña oficina turística en la Piazza de 
Spagna de Roma. También llevará el proyecto de 
remodelación y restauración del Palacio del Viso del 
Marqués en Ciudad Real y la  Sala de Vasos  Griegos del 
Museo Arqueológico de Madrid. En 1951 realizará el  
Instituto de Cultura Hispánica que lo terminará en 1952. 
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5.2. “Interiores” (1951): desarrollo e 
influencias. 
 

“Interiores” 

Luis M. Feduchi  

INTERIORES  

DECORACIÓN Y HOGAR. VOLUMEN V 

Con 179 dibujos de muebles, 16 páginas en color, 24 
fotografías y 28 muestras de telas para cortinas y tapizados.  

Afrodisio Aguado, S.A. – Madrid 

1951 

 203 páginas 

 

 

 

“Interiores” será el V volumen de la Colección “Decoración 
y Hogar” que se terminará de imprimir el primer día de la 
Feria Nacional del Libro. 

Las láminas de color se realizarán en los Talleres del Asilo 
del Sagrado Corazón, y la parte tipográfica en unos talleres 
también en Madrid y las láminas en “Arte” de Bilbao. Es 
publicado por Afrodisio Aguado, S.A. 

 

El tercer libro que Luis M. Feduchi escribe tiene un aire 
diferente a los anteriores, ya que en él aparece el color, los 
materiales y las texturas como una novedad. En este tomo 
se da más importancia al ambiente de la estancia y a su 
conjunto, que al detalle, a diferencia de los de “La casa por 
dentro”. También es importante mencionar que los libros 
anteriores se titulaban igual, y en este ya vemos una 
transición en cuanto al cambio del nombre y del contenido 
del libro. 
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En cuanto a los estilos, los gustos españoles siguen 
mostrándose rígidos y extremadamente tradicionales. Sin 
embargo, aparecen modelos de muebles que se salen de la 
línea clásica, interiores modernos americanos en los que el 
valor principal no es solo por la riqueza y la calidad de los 
materiales, sino porque existe un equilibrio entre los 
volúmenes y los valores cromáticos. 

Sin embargo, a pesar de la leve introducción del 
modernismo en los interiores y mobiliario en Francia, sigue 
existiendo una clara influencia neoclásica e imperio. 
Aparecen también los “muebles cubistas” que se tratan de 
muebles modernos de líneas sencillas. 

De los interiores de los Países del Norte, conseguimos 
aprender nuevas agrupaciones de los muebles, la calidad y 
pulido de las maderas y el empleo. 

Nos encontramos con siluetas curvas, que es un claro 
síntoma de la aparición del modernismo frente a lo 
tradicional. 

 

En este tomo, se muestra un índice que contiene: 

- Introducción 

- Cuartos de estar 

- Muebles sueltos 

- Comedores 

- Dormitorios 

- Muebles de hierro 

- El color 

- Planos de muebles 

 

Como mencionábamos antes en el libro anterior, los 
apartados que compartirán todos ellos serán la sección los 
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cuartos de estar, comedores, dormitorios y los planos de los 
muebles.  

Sin embargo, aparecen novedades. El color y los muebles de 
hierro son unas de las partes que realiza en el libro que 
muestran un cambio en cuanto al estilo. En cuanto a las 
texturas junto a los colores aparecen en forma de 
muestrario, con piezas de las diferentes telas que se 
utilizaban para la realización de los muebles mostrados en 
el interior del libro. 

 

5.2.1. Cuartos de estar 
 

El primer punto habla de los cuartos de estar, que 
comienza diciendo de ellos que al igual que en “La casa por 
dentro” es el “interior más importante ya que alrededor de 
él gira nuestra vida familiar y social. 

El tresillo y el sofá se convierten en imprescindibles para los 
cuartos de estar, y existe un enorme contraste y 
combinación armónica cromática. Sin embargo, la 
colocación clásica sigue apareciendo en los interiores en las 
que los tresillos están enfrentados a ambos lados de una 
chimenea que está en el frente en el medio de dos ventanas. 
Como novedad moderna aparecen las banquetas delante de 
las butacas. 

Una de las novedades que aparecen en el libro es la 
utilización de una sola habitación para la incorporación de 
dos estancias en el interior. La cocina y el cuarto de estar 
que son separadas por un mueble que divide ambas 
estancias. El mueble suele ser un armario. 

Una importancia por la combinación de colores y la 
aparición de las formas curvas en los muebles como una 
introducción de la modernidad. Con la incorporación de un 
ventanal de suelo a techo. 

El modelo moderno de cuarto de estar que aparecerá será el 
de: 
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Chimenea + Hogar + Silloncitos + Mesa auxiliar + Alfombra 
ondulante + Pavimento continuo oscuro. 

 

Aparecen también los sofás divisibles como en la época 
anterior, también con almohadones  sueltos que pueden 
convertirse en camas para ahorrar espacio, y los curvos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

Esta acuarela muestra un cuarto de estar que posee una mesa baja con 
un acabado de las patas muy similar al representado en la página 337 en 
el libro “La casa por dentro”. 
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Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero.  

Estilo marcado por los estampados en el tapizado de los muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. 
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Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

Se caracterizan por el estampado en el tapizado de los muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. 
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Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. 
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5.2.2. Muebles sueltos 
 

El segundo punto del libro está dedicado a muebles 
sueltos. 

Como diferencia de los anteriores libros, este apartado 
siempre aparece de los últimos y aquí se introduce como 
novedad de los primeros, mostrando dibujos de muebles en 
blanco y negro y como novedad aparecerán las acuarelas a 
color que nos muestran cómo eran en la realidad esos 
muebles. Empiezan a aparecer los motivos decorativos de la 
tapicería de los sofás o sillones que dotan de personalidad 
el espacio.  Los muebles empiezan a caracterizarse por ser 
líneas más puras y curvas. 

Aparece el modelo Finlandés de líneas muy cuidadas, 
aunque en España no aparecerá todavía este modelo. Los 
vestíbulos son de pequeña dimensión con una consola y dos 
sillas o banquetas. 

 

5.2.3. Comedores 
 

El tercer punto del libro son los comedores. En él dice que 
es muy importante encontrar en cada instancia de la 
vivienda algo que se adapte a nosotros y a nuestros 
problemas, ya sea desde un mueble, a un detalle. En él nos 
muestra como un ejemplo de comedor romántico puede ser 
una mesa que tiene extrema sencillez, una silla-sillón que 
sean del primer tercio del siglo XIX y un aparador de estilo 
neoclásico. El estilo moderno, de mueble moderno en el 
que es muy típico el mueble simple y de materiales claros. 

También existe un cierto estilo Romanticismo que es el 
típico ejemplo y el estilo Georgian inglés del siglo XVIII. 
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5.2.4. Dormitorios 
 

En el cuarto punto se habla de los dormitorios.  

La aparición de los tocadores como imprescindible en el 
que la mesa está cubierta sobre una armadura de madera y 
las patas, con una amplia falda plisada. 

El espacio es muy importante ya que se necesita el 
aprovechamiento máximo del espacio, en la que se pueden 
utilizar como opciones: el sofá-cama, la cama empotrada o 
la litera.  

Con la utilización del un estilo Francés y del estilo colonial 
típico de la revista americana, con sencillez en el cabecero y 
en los pies, de líneas románticas y dobles curvaturas. La 
aparición del estilo escandinavo del que se tiene poco 
conocimiento en España que es caracterizado por la 
extrema simplicidad en la perfección de las líneas. Una de 
las características de las que dispondrán los dormitorios 
son la iluminación que tienen para poder leer sobre ella, 
por lo que aparecerán en forma de cuadros que desprenden 
luz o otras formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. 
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5.2.5. Muebles de hierro 
 

La incorporación de los muebles de hierro. Estos muebles 
han sido muy recargados a lo largo de los años, por lo que 
eran muy pesados y que podrían ser de mal gusto. Por lo 
que pasarán a ser de líneas mucho más puras y sencillas, 
fuertes y manejables. 

Todavía es muy normal verlos en exteriores, terrazas y 
jardines como utilización habitual y algún que otra para 
interiores, cabeceros de camas, lámparas, candelabros… 

 

5.2.6. Color 
 

El sexto punto, el color, es un factor innovador 
incorporado en el libro. En él nos muestra la correcta 
utilización de los colores, en el que nos explica los colores 
que hay y las categorías a las que pertenecen. 

Los colores primarios: Rojo, amarillo y azul. 

Los colores secundarios: Anaranjado, verde, morado e 
índigo. 

Entre ellos existen múltiples combinaciones y se pueden 
conseguir múltiples gamas y tonos. 

Como por ejemplo, nos explica como: 

- El rojo y el verde entonan. 

- El amarillo y morado armonizan. 

- El naranja y el azul son extraños. 

- El rosa viejo con marrón o beige. 

- Los rojos, verdes y beiges para los despachos y cuartos de 
estar. 
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5.2.7. Planos de muebles 
 

 En el último punto desarrolla como en todos los libros un 
apartado de planos de muebles en la que explicará más 
detalladamente los muebles que muestren cierto interés e 
importancia relevante para explicar las características de 
ellos en esa época y pertenezcan a interiores característicos. 
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6. CUARTO LIBRO: “La casa por dentro” 
antecedentes, desarrollo e influencias. 

 

 

 

6.1. Antecedentes 
 

En cuanto a la realización del cuarto libro de Luis M. 
Feduchi en 1952, influirá en el los proyectos realizados en 
este año que será la realización de su propia vivienda en la 
C/ Segre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía original del archivo personal de Javier Feduchi. 
Documentación facilitada por Pedro Feduchi. Habitación de la casa de la 
C/Segre. 
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6.2. “La casa por dentro” (1952): desarrollo e 
influencias. 

 

“La casa por dentro” 

Luis M. Feduchi  

LA CASA POR DENTRO  

Con 650 dibujos originales del autor y 58 fotografías de 
interiores.  

Afrodisio Aguado, S.A. – Madrid 

1952 

 372 páginas 

 

 

 

 

Luis M. Feduchi realiza este libro después de haberse 
agotado las seis ediciones de cada uno de los dos 
volúmenes de la obra de “La casa por dentro”. Aparece 
como un solo libro en donde se agrupan los temas por 
secciones y se amplían el número de fotografías. Las 
láminas se imprimen en “Arte S.A.” de Bilbao y la impresión 
se realiza en “Nebreda Hermanos” en Madrid y lo sigue 
publicando Afrodisio Aguado, S.A. Madrid. 

 

Con este libro quiere hacer una recopilación de sus dos 
primeros volúmenes de “La casa por dentro” ya que como 
dice en su introducción “el tema de la decoración interior y 
del mobiliario va tomando cada vez más importancia”. Él 
muestra estos libros como una guía a la hora de resolver los 
constantes problemas para resolver el interior de una 
vivienda, en cuanto a la colocación correcta de los muebles, 
la iluminación y el color adecuado para cada estancia. 
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También habla de los muebles, de que lo importante no es 
la cantidad que tengas o dispongas, sino que los que tengas 
sean de buena calidad, ya que esto también será 
determinante a la hora de categorizar una estancia con 
cierto interés, la dotará de categoría. 

En su interior nos encontraremos con temas repetidos y 
republicados por el autor en los dos volúmenes anteriores 
de esta edición que más tarde decidirá cambiar de nombre 
para los siguientes como símbolo del pequeño, lento pero 
notable cambio que ya se estaba produciendo en los 
interiores. 

 

En cuanto a su índice en el libro trata los siguientes temas: 

- Escaleras y vestíbulos 

- Cuartos de estar 

- Chimeneas 

- Sofás 

- Comedores 

- Dormitorios 

- Despachos 

- Cocinas 

- Muebles de hierro 

- Muebles sueltos. Detalles 

- Detalles de muebles 

 

De los cuales, como he mencionado en cada uno de los 
libros, tienen una semejanza de capítulos o apartados que 
serán: los cuartos de estar, comedores, dormitorios y 
detalles de muebles o muebles sueltos. Detalles. 
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6.2.1. Escaleras y vestíbulos 
 

En el primer punto trata las escaleras y vestíbulos en el 
cual habla de las mismas características recogidas por los 
volúmenes anteriores, incluidas las imágenes y dibujos de 
los espacios representados. Se añaden dos imágenes: una de 
ellas es la “Consola Carlos IV y espejo Adam” y “Rincón de un 
cuarto de estar” en el que hemos podido deducir que es una 
fotografía realizada por Salgado. 

Las imágenes pueden aparecer en diferente orden, pero el 
texto sigue siendo el mismo. También se muestran dos 
nuevas imágenes “Vestíbulo de cada en la sierra. Espejo y 
arcón en cuero con tachuelas doradas. Farol de campaña, de 
vidrio mallorquín.”  y “Cuarto de estar en la sierra. Elementos 
de decoración en artesanía y mobiliario sobre temas 
castellanos”. De los cuales deducimos que se trata de 
espacios que se encuentran en el interior de la “La 
Chabola”. 

 

6.2.2. Cuartos de estar 
 

El segundo punto del cual habla son los cuartos de estar, 
manteniendo la misma estructura, el mismo texto y las 
mismas imágenes aunque al comienzo podemos observar 
que faltan. Se añaden dos imágenes “Rincón de biblioteca 
Renacentista, en nogal.”  Que podemos deducir que se trata 
del Nervión. Y se añade la foto “Tresillo de la oficina de 
turismo en Zurich”. También hay cambios en las 
perspectivas de las imágenes. 

También se han omitido algunos dibujos. 

 

 

 

 

 



53 
 

6.2.3. Chimeneas 
 

El tercer apartado dedicado a las chimeneas siguen 
apareciendo las características y un cuadro de medidas en 
la que te explican la altura de la boca, la anchura, 
profundidad altura de la campana, la anchura de la salida 
de humos, la profundidad y la altura de la superficie de 
radiación. 

Las imágenes como “Chimenea guarnecida con madera de 
roble y antiguos azulejos valencianos” y “Chimenea decorada 
con una hornacina rectangular” que aparecen en “La casa 
por dentro I” se vuelven a repetir en este libro.  

Imágenes añadidas como “Silla del tresillo de la oficina de 
turismo de Zurich”, “Butaca en piel y madera de roble con 
respaldo y asiento movibles. Espejo con marco de vidrio”, 
“Ángulo de comedor inspirado en los estilos federales 
americanos, con papel pintado de principios del XIX. 
Realizado por Mariano de Cala” y “Tresillo de línea moderna 
tapizado en cuero verde”. 

Las imágenes vuelven a repetirse de los libros anteriores. 

 

6.2.4. Sofás 
 

El cuarto apartado es el dedicado a sofás. 

En “La casa por dentro II” no aparece ningún apartado 
como este, por lo que lo que aparecerá será todo lo 
recogido en “La casa por dentro I” y también se añadirán 
fotos como “Comedor de línea moderna inspirado en 
modelos estilo Imperio y Neoclásico. Abajo: Silla del mismo 
comedor.” y “Librería baja en caoba, ocupa el centro de un 
despacho con tonos románticos.” 
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6.2.5. Comedores 
 

El quinto apartado hablará de los comedores en el que al 
principio habrá fotos de los otros dos volúmenes que no se 
introduzcan en este. Se añaden imágenes como “Comedor 
de Casa de Campo, inspirado en estilos tradicionales del 
XVII” y “Ángulo de rinconera, inspirado en un mueble 
español del XVII.” que pertenecen a La Chabola. 

El resto de la estructura de este apartado será la 
recopilación de la documentación de los volúmenes 
anteriores. 

Aparecerán imágenes del Chalet que se tiene en el Viso. 

 

6.2.6. Dormitorios 
 

El sexto estará dedicado a los dormitorios, este apartado sí 
que aparecerá en “La casa por dentro I” y “La casa por 
dentro II”.  

Las imágenes de los dormitorios que se encuentran en estos 
libros, pertenecen a una Exposición que se realiza en la 
Fábrica de Rolaco, y se encuentran identificadas en el 
archivo de los documentos que hemos tenido a nuestra 
disposición. 

Aparecen fotos del “Cuarto de estar con una de las camas 
abatida. Todas ellas van empotradas para aprovechar el 
espacio. Aparecen disfrazadas con armarios.” De la C/ 
Nervión, 7.  
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Dormitorio no identificado en ningún libro. Pertenece al archivo 
encontrado en la antigua fábrica de Rolaco. Fotografía original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitorio colonial, encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
Rolaco. Se trata de una fotografía original que se realizará en la Tienda 
de Exposiciones de Rolaco. 

Esta imagen aparece tanto en el libro de “La casa por dentro II” donde 
lo llama como Dormitorio de “William and Mary” 
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Dormitorio popular, encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
Rolaco. Se trata de una fotografía original que se realizará en la Tienda 
de Exposiciones de Rolaco. 

Esta imagen aparece tanto en el libro de “La casa por dentro II”  

 

6.2.7. Despachos 
 

En el séptimo apartado desarrollará los despachos, el cual 
en “La casa por dentro II” no aparecerá, por lo que será 
igual la estructura y el desarrollo que el libro “La casa por 
dentro I”.  

El único cambio es que se introducirán dos imágenes como 
“Mesa de despacho, estilización de un modelo neoclásico, en 
madera de ukola y chapas de caoba.” Y “Despacho. 
Interpretación moderna en roble sobre un tema español del 
XVII”. Los muebles que aparecen son de la Tienda de 
Rolaco y están en la oficina de turismo de Zurich. 

Aunque disponga de toda la información del volumen I de 
los libros, añadirá imágenes como “Otra interpretación 
moderna de despacho similar al anterior en nogal en su 
color” “Despacho de línea actual en dos clases de madera, 
nogal y limoncito” que se tratan de la tienda de muebles; 
pero también incorporará los dibujos que aparecen al final 
del capítulo.  



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original encontrada en el archivo de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

 

 

6.2.8. Cocinas 
 

El octavo apartado son las cocinas en las cuales no 
aparecen en “La casa por dentro I”, del cual aparte del 
contenido en el volumen II, incorporará las imágenes de 
“Bar en nogal decorado con grabados ingleses del XIX”, “En 
un pequeño rincón es fácil instalar un reducido bar, que le 
prestará un grato ambiente”, “Armario alto dispuesto para 
bar. De la parte central sale un tablero que sirve de mesa” y 
“Mueble-bar librería, con las puertas decoradas con piel 
claveteada en rojo o verde. Va en castaño a su color.”  
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6.2.9. Muebles de hierro 
 

El noveno punto del que trata son los muebles de hierro. 
Este apartado no aparece en “La casa por dentro I”, por lo 
que la estructura, las imágenes, los dibujos y los textos 
serán iguales que los de “La casa por dentro II”.  

Se añadirán las imágenes de “Ambiente renacentista en el 
Castillo de las Navas. Chimenea y mesa del XVI. Suelo de 
baldosas de hierro cocido sin baño de esmalte”, “Ángulo del 
salón anterior”, “Castillo de las Navas. Tresillo trazado con 
líneas antiguas. Los muebles auxiliares se inspiran en 
modelos renacentistas” y “Castillo de las Navas. Ángulo del 
Salón de Honor”. 

 

6.2.10. Muebles sueltos. Detalles 
 

El décimo punto de los muebles sueltos. Detalles. El cual 
es significativo ya que en “La casa por dentro I” aparece 
separado en dos capítulos diferentes: “Algunos muebles 
sueltos” y “Detalles de muebles”, pero en este libro los une 
en este único capítulo. 

 

6.2.11. Detalles de muebles 
 

En el último punto, trata de detalles de muebles que 
corresponde al apartado de “detalles de muebles” del libro 
“La casa por dentro I”. 

Este corresponde con la misma estructura, texto, imágenes 
y dibujos. Muchos de los dibujos también se encuentran 
recogidos del libro de “La casa por dentro II”. 
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7. QUINTO LIBRO: “Interiores de hoy” 
antecedentes, desarrollo e influencias. 

 

 

 

7.1. Antecedentes 

 
Entre los años 1952 con la realización del último volumen 
de “La casa por dentro” estará influido para la puesta en 
marcha de su último volumen “Interiores de hoy” desde 
1952 a 1955 por una serie de acontecimientos. 

En 1953 con la realización del Hotel Castellana Hilton, Luis 
M. Feduchi junto a su hijo Javier Feduchi se encargarán de 
la realización de los diversos usos que contiene el hotel y 
entre ellos serán la decoración y la elección de los muebles 
para aquellos interiores, y los cuales se utilizarán sus 
fotografías para el desarrollo de este libro. Otros proyectos 
como la Capilla de la Beneficencia en Lisboa; el Edificio de 
viviendas en la Av. Del Generalísimo, 8; el Edificio de 
viviendas en la C/ San Bernardo, 117; la Casa en Sitges para 
el Sr. Puertas; y el Club Canino de la Carretera de La 
Coruña (termina en 1958). 

En 1954 realizará el encargo en España en Madrid, de la 
Escuela diplomática de la ciudad universitaria; la Vivienda 
unifamiliar en la C/ Velázquez; y una instalación de la 
tienda “Redox” Madrid. 

Una etapa también importante en el diseño es el Diseño 
Industrial, que junto a su hijo Javier Feduchi y Jesús Bosch 
ganará varios premios en el Primer Concurso de Diseño 
Industrial en 1956. En 1957 también participará junto a 
Javier Carvajal y Carlos de Miguel en la iniciativa ligada al 
desarrollo del diseño industrial en España, presentando un 
stand para la Feria de Muestras de Bilbao, donde 
nuevamente aparecerá la presencia de Javier Feduchi y 
Jesús Bosch, y junto a los cuales realizará ese stand. 
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Realizará 3 libros relacionados con el diseño de muebles. 

- “Antalogía de la silla española” 

- “Colecciones Reales de España. El Mueble” 

- “Historia de los estilos del mueble español” 
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7.2. “Interiores de hoy” (1955): desarrollo e 
influencias. 
 

“Interiores de hoy” 

Luis M. Feduchi  

INTERIORES DE HOY  

DECORACIÓN Y HOGAR. VOLUMEN VI 

Afrodisio Aguado, S.A. – Madrid 

1955 

 205 páginas 

 

 

 

Se trata del VI volumen de la colección “Decoración y 
Hogar”. Las láminas se imprimieron en “Arte” en Bilbao y la 
parte de la tipografía se imprimirá en “Nebreda Hermanos” 
en Madrid y también se publica la obra por Afrodisio 
Aguado S.A. 

En este tomo, se puede apreciar una rápida evolución de la 
decoración de las viviendas. Ya en el anterior de “Interiores” 
apuntaba que este cambio se iba a realizar cada vez más 
fuerte, y en los interiores se mostraban algunos matices y 
características de ello. 

En él aparece una nueva forma a la hora de representar los 
interiores, ya no solo se utilizaba la imagen, la fotografía 
como medio de comunicación y expresión de lo que en él se 
quería contar, sino que los dibujos, abandonaban la técnica 
de trazo fino y negro que se veía dando en los anteriores 
libros y aparecían diferentes formas de relleno de los 
muebles y colores como el amarillo y el rojo para darle más 
caracterización a los espacios que se estaban 
representando. 
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Aparecen varios estilos nuevos. El cubismo fue uno de los 
estilos que nació hace 35 años pero que no llego a encontrar 
su lugar, por lo que su aparición será escasa. 

Una exposición realizada en París, solo llegará a Francia 
consiguiente que los interiores y el estilo se depuren y se 
estilicen. 

El estilo barroco, el isabelino y el inglés ya no aportaban 
versatilidad a los interiores ni al diseño de los muebles. 

Después de la última guerra mundial, aunque aparezcan 
nuevos modelos que puedan mostrar más modernidad en 
cuanto a su diseño y estilismo, siguen ciertas normas que 
aún los atarán para poder desarrollar el modernismo.  

En esta etapa se realizarán estudios de la estructura, se 
utilizarán nuevos materiales como el acero, el caucho, la 
madera sintética… 

El color será también muy importante en cuanto a los 
muebles e interiores y la calidad de los materiales también 
será algo que se tendrá muy en cuenta. 

 

El estilo que se utilizaba, como el estilo clásico tenían 
tallados, tornados y ornamentación demasiado recargada 
de principios de siglo. 

Esto es sustituido por la depuración de la línea, la armonía 
del ritmo y el empleo adecuado del volumen y del espacio. 

 

En este libro se muestran los nombres de los decoradores 
que había por aquel entonces y que realizaban los interiores 
que en este aparecían. Entre ellos destacan:  

- Gio Ponti 

- Finn Juhl 

- de Carli 

- Eames 
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En cuanto al índice, “Interiores de hoy” está dividido en: 

- Introducción 

- Cuartos de estar y comedores 

- Despachos 

- Dormitorios 

- Muebles sueltos 

- Planos de muebles 

- Índice de Artistas 

 

Como he comentado en los anteriores libros, volverán a 
repetirse los mismos apartados que en los anteriores: los 
cuartos de estar y los comedores, los dormitorios y los 
planos de muebles. 

 

7.2.1. Cuartos de estar y comedor 
 

En el primer punto Luis M. Feduchi habla de los cuartos 
de estar y comedores. En esta parte la aparición del estar-
comedor es más corriente que por estancias separadas.  

Una de las novedades que se mencionan es la colocación de 
la chimenea como biombo o separación entre el estar y el 
comedor. 

Los autores destacados de estos interiores y mobiliarios 
mencionados son: Fisac, Greta Grossman, Feduchi, 
A.Richart, Knoll, Ettore Sottsass, etc. 

Aparece la decoración de los interiores con colores claros, y 
destacan las revistas: Le Figaro, Realités; en donde en ésta 
última aparecen por primera vez publicados los muebles de 
hierro que son novedad de estos últimos libros de 
interiores. 

Se nombra a J.Chozas y a J. Lafuente, en cuanto a la 
decoración muy simple, con elementos auxiliares muy 
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limitados, con la utilización de muebles con proporciones 
muy horizontales con las patas muy finas. En cuanto a la 
iluminación exterior, empieza a ganar mucha importancia, 
y para ello los huecos son cada vez más grandes. Estos 
modelos están inspirados en modelos italianos. 

Como novedad está la utilización del plástico, como un 
material primerizo en cuanto a su aparición en las cocinas y 
las oficinas. 

 

7.2.2. Despachos 
 

El segundo punto de este libro son los despachos en los 
que aparecen autores como: Joya y Barbero, Santamaría, 
Feduchi y Grossman. 

En este ámbito los italianos sustituyen la madera por piezas 
de plástico, ya que se convertirá en el material más 
novedoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo original anexo a un plano de la estancia encontrado en el archivo 
de la antigua fábrica de muebles Rolaco. Documentación facilitada por 
Tomás Herrero. 
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Acuarela original encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo original a rotulador negro y marrón encontrado en el archivo de la 
antigua fábrica de muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás 
Herrero. 
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Acuarela original encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

Parecido característico a la ilustración de la página 92 del libro 
“Interiores de hoy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo original a rotulador negro y marrón encontrado en el archivo de la 
antigua fábrica de muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás 
Herrero. 
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7.2.3. Dormitorios 
 

El tercer punto son los dormitorios. 

La simplicidad es notable en los interiores íntimos de los 
dormitorios, en el que el cabecero suele aparecer como un 
panel recto, sin decoraciones, suspendido de la pared y en 
donde se encontraran los interruptores de la luz y la mesita 
de noche. Las líneas francesas se trataban de un estilo muy 
sencillo y singular en los cuales se incorpora el plástico 
como material utilizado para la realización de los muebles. 

Las mesillas de noche desaparecen y son como un saliente 
del cabecero.  

Al cambiar la madera por otro material, se tiene la ventaja 
de que es inalterable al ambiente y se puede conseguir el 
mismo efecto que utilizándola.  

La iluminación se convierte en un punto muy importante. 
Este período se convertirá en un avance muy importante a 
la hora del diseño de lámparas.  

Las camas separadas que pueden unirse y colocarse en 
cualquier sitio de la estancia, separándose de las paredes. Y 
la separación de las camas con el resto de la habitación si se 
trata de un espacio de estar o de estudio mediante unas 
cortinas o muebles de estantería. 
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Acuarela original encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

Lo caracteriza por el cabecero conjunto de madera de donde cuelgan las 
mesitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

Está caracterizado por el cabecero de pared con las mesitas de noche 
que salen de él y las sillas y las lámparas del estilo característico de este 
año. 
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Acuarela original encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

Cabecero colgado de madera parecido al que se encuentra en la página 
96 del libro “Interiores de hoy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela original encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

Cabecero colgado de madera parecido al que se encuentra en la página 
96 del libro “Interiores de hoy” 
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Acuarela original encontrado en el archivo de la antigua fábrica de 
muebles Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

Cabecero colgado de madera parecido al que se encuentra en la página 
96 del libro “Interiores de hoy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía original del archivo personal de Javier Feduchi. 
Documentación facilitada por Pedro Feduchi. Habitación casa C/ 
Nervión. 
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Fotografía original facilitada por el archivo personal de Pedro Feduchi.  

Aquí aparece el “silloncito con armadura de roble espermado y tapicería 
de tela manual” realizado por Feduchi. Este detalle aparece en 179 del 
libro “Interiores de hoy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías originales del archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. 

 

 



72 
 

7.2.4. Muebles sueltos 
 

El cuarto punto es el de los muebles sueltos. 

En este punto se nos muestra un catálogo de muebles que tienen 
cierto carácter y son importantes en cuanto a la evolución que ha 
sufrido con otros catálogos de muebles anteriores.  

Aquí será donde aparecerá por primera vez la silla en acero y 
plástico, “La silla parábola” de Luis M. Feduchi, en el cual se 
pueden apreciar los parecidos a la silla danesa de Poul 
Kjaerholm, pero ha sufrido ciertos cambios y modificaciones que 
la hacen totalmente única. Como por ejemplo la disposición  de 
las patas, la inclinación de la pieza que conforma el respaldo y el 
asiento y la curva del acero que sujeta la pieza antes mencionada. 

Utilización en la mayoría de los muebles de los tubos de acero 
como una evolución en cuanto al diseño de los muebles, ya no 
solo para exteriores, sino la introducción de estos en el interior 
de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía original del archivo encontrado en la antigua fábrica de 
Rolaco. Documentación facilitada por Tomás Herrero. 
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7.2.5. Planos de muebles 
 

En el último punto encontraremos los planos de muebles, 
en el que nos mostrarán dimensiones de los muebles que 
componen los interiores mostrados a lo largo del libro. 

 

 

 

 

 

Fotografía proporcionada por el 
archivo personal de Pedro 
Feduchi. “Silla de hierro con 
tapicería de plástico” realizado 
por Feduchi. 

Aparece en el libro “Interiores 
de hoy” en la página 177. 
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A continuación, mostraré una serie de fotografías tomadas 
de la Tienda Exposición de Rolaco, en los años 50 en donde 
se pueden observar los estilos utilizados para la realización 
de los muebles e interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía original de Javier Feduchi. Tienda de Rolaco en 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía original de Javier Feduchi. Interior tienda de Rolaco en 1955. 
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Negativos encontrados en el archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. Tienda de Rolaco. 
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Negativos encontrados en el archivo de la antigua fábrica de Rolaco. 
Documentación facilitada por Tomás Herrero. Tienda de Rolaco. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

En cuanto a las conclusiones, podemos destacar varios 
puntos gracias al desarrollo de este trabajo. 

El primer punto se trataría de la grandísima evolución de la 
que hemos sido conscientes a través de importantes 
interiores que nos han rodeado como lo son El Capitol, El 
Escorial… También podría destacar que España, al ser más 
tardía en cuanto a la introducción del modernismo, hemos 
tenido oportunidad de poder ver con mayor detalles las 
pequeñas muestras de ese estilo que poco a poco se iban 
instaurando. Por lo que disponemos de grandes influencias 
inglesas y francesas, para el desarrollo propio de muebles 
modernistas. 

En el segundo punto la evolución es muy clara, en los 
cuales los muebles y los interiores pasan de ser escenarios 
muy pesados, en los que la decoración siempre estaba 
presente tanto de las patas, de los pomos, de los pequeños 
detalles. Sin embargo, con el cambio al estilo moderno, esa 
decoración, curvas, motivos, desaparecen, convirtiéndose 
en líneas rectas, puras, sencillas y pudiendo así introducir el 
color y la belleza en cuanto al diseño. 
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