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“Puedes averiguar cómo hacer algo y luego hacerlo, o hacer algo y luego descubrir lo que hiciste.”
Isamu Noguchi

06



1.INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

Este trabajo sobre los diferentes fabricantes de lámparas que 

se comercializaban en España en los 50 y 60 se ha elaborado 

con el objetivo de crear una documentación lo más completa 

posible, con la que poder estudiar cuál era la situación del 

deseo industrial en ese periodo. El interés por esta línea de tra-

bajo aparece debido a una motivación personal por el diseño 

de interiores y mobiliario que he desarrollado a lo largo de la 

carrera.

En efecto, el argumento del trabajo nace de la propuesta 

del profesor y tutor de este trabajo, Pedro Feduchi. Se valora 

positivamente que algunas de las informaciones de este tra-

bajo de investigación sean inéditas, al no estar divulgadas ni 

previamente catalogadas.

1.2. Objetivos

Con el fin de entender la situación particular del momento en 

el que se enmarca la realización de los diseños y su fabrica-

ción, considero importante estudiar el contexto histórico de 

los años cincuenta y sesenta en España. De esta manera, se 

puede estudiar en qué estado del proceso de industrialización 

se encuentra el diseño español.

1.3. Estructura y metodología

En primer lugar, este trabajo consiste en la identificación de 

una serie de lámparas de interiores para, después, elaborar 

un catálogo detallado y clasificado por marcas, fabricantes, 

modelos, fechas y autores.

A continuación, tras la investigación de modelos y fabrican-

tes españoles y su catalogación, pasamos a la segunda fase 

del trabajo, que consiste en estudiar la influencia de diseños 

extranjeros y en un análisis más exhaustivo de las piezas selec-

cionadas.

De este modo, en base a la cantidad y calidad de la indaga-

ción obtenida en la primera etapa, he seleccionado estudios 

de casos. El interés que cada material presenta en relación a 

sus influencias es también un parámetro relevante en estudio. 

Por consiguiente, se pretende obtener unas conclusiones, por 

un lado, teóricas, y, por otro lado, gráficas a nivel de imagen, 

gracias a la investigación en el campo del diseño, a través de 

archivos históricos, catálogos y revistas de época y entrevistas 

como material auxiliar.
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2. ANTECEDENTES

2.1. Recuperación de la modernidad: la fabri-
cación del interior

En la década de los cincuenta en España empieza a origi-

narse un intento de recobrar la finalidad de la arquitectura 

moderna, condenada durante los primeros años de la pos-

guerra. Conviene subrayar que, aún de manera confusa 

y contando con escasa información, dado el aislamiento 

de España a comienzos de los años cincuenta, se advier-

ten ya bastantes signos de interés por el nuevo diseño. 

Tenemos los ejemplos del Primer Salón de Hogar Moderno, 

celebrado en 1951 en Barcelona, con un aire que resultaba 

nuevo, y un concurso Pro Dignificación del Hogar Popular, 

organizado en 1954 por el Foment de les Arts Decoratives, 

cuyo primer premio recayó sobre la lámpara Moragas, un 

modelo de sobremesa que lleva el nombre de su autor, 

Antoni de Moragas. Asimismo, tuvo lugar en 1953 la se-

gunda exposición del Grupo R, formado por arquitectos 

como José Antonio Coderch, Oriol Bohigas o Josep María 

Martorell. De este modo, la realización de diseños con 

nuevas corrientes internacionales y las celebraciones de 

algunos encuentros, junto a los primeros intentos de las 

difusiones de nuevos modelos, establece el inicio de esa 

exploración por la modernidad. Desde ese momento, se ve 

necesario encontrar una nueva y selecta dirección para 

la arquitectura y el diseño contemporáneo, apartándose 

de imitaciones, copias e historicismos. Dichas trayectorias 

vanguardistas se vieron cohibidas por el régimen franquista, 

al ser acusadas de materialistas y deshumanizadoras. No 

obstante, y a pesar de la perecedera situación industrial en 

España, muchas empresas se lanzarían a la aventura de la 

comercialización y de la producción de mobiliario moder-

no, como H Muebles, Rolaco o Darro, entre otras. Debido a 

la necesidad de buscar mobiliario y piezas que otorgasen 

movilidad, ligereza y practicabilidad, además de aportar 

aires modernos y vanguardistas al diseño español, estos 

locales de exposición y venta, considerados como galerías 

de arte, donde se realizaron exposiciones permanentes 

de piezas de diseño, demostrando el papel relevante que 

desempeñaban los arquitectos y diseñadores en la bús-

queda del diseño. Estas exposiciones trataban de recrear 

los diferentes ambientes de un hogar o de una oficina, con 

una gran sensibilidad y buen gusto.

2.1. Cartel para el V salón del hogar 
moderno, 1954, Catálogo “Diseño indus-
trial, exposición Reina Sofía” (1998) 

2.2. Resolución del primer concurso de 
H Muebles, 1960. ABC, (Marzo, 1960)
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2. ANTECEDENTES

2.2. Inicio del diseño industrial español

Podemos considerar que fue en la década de los sesenta 

cuando se vivió el verdadero arranque del diseño industrial 

español, favorecido por dos circunstancias. Por un lado, la 

aparición de un reducido, pero, selecto grupo de profe-

sionales que tomaron conciencia de la importancia de la 

nueva disciplina, y, por otro lado, el enfático cambio que 

experimentó el contexto económico. Por consiguiente, 

gracias al entusiasmo, a una coyuntura técnica y social 

más favorable, y por supuesto, a una innegable creativi-

dad, muchos de los diseños que se desplegaron entonces, 

sobre todo en Barcelona, serán de gran interés para este 

trabajo. Y es que, su dedicación se inclinaba a objetos de 

mobiliario, y en particular, a las lámparas. A medida que 

avanzaba la época, era mayor el número de diseños y 

de diseñadores, motivados por el bienestar económico, la 

avidez de apertura intelectual y el ansia de novedad.

Las primeras actuaciones a favor de la causa, comenzaron 

a cargo de entidades como el SEDI (Sociedad de Estudios 

de Diseño Industrial, Madrid) y el ADI FAD (Asociación de 

Diseño Industrial, Barcelona). Más tarde, se les unieron 

nuevas iniciativas oficiales, además de concursos, premios 

y exposiciones, como el EXCO (Exposición permanente e 

información de la Construcción), con el objetivo de mejo-

rar y modernizar la escasa oferta de mobiliario. 

Teniendo como objetivo entrar en el mayor organismo 

internacional de diseño industrial y requiriendo la existen-

cia de una cantidad apreciable de diseños producidos, 

se convocaron los premios Delta -de Oro y de Plata- a 

principio de los 60. Son muchos los diseños presentados 

en estos premios, entre los cuales encontramos famosas 

piezas, como la lámpara TMC de Milá. De este modo, la 

dedicación al diseño industrial por parte de los arquitectos 

se materializó y, a su vez, se logró divisar la importancia de 

una conciencia de necesidad y de voluntad por la intro-

ducción de esta disciplina. 

Esta década fue sin duda la de la verdadera implantación 

de esta disciplina en España, que, a pesar de no encontrar 

una aceptación amplia, abrió las puertas hacia una mayor 

conciencia general, configurando ya un organismo de 

relaciones con auténtica entidad y valores propios.

2.3. Cuarto de estar propuesto por DARRO y Carlos 
Carvajal en el certamen EXCO. “Muebles+Decoración”, 
(octubre 1960)

2.4. Lámpara TMC, diseño de Miguel Milá. 
Ganador Delta de Oro, 1961. “Revista 
Arquitectura” nº63, página 51 (1964)
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2.3. Difusión de las influencias extranjeras

La proyección del diseño español en el mercado europeo 

era casi ilusoria. Debido al cierre cultural y económico, se 

forjó un contexto de desgana e imposibilidad de comuni-

cación de lo que estaba sucediendo en el diseño espa-

ñol. Sin embargo, cabe subrayar la relevancia del influjo 

de algunos orígenes europeos en los modelos españoles. 

Destacamos mayoritariamente las influencias danesas y 

suecas, sin olvidar las finesas, suizas o alemanas, como fue 

el caso de las icónicas lámparas de interior de Alvar Aalto.

Mencionamos la gran proyección internacional de estos 

países y subrayamos algunos factores relevantes. Y es que 

la atracción por el diseño nórdico, que podía apreciarse 

en Madrid, guarda relación a menudo con los trabajos 

artesanos. Debemos recordar que, en los países nórdicos, 

coexistía una continuidad entre ambas disciplinas. No fue 

el caso de Italia o Alemania, cuyos modelos, ejercían una 

gran influencia sobre el diseño barcelonés.

Se hicieron grandes trabajos de expansión de diseños 

escandinavos y daneses, como es el caso de exposiciones 

internacionales como “Design in Scandinavia” (1954) en 

Estados Unidos y Canadá o la feria “H55 de Helsinborg” 

(1955) en Suecia, en las cuales manifestaban sus avan-

ces al resto del mundo. Únicamente algunos afortunados 

tuvieron acceso a estos actos. No obstante, existían revistas 

y catálogos de exposiciones concernidas, constituyendo 

la fuente vital de influencia de estos diseños en el mercado 

español. Es así como, gracias a la difusión de esta vertiente 

europea, se logró efectuar una modernidad serena en los 

modelos españoles, rompiendo así con la época franquis-

ta. De este modo, y sumada a la gran difusión de esta incli-

nación hacia el diseño extranjero, aparece la introducción 

de dichos elementos en la sociedad española burguesa, 

considerándose así piezas elegantes y vanguardista. Final-

mente, debemos destacar la importancia de propagación  

de estas piezas de diseño, de entre las cuales diversas 

llegaron a convertirse en iconos internacionales de calidad 

del arte.

2. ANTECEDENTES

2.5. Portada catálogo de la exposición “Design 
in Scandinavia, una exposición para objetos 
del hogar”, 1954

2.6. Exposición de muebles de Alvar Aalto en 
los grandes almacenes de Nordiska Kompa-
niet NK Estocolmo, Suecia, 1954. Destacamos 
sus célebres lámparas A110 “Hand Grenade”
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3. CATÁLOGO

     

  3.1  Fabricantes 

            3.1.1. Marcas

Galaxia, 1957

Disa, 1957

Norma, 1959

Tramo, 1960

Polinax, 1960

Bestform, 1961

Danona, 1962

Fase, 1964

Orca, 1966
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3. CATÁLOGO

     

  3.1  Fabricantes 

            3.1.1. Marcas

Para un alcance más claro del catálogo de lámparas es 

preciso exponer los siguientes puntos.

Toda la información ha sido obtenida de diferentes fuentes 

y posteriormente ha sido contrastada para la elaboración 

de este catálogo. Las fuentes consultadas son las siguien-

tes: la revista “Muebles + Decoración” (volúmenes de 1950 

a 1969), la Fototeca del Patrimonio Histórico, el Boletín 

Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), el Catálogo de 

mobiliario de los años 50-60 del COAM, además de infor-

mación proporcionada por mi tutor Pedro Feduchi, Juan 

Laguna y fotografías de las lámparas originales en la casa 

del diseñador Javier Álvarez de Cienfuegos.

El catálogo está organizado en función de los fabricantes 

de cada lámpara. Dentro de cada marca definimos el au-

tor, la fecha de diseño, el tipo de lámpara, el modelo y una 

breve descripción del objeto. Cabe recalcar que el año de 

creación de cada lámpara no está validado, por lo tanto, 

la pieza podría ser anterior o posterior a la indicada. Del 

mismo modo, algunos nombres de autores son atribuciones 

conformes con la investigación realizada, pero sin la seguri-

dad de que la autoría indicada sea correcta. No obstante, 

en el resto de ejemplos, la información está comprobada y 

es correcta.

A continuación, hago una breve introducción de cada 

marca, de manera a contextualizarlas antes de describir 

cada lámpara. Siguiendo una línea temporal, ordeno los 

fabricantes según los años de diseño y fabricación.

3.1. Rincón comedor en una casa de campo, 
proyecto de Studio “La Ruota”, Cantú (Italia). 
Portada “Muebles+Decoración”, página 33 
(septiembre 1958) 
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Galaxia
Enrique Aparicio, 1957

Galaxia fue una empresa que fa-

bricaba “aparatos eléctricos para 

alumbrado”. Hemos seleccionado 

las piezas diseñadas por Enrique 

Aparicio.

D. Enrique Aparicio Rojo fue un dise-

ñador industrial madrileño de media-

dos del siglo XX. En el archivo histórico 

hemos podido encontrar varias pa-

tentes de sus diseños, entre los cuales, 

encontramos no solo lámparas 

eléctricas, pero también, mejoras en 

la construcción de dispositivos para 

el armado de muebles dentro del 

apartado de mecánica, iluminación, 

calefacción, armamento y voladura. 

Modelos

• 1. Lámpara suspendida,1957

• 2. Lámpara pie de salón, 1958

• 3. Lámpara de sobremesa, 1959

• 4. Aplique, 1959

3.4. Tramitación oficial de la patente de lámpara de mesa, marca 
Galaxia, diseñador Enrique Aparicio, publicado en el Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), 1 de octubre de 1958, 
Madrid, número 1716 (página 7067)

3.5. Tramitación oficial de la patente de aplique, marca Galaxia, 
diseñador Enrique Aparicio, publicado en el Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial (BOPI), 1 de octubre de 1958, Madrid, núme-
ro 1716 (página 7067)

3.3. Tramitación oficial de la patente de lámpara de pie, marca 
Galaxia, diseñador Enrique Aparicio, publicado en el Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), 1 de octubre de 1958, 
Madrid, número 1716 (página 7066)

3.2. Tramitación oficial de la patente de lámpara suspendida, mar-
ca Galaxia, diseñador Enrique Aparicio, publicado en el Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), 1 de octubre de 1958, 
Madrid, número 1716 (página 7067)
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Galaxia
Enrique Aparicio

1957

Lámpara compuesta por disco de 

cristal esmerilado y caja cónica 

superior de metal pendiendo de un 

cordón central. Consiste en un mo-

delo de estilo industrial. 

Lámpara colgante con una caja có-

nica superior, un cordón que permite 

la suspensión y un cuerpo de revolu-

ción con una parte superior opaca y 

una parte inferior translúcida. 

De dicha pieza emerge un tirador en 

forma de tronco de cono inverso. A 

su vez, de la caja cónica salen dos 

cordones sosteniendo un contrape-

so cilíndrico que rodea el cordón 

central.

Encontramos esta pieza en algunos 

proyectos de mobiliario para salones 

y oficinas. Estos espacios fueron dise-

ñados por Enrique y Alfonso Aparicio, 

y expuestas en espacios como los de 

Galería Estilo.

Documentación gráfica

• 3.6. Dibujo del diseño de lámpara 
suspendida, publicado en el BOPI, 1 de 
octubre de 1958, Madrid, número 1716 
(página 7067)

• 3.7. Fotografía de la pieza. Catálogo de 
muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM

• 3.8. Conjunto de comedor diseñado por 
Enrique Aparicio y fabricado por Galería 
Estilo, Madrid. Revista “Muebles+Decora-
ción” (marzo 1961)

• 3.9. Modelo de instalación realizado por 
H. Muebles en Madrid. Revista “Mue-
bles+Decoración” (octubre 1963)

LÁMPARA SUSPENDIDA

[3.9][3.8][3.7][3.6]
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Galaxia
Enrique Aparicio

1958

Lámpara compuesta por disco de 

cristal esmerilado y chapa de metal. 

Base discoidal y columna de metal.

De nuevo, se trata de un modelo de 

estilo industrial. 

Es una lámpara de pie cuya peana 

(base) es discoidal, de cuyo centro 

emerge una columna cilíndrica, en 

cuyo extremo enchufa un cuerpo de 

revolución opaco por su mitad supe-

rior y translucido por su mitad inferior. 

Como ya hemos visto en el modelo 

anterior, este también lo localizamos 

en algunos trabajos de mobiliario 

para salones y oficinas. 

Los siguientes espacios fueron idea-

dos por Enrique y Alfonso Aparicio, y 

expuestas en espacios como los de 

Galería Estilo.

Documentación gráfica

• 3.10. Dibujo del diseño de lámpara de 
pie, publicado en el BOPI, 1 de octubre 
de 1958, Madrid, número 1716 (página 
7066)

• 3.11. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM

• 3.12. Fotografía de la pieza, 1962. 
Catálogo de muebles de años 50 y 60 en 
Madrid, COAM

• 3.13. Conjunto de estar diseñado por 
Enrique Aparicio y fabricado por Galería 
Estilo, Madrid. Revista “Muebles+Decora-
ción” (marzo 1961)

LÁMPARA DE PIE

[3.13][3.12][3.11][3.10]
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Galaxia
Enrique Aparicio

1959

En este caso, presentamos un mode-

lo, que destaca por su materialidad: 

el metal.

Es un modelo industrial, designado 

como aparato eléctrico para alum-

brado, compuesto por un disco de 

metal como base en la que se inser-

ta otro disco de menos diámetro

y de cuyo centro emergen una varilla 

central y tres varillas periféricas, am-

bas de metal, que se vuelven hacia 

afuera y soportan en su extremo su-

perior tres pantallas de metal lacadas 

en negro.

Documentación gráfica

• 3.14. Dibujo del diseño de lámpara de 
pie, publicado en el BOPI, 1 de octubre 
de 1958, Madrid, número 1716 (página 
7067)

• 3.15. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM

LÁMPARA DE ESCRITORIO

[3.15][3.14]
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Galaxia
Enrique Aparicio

1959

Por otro lado, presentamos un 

aplique compuesto por una chapa 

de metal perforada. Dichos orificios 

están cubiertos por cristales trans-

lúcidos. En efecto, consiste en un 

modelo industrial caracterizado por 

ser una “lámpara mural” compuesta

por una chapa hexagonal, alargada 

y con una curvatura convexa según 

el eje vertical. La superficie estas dis-

puesta por 19 orificios circulares tapo-

nados por unos cristales translúcidos.

Documentación gráfica

• 3.16. Dibujo del diseño de lámpara de 
pie, publicado en el BOPI, 1 de octubre 
de 1958, Madrid, número 1716 (página 
7067)

• 3.17. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM

APLIQUE

[3.17][3.16]
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Disa
José Antonio Coderch y Mercedes Coderch

1957

DISA fue el nombre que obtuvo la 

pequeña “sociedad anónima”, 

fundada por José Antonio Coderch y 

su hermana, Mercedes Coderch. En 

efecto, el nombre está compuesto 

por las iniciales de “D”iseño “I”ndus-

trial. “De la disa existen 5 ediciones” 

nos cuenta Rafael Salvador, sobrino 

nieto de José Antonio Coderch y 

fundador de TUNDS (editora de lám-

paras, creada a partir de un croquis 

en una servilleta guardada por la 

hermana del conocido arquitecto, y 

así es como el respeto a las creacio-

nes de su tío abuelo, es una cons-

tante en las piezas de esta pequeña 

empresa).

“Las tres primeras ediciones se hicie-

ron en vida del arquitecto. Las trabajó 

mucho. Su hermana Mercedes le ayu-

daba.”cuenta Rafael sobre la famosa 

lámpara Coderch, también conocida 

como lámpara Disa, de la cual existe 

una cuarta versión (creada todavía 

en vida de Coderch) y una quinta, 

editada por TUNDS, recuperando las 

medidas exactas e implementado 

deseos escritos del arquitecto, como 

los “aros metálicos de una sola pieza 

-como él escribía”, se han pulido de-

talles que en la cuarta versión necesi-

taban revisarse y desde luego se han 

mejorado mucho los materiales.” nos 

dice el fundador de TUNDS.

Modelos 

• 1. Lámpara Coderch/DISA, 1957

• 2. Lámpara CISTER, 1955-1969

• 3. Lámpara MVV, finales de los 60

3.18. Conjunto de lámparas de techo DISA, 
Premio Delta de Oro ADI FAD, 1962 y Pre-
mio Nacional de Diseño de la República de 
Argentina, 1964. Catálogo “Diseño industrial, 
exposición Reina Sofía” (1998)

3.19. Fotografía de José Antonio Coderch (1913-1984). Archivo de TUNDS, editora de lámpa-
ras, Barcelona
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Disa
José Antonio Coderch de Sentmenat

1957

La lámpara diseñada por José A. Co-

derch nace como una respuesta a la 

voluntad de proveer a la arquitectu-

ra moderna en general de mediados 

de los años cincuenta. Las formas, así 

como la ventaja de ser desmontable 

y proporcionar la calidez ambiental 

deseada, hacen muy pronto de ella 

uno de los objetos más difundidos 

tanto en España como en los mer-

cados internacionales. Compuesta 

de lamas de madera con doble haz 

de lamas para evitar que se vea la 

bombilla.

Se basa en diversos elementos simples 

y estables. Así pues, integran la lám-

para dos volanderas, que describen 

una circunferencia y que contienen, 

cada una de ellas, tres pequeñas 

incisiones que sirven para sujetar las 

respectivas varillas que constituyen 

la estructura de la lámpara. Otro 

elemento es el portalámparas suspen-

dido de un cordón de electricidad, 

que refuerza la estabilidad. Finalmen-

te, integran el envoltorio doce hojas 

(6 grandes y 6 pequeñas). Gracias a 

la flexibilidad del material, consigue la 

forma redondeada de la pantalla.

LÁMPARA CODERCH

Documentación gráfica

• 3.20. Croquis del modelo de lámpara 
suspendida. Catálogo “Diseño industrial, 
exposición Reina Sofía” (1998)

• 3.21. Vista del doble haz de lamas de 
madera. Catálogo “Diseño industrial, 
exposición Reina Sofía” (1998)

• 3.22. Postal de Picasso dirigida a Co-
derch en 1985. En la cual se refirió a ella 
diciendo “es la lámpara moderna más 
bonita del mundo”. Catálogo “Diseño 
industrial, exposición Reina Sofía” (1998)

• 3.23. Comedor con lámpara suspendida. 
Apartamento para obreros en Barcelona,  
proyecto de J.M. Martorell y O. Bohigas.
Revista “Muebles+Decoración” (marzo 
1965)

[3.20]

[3.21]

[3.23][3.22]
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Disa
José Antonio Coderch de Sentmenat

1955-1969

El diseño CISTER se estima que fue 

ideado por Coderch entre 1955 y 

1969. En efecto, este modelo apare-

ció entre la documentación de José 

Antonio Coderch, entre una serie de 

escritos, formando parte de una co-

lección de varias lámparas inéditas 

hasta el momento.

La historia de este modelo es apasio-

nante, ya que parte de “un esbozo 

al que llamó la “servilleta de papel””, 

cuenta Rafael Salvador. De ese 

modo, el modelo era desconocido 

hasta el momento en el que su tía, 

hermana de José Antonio Coderch,  

le dió ese esquema. Poco después, 

y gracias a “un gazapo de papel 

croquizado a mano de una lampara 

de tres cilindros concéntricos que 

parece era de pie”, y un archivo con

con croquis y esquemas del propio 

Coderch, comenzó la recuperación 

de la CISTER, nombrada así por el 

propio arquitecto.

De este modo, sabemos que dise-

ñó tanto el modelo de suspensión, 

como el de pie. De la versión de pie, 

únicamente tenemos una vista del 

alzado. “Los esquemas estaban en 

un estado bastante inicial. Aunque el 

concepto estaba claro, a la resolu-

ción técnica todavía le faltaban un 

par de vueltas de tuerca. Me puse 

manos a la obra. Para mí era un mun-

do nuevo pero apasionante. Estuve 

dos años desarrollando como hobby 

aquel concepto basándome en esa 

servilleta.” relata Rafael. Finalmente, 

el proceso de la CISTER fue acordado 

con herederos de Coderch, los tíos de 

R. Salvador.

LÁMPARA CISTER

Documentación gráfica

• 3.24. Reproducciones de dos piezas 
en suspensión de la lámpara CISTER. 
Archivo de TUNDS, editora de lámparas, 
Barcelona

• 3.25./3.26. Croquis de los modelos sus-
pendidos y de pie, realizados por Rafael 
Salvador, TUNDS, Barcelona

• 3.27. Reproducción de la lámpara 
CISTER de pie, cuya pasión “no-tools 
concept” se demuestra con la elabora-
ción artesanal de la pantalla. Archivo de 
TUNDS, Barcelona

[3.24]

[3.25] [3.26] [3.27]
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Disa
Manuel Valls Vergés

Finales de los 60

La ideación del modelo MVV empie-

za a finales de los años 60. Hay que 

destacar que esta lámpara suspen-

dida es una pieza inédita, diseñada 

por Manuel Valls Vergés, arquitecto 

catalán, con una gran relevancia en 

aquel momento en España. Famoso 

por ser colaborador de Jose Antonio 

Coderch durante 15 años, realizó 

junto a él grandes proyectos de 

arquitectura, como la casa Ugalde 

cerca de Barcelona.

El nombre “MVV” reivindica su 

autoría, y es que revela las siglas de 

su nombre (Manuel Valls Vergés). En 

efecto, esta lámpara fue un modelo 

rescatado por su nieto, 45 años des-

pués de su diseño, cuando vaciaban 

el piso en el que vivió. Es así, como se 

rescató un diseño oculto que gran-

des marcas como Marset han

reeditado. Se trata de un diseño ori-

ginal, en forma de octágono, com-

puesto por láminas de madera de 

cerezo superpuestas.

Por otro lado, la estructura interior, 

era originalmente de hierro. De este 

modo, consigue una iluminación 

extraordinariamente cálida, gracias 

al uso de madera como material 

principal.

Nos encontramos así, ante una lám-

para razonada y sobria, además de 

poseer un carácter completamente 

geométrico, sin dejar de ser una obra 

de construcción, en la cual coexisten 

dos luces. Por un lado, la directa en 

la parte inferior, y, por otro lado, la 

indirecta que surge entre sus hojas. 

Podríamos considerar este diseño 

atemporal, no obstante, responde a 

la lógica de finales de los años 60.

LÁMPARA MVV

Documentación gráfica

• 3.28. Retrato de Manuel Valls Vergés 
(1912-2000, Barcelona). Archivo de TWO-
BO Arquitectura, estudio que recupera, 
junto a MARSET (fabricante de lámpa-
ras), la lámpara MVV inédita

• 3.29.  Croquis original de Manuel Valls 
Vergés. Archivo de TWOBO Arquitectura

• 3.30. Interior con dos lámparas MVV 
suspendidas. Archivo de MARSET, quien 
recoge el modelo original y lo renueva 
proporcionándole una doble piel: láminas 
con madera de cerezo en el exterior y 
color blanco en el interior para optimizar 
la calidad de la luz

[3.29] [3.30][3.28]
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Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos, 1959

Pasamos a analizar algunas de las 

piezas diseñadas por Javier Álvarez 

de Cienfuegos. En Madrid y con el 

nombre comercial “NORMA”, fue 

inaugurado un establecimiento dedi-

cado a la decoración y al mobiliario 

moderno. El diseñador Javier Álvarez 

de Cienfuegos, que también se dedi-

có a dar clases de decoración en la 

Escuela de cine, fundó esta tienda en 

la capital a mediados del siglo XX,

En efecto, él mismo diseñaba los 

muebles y posteriormente llevaba 

los dibujos a ebanistas y carpinteros 

para que los fabricasen de manera 

artesanal. La línea de diseño era muy 

minimalista, y es que buscaba cortar 

con lo anterior, piezas mucho más 

ostentosas y recargadas, y seguir un 

estilo depurado y funcional.

Modelos 

Por familias de lámparas (ordenadas 

por materialidad)

• 1. De fibra natural

• 2. De alambre pintado de negro

• 3. De madera y ratán

• 4. De cerámica

• 5. De madera y chapa de fresno

• 6. De rafia y acero

• 7. De papel y acero

• 8. De plástico

• 9. De vidrio y acero

3.31. Logo tienda NORMA. “Revista Arquitec-
tura”, número 4, (1959)

3.32. Retrato de Javier Álvarez de 
Cienfuegos (1976). Archivo personal 
de Ana Álvarez de Cienfuegos

3.33. Conjunto de lámparas suspendidas. “Re-
vista Arquitectura”, número 4, página 27 (1959)
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Modelos 

Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos

I. Fibras naturales II. Alambre pintado de negro mate

III. Madera y ratán IV. Cerámica V. Madera y chapa de fresno

VI. Rafia y acero VII. Papel y acero

VIII. Plástico IX. Vidrio y acero
25



Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos
1959

Este modelo trata de una lámpa-

ra suspendida, cuya pantalla está 

compuesta por fibras naturales. En 

efecto, este tipo de pieza aporta ca-

lidez y elegancia, siendo su material 

el elemento principal, al aportar un 

toque natural, llegando a un estilo 

contemporáneo para la época, 

además, de recrear un carácter me-

diterráneo. De este modo, hay que 

destacar la riqueza que aporta la

trama de su material, que al mismo 

tiempo, crea un ambiente sugerente, 

que se llena de matices, a través de 

las sombras y las luces que crea la 

pantalla.

Documentación gráfica

• 3.34. Fotografía del modelo de lámpa-
ra suspendida. “Revista Arquitectura”, 
número 4, página 27 (1959)

• 3.35. Lámparas NORMA expuestas en 
Madrid. “Muebles+Decoración” (enero 
1961)

Modelo
FIBRA NATURAL 

[3.35][3.34]
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Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos

1961-1962

Consiste en una pieza con forma 

orgánica. La superficie está genera-

da por varias varillas de alambre que 

giran alrededor de otras secantes 

con ella. Los alambres que giran son 

considerados como generatrices y 

las secantes serían los elementos fijos.

Estas lámparas están compuestas 

por una pantalla de hilo delgado de

de metal. Podemos decir que este di-

seño demuestra un deseo de esbozar 

una serie de carácter industrial cuya 

materialidad prima. Gracias al hilo 

metálico, enfatizado con la pintura 

negra, se consigue una difusión de 

luz original y especial a través de las 

tramas horizontales y verticales.

Documentación gráfica

• 3.36. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM (1961)

• 3.37. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM (1962)

• 3.38. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM (1962)

• 3.39. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM (1962)

Modelo
ALAMBRA PINTADO DE NEGRO MATE

[3.36] [3.37] [3.38] [3.39]
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Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos
1962

En el siguiente modelo coexisten dos 

aspectos importantes. Por un lado, 

hay que destacar la composición de 

la pieza, formada por una panta-

lla de base circular, sobre la cual 

yace una fina estructura cuadrada, 

reflejando una actitud estética en sí, 

además de centrarse en el lenguaje 

de las formas. Y, por otro lado, recal-

camos

la importancia de la materia utilizada. 

En este caso, se emplea ratán (para 

la pantalla) y madera (para la es-

tructura exterior), representando una 

tendencia artesanal cuya materiali-

dad natural refleja una intención de 

aportar un toque delicado, cálido y 

minimalista al entorno.

Documentación gráfica

• 3.40. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM (1962)

• 3.41. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM (1962)

• 3.42./3.43./3.44. Fotografías de las 
lámparas originales en la vivienda del 
diseñador Javier Álvarez de Cienfuegos. 
Madrid, 2020

Modelo
MADERA Y RATÁN

[3.40] [3.41] [3.42] [3.43] [3.44]
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Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos

1961

Entre las familias de materiales 

encontramos el modelo de lámpara 

suspendida, compuesto de cerá-

mica. Se trata de una pieza única, 

cuya pantalla desprende un carác-

ter depurado y modelado. Su luz se 

encuentra dirigida exclusivamente 

en sentido descendente.

Vanguardistas, con un claro diseño 

industrial, sin olvidar la tradicional y la 

artesanía.  Gracias al modelo original, 

mantenido en perfecto estado a día 

de hoy, sabemos que la cerámica 

fue pintada con un esmalte marrón, 

además de estar dispuesta por una 

bombilla “globo” ocupando, así, todo 

el interior de la pantalla.

Documentación gráfica

• 3.45./3.49. Fotografías de la pieza. 
Catálogo de muebles de años 50 y 60 en 
Madrid, COAM (1961)

• 3.46./3.47./3.48. Fotografías de las 
lámparas originales en la vivienda del 
diseñador Javier Álvarez de Cienfuegos. 
Madrid, 2020

• 3.50. Lámparas NORMA expuestas en 
Madrid. “Muebles+Decoración” (octubre 
1961)

Modelo
CERÁMICA

De este modo, destacamos un carácter funcional, y es 

que como nos contaba la hija de J. Álvarez de Cien-

fuegos, Ana, su padre diseñaba “piezas muy  sencillas 

y minimalistas, en contraposición con lo anterior, cosas 

ostentosas y recargadas”, y es que existía una gran 

influencia de los países del norte de Europa, como No-

ruega, Estocolmo o Dinamarca, en los cuales el diseño 

se mostró vanguardista para su época. A su vez, cabe 

destacar, que hemos identificado dos variantes más de 

este modelo. En efecto, ambas, se tratan de lámparas 

suspendidas, con la misma línea de diseño y con una 

leve diversificación en la forma. 

[3.45] [3.46] [3.47] [3.48]

[3.49] [3.50]
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Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos

1960

El siguiente modelo trata de un apli-

que con formas sencillas, compuesto 

de una chapa de fresno curvada, 

que sirve de pantalla. La cual tiene 

en sus dos extremidades, dos piezas 

de madera, estableciendo la suje-

ción con la pared.

En efecto, el modelo emula formas 

sencillas, curvas y sutiles, cuyo difusor 

irradia una luz de gran suavidad que 

recuerda la forma de un velo ape-

nas traslúcido. A su vez, cuenta con 

una estructura, fuerte y robusta, que 

sirve como soporte para su pantalla, 

de textura suave y tersa. Propor-

cionando así, un contrapunto en el 

diseño. Se trata de una pieza que no 

solamente cumple un papel funcio-

nal, sino también estético, ya que su 

presencia implica la inclusión de un 

elemento decorativo. 

Cabe destacar que, existe una va-

riante del modelo, ya que el soporte 

de madera puede variar en su forma, 

siendo más o menos grueso, obte-

niendo así, un carácter más protago-

nista frente a la plancha de fresno.

Documentación gráfica

• 3.51. Fotografía del aplique original en la 
vivienda del diseñador Javier Álvarez de 
Cienfuegos. Madrid, 2020

• 3.52./3.53./3.54. Fotografías del segundo 
modelo de aplique original en la vivienda 
del diseñador Javier Álvarez de Cienfue-
gos. Madrid, 2020

Modelo
MADERA Y CHAPA DE FRESNO

[3.52] [3.53] [3.54][3.51]
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Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos

1961

Modelo
RAFIA Y ACERO

Documentación gráfica

• 3.55. Estantería móvil en hierro y madera, 
y lámparas de rafia. Diseño y fabricación 
de la marca NORMA, expuestas en su 
tienda en Madrid. “Muebles+Decora-
ción” (abril 1962)

• 3.56. Mesa de pletina y travertino. Detrás 
de las lámparas, fondo constituido por 
una pantalla de frascos de vidrio de 
color de la marca NORMA, expuestas en 
su tienda en Madrid. “Muebles+Decora-
ción” (abril 1962)

La interpretación de estas formas con 

metal resulta moderna, complemen-

tada con la sobriedad del elemento 

de tela. De este modo, la combina-

ción de lo clásico y lo moderno abre 

muchas posibilidades de uso para 

la lámpara en diferentes estilos de 

decoración. Asimismo tiene insistencia 

sobre el deseo de sencillez y depura-

ción de la decoración.

[3.55]
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El siguiente modelo es una lámpara 

de mesa, compuesta por una panta-

lla cúbica de rafia blanca, asegurada 

por una estructura fina de acero, 

cuya base despinta una cruz. Desta-

camos variaciones de la estructura, 

de manera, a obtener diferentes 

tipologías de lámpara. Así, consiguen 

no solo una lámpara de mesa, sino 

también de pie. Además de recono-

cer diversificaciones en el tamaño de 

la pantalla.

[3.56]
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Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos

1961

Podríamos llegar a percibir una espe-

cie de panal en su superficie.

Cabe recalcar que estos elementos 

son propios de la cultura oriental, 

dejándonos recapacitar sobre una 

posible influencia extranjera. De esta 

manera, podemos suponer que las 

lámparas de papel son un elemen-

to tradicional que ha permanecido 

intacto durante el tiempo, convirtién-

dose así en una pieza atemporal.

Modelo
PAPEL Y ACERO

En su forma más simple, tenemos un 

modelo compuesto de papel, con 

estructura de acero. Trata de una 

serie de lámparas de pie y de mesa, 

dispuestas por una pantalla de papel 

plegada, desdibujando en su exterior 

plisados.

Destacamos dos variantes, por un 

lado, el globo apoyado sobre una or-

denación sencilla de varillas de metal, 

y, por otro lado, un soporte rígido en 

el cual reposa una forma ovalada. 

[3.57]

Documentación gráfica

• 3.57. Mesa con bastidor metálico y tapa 
de madera de embero, y, colección de 
lámparas de papel plisado. Diseño y fa-
bricación de la marca NORMA, expues-
tas en su tienda en Madrid. “Muebles+-
Decoración” (abril 1962)

• 3.58. Escaparate de la tienda NORMA 
con las lámparas de papel. “Revista 
Arquitectura”, número 4, (1959)

[3.58]



Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos

1959-1961

Modelo
PLÁSTICO

Efectivamente, el diseño es una varie-

dad de soplado de plástico en forma 

de lágrima. Volviéndose es un modelo 

novedoso y moderno. El plástico, en 

combinación con los elementos sutiles 

de soporte o sujeción, la convierte 

en una pieza ligera con un aspecto 

estético diferente.

Documentación gráfica

• 3.59. Carrito de bastidor metálico y tapa 
de nogal, y, lámparasde plástico. Diseño 
y fabricación de la marca NORMA, 
expuestos en su tienda en Madrid. “Mue-
bles+Decoración” (abril 1962)

[3.59]
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El siguiente modelo utiliza el plástico 

como elemento principal. A principios 

de los años 60, se consideraba este 

material como el material del futuro, 

siendo muy deseado por los fabrican-

tes. Esta serie de lámparas atiende a 

unas piezas compuestas por elemen-

tos de pie y elementos suspendidos. 



Norma
Javier Álvarez de Cienfuegos

1959-1961

A continuación, encontramos otro 

modelo de lámpara de vidrio, desta-

cable por su representación geomé-

trica, presentando un carácter 

vanguardista en su diseño. En efecto, 

se trata de una pieza dispuesta por 

una estructura de acero. Existen dos 

variedades de forma. Por un lado, la 

de base cuadrada, y, por otro lado, 

Modelo
VIDRIO Y ACERO

[3.60] [3.61]
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Documentación gráfica

• 3.60. Fotografía de dos piezas del 
modelo en vidrio con armadura de acero, 
expuestas en la tienda de NORMA. 
“Muebles+Decoración” (abril 1962)

• 3.61. Lámpara suspendida. “Revista Ar-
quitectura”, número 4, página 27 (1959)

• 3.62. Lámparas NORMA expuestas en 
Madrid. “Muebles+Decoración” (enero 
1961)

la de base hexagonal, que a su vez,

dista por tener un contrapeso ro-

deando el cordón principal. Ambas 

son piezas artesanales y únicas. 

Destacan por su colgante, servido 

de una caja de cristal, sustentada 

por una estructura de acero. Con 

un cable de cuerda tipo soga y con 

acabados latonados.

[3.62]



Tramo
Miguel Milá, F. Ribas Barangé y E. Prez Ulibarri 

1960

TRAMO (“Trabajos Molestos”), fue 

una empresa fundada por Miguel 

Milá junto a Ribas Barangé y Pérez 

Ullibarri. Ante la escasez de obje-

tos, medios y materias primas de la 

época, pronto empieza a diseñar sus 

propios muebles y lámparas, que no 

tarda en producir a través de su em-

presa. De TRAMO surgirán las versio-

nes previas a las famosas lámparas 

TMC de 1958 y TMM de 1961, clásicos 

atemporales que continúan vendién-

dose generaciones después y que

analizaremos a continuación. 

Miguel Milá fue miembro de la gene-

ración de los fundadores del diseño 

en los años 50, consiguiendo que 

muchos de sus muebles y lámparas se 

convirtiesen en genuinos clásicos.

Comenzó a trabajar como interiorista 

en el estudio de arquitectura de su 

hermano Alfonso y de Federico Co-

rrea. Tenemos que destacar el registro 

de la marca en el Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial (BOPI).

Modelos 

• 1. Lámpara TMC, 1960

• 2. Lámpara TMM, 1961

• 3. Lámpara ASA, 1961

• 4. Lámpara de mesa, 1961

• 5. Lámpara Americana, 1964

• 6. Lámpara Globo, 1965

3.63. Retrato de Miguel Milá, sentado en la mesa que él 
mismo diseñó en 1962.  ABC Cataluña (2019)

3.64. Logo original de la firma TRAMO, publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
piedad Industrial (BOPI), 1 de diceimbre de 1959, Madrid, número 1744 (página 
8738).  Embalaje original de la lámpara TMM, 1962. Catálogo “Diseño industrial, 
exposición Reina Sofía” (1998)
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Tramo
Miguel Milá

1960

El primer modelo que presentamos es 

una lámpara de pie en latón pulido 

barnizado y latón cromado, pantalla 

de metacrilato blanco y tacos de 

apoyo en nylon negro.

Tamaño: 171 cm (altura) 

Pantalla: 35 x 40 x 20 cm.

La fabricación de dicho modelo 

consiste en el empleo de un tubo de 

hierro de sección cuadrada existen-

te en el mercado, deslizándose para 

variar su altura. Se enciende cómoda-

mente tirando de cordón conectado 

al interruptor

Esta lámpara fue un encargo familiar 

de una lámpara de lectura en 1956. 

Constituyó, entonces, de forma arte-

sanal el modelo T.N., en homenaje a 

su tía Núria, que dio lugar a una serie 

de versiones de éxito comercial.

Documentación gráfica

• 3.65. Esquema de la lámpara, con altura 
de pantalla regulable, 1960. Catálogo 
“Diseño industrial, exposición Reina 
Sofía” (1998)

• 3.66./3.67. Modelo de la lámpara TMC, 
premio Delta de Oro ADI FAD, 1961. 
Catálogo “Diseño industrial, exposición 
Reina Sofía” (1998)

• 3.68. Modelo “Tía Núria”, encargo fami-
liar, 1956. Catálogo “Diseño industrial, 
exposición Reina Sofía” (1998)

LÁMPARA TMC

[3.66] [3.67] [3.68][3.65]
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Documentación gráfica

• 3.69. Esquema del modelo, 1961. Ficha 
Técnica de Santa&Cole, editora de lám-
paras y muebles (1998)

• 3.70./3.71. Modelo lámpara TMM, Premio 
de la crítica ADI FAD, 1962. Catálogo 
“Diseño industrial, exposición Reina 
Sofía” (1998)

• 3.72. Interior del Chalet en Palau de 
Plegamans, Barcelona, arquitectos: J.M. 
Martorell, O. Bohigas y D. Mackay. Lám-
para TMM en el cuarto de estar. Revista 
“Muebles+Decoración” (octubre 1961)

delgado, gracias a la cual, se consi-

gue una luz cálida. Cabe destacar 

que encontramos esta pieza en 

famosas obras de arquitectura, como 

en el chalet en Palau de Plegamans, 

obra de Martorell, Bohigas y Mackay. 

Lugar en el que todos los elementos 

de diseño respetan el entorno y pro-

yectan un carácter sencillo y natural.

La siguiente pieza es una lámpara de 

pie de altura regulable. En efecto, es 

un modelo muy sencillo, compuesto 

por una pantalla que se sostiene por 

medio de dos aros metálicos, apoya-

dos en dos gomas, y cuya altura se 

regula mediante una junta tórica de 

goma sintética. Estas lámparas están 

compuestas de una pantalla de hilo

CATÁLOGO

Tramo
Miguel Milá

LÁMPARA TMC

Tramo
Miguel Milá

1961

LÁMPARA TMM

[3.69] [3.70] [3.71] [3.72]
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Tramo
Miguel Milá

LÁMPARA ASA

Tramo
Miguel Milá

1961

rodeada de una estructura pintada 

de negro mate. En efecto, hay que 

subrayar su carácter original, conse-

guido, principalmente, gracias a su 

ingeniosa estructura de tubo conti-

nuo, tanto ligera como firme, de la 

cual proviene el nombre de la pieza, 

ya que sirve de mango superior para 

transportarla fácilmente.

Documentación gráfica

• 3.77. Esquema del modelo, 1962. Ficha 
Técnica de Santa&Cole, editora de lám-
paras y muebles (1998)

• 3.78. Lámpara original de Miguel Milá. 
Expuesta en Santa&Cole, editora de 
lámparas y muebles (1998)

• 3.79. Lámparas originales de Miguel 
Milá. Dos versiones: asa blanca y asa 
negra. Expuesta en Santa&Cole, editora 
de lámparas y muebles (1998)

[3.78]
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El modelo “Asa” de Miguel Milá fue 

uno de los primeros que formó la 

colección de TRAMO. Cabe destacar 

que, durante esos tiempos severos de 

pobreza industrial española, esta pie-

za, entre muchas otras, fue una auto 

producción del diseñador catalán. Se 

trata de una lámpara de mesa, com-

puesta por una pantalla blanca 

[3.79][3.77]



Tramo
Miguel Milá

Tramo
Miguel Milá

1961

LÁMPARA DE MESA

Lámpara de mesa minimalista, 

compuesta por una sencilla pantalla 

cilíndrica, descansando sobre unas 

patas, aparentemente pintados de 

negro. Podríamos hablar de un diseño 

natural y humilde, propio de la estéti-

ca depurada del diseñador catalán. 

Un diseño atemporal, que encaja en 

cualquier estancia. También conoci-

da como la lámpara “manila”, tiene 

unas medidas de 36 x 15 cm.

Documentación gráfica

• 3.80. Lámpara original. Página web “Todo 
colección”, mercado de antigüedades , 
arte y coleccionismo (2017)

• 3.81. Estructura original. Página web 
“Todo colección”, mercado de antigüeda-
des , arte y coleccionismo (2017)

• 3.82. Pieza original con tres elementos 
visibles: pantalla, interruptor y estructura. 
Página web “Todo colección”, mercado 
de antigüedades , arte y coleccionismo 
(2017)

• 3.83. Lámpara de papel, tela y hierro. 
Página web “Todo colección”, mercado 
de antigüedades , arte y coleccionismo 
(2017)
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[3.81] [3.82] [3.83]

[3.80]



Tramo
Miguel Milá

Tramo
Miguel Milá

1962

LÁMPARA M68

Además, subrayamos su materiali-

dad ya que se trata de una pieza 

pop compuesta de metacrilato. La 

pantalla es opaca y su representa-

ción acampanada produce una gran 

sección interior, produciendo una luz 

reflejada única, generando una lumi-

nosidad difusa que realza su carácter. 

Esta pieza fue galardonada por el 

premio Delta de Oro en el año 1963.

Documentación gráfica

• 3.84. Esquema del modelo, 1962. Ficha 
Técnica de Santa&Cole, editora de lám-
paras y muebles (1998)

• 3.85. Dibujo del diseño de lámpara 
suspendida, publicado en el BOPI, 1 de 
abril de 1963, Barcelona, número 1824 
(página 3712)

• 3.86. Lámpara premio Delta de Oro 
1963,. Revista Arquitectura, número 63, 
página 54 (1964)

• 3.87. Dibujo de Miguel Milá sujetando su 
diseño. Santa&Cole, editora de lámparas 
y muebles (1998)
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El modelo M68 de Miguel Milá desta-

ca por su insinuante pantalla, inspi-

rada en los hombros de un cuerpo 

esbelto, convirtiéndola en la forma 

más elegante y depurada de iluminar 

una estancia. En efecto, el modelo 

está compuesto por una campana, 

de la cual sale un cable eléctrico y un 

hilo de acero, convirtiéndola en una 

lámpara suspendida. 

[3.84] [3.85] [3.86] [3.87]



LÁMPARA AMERICANA

eje vertical en dos segmentos, por 

un lado el soporte vertical, y por otro 

lado, la pieza sujetando la pantalla.

La serie Americana está formada por 

la lámpara de sobremesa, la lámpara

de pie y el aplique, todos ellos partíci-

pes de las mismas características.

Tramo
Miguel Milá

1964

Documentación gráfica

• 3.84.  Esquema del modelo, 1962. Ficha 
Técnica de Santa&Cole, editora de lám-
paras y muebles (1998)

• 3.85. Lámpara Americana, modelo de 
sobremesa, original de Miguel Milá. Catá-
logo Santa&Cole, editora de lámparas y 
muebles (1998)

• 3.86. Serie Americana, compuesta por 
una lámpara de pie, de mesa y aplique. 
Catálogo Santa&Cole, editora de lámpa-
ras y muebles (1998)

[3.89]
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La serie Americana fue diseñada 

por Miguel Milá a mediados del sigo 

XX. Podemos reconocer similitudes 

con las lámparas de George Hansen 

(1950), ya que fue un homenaje a los 

diseños de este último. Compuesta 

por un brazo articulado, dividiendo el 

[3.88] [3.90]



Tramo
Miguel Milá

1965

LÁMPARA GLOBO

Lámpara icónica de Miguel Milá, 

formada por un globo de polietileno, 

fue premio Delta de Oro en 1965. Este 

modelo fue producido en cuatro ta-

maños diferentes (17, 25, 30 y 40 cm). 

Debemos recalcar que fue la primera 

vez que se realizó el procedimiento 

de envases por soplado.

De este modo, destacamos el papel 

fundamental que desempeñó Miguel 

Milà en la historia del diseño. Y es que, 

su trabajo pone al día la usanza y 

podemos decir que hoy en día, sus 

diseños perduran en el tiempo. Ade-

más contribuyó a la trasmisión del 

diseño nacional en todo el mundo. 

“Alvar Aalto decía que cuando una 

cosa no es útil, el tiempo la vuelve 

fea. La moda no puede justificar los 

cambios en las cosas esenciales. 

Cuando son útiles y están bien hechas 

son hermosas, y eso no se acaba 

nunca. Dicho esto, yo he hecho cosas 

que no supieron envejecer.” dijo el di-

señador catalán respecto al término 

“fecha de caducidad”.

[3.91]
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Documentación gráfica

• 3.91. Lámpara Globo, 1965. Catálogo 
Museo del Diseño de Barcelona (1994)



Polinax
Leopoldo Milá y Miguel Milá 

1960

En los años setenta Leopoldo Milà 

crea la empresa Polinax (de su nom-

bre familiar, Polín), donde comen-

zará a desarrollar y producir diseños 

propios y de sus hermanos Miguel y 

Alfonso para el hogar y la construc-

ción. Como la chimenea de plan-

cha de hierro Delta, la escalera de 

caracol MM o la lámpara TMM. Más 

adelante, al final de los ochenta 

crea DAE -Diseño Ahorro Energético-, 

otra empresa, aún vigente, que se 

especializó en el diseño de mobiliario 

urbano. DAE apareció justo en un 

momento de especial auge de este 

sector, cuando los nuevos ayunta-

mientos democráticos se volcaron en 

mejorar el espacio público y favore-

cieron el diseño de nuevos bancos, 

farolas o papeleras.

Modelos 

• 1. Lámpara Cesta 1962

• 2. Lámpara Cesta metálica, 1962

• 3. Lámpara suspendida MBM, 

1966

• 4. Aplique MBM, 1966

3.92. Retrato de Leopoldo Milá, na-
cido en 1921. Arts&Culture, Instituto 
Cultural de Google (2011)

3.93./3.94. Logo y descripción de la marca POLINAX, publicado en el BOPI, 16 de octubre de 1965, 
Madrid, número 1885 (página 6593)
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Polinax
Miguel Milá

1962

Considerada el diseño más icónico 

de Miguel Milá, puede ser utilizada 

indistintamente como lámpara de 

sobremesa o suelo. Compuesta por 

un asa de madera que facilita su 

“carácter nómada”.

Formada por una elegante estruc-

tura en madera de cerezo (curvada 

mediante técnicas tradicionales de 

vaporizado) que sustenta un luminoso 

globo de cristal.

LÁMPARA CESTA

Documentación gráfica

• 3.95. Esquema del modelo, 1962. Ficha 
Técnica de Santa&Cole, editora de lám-
paras y muebles (1998)

• 3.96. Lámpara Cesta, Premio Delta de 
Plata ADI FAD, 1962. Catálogo “Diseño 
industrial, exposición Reina Sofía” (1998)

• 3.97. Interior de la casa Rumeu, diseñada 
por Federico Correa y Alfonso Milá. 
Lámpara Cesta en la entrada de la casa, 
1962. Revista “Muebles+Decoración” 
(septiembre 1966)

• 3.98. Instalación realizada por H Mue-
bles, en Madrid, 1962. Revista “Mue-
bles+Decoración” (mayo 1962)

[3.96] [3.97] [3.98][3.95]
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Polinax
Miguel Milá

1962

Siguiendo la línea del modelo “cesta”, 

encontramos una variante, diseñada 

ese mismo año. Entre lo firme y lo fino, 

la pieza titulada “Cesta Metálica”, es 

la versión metálica del famoso diseño 

de Milá, que cuenta con sus propias 

particularidades. Por un lado, en 

comparación con el primer modelo, 

se muestra con la opción de tener 

o no asa, en tal caso elaborada en 

piel, cuya delicadeza disiente con la 

rigidez de las pletinas que retienen 

dócilmente el globo hecho en vidrio 

opal. Destaca así, el claro carácter 

del acero dotado con un núcleo frágil 

y el toque final de la suave piel. Es 

entonces, una demostración ejemplar 

de potencia y sutileza, siempre man-

teniendo el deseo de funcionalidad 

en lo cotidiano. Como todos los ele-

mentos diseñados por Miguel Milá, es 

de producción artesanal, respetando 

las técnicas tradicionales de soplado 

para la ejecución del globo.

LÁMPARA CESTA METÁLICA

Documentación gráfica

• 3.99. Esquema del modelo, 1962. Ficha 
Técnica de Santa&Cole, editora de lám-
paras y muebles (1998)

• 3.100. Lámpara original, expuesta en 
Santa&Cole

• 3.101. Conjunto de la serie de lámparas 
Cesta Metálica, con y sin asa, 1962.

[3.101][3.100][3.99]
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Polinax
Miguel Milá

1964

El siguiente modelo trata de la 

lámpara modelo M64, diseñada 

por un joven Miguel Milá. Gracias al 

momento en el que el diseño espa-

ñol comenzaba a instituirse como 

disciplina profesional, se convirtió 

en una extraordinaria muestra. En 

efecto, fue premiada en 1964 por el 

Delta de Oro, siendo ésta la máxima 

distinción para una pieza industrial. 

Cabe destacar que, entre el jurado 

del galardón, se encontraba Max Bill,

célebre diseñador suizo, del cual se 

cuenta que defendió con argumen-

tación el modelo del catalán hasta la 

votación final. De este modo, tam-

bién se conoce como la lámpara 

Max Bill. Resaltamos que este modelo 

existe también en otras tipologías, 

como lámpara suspendida y aplique, 

realizados con detalles en plástico 

y metal lacado. Todos los modelos 

están compuestos por una pantalla 

de metacrilato.

LÁMPARA M64

Documentación gráfica

• 3.102. Dibujo del diseño de lámpara 
suspendida, publicado en el BOPI, 16 
de octubre de 1965, Barcelona, número 
1885 (página 8713)

• 3.103. Pieza original. Página web “Todo 
colección”, mercado de antigüedades , 
arte y coleccionismo (2017)

• 3.104. Original Max Bill, ADI FAD Delta 
de Oro, Barcelona, 1964. Santa&Cole, 
editora de lámparas y muebles (1998)

• 3.105. Conjunto de lámparas suspendi-
das, campana modelo M64. Santa&Cole, 
editora de lámparas y muebles (1998)
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Polinax
Martorell, Bohigas y Mackay (MBM)

1966

Se trata de uno de las primeras piezas 

diseñadas en España para el sector 

del mobiliario urbano: una lámpara 

de exteriores que debía encajar en 

un entorno arquitectónico contem-

poráneo. Por aquellos años las farolas 

públicas seguían una estética his-

toricista, en claro contraste con las 

tendencias del momento. 

Al no encontrar en el mercado piezas

acordes con la idea que ellos tenían, 

el equipo MBM (Josep Martorell, Oriol 

Bohigas y David Mackay) decidió 

crear este modelo, constituido por 

una simple pletina curvada y un 

globo de cristal primero y de plásti-

co después. Una propuesta que fue 

adoptada por muchos arquitectos 

para señalar los vestíbulos en las en-

tradas de edificios modernos.

LÁMPARA Y APLIQUE MBM

Documentación gráfica

• 3.106. Modelo aplique, Premio de la 
crítica ADI FAD, 1966. Catálogo “Diseño 
industrial, exposición Reina Sofía” (1998)

• 3.107. Instalación realizada por Martínez 
Medina, representante de Darro en Valen-
cia, 1967. Revista “Muebles+Decoración” 
(octubre 1967)

• 3.108. VI Feria del Mueble en Valencia, 
1967. Stand de VIKALITA S.A. (fabricante 
de muebles), realizado por Andreu Alfaro 
(escultor español, 1929-2012, Valencia). 
Lámpara de sobremesa expuesta. Re-
vista “Muebles+Decoración” (diciembre 
1967)

[3.106] [3.107] [3.108]
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Bestform
Ferran Freixa y Francisco Comas

A partir del año 1961 la casa Best-

form, de Barcelona, crea y realiza 

objetos de diseño. Todas las lámpa-

ras de Bestform son desmontables y 

se embalan de una manera simple y 

poco voluminosa.

Modelos 

• 1. Lámpara Bestform, 1961

• 2. Lámpara Nagoya N4, 1961

El creador de la mayoría de sus 

modelos es Ferran Freixa Jové. Este 

artista diseñó, dos lámparas constitui-

das por finas varillas de madera.

3.109.  Descripción de la marca BESTFORM, publica-
do en el BOPI, 1 de febrero de 1961, Madrid, número 
1172 (página 129)

3.110. Retrato de Ferran Freixa Jové 
(1922-2008, Barcelona). En 1959 funda 
la empresa Bestform con el propósito de 
editar y traer a España diseños propios. 
Además de ser socio de ADI-FAD desde 
1967, colabora en distintos proyectos con 
arquitectos como Martinell o Sostres. San-
ta&Cole, editora de lámparas y muebles 
(1998)

3.111. Modelo Bestform. Revista “Mue-
bles+Decoración” (1965)
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Bestform
Fernando Freixa

1961

LÁMPARA BESTFORM

Documentación gráfica

• 3.112. Esquema del modelo, 1962. Ficha 
Técnica de Santa&Cole, editora de lám-
paras y muebles (1998)

• 3.113. Lámparas originales. Santa&Cole, 
editora de lámparas y muebles (1998)

• 3.114. Lámpara suspendida BESTFORM. 
Revista “Muebles+Decoración” (marzo 
1965)

• 3.115. Embalaje original. Revista “Mue-
bles+Decoración” (marzo 1965)
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La casa Bestform crea y realiza obje-

tos para la decoración interior. Entre 

ellos, destacamos dos modelos de 

lámparas suspendidas. Ambos modelos 

constituidos por sus distintivas varillas 

de madera. Debido a su flexibilidad y 

transparencia estas tiras se prestan a la 

confección de las pantallas. 

[3.113]

[3.112]

[3.114] [3.115]



Bestform
Fernando Freixa

1961

NAGOYA N4

Por un lado, tenemos el modelo que 

posee una pantalla cilíndrica sopor-

tada por una armadura de tubo. 

El aplique es una variación de este 

modelo y es que está provisto de un 

rebaje en la parte posterior del recu-

brimiento de madera. Por otro lado, 

queda el modelo de pantalla cónica

50

Documentación gráfica

• 3.116. Modelo Nagoya con su embalaje 
original, Premio Delta de Oro ADI FAD, 
1961. Catálogo “Diseño industrial, expo-
sición Reina Sofía” (1998)

• 3.117. Fotografía de la lámpara NA-
GOYA, color original, 1961. Catálogo 
“Diseño industrial, exposición Reina 
Sofía” (1998)

• 3.118. Modelo desmontable NAGOYA 
con sus piezas por separado. Revista 
“Muebles+Decoración” (marzo 1965)

dispuesta sobre una armadura metá-

lica. Mediante una sencilla manipula-

ción, esta última se abre y se cerra a 

voluntad. Podemos decir que como 

característica principal de la marca 

está el hecho de ser lámparas des-

montables y con un embalaje simple 

y poco voluminoso.

[3.116] [3.117] [3.118]



Danona

Danona SCI era una empresa parti-

cipativa por la corporación Mondra-

gón (grupo de empresas originario 

en el País vasco). En efecto, lleva 

fabricando muebles en Azpeitia 

(Guipúzcoa) desde 1961. Mobiliario 

diseñado en su totalidad por el Equi-

po 57, grupo de artistas formado en 

1957 por tres pintores y dos arquitec-

tos, por un lado, Agustín Ibarrola, 

Ángel Duarte y José Duarte, y, por 

otro lado, Juan Cuenca y Juan Serra-

no.  El primer objetivo del grupo fue 

aprovechar las ventajas de la máqui-

na para aplicarlas al diseño industrial 

y la arquitectura, dejando a un lado 

cualquier intención de autoría o 

individualismo. Supusieron el máximo 

ejemplo de abstracción geométrica 

radical en España.

Modelos 

• 1. Lámpara suspendida I, 1962

• 2. Lámpara suspendida II, 1969

3.119. Logo DANONA, S. COOP, Fábrica de 
Muebles en Azpeitia, Guipuzcoa, 1961. Guía 
Empresas de España

3.120.  Lámpara origianl DANONA, 1962. Ca-
tálogo Museo del Diseño de Barcelona (2004)

3.121.  Fotografía de Juan Cuenca, José Duar-
te y Juan Serrano, miembros de Equipo 57, 
en el parque de Miraflores junto a la escultura 
que diseñaron y titularon Salam (Paz) en el año 
2003. Fotografía de Sanchez Moreno para el 
periódico “Diario Córdoba” (2007)
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Danona
Equipo 57

1962 - 1969

LÁMPARA  SUSPENDIDA I

LÁMPARA SUSPENDIDA II

Ambos modelos son lámparas sus-

pendidas, diseñadas por Equipo 57 y 

fabricadas por Danona entre 1962 y 

1969.

Tienen unas dimensiones de 30x53x53 

cm, y están compuestas de materia-

les orgánicos, como la madera de 

limonero, de color marrón, caracteri-

zada por sus propiedades resistentes. 

Documentación gráfica

• 3.122./3.124. Fotografía original del mo-
delo diseñado por Equipo 57, 1962-1969. 
Catálogo “Diseño industrial, exposición 
Reina Sofía” (1998)

• 3.123./3.125. Lámpara auténtica, 1962-
1969, Equipo 57, DANONA. Catálogo 
Museo del Diseño de Barcelona (1994)

[3.122] [3.123]

[3.124] [3.125]
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Fase
Luis Pérez de Oliva

Industrias FASE se fundó en Madrid en 

el año 1964 por Pedro Martín García 

y Luis Pérez de la Oliva. Su fábrica y 

oficinas estaban situadas en Torrejón 

de Ardoz, Madrid. Fabricaban prin-

cipalmente lámparas, pero también 

ceniceros y otros productos como 

papeleras para oficinas. Abastecía 

de lámparas a las oficinas del gobier-

no del general Franco. Es importante 

señalar que tanto el diseño como la 

realización es en su totalidad nacio-

nal.

Modelos 

• 1. Modelo 510, 1966

• 2. Modelo 520c

• 3. Modelo Arco

• 4. Modelo Boomerang

• 5. Modelo Falux

• 6. Modelo President

• 7. Modelo Faro

• 8. Modelo Osaka

• 9. Modelo Falsh

• 10. Modelo Mini

• 11. Modelo Sauce

• 12. Modelo Sauce Salón

Cabe recalcar que esta empresa 

tuvo siempre una fuerte mentalidad 

exportadora y estuvo presente en 

el mercado internacional. Canadá 

o Hong Kong son algunos de los 

países en los que FASE tuvo presen-

cia. Como ya hemos dicho, tanto la 

concepción del diseño como su fa-

bricación, es enteramente española. 

En efecto, no sólo realizaron piezas 

de iluminación, pero también otros 

objetos imprescindibles en una deco-

ración de interior, como ceniceros o 

percheros.

3.126.  Artículo de la revista de “El Mueble”, 1975. Este ejemplo muestra una de las muchas 
conversaciones que originaron la presencia de estas lámparas, llamando la atención por su 
carácter funcional y decorativo. Señalando de manera importante que tanto el diseño como la 
fabricación es netamente española. Blog condecórate.com, artículo, “Historia de las lámparas 
FASE, la bella calidad” (2013)

3.127./3.128.  Industrias FASE en el año 1964, 
Madrid. Fábrica y líneas de ensamblaje. Blog 
condecórate.com, artículo, “Historia de las 
lámparas FASE, la bella calidad” (2013)
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Modelos 

Fase

I. modelo 510 II. modelo 520c

IV. modelo boomerang V. modelo falux VI. modelo president

VII. modelo faro VIII. modelo osaka

X. modelo mini XI. modelo sauce

III. modelo arco

IX. modelo flash

XII. modelo sauce salón
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Fase

510, 1960

Documentación gráfica

• 3.129. Lámina original (lámina nº4) del 
modelo 510, 1960. Artículo “La historia 
de la lámpara española que apareció 
en ‘Mad men’ o ‘Indiana Jones’”, Icon 
Design, El País, (6 de octubre de 2018)

Materiales: Cromado, Vidrio, Metal, 

Teca

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

32,5 cm – Altura 40 cm

520c, 1960

ARCO, 1965

“Lámpara para despacho giratoria 

en su base, pantalla graduable, 

brazos cromados, difusor de cris-

tal” indica la etiqueta del modelo 

original. Diseño de los años 60 de 

Luis Pérez de la Oliva, a destacar su 

carácter industrial gracias a su pan-

talla totalmente metálica y su doble 

difusor que le provoca doble efecto, 

luz de ambiente y luz focal.

Lámpara de mesa auténtica de 

la marca FASE, dispuesta de una 

pantalla de metal con rótula para su 

colocación, además de un brazo de 

acero cromado, unido a una base 

lastrada. Bobilla protegida por un 

cristal difusor de la luz. Cabe desta-

car que estas piezas podían estar 

disponibles en diferentes colores. 

Modelo atribuido a Pedro Martín y 

Luis Pérez de la Oliva.

Documentación gráfica

• 3.130. Fotografía del modelo auténtico 
520c de FASE, 1960. Pieza de colec-
cionista de “LeBlanc”, Blanca Sánchez 
Studio.

Materiales: Cromado, Aluminio, Vidrio

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

30 cm – Base 21 cm – Altura 40 cm

Lámpara de escritorio modelo Arco 

también llamada modelo Boome-

rang 2000. Fue fabricada por Fase 

Madrid entre los años 1965 y 1975, 

en esos años se efectuaron varias 

versiones. El diseño combina un pie y 

una tulipa, de un tamaño razonable-

mente mayor con un brazo llama-

tivo. Está evidentemente ultimada 

por un difusor característico de la 

marca. Notamos una evolución en el 

diseño, denotando un carácter más 

moderno.

Documentación gráfica

• 3.131. Hoja publicitaria original del 
modelo Arco/Boomerang 2000, 1965. 
Página web “Todo colección”, mercado 
de antigüedades , arte y coleccionismo 
(2017)

Materiales: Cromado, Acero, Vidrio

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

30 cm – Base 22 cm - Altura 55 cm 

[3.129]

[3.130]

[3.131]
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Fase

BOOMERANG, 1964

FALUX, 1965

PRESIDENT, 1965

Lámpara datada en 1965, diseñada 

por Pedro Martín. Se trata de uno de 

los iconos del diseño industrial de la 

marca, internacionalmente reco-

nocido por su estética, funcionali-

dad y calidad. Está compuesta por 

una base y una pantalla de acero 

lacada, además de poseer una 

extremidad, también ella lacada. 

Completada por su difusor de cristal 

traslúcido original de FASE, y un siste-

ma giratorio.

Documentación gráfica

• 3.132. Hoja publicitaria original del mode-
lo Boomerang, 1964. Página web “Todo 
colección”, mercado de antigüedades , 
arte y coleccionismo (2017)

Materiales: Cromado, Acero, Vidrio

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

30 cm – Altura 40 cm 

A finales de los 60, se expuso la lám-

para Fase Falux en el X Salón Inter-

nacional del Mobiliario de Oficina 

de Madrid. Se trata de un modelo 

destinado a las mesas de despa-

cho de la época. Brinda un diseño 

aerodinámico que conmemora a los 

coches de carreras. Respecto a su 

composición, posee una base girato-

ria y una pantalla. Se llegó a fabricar 

en diferentes colores.

Lámpara de escritorio modelo Arco 

también llamada modelo 2000. Fue 

fabricada por Fase Madrid entre los 

años 1965 y 1975, en esos años se 

efectuaron varias versiones. El diseño 

combina un pie y una tulipa, de un 

tamaño razonablemente mayor con 

un brazo llamativo. Está evidente-

mente ultimada por un difusor carac-

terístico de la marca. Notamos una 

evolución en el diseño, denotando 

un carácter más moderno.

Documentación gráfica

• 3.133. Fotografía del modelo auténtico 
Falux, 1965. Página web “Todo colec-
ción”, mercado de antigüedades , arte y 
coleccionismo (2016)

Materiales: Cromado, Metal, Madera, 

Vidrio

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

29x27 cm – Altura 40 cm 

Documentación gráfica

• 3.134. Fotografía del modelo auténtico 
President de FASE, 1965. Pieza de colec-
cionista de “LeBlanc”, Blanca Sánchez 
Studio.

Materiales: Madera, Cromado, Hierro 

y Difusor de pantalla de vidrio.

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

31 cm - Base 22 cm - Altura 41 cm 

[3.133]

[3.134]

[3.132]
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Fase

FARO, 1968

OSAKA, 1966

FLASH, 1969

Lampara de escritorio titulada Faro, 

siguiendo la línea del diseño de la 

marca, presenta una composición 

de carácter industrial, con pantalla 

orientable y brazo dirigible, propio de 

los flexos de despacho.

Documentación gráfica

• 3.135. Fotografía del modelo auténtico 
Faro, 1968. Pieza de coleccionista. Pági-
na web “Pamono”, muebles, iluminación 
y arte vintage

Materiales: Cromado, Aluminio, Acero 

inoxidable y Difusor de pantalla de 

vidrio.

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

Trata de una pieza atractiva, intem-

poral, incluso visionaria. Debido a la 

época de producción, se atribuye 

el diseño a Luis Pérez de la Oliva, 

aunque no se ha localizado aun la 

patente que podría confirmarlo de 

forma definitiva. Esta pieza ya apa-

reció en el SIMO (feria originalmente 

orientada al mobiliario de oficinas), 

además de destacar por carecer de 

difusor en comparación con el resto 

de modelos de la firma.

Documentación gráfica

• 3.136. Lámina original del modelo Osaka, 
Fase, 1966. Libro “FASE, The Book - The 
Mystery Solved”, escrito por Óscar Jimé-
nez Serrano y Juan Luis Gómez Frieiro 
(2018)

Materiales: Cromado, Aluminio, Acero 

inoxidable.

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

34 cm - Altura 55 cm

Esta lámpara es el modelo Flash 69. 

Fue diseñada por Tomas Díaz Ma-

gro para la firma FASE . Se trata de 

un icono del diseño español que 

dejó de fabricarse en los ochenta 

debido al cierre de la empresa. Está 

compuesto de un sistema de ajuste 

en altura mediante un botón y un 

interruptor de cadena en el porta-

lámparas, además de sus excelentes 

acabados en madera de roble.

Documentación gráfica

• 3.137.  Lámina original (lámina nº35) 
del modelo FLASH, 1969. Página web 
“vintageinfo.be”

Materiales: Cromado, Acero inoxi-

dable, Madera de roble, Difusor de 

pantalla de vidrio.

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

22 cm - Base 21 cm - Altura 62,5 cm

[3.135]

[3.136]

[3.137]
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Fase

MINI, 1969

SAUCE, 1969

SAUCE SALÓN, 1969

Lámpara modelo Mini Fase, diseña-

da por Tomás Díaz Magro en 1969. Se 

trata de una lámpara de escritorio 

plegable, cuya base y pantalla tie-

nen una forma rectangular. De metal 

galvanizado, este modelo se produjo 

en varios colores, todos muy llamati-

vos. Como característica resaltamos 

que tenía doble casquillo, de mane-

ra a colocar dos bombillas.

Lámpara de sobremesa diseñada 

por Tomás Díaz Magro y comerciali-

zada en los años 60. Está compuesta 

por un brazo tubular arqueada de 

acero cromado, el cual parte de la 

base reteniendo una pantalla que 

se implanta en un asa revestida en 

madera. Como es propio en las pie-

zas de esta marca, tanto la pantalla 

como el brazo son móviles, además 

de que la altura del foco se puede 

regular. 

El último modelo es una lámpara de 

pie arco modelo Sauce Salón, fabri-

cada a finales de los años 60, por lo 

que su diseño fue previo. Dispuesta 

de una base robusta, hecha a base 

de un bloque de mármol con deta-

lles de cromo, proporcionando a la 

vez, estabilidad y distinción. EL foco 

es orientable, además de poder 

cambiar su altura.

Documentación gráfica

• 3.138. Fotografía del modelo auténtico 
MINI de FASE, 1969. Pieza de coleccio-
nista de “Falso Techo”, tienda dedicada 
al diseño vintage y actual. 

Materiales: Metal lacado, Acero inoxi-

dable, Vidrio.

Dimensiones: Largo de la pantalla 30 

cm - Largo de la base 15 cm - Altura 

25 cm

Documentación gráfica

• 3.139. Lámina original (lámina nº33) 
del modelo SAUCE, 1969. Página web 
“vintageinfo.be”

Materiales: Madera de nogal, Croma-

do, Acero inoxidable.

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

22 cm - Base 21 cm - Altura 70 cm

Documentación gráfica

• 3.140. Fotografía del modelo auténtico de 
pie Sauce Salón, 1969. Pieza de colec-
cionista de “StudioA21”, coleccionista de 
piezas Mid Century

Materiales: Cromado, Acero inoxida-

ble, Mármol de Carrara.

Dimensiones: Diámetro de la pantalla 

32 cm - Base 47 x 25 x 18 cm - Altura 

250 cm

[3.138]

[3.139]

[3.140]
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Orca
Antonio Carrillo y Miguel Oriol e Ybarra

Antonio Carrillo trabajó en el estudio 

de Miguel Oriol e Ybarra (Madrid, 1 

de noviembre de 1933) y se aso-

ció con él para la investigación y 

producción de nuevos modelos de 

lámparas. De este modo, la marca 

se denomina ORCA al juntar ambos 

apellidos (Oriol y Carrillo). Los diseños 

no tuvieron mucho éxito, al conside-

rarse piezas con pocas posibilidades, 

y diferentes, diferenciándose de lo 

que la gente estaba acostumbrada. 

Modelos 

Por familias de lámparas (ordenadas 

por materialidad)

• 1. De ratán

• 2. De lino

• 3. De madera krep

• 4. De cartulina

• 5. De plástico

En efecto, los compradores y colec-

cionistas buscaban lo “seguro”. En-

contramos un alto nivel de esfuerzo 

respecto al diseño y un gran deseo 

de innovación. Sin embargo, y pese 

al valor dedicado, estos modelos 

casi no se comercializaron.

Asimismo, estas piezas destacan por 

su originalidad, no solo en su forma, 

sino en los materiales empleados, de 

manera a conseguir efectos de luces 

y sombras singulares.

3.141.  Retrato de Miguel Oriol e Ybarra (1933, 
Madrid), arquitecto español célebre por sus 
obras como la Torre Europa, Madrid. “Revista 
Arquitectura”, número 111, página 32 (1968)

3.142.  Conjunto de lámparas suspen-
didas ORCA. Catálogo de muebles de 
años 50 y 60 en Madrid, COAM

3.143.  Retrato de Antonio Carrillo, en Nue-
va York, durante su estancia en la Universi-
dad de Columbia, gracias a su beca Juan 
March. Archivo personal de su hija, Patricia 
Carrillo
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Orca
Antonio Carrillo y Miguel Oriol e Ybarra
1966

 RATÁN

Destacamos entre otras cosas la 

originalidad tanto en la elección 

de los materiales empleados, como 

en las composiciones de forma. En 

efecto, se realizaron diversas series 

de diseños, los cuales compartían 

un patrón que luego se repetía para 

crear nuevas piezas. De este modo 

y siguiendo la línea de familias de 

modelos, destacamos piezas únicas 

y curiosas. 

Por un lado, tenemos el primer pro-

totipo: una lámpara suspendida de 

estructura modular y desmontable, 

proporcionando una luz indirecta. La 

pantalla está compuesta por un gru-

po de láminas de ratán (de unidades 

diversas según el modelo), además 

de una armadura de tubo de acero 

cromado y una suspensión mediante 

unos cables de acero.

Documentación gráfica

• 3.144./3.145./3.146. Fotografías de los 
modelos realizados con láminas de ratán, 
compuestos de 4, 8 y 16 unidades con 
armadura de tubo de acero cromado. 
Catálogo de muebles de años 50 y 60 en 
Madrid, COAM

• 3.147./3.148. Fotografías de los diseños 
compuestos de 6 y 24 láminas de lino 
adheridas a un soporte de fibra de vidrio 
y de un tubo de aluminio. Catálogo de 
muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM

LINO

Lámpara modular suspendida, propor-

cionando una luz indirecta y uniforme. 

Dispuesta de láminas de lino adjuntas 

a un soporte de fibra de vidrio y de un 

tubo de aluminio portalámparas.

[3.144] [3.145] [3.146]

[3.148][3.147]
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Orca
Antonio Carrillo y Miguel Oriol e Ybarra

1966

MADERA KREP

CARTULINA

PLÁSTICO

Siguiendo la catalogación por mate-

riales, presentamos los siguientes mo-

delos, cada uno único por su forma y 

su insólita apariencia. En efecto, todos 

elaboran un análisis de la geome-

tría previo a su diseño, para luego 

elaborar piezas modulares, a base 

de planchas dobladas, encajadas o 

sobrepuestas.

Documentación gráfica

• 3.149. Fotografía del modelo realizado a 
base de láminas de madera krep, inter-
caladas entre sí, formando una superficie 
esférica. Catálogo de muebles de años 
50 y 60 en Madrid, COAM

Documentación gráfica

• 3.150. Fotografía del modelo de lámpara 
suspendida con luz directa, compuesta 
de 48 láminas iguales de micromadera 
sobre cartulina compacta de 1 mm y 24 
anillas de acero cromado con tornillos. 
Catálogo de muebles de años 50 y 60 en 
Madrid, COAM

• 3.151. Fotografía del modelo de lámpara 
suspendida realizada con láminas de 
cartulina. Catálogo de muebles de años 
50 y 60 en Madrid, COAM

Documentación gráfica

• 3.152./3.153. Fotografías de los modelos 
compuestos de 6 y 24 láminas de plásti-
co. Catálogo de muebles de años 50 y 60 

en Madrid, COAM

[3.149]

[3.150] [3.151]

[3.152] [3.153]
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Catálogo

Diseños sin identificar el fabricante
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3. CATÁLOGO

     

  3.2  Diseños sin identificar el fabricante

       

Chalet en la Costa Brava
MBM, 1964

Lámpara suspendida y aplique

Casa Romeu, Cadaqués, Girona
Federico Correa y Alfonso Milá, 1961-1962

Lámpara suspendida
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Chalet en la Costa Brava
MBM. Martorell, Bohigas y Mackay

1964

LÁMPARA SUSPENDIDA Y APLIQUE

Documentación gráfica

• 3.154. Modelo lámpara suspendida en el 
comedor de la casa. Revista “Muebles+-
Decoración” (marzo 1965)

• 3.155. Aplique en una estancia de la 
vivienda. Revista “Muebles+Decoración” 
(marzo 1965)

En primer lugar, aclaramos que la 

identificación de algunos modelos 

no ha tenido una confirmación 

definitiva, por lo que los clasifica-

remos de otra manera, y no por su 

marca o diseñador. En este caso, 

nos encontramos con la firma de 

arquitectos MBM, formada por Oriol 

Bohigas y Josep Martorell en 1951. 

En efecto, este grupo conectó con 

la práctica del racionalismo y con 

los nuevos estándares internacio-

nales, como el organicismo a partir 

del cual se entendía una conformi-

dad entre el medio humano y el

ambiente natural, respetando siem-

pre el diseño tradicional y la valía 

concedida a los materiales.

De este modo, en una de sus famo-

sas obras de arquitectura, el chalet 

en Palau de Plegamans, cerca de 

Barcelona, se perciben algunos mo-

delos conocidos, como la lámpara 

TMM de Miguel Milá, pero a su vez, 

una lámpara suspendida y un apli-

que, de los cuales no podemos con-

firmar el autor. No obstante, podemos 

suponer un diseño nacional, propio 

de un estilo depurado, en relación 

con el entorno, y destacado, tanto 

por su materialidad como por su 

formalidad. En efecto, predominan 

las formas sencillas, propias del diseño 

vanguardista de la época. El primer 

modelo presenta varias pantallas, 

superpuestas, creando una textura en 

la superficie y un juego de planchas 

curvas en color blanco. Reinventan-

do, así, la clásica pantalla de base 

circular. El segundo modelo trata de 

un aplique, cuyo exterior se compone 

de platillos sobrepuestos por donde se 

cuela hacia fuera la luz de un relu-

ciente panal. 
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Casa Romeu, Cadaqués, Girona
Federico Correa y Alfonso Milá

1961-1962

LÁMPARA SUSPENDIDA

Documentación gráfica

• 3.156. Vista desde la entrada hacia el 
rincón del comedor y la sala de estar. 
Lámpara suspendida sobre el cenador. 
Revista “Muebles+Decoración” (mayo 
1966)

A continuación, presentamos un 

modelo localizado en La casa Ru-

meu, diseñada por Federico Correa 

y Alfonso Milá. Se trata de una obra 

de arquitectura ingeniosa y dis-

tinta, donde destaca un carácter 

geométrico claro, donde la forma 

hexagonal prevalece. En efecto, no 

podemos confirmar que la lámpara 

suspendida del comedor, sea obra 

de los arquitectos, pero podemos 

decir que cabe la posibilidad, ya 

que gran parte de la decoración y 

de los muebles son creación de los 

propios artistas. Cabe recalcar que 

la pieza está compuesta por una fina 

estructura simétrica, acabada en 

dos pantallas de metal, constituyen-

do una nota distintiva de la arquitec-

tura interna de la sala, y siguiendo la 

línea del diseño de formas sencillas y 

rigurosas.

[3.156]
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3. CATÁLOGO

     

  3.3  Piezas no industrializadas

                      3.3.1. Producción propia del 
diseñador

Francisco J. Barba Corsini
Lámpara Pedrera, 1955

Juan Laguna
Lámpara suspendida y aplique, Años 60

Antoni de Moragas
Lámpara Moragas, 1957

Jose María Fargas Falp y Enric Tous
Lámpara de mesa y lámpara de pie, 1962
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3. CATÁLOGO
     

  3.3  Piezas no industrializadas

 3.3.1. Producción propia del 
diseñador

Es de gran importancia comprender el concepto de au-

toría en España a mediados del sigo XX. En efecto, habrá 

que entender qué se concebía como autoría y como 

aplicarla al caso concreto del diseño de mobiliario, más 

concretamente, a objetos de luminaria. Como hemos visto 

anteriormente, se hacía referencia al modelo, directamen-

te ligado a la marca o fabricante, quedando la autoría 

en segundo plano, no obstante, de manera a disponer 

de piezas modernas, surgen varias estrategias, entre las 

cuales destacaremos la producción de diseños originales. 

Esto marcará un punto de inflexión en la concepción de la 

imagen del diseñador.

De este modo, nos centraremos en algunos modelos dise-

ñados, producidos y fabricados por el mismo diseñador. 

Pudiendo ser encargos o posteriormente donaciones, y por 

lo tanto, expuestos en sitios reconocidos de España. 

3.158. Retrato de Josep Maria Fargas i Falp y Enric 
Tous Carbó, 1962. Fotografía de Francesc Catalá 
Roca. Archivo histórico del COAC

3.157. Reunión del Grupo R, unión creada en 1951 
por el estudio de José Antonio Coderch y Manuel 
Valls en Barcelona. Con el resto de miembros, entre 
ellos Antoni de Moragas, Josep Maria Sostres, Oriol 
Bohigas, Josep Maria Martorell, Joaquim Gili y José 
Pratmarsó, procuraban promover la arquitectura 
moderna, rebelándose a la arquitectura monumenta-
lista y academicista de los años de la posguerra. El 
grupo brindó exposiciones, coloquios y concursos 
de proyectos dedicados a los estudiantes de la 
ETSAB. Fotografía de Francesc Catalá Roca. Archivo 
histórico del COAC

3.159. Retrato de Francisco Juan Barba 
Corsini (1916, Tarragona - 2005, Barcelona). 
Archivo de Arquitectura, Urbipedia

3.160. Retrato de Juan 
Laguna. Archivo personal 
de Ana Roquero 
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Francisco J. Barba Corsini
1955

Francisco Juan Barba Corsini (1916-

2008), fue un arquitecto español 

Influido por la formación de sus años 

universitarios y muy estipulado por la 

orientación neoclasicista de Duran 

Reynals (arquitecto español de los 

años 30).

En efecto, nos centramos en una 

famosa pieza que él mismo diseñó a 

mediados del siglo XX. Dicha lámpa-

ra de ambiente es característica del 

estilo doméstico de los años cincuen-

ta. 

LÁMPARA PEDRERA

Consta de un cilindro de chapa indus-

trial perforada, con un pergamino in-

terior que difunde la luz de la bombilla 

sostenida sobre unas varillas de hierro. 

También estaba destinada a amue-

blar los apartamentos del desván de 

la Pedrera de Gaudí en Barcelona 

(de ahí su nombre), e inicialmente no 

fue producida por ninguna empre-

sa, sino que el mismo Barba Corsini 

prosiguió el proceso de producción 

en el taller en donde se realizada. Es 

un diseño y producción original, pero 

desde 1991 la reproduce Galería H20.

Documentación gráfica

• 3.161. Fotografía original de la pieza, 
1955. Catálogo “Diseño industrial, expo-
sición Reina Sofía” (1998)

• 3.162. Dibujo original de Francisco J. 
Barba de la lámpara Pedrera, 1955. Catá-
logo “Diseño industrial, exposición Reina 
Sofía” (1998)

• 3.163. Interior de uno de los apartamen-
tos proyectados por Barba Corsini, en la 
Casa Mila, célebre edificio diseñado por 
Gaudí en Barcelona. Lámpara colección 
Pedrera y mobiliario, diseño del mismo 
arquitecto, completando la decoración de 
los apartamentos. Imagen de la época, 
1955

[3.161] [3.163][3.162]
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Juan Laguna
Expuesto en tienda DARRO

1960

LÁMPARA SUSPENDIDA Y APLIQUE

Durante mediados del siglo XX, la 

tienda de diseño por excelencia, de 

la aristocracia madrileña, era DA-

RRO. De este modo llegamos a Juan 

Laguna, arquitecto nacido en 1937 y 

graduado en la Escuela en 1957.

Con la ayuda de su mujer, Ana 

Roquero, “llevé una lámpara a 

Paco Muñoz (creador de la editora 

DARRO, junto a Fernando Alonso), 

y les gustó” nos cuenta J. Laguna, 

quien comenzó joven a diseñar estas 

piezas por encargo de la tienda. En 

efecto, existían otros locales, como 

H Muebles y Rolaco, quienes ex-

pusieron algunas de sus piezas. Sus 

creaciones eran todas artesanales, 

y estaban compuestas por láminas 

de madera, las cuales obtenían del 

almacén de su cuñado. En efecto, 

usaban “las más transparentes para 

trabajar mejor, aguantando muy 

bien”. Juan Laguna formaba parte 

de un gran grupo de arquitectos que 

marcaron un antes y un después en 

el diseño español. Junto a Manolo 

Barbero (con quién trabajó mientras 

estudiaba en la Escuela), Fernando 

Higueras o Miguel Oriol, montaron en-

cuentros que se celebraban por toda 

España, los cuales comenzaron sien-

do reuniones entre grupos de amigos, 

y que posteriormente se fueron agran-

dando entre Madrid y Barcelona.

Documentación gráfica

• 3.164. Local de DARRO, Madrid. Archivo 
personal de Juan Laguna y Ana Roquero

• 3.165. Lámpara original, diseño de Juan 
Laguna y fabricación artesanal. Archivo 
personal de Juan Laguna y Ana Roquero

• 3.166. Aplique original, diseño de Juan 
Laguna y fabricación artesanal. Archivo 
personal de Juan Laguna y Ana Roquero

[3.164] [3.165] [3.166]
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Antoni de Moragas Galissà
Expuesto en tienda y galería DARRO

1957

LÁMPARA MORAGAS

Antoni de Moragas Gallissà (1913-

1985), arquitecto racionalista, primer

presidente de la Asociación de 

Diseño Industrial del FAD (ADIFAD, 

Barcelona 1960), en la madurez de 

sus cuarenta y cuatro años proyectó 

esta lámpara para su propio uso en 

su despacho profesional.

Un generoso cilindro de madera ma-

ciza eleva una cabeza luminosa con 

tres bombillas dirigidas radialmente 

hacia el exterior, todas ellas ampara-

das por una importante pantalla cir-

cular. La cinta de esta pantalla es de 

uso frecuente en la encuadernación 

de libros, de algodón blanco con un 

nervio lateral de seda, asimetría que 

produce al trasluz unos agradables 

claroscuros. Se cuenta que, teniendo 

esta lámpara cotidianamente sobre 

su mesa, Moragas solía utilizarla como 

el sitio donde colocar sus notas y las 

tarjetas de visita recientemente reci-

bidas, insertadas entre los pases de la 

cinta.

Documentación gráfica

• 3.167. Esquema del modelo, 1957. Ficha 
Técnica de Santa&Cole, editora de lám-
paras y muebles (1998)

• 3.168. Fotografia de la lámpara original, 
expuesta en un espacio de oficina de 
DARRO. Revista “Muebles+Decoración” 
(septiembre 1964)

• 3.169. Lámpara original expuesta en San-
ta&Cole, editora de lámparas y muebles 
(1998)

[3.169][3.168][3.167]
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LÁMPARA DE PIE

José María Fargas Falp y Enric Tous
1962

LÁMPARA DE MESA

Los arquitectos José María Fargas Falp 

(Barcelona,1926-2011) y Enric Tous 

Carbó (Barcelona,1925-2017), desa-

rrollaron principalmente su actividad 

profesional en la ciudad de Barcelona 

en los años 60 con el diseño industrial. 

Pertenecientes a la generación pos-

terior a la que formaron J. Coderch 

o A. Moragas. De este modo, abor-

daron la labor de reintegrar el diseño 

moderna al espacio nacional. Sus es-

fuerzos se orientaron hacia ideaciones 

plásticas, propias de un racionalismo 

tecnológico.

Documentación gráfica

• 3.170. Lámpara original de pie, 1966. 
Catálogo Museo del Diseño de Barcelona 
(2010)

• 3.171. Lámpara original de mesa, 1966. 
Catálogo Museo del Diseño de Barcelona 
(2010)

• 3.172. Planta de Decanato y Junta de 
Gobierno del Colegio de Arquitectos de 
Barcelona (COAC). Lámpara diseño Tous 
& Fargas, 1962. Fotografía de Francesc 
Catalá Roca. Archivo histórico del COAC

En efecto, nos centramos en la idea-

ción de sus piezas para el edificio de 

arquitectos de Barcelona.

Se tratan de una serie de lámparas 

(lámpara de pie y lámpara de mesa), 

compuestas por un soporte de hierro 

y una pantalla de pergamino.

[3.170]

[3.171] [3.172]
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3. CATÁLOGO

     

  3.4  Tiendas

               

Darro
Francisco Muñoz Cabrero y Fernando Alonso Martínez

Fecha de inicio: 1958

Rolaco
A partir de 1953, director artístico, Javier Feduchi
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3. CATÁLOGO

     

  3.1  Tiendas

            

Cabe destacar que, tras la guerra civil sufrida, el país 

aclama una apertura económica y política. Es así como 

los arquitectos progresan adecuando nuevas tecnologías 

y métodos adaptados a los materiales que concentraba 

la industria de la construcción, obteniendo un gran pro-

tagonismo en el Madrid de los años cincuenta. Y es que 

su entrega con el diseño industrial manifiesta también la 

necesidad de unificación de lo artístico y lo utilitario, que 

es uno de los rasgos particulares de ese momento. Fue 

un período de entusiasmo por la técnica, la industria y los 

materiales desconocidos hasta entonces, lo que infundió al 

puro arte, sobrio y único. 

De este modo, surgen los encargos y obsequios a tiendas. 

Empresas de mobiliario que se fundan para atender a la 

producción en serie de muebles, además, de suministrar di-

seños exclusivos y renovados. Locales que colaboraron con 

arquitectos, proyectistas y diseñadores, exponiendo y ven-

diendo mobiliario industrial y moderno, por lo que no solo 

fueron puntos de venta al público, sino a su vez, galerías de 

arte, recreando diversos ambientes de interior. Además de 

destacar por su gran aptitud, trabajaban con artesanos y 

ebanistas de manera a mantener una calidad constante.

3.173. Tienda de Rolaco en Serrano, años 60. Archi-
vo personal de Pedro Feduchi

3.174. Local de Martínez Medina S.L., representan-
tes de DARRO en Valencia. Lámparas suspendidas 
de Juan Laguna. Revista “Muebles+Decoración” 
(junio 1961)
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Darro
Francisco Muñoz Cabrero y Fernando Alonso Martínez

Fecha de inicio: 1958

DARRO es una empresa de mobiliario 

fundada en el año 1958 por Francisco 

Muñoz Cabrero y Fernando Alonso 

Martínez. Ambos empezaron en el 

mundo del interiorismo y el diseño de 

mobiliario en 1951 cuando erigen la 

tienda CASA&JARDÍN. 

DARRO se centra en la producción en 

serie de muebles, además de sumi-

nistrar diseños exclusivos. En efecto, 

muchos arquitectos y diseñadores 

colaboraron en muchos de sus dise-

ños, como Miguel Fisac, José Antonio 

Coderch o Equipo 57.

En sus inicios, comenzó siendo una 

galería de arte donde exponían su 

mobiliario, además de realizar ex-

posiciones de mobiliario. Esta tienda 

se caracteriza por sus influencias 

extranjeras (como las alemanas o las 

danesas), y por a su vez recuperar las 

tradiciones nacionales. De este modo, 

se convirtió en un punto de venta 

y de exposición al público, donde 

exponían de manera permanente 

muebles con piezas de iluminación 

(algunas diseñadas por ellos, y otras 

con autoría de otros diseñadores y 

arquitectos).

Documentación gráfica

• 3.175. Lámina publicitaria de la tienda 
DARRO en Madrid, “la casa moderna 
exige muebles que sean funcionalmente 
cómodosy útiles por su calidad”, escribía 
la marca. Revista “Muebles+Decoración” 
(mayo 1966)

• 3.176. Instalación, de estantería, mesa 
de trabajo y silla, diseñada Fernando 
Alonso-Martínez y fabricada por Casa & 
jardín S.L., expuesta en DARRO. Lám-
para suspendida de Coderch. Revista 
“Muebles+Decoración” (julio 1959)

• 3.177.  Lámina publicitaria de la tienda 
DARRO en Madrid. Lámparas de Juan 
Laguna. Revista “Muebles+Decoración” 
(octubre 1965)

[3.175] [3.176] [3.177]
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LÁMPARA DE PIE DARRO 

Darro

Diseño original 

El estilo de Darro se caracteriza por 

su sobriedad, con influencias dane-

sas y alemanas, pero a su vez, recu-

perando las tradiciones españolas.

De este modo, destacamos un 

diseño original de la tienda. Se trata 

de una lámpara de pie, en la cual 

enfatizamos el material utilizado, y es 

que DARRO, empleaba materiales 

de primera calidad. En este caso, 

se empleó un soporte de acero, 

fuertemente soldado y terminado 

con pintura al horno. Rematado por 

una pantalla cónica de pergamino 

blanco.

Documentación gráfica

• 3.178. Lámpara de pie diseño original de 
DARRO. Lámina publicitaria de la tienda 
en Madrid. Revista “Muebles+Decora-
ción” (junio 1959)

• 3.179. Interior con sillones bajos de nogal 
con piel de suela natural. Proyecto de 
DARRO, Madrid. Revista “Muebles+De-
coración” (mayo 1959)

• 3.180. Interior tienda DARRO. Revista 
“Muebles+Decoración” (marzo 1959)

[3.178]

[3.179] [3.180]
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Darro
expuestas en DARRO, diseñador desconocido

Documentación gráfica

• 3.181. Lámpara de mesa. Fotografía 
de J. Miguel Pardo, 1959. Fototeca del 
Patrimonio Histórico

• 3.182. Lámpara de mesa. Forma parte de 
una instalación de muebles de despacho, 
diseñada por Carlos Picardo y fabricada 
por DARRO. Revista “Muebles+Decora-
ción” (septiembre 1959)

• 3.183. Fotografía de la pieza. Catálogo 
de muebles de años 50 y 60 en Madrid, 
COAM (1962)

• 3.184.  Lámpara de mesa. Forma parte 
de una instalación con muebles de salón 
expuestos en DARRO. Revista “Mue-
bles+Decoración” (noviembre 1959)

la galería de fotos realizada por J. 

Miguel Pando, la cual presenta com-

posiciones con diferentes muebles y 

lámparas, como si de un diseño pre-

vio a un catálogo se tratase. Dando 

así, una idea de contextura y de utili-

zación del elemento que proporciona 

la luz al espacio.

Estos elementos demuestran una 

importancia indudable en la com-

posición del ambiente, y aunque no 

podamos verificar su proveniencia, 

alcanzamos a decir que se trata de 

piezas demandadas en ese momen-

to, elementos en tendencia que se re-

dundaban en muchos otros espacios 

de exposición famosos en Madrid, 

y no por su autor, sino por su propio 

diseño.

Tenemos que destacar unos mode-

los, de los cuales desconocemos el 

autor y el productor. No obstante, los 

hemos localizado en varios interiores 

de la tienda, lo cual es interesante, 

ya que sabemos que grandes arqui-

tectos y diseñadores como Miguel 

Fisac, Carlos Picardo o Equipo 57 tu-

vieron colaboraciones fructíferas con 

la marca. Lo que nos lleva a pensar 

que, cabe la posibilidad, de que 

algunas de las lámparas expuestas 

fueran también fruto de esas asisten-

cias. Entre el catálogo de DARRO, 

destacamos su organización por 

tipologías de muebles, entre los cua-

les, nos centramos en los espacios de 

salones, comedores, habitaciones y 

despachos. Otro punto a destacar es

[3.181] [3.182] [3.183] [3.184]
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Darro
Expuestos en DARRO

Entre los siguientes modelos, halla-

mos un argumento relevante, que 

desarrollaremos en el estudio de 

caso, y se trata de las influencias 

extranjeras en el diseño, además del 

inicio de las importaciones de mu-

chos modelos. Se puede apreciar el 

intento de DARRO por traer elemen-

tos modernos, sin embargo, hay que 

recalcar que muchas referencias no 

se deben considerar copias, y es que 

podrían ser reproducciones, diseños 

inspirados en otros o importaciones.  

De este modo, destacamos tres mo-

delos (dos lámparas de mesa y una 

lámpara de pie), muy relevantes en 

sus espacios, ya que destacan por su 

estilo escultórico y sus formas orgáni-

cas, además del empleo de materi-

ales selectos y delicados como el 

papel. Entre las muchas presunciones 

del origen de estas piezas, menciona-

remos al diseñador americano-japo-

nés Isamu Noguchi, que, además de 

esculturas, realizó muebles, deco-

rados, iluminación e interiores, cuyo 

estilo escultórico desplegó una amplia 

influencia sobre la expresión del dise-

ño orgánico de la mitad del siglo XX. 

De este modo, encontramos grandes 

semejanzas con sus diseños, y es que 

el artista comenzó a diseñar lám-

paras, tanto de pie como de mesa 

y techo, fabricadas a mano. Para 

estos objetos optó por el nombre de 

«akari», que representa «luz» y «liviano» 

en japonés, para expresar tanto la 

iluminación como la ligereza. 

Documentación gráfica

• 3.185. Lámpara de mesa. Fotografía 
de J. Miguel Pardo, 1960. Fototeca del 
Patrimonio Histórico

• 3.186. Lámpara de mesa. Forma parte 
de una instalación de muebles de dor-
mitorio expuestos en DARRO. Revista 
“Muebles+Decoración” (octubre 1959)

• 3.187.  Lámpara de pie. Forma parte 
de una instalación con muebles de 
salón expuestos en DARRO. Revista 
“Muebles+Decoración” (septiem-
bre1960)

REFERENTES E INFLUENCIAS

[3.185] [3.186] [3.187]
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Darro
Atribuido a Enrique Aparicio y fabricada por Galería Estilo

Finalmente, siguiendo la línea de 

diseños sin identificación de su autor, 

encontramos este modelo de lám-

para de mesa, que localizamos en 

varios interiores (despacho y habi-

tación) de DARRO. En cuanto a la 

autoría, el nombre de Enrique Apa-

ricio y Galería Estilo, es una supuesta 

atribución acorde a la investigación 

realizada, pero sin la total seguridad 

de que esta información sea correc-

ta. De este modo, no sabemos si se 

trata de un diseño original o de una 

copia. No obstante, podemos decir 

que encontramos similitudes con 

diseños extranjeros como los de los 

diseñadores italianos, Gino Sarfatti y 

Giuseppe Ostuni, quienes revolucio-

REFERENTES E INFLUENCIAS

Documentación gráfica

• 3.188.  Lámpara de sobremesa con 
brazo flexible. Catálogo de muebles de 
años 50 y 60 en Madrid, COAM (1959)

• 3.189. Lámpara de sobremesa con bra-
zo flexible, expuesta en una instalación 
de muebles de dormitorio de DARRO. 
Catálogo de muebles de años 50 y 60 
en Madrid, COAM (1959)

• 3.190.  Lámpara de mesa. Forma parte 
de una instalación con muebles de 
oficina expuestos en DARRO. Revista 
“Muebles+Decoración” (febrero 1963)

naron el diseño de lámparas por sus 

atrevidos modelos, dedicándose a 

la iluminación referente nacional e 

internacional del Movimiento del 

diseño moderno al aportar recursos 

innovadores gracias a las formas, los 

materiales y los métodos de produc-

ción. Podemos así recalcar el tema 

de las copias de modelos extranje-

ros, para traer ese mundo exterior 

y moderno al país, y es que no será 

hasta finales de los 50 cuando em-

piecen a concederse licencias para 

poder fabricar muebles extranjeros 

en España, creando así relaciones 

con diseñadores, fabricantes y tien-

das de otros países.

[3.188] [3.189] [3.190]
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Rolaco
Romeo Landini y Eduardo Solís, fundación en 1930

A partir de 1953, director artístico, Javier Feduchi

La casa de muebles ROLACO nace 

en los años treinta bajo el control de 

dos empresarios italianos, Romeo 

Landini y Eduardo. Pero nosotros 

nos centraremos en la época de los 

años 50, en la cual la empresa ya se 

había fusionado con MAC (Muebles 

de Acero Curvado), constituyendo 

la nueva firma ROLACO-MAC y la 

dirección artística había pasado a 

manos de Javier Feduchi, hijo de 

Luis M. Feduchi, considerándose una 

época de renovación y evolución 

hacia el mueble moderno, con una 

gran influencia extranjera como la 

danesa. En efecto, la intención era 

en todo momento traer la moderni-

dad al diseño español. Respecto a 

las lámparas que hemos encontrado 

en los interiores de la tienda madrile-

ña, no podemos asegurar la autoría

de las piezas, pero es interesante 

identificar nuevos modelos no vistos 

hasta ahora. Abundan las lámparas 

suspendidas, diferenciándose por su 

forma y su materialidad. Por un lado, 

tenemos una serie de piezas, con cier-

ta variedad en su forma, compuestas 

de vidrio opalino y con una repre-

sentación orgánica, sencilla y limpia. 

Consiguiendo una luz uniforme y, a su 

vez, convirtiéndose en elemento de-

corativo. Por otro lado, presentamos 

dos lámparas, ambas suspendidas, 

compuestas de tela y papel, mate-

riales mucho más delicados y finos, 

contribuyendo a su rol escultórico. 

Podríamos hablar de cierta influencia 

extranjera como la estética japonesa, 

famosa por sus lámparas de papel 

con formas geométricas claras.

Documentación gráfica

• 3.191. Interior de la tienda ROLACO 
en Madrid, años 60. Vista de una serie 
de tres lámparas suspendidas. Archivo 
personal de Pedro Feduchi

• 3.192. Vista de un interior de la tienda 
ROLACO en Madrid, años 60. Silla pará-
bola y lámpara suspendida expuestas. 
Archivo personal de Pedro Feduchi

• 3.193. Instalación de muebles de come-
dor con lámpara suspendida. Tienda Ro-
laco, Madrid, años 60. Archivo personal 
de Pedro Feduchi

[3.191] [3.192] [3.193]
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Rolaco
Romeo Landini y Eduardo Solís, fundación en 1930

A partir de 1953, director artístico, Javier Feduchi

A continuación, tenemos otros mo-

delos a destacar, y es que, siguien-

do la línea del elemento moderno, 

renovado y perdurable en el tiempo, 

hallamos, dos apariencias y tipologías 

muy diferentes, pero siempre en diá-

logo con el espacio. En primer lugar, 

y propio de la tienda, está el sistema 

de plafones en caja, apoyados sobre 

una estructura de rejilla, de los cuales 

podemos afirmar que fue diseño suyo. 

Y, en segundo lugar, presentamos una 

serie de piezas formadas a base de 

una pantalla de metal, en forma cóni-

ca y cilíndrica. Sencillas y minimalistas, 

propias del estilo nórdico, de nuevo, 

resaltamos el rol de los referentes y 

las influencias, siempre presentes en 

aquel momento, y es que la proyec-

ción del diseño español en el merca-

do europeo era casi inexistente. Pero

cabe destacar la influencia de ciertos 

autores europeos en estos diseños, 

gracias a la gran proyección interna-

cional, y es que, algunas exposiciones 

internacionales tuvieron una gran 

relevancia en el diseño y utilización 

de las piezas expuestas. Mencionare-

mos algunos casos relevantes como 

la exposición de Helsinbourg H55 de 

Suecia (1955), Design in Scandinavia 

(1954) en Estados Unidos y Canadá, 

o Formes Scandinaves en Paris (1958), 

actos clave que marcaron esa nueva 

etapa de influencia danesa y escan-

dinava. Sumada a la gran labor de 

difusión del diseño europeo, se apre-

cia la conciliación de estos elementos 

con la sociedad española, buscando 

una modernidad dócil, en ruptura 

con el diseño de la época franquista, 

y buscando elementos distinguidos, 

unificando tradición y progreso.

Documentación gráfica

• 3.194. Interior de la tienda ROLACO en 
Madrid, años 60. Archivo personal de 
Pedro Feduchi

• 3.195. Vista de una esquina con lámpara 
suspendida. Tienda ROLACO, Madrid, 
años 60. Archivo personal de Pedro 
Feduchi

• 3.196. Instalación de muebles de come-
dor con lámpara suspendida. Tienda Ro-
laco, Madrid, años 60. Archivo personal 
de Pedro Feduchi

[3.194] [3.195] [3.196]
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4. ESTUDIO DE CASO

     

  4.1  Modelos españoles y modelos extranjeros 

NORMA y Peill Putzier de Düren  

Similitudes formales

Isamu Noguchi, Helmut Megg y DARRO
“Lámpara cilindro”, influencias en modelos

Los hermano Castiglioni, FLOS y FASE
Lámpara Arco , modelo de referencia

Miguel Milá y  George W. Hansen
Un homenaje a la geometría

GALAXIA, Gino Sarfatti y GIuseppe Ostuni
Relación de influencia



4. ESTUDIO DE CASO

     

  4.1  Modelos españoles y modelos extranjeros 

          

Tras la catalogación de estos modelos, se decide realizar 

un estudio más exhaustivo en el diseño e influencias de 

algunos casos seleccionados. En efecto, se han analizado 

diseños independientes y modelos de referencia con los 

que se establece una comparativa. Estos modelos presen-

tan puntos en común con otros diseños.

Observamos una depuración absoluta en la decoración, 

y es que podemos decir que muchos diseños españoles 

bebieron claramente de las influencias europeas (danesas, 

suecas y finesas).

Cabe destacar que hemos encontrado similitudes con 

modelos de otros países, y por su fecha de publicación, 

podríamos pensar que tuvieron una línea de influencias 

extranjeras. 

En efecto, la fábrica de vidrios Peill Putzler de Düren (Ale-

mania) se impuso a sí misma como objetivo la producción 

de elementos de cualidades técnicas excelentes y cuya 

forma estética perdurase en el tiempo, gracias a su natura-

leza atemporal. Entre sus modelos, encontramos una serie 

de lámparas colgantes de vidrio opalino doble, fabricadas 

entre 1953 y 1959. Estas lámparas destacan por su purifica-

ción absoluta de la decoración, subrayando el valor de la 

forma. 

Recalcamos las piezas comparadas, ya que distan por el 

material en el que están forjadas, por un lado, la lámpara 

de NORMA, emplea la cerámica como aliado para exaltar 

la luz difundida, y es que este proceso de producción 

artesanal logra unas piezas creadas en el horno. Por otro 

lado, la lámpara alemana, logra mediante el vidrio opali-

no reducir la intensidad del foco de luz. De este modo, se 

encuentra entre dos capas de vidrio claro, fina la interior y 

gruesa la exterior. En ambos casos, la habilidad del artesa-

no obtiene el papel principal.

NORMA y Peill Putzier de Düren 
Similitudes formales

3.197. Serie de lámparas de NORMA, Espa-
ña, 1963. Catálogo de muebles de años 50 y 
60 en Madrid, COAM (1961)

3.198.  Lámpara de 
techo de NORMA, 
España, 1963. Ca-
tálogo de muebles 
de años 50 y 60 
en Madrid, COAM 
(1961)

3.199. Lámparas de vidrio opalino de Aloys 
F. Gangkofner para Peill & Putzler, Alemania, 
años 60. Revista “Muebles+Decoración” 
(marzo 1959)
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4. ESTUDIO DE CASO

     

  4.1  Modelos españoles y modelos extranjeros 

          

A su vez, destacamos una serie de modelos, con un gran 

parecido formal, y es que se trata de lámparas de mesa 

compuestas por una pantalla de base circular, sujeta por 

tres soportes finos. En efecto, podemos apreciar ciertas di-

ferencias, como el material. La pieza expuesta en DARRO, 

Madrid, posee un material de fibra vegetal, en cambio, 

en el caso de la lámpara diseñada por Isamu Noguchi, 

conocida como la lámpara cilíndrica, tenemos un modelo 

compuesto por tres patas de madera, aparentemente más 

robustas, y una pantalla de plástico trasparente. Se trata 

de uno de los primeros diseños del artista japonés, el cual 

se fabricó en serie en 1945, convirtiéndose pronto en uno 

modelo de gran estilo, y, por lo tanto, de grandes imita-

ciones mediante múltiples formas y materiales. Junto a los 

anteriores ejemplos, incluimos un tercer tipo, originario de 

Munich, Alemania, y datado de 1958, y es que, de nuevo, 

hallamos un estilo similar, con ciertas variedades, pero man-

teniendo ese deseo de buscar piezas singulares. Podríamos 

hablar de cierta influencia por parte de Noguchi, ya que 

no solo es el modelo más antiguo, sino que también, su 

estilo escultórico, deudor de una terminología de conven-

ciones orgánicas, tuvo una evidente influencia en el diseño 

de los años cincuenta. Bien que, no hay que concebir las 

influencias como diseños de copia o inspiración y referen-

cia, sino como modelos independientes y propios de otro 

autor, ya que carecemos de confirmación de la primera 

suposición. Simplemente, tienen partes en común. De este 

modo, debemos leer dichos modelos por separado, y es 

que como dice Jean-Luc Godard “De lo que se trata no es 

de dónde tomas las cosas, sino de adónde las llevas”.

Isamu Noguchi, Helmut Megg y DARRO
“Lámpara cilindro”, influencias en modelos

3.200.  Lámpara modelo 
“cylinder” de Isamu 
Noguchi. Fotografía de 
“noguchi.org” página 
web de “The Noguchi 
Museum”

3.201.  Lámpara de 
mesa, proyecto Helmut 
Megg, Muebles. 
Fabricante Deursche 
Werktätten, Munich, 
Alemania, 1958. Revista 
“Muebles+Decoración” 
(octubre 1958)

3.202. Lámpara de 
mesa. Forma parte 
de una instalación de 
muebles de despacho, 
diseñada por Carlos 
Picardo y fabricada 
por DARRO. Revista 
“Muebles+Decoración” 
(febrero1959)
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4. ESTUDIO DE CASO

     

  4.1  Modelos españoles y modelos extranjeros 

          

“El diseño es la búsqueda de la perfección en el lengua-

je de las formas” expresó Achille Castiglioni, importante 

referente para numerosos diseñadores que vinieron des-

pués de él. Y es que, en el siguiente caso, exponemos el 

célebre modelo de los hermanos Castiglioni, los cuales, 

esbozaron un primer prototipo de la lámpara Arco en 1958, 

que ulteriormente fue fabricada y distribuida en serie por 

la firma Flos. El diseño es prudente, pero impone su figura 

geométrica, además de adquirir una capacidad formal 

insólita centrada en la curva que describe su extremidad 

de acero, acentuando su carácter racionalista, y, combi-

nando a la perfección, una lámpara de pie y una lámpara 

suspendida. Conjuntamente, presenta una búsqueda de la 

funcionalidad. Por su contexto histórico y sus concesiones a 

la curva, responde a los cánones inconfundibles del diseño 

de los años sesenta, aunque asimismo es clara su influencia 

industrial, incuestionable en los materiales. 

De esta manera, llegamos al modelo Arco Sauce Salón, 

una gran lámpara de pie producida por la prestigiosa 

firma española Fase a finales de los años 60. De nuevo, 

no tenemos confirmación de una posible influencia, pero 

teniendo en cuenta los años de creación de las piezas, y 

la indudable difusión que tuvo el modelo italiano, podría-

mos llegar a pensar en un posible influjo formal. Ambas 

piezas se componen de una base de mármol en forma de 

paralelepípedo, un pie en acero inoxidable ocultando el 

cableado, un foco regulable compuesto por una cúpula 

semiesférica perforada y un anillo de aluminio rotatorio. 

Cabe decir, que la lámpara de Flos protege su originali-

dad con una pegatina dentro del reflector con el escrito: 

“Flos/Arco”. Entre otras muchas características distintivas a 

destacar, sabemos, por ejemplo, que la base está hecha 

en mármol blanco, en cambio, diversas copias manejan 

composites, además, de que las reproducciones tienen los 

cantos en ángulo recto y no recortados al bies, como en el 

modelo original. Es así como llegamos a un claro ejemplo 

de modelo de referencia para muchos diseños posteriores.

Los hermano Castiglioni, FLOS y FASE
Lámpara Arco , modelo de referencia

3.203. Lámina original (lámina nº41) de la lámpara de 
pie Arco Sauce Salón de la firma Fase, 1969. Pieza 
de coleccionista

3.204. Lámpara de pie de los hermanos Castiglioni y 
fabricada por la firma italiana Flos a principio de los 
años 60. Fotografía del archivo de Flos
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A continuación, hablaremos de un caso especial en esta 

línea de comparativas, y es que se trata de la serie Ameri-

cana, concebida por Miguel Milá a mediados de los 60, en 

homenaje a George Hansen y su ya popular sucesión de 

piezas de los años 50. George W. Hansen fue un diseñador 

americano de origen danés, célebre, entre otras cosas, por 

su serie de lámparas “Hansen” basadas en el movimiento 

de un brazo articulado en su mitad por una rótula. Se habla 

del “swing” de la pieza, refiriéndose a su carácter rítmico 

que divide el eje horizontal en dos fragmentos: por un ex-

tremo, articulándose con el mango vertical de la lámpara 

y por el otro, aguantando la pantalla. De esta manera, el 

conjunto total de la extremidad puede girar, encogerse 

o, incluso, extenderse. El propósito de Milá, fue no solo 

homenajear la obra de Hansen, sino también optimar la 

ya admirable geometría del diseño original. Es así como la 

serie Americana se funda también en torno a su miembro 

articulado, siendo este último el elemento clave, pero esta 

vez, trata de un fragmento único en ángulo recto. Por otro 

lado, y diferenciando ambos diseños, debemos decir que 

la pieza de Milá posee una rótula que permite el giro hori-

zontal de la pantalla, trasladándose a la cabeza del fuste. 

Respecto a la lámpara de Hansen, el modelo de Milá, no 

puede contraer ni extender el brazo. Como la sucesión 

original del diseñador americano, la colección de Milá está 

formada por una lámpara de sobremesa, una lámpara de 

pie y un aplique, todos ellos fieles a las mismas peculiarida-

des.  

Miguel Milá y  George W. Hansen
Un homenaje a la geometría

3.205. Lámpara 
original Hansen, 
modelo de pie, 
años 50. Fotogra-
fía de “Metalarte 
TM”, catálogo de 
lámparas

3.206. Serie Ame-
ricana, modelo de 
pie y de sobreme-
sa, 1964. 
Expuesta en 
Santa&Cole, edi-
tora de lámparas y 
muebles (1998)
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Asimismo, destacamos un caso en el que se ve reflejado 

una clara relación entre modelos. Hablaremos de dos 

grandes diseñadores italianos y sus piezas, por un lado, 

Gino Sarfatti (1912-1985), diseñador veneciano que fun-

dó su marca de lámparas, Arteluce, en 1939, y, por otro 

lado, Giuseppe Ostuni, con su firma Oluce, creada en 

1945, y siendo la empresa de diseño italiana más antigua 

que aún maniobra en el mundo de la iluminación. Ambos 

destacaban por su excelente y única producción, que 

traducía la indagación, tanto tecnológica como estética, 

entusiasta con el potencial que podía ofrecer la luz. En 

efecto, consiguieron realizar colecciones estructuradas, 

diferentes y excepcionales, para convertirse en iconos del 

diseño de los años 50. Destacamos dos diseños de Sarfatti, 

más concretamente, una lámpara de mesa y una lámpa-

ra suspendida, y un diseño de Ostuni, tratándose de una 

lámpara de pie. Los tres diseños representan un deseo de 

innovar y de experimentar, empleando materiales de la 

industria, como el vidrio y el metal. No obstante, cabe decir 

que se utilizó también el metacrilato, un nuevo plástico, 

entonces novedoso, siendo más resistente y liviano que el 

vidrio, desarrollando así, una gran atracción por parte de 

los diseñadores. De este modo, enfatizamos en el hecho de 

influencia, mediante los modelos de la firma española GA-

LAXIA, diseñando y fabricando piezas a finales de los años 

50, las cuales podríamos decir que beben de la influencia 

italiana. Además del claro parecido formal, vemos una 

semejanza respecto a la materialidad, propio de la época 

y del deseo industrial, y es que tanto el metal como el vidrio 

eran los materiales preferidos del momento de fabricación 

de la iluminación.

Documentación gráfica

• 3.207. Fotografía de la pieza, 1962. Catálogo de muebles de años 
50 y 60 en Madrid, COAM

• 3.208. Lámpara de pie, metal y lacado negro. Diseño de Giuseppe 
Ostuni, 1950. Tienda de venta y subastas “Incollect”

• 3.209. Lámpara suspendida atribuida a Enrique Aparicio, 1957, 
Madrid. Revista “Muebles+Decoración” (marzo 1961)

• 3.210. Lámpara de techo de Gino Sarfatti, Modelo nº 2065, 1950.
• 3.211. Fotografía de la pieza, 1959. Catálogo de muebles de años 

50 y 60 en Madrid, COAM
• 3.212. Lámpara de mesa, diseño de Gino Sarfatti, 1950. Página 

web “italian Ways” (2015)
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Para finalizar, hablaremos del hecho de que dos piezas se 

parezcan formalmente no es un indicio de réplica de un 

diseño. Muchas veces se asume que el diseño posterior es 

directamente una copia del anterior. De este modo, y tras 

un estudio más exhaustivo de diferentes casos, llegamos 

a escenarios muy variados, en los que no todos son repro-

ducciones, no obstante, queda claro que los diseños de los 

años 50 y 60 bebieron de influencias extranjeras, principal-

mente alemanas, danesas, suecas o finesas, sin tener que 

ser que ser copias, y manteniendo el concepto de autoría. 

Cabe decir que, aún encontrado un alto grado de influen-

cias de otros modelos europeos, estos han evolucionado, 

convirtiéndose en diseños singulares e independientes, con 

una intención propia a su autor. Por ejemplo, en los casos 

adjuntos, vemos una clara correspondencia formal, como 

la geométrica, y el material, con el uso de aquellos más 

novedosos, el plástico, el vidrio opalino, el papel o algunos 

más industriales como el metal. Además de la correlación 

conceptual, respetando las referencias con las que se les 

ha comparado. Podemos destacar que, a lo largo de la 

historia del diseño de lámparas, han surgido líneas y familias 

de experimentación, además de una indagación formal 

análoga.

Influencias, analogías y comparativas

Documentación gráfica

• 3.213. Modelo auténtico MINI de FASE, 1969. Pieza de coleccionis-
ta de “Falso Techo”, tienda dedicada al diseño vintage y actual. 

• 3.214. Lámpara de mesa, diseñada y fabricada por Hoffmeister & 
Sohn KG, Alemania, 1960. “Muebles+Decoración” (junio 1961)

• 3.215. Lámpara de M. Milá, 1961. “Muebles+Decoración” (marzo 
1962)

• 3.216. Lámpara de mesa de poliestireno y teca, diseñada por Ber-
nard Sams, Lorra Lite LTD, Inglaterra, 1960

• 3.217. Aplique en una estancia de la vivienda diseñada por MBM 
en la Costa Brava, España, 1964.“Muebles+Decoración” (enero 
1965)

• 3.218. Lámpara de plástico de Reininghaus & Co., Alemania. Revis-
ta “Muebles+Decoración” (octubre 1964)

• 3.219. Lámpara ORCA de 6 láminas de lino adheridas, 1966. Catá-
logo de muebles de años 50 y 60 en Madrid, COAM

• 3.220. Lámpara suspendida fabricada por Aktieselskabet Lyfa, 
Copenhague. “Muebles+Decoración” (mayo 1967)

• 3.221. Lámpara de sobremesa, Polinax, MBM, Barcelona, 1967. 
“Muebles+Decoración” (diciembre 1967)

• 3.222. Lámpara de sobremesa, diseñada por la Escuela Superior 
de las Artes de Zúrich y fabricada por Belmag Beleuchtungs-und 
Metallindustrie AG, Suiza. “Muebles+Decoración” (febrero 1967)

[3.214][3.213]

[3.216][3.215]

[3.218][3.217]

[3.219] [3.220]

[3.221] [3.222]
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Tras el estudio del diseño y fabricación de lámparas en Es-

paña, con su previa catalogación y destacando los ejem-

plos de los estudios de caso, llegamos a un análisis más 

exhaustivo para interpretar y profundizar, en qué medida, 

cada estudio es una reproducción o un diseño que bebe 

de esas influencias extranjeras. Con la exploración previa 

de los antecedentes y el contexto en relación con el con-

cepto de modelo, autoría y copia de los años cincuenta y 

sesenta, alcanzamos llegar a las siguientes conclusiones:

Colaboraciones y prestigio por parte del arquitecto

Teniendo en cuenta que el proceso industrial en España lle-

gó tarde, y que los expertos sitúan el inicio del diseño indus-

trial en 1957, observamos una gran variedad y evolución 

dentro de los diseños a lo largo de los años, además de 

una evolución respecto a la repercusión de estos últimos en 

los años 60. Las marcas estudiadas revelan un significativo 

interés en trabajar con diferentes arquitectos y artistas de la 

época y gracias a ello, fabricaron en serie grandes diseños. 

Destacamos la existencia de algunas colaboraciones, en 

las cuales la noción de autoría prevalecía sobre el diseña-

dor, y no sobre la marca. Es así como, corresponder a una 

firma con un arquitecto relevante, le concedía prestigio.

Producción y difusión en los años 60

En muchas marcas, observamos el gran interés por la pro-

ducción de lámparas propias, ofreciendo un gran esfuerzo 

creativo de piezas singulares y destacables de esa época. 

Sin embargo, con el paso de los años, más concretamente 

a mediados y finales de los años sesenta, recalcamos que 

dichas firmas de diseño, se centran en la elaboración, fabri-

cación, producción y, posteriormente, difusión y propaga-

ción de modelos extranjeros de gran importancia.

Concepto de autoría y firmas importantes

Como ya hemos dicho previamente, podemos subrayar 

la gran influencia que tuvieron diseños daneses, alemanes 

o finés, entre otros, sobre los modelos estudiados. Además 

de las influencias, se puede apreciar el deseo de algunas 

marcas de traer mobiliario moderno a España, al ser una 

época muy marcada por la posguerra. Sin embargo, no 

podemos considerarlo como copias, ya que, por un lado, 

no tenemos una confirmación de esto, y por otro, muchas 

marcas se inspiraban del concepto, pero conseguían dise-

ños propios y personales. Entramos, así, en un análisis más 

profundo de la noción de autoría y de los casos análogos. 

No obstante, de manera a dejar la autoría en segundo 

plano, siempre se hacía referencia a la pieza, nombrando 

el modelo.
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Influencias en modelos: diseños propios o copias

Respecto a los estudios de caso y su análisis comparativo, 

destacamos que, por un lado, a lo largo de la historia del 

diseño de mobiliario, han germinado distintas líneas (que 

podríamos ordenar en familias) de investigación material y 

conceptual. De este modo, dichos grupos van creciendo 

generando una evolución constante. Como ejemplo, este 

avance referido podemos observarlo en el catálogo de la 

firma FASE. Dentro del objetivo de no solo catalogar, enten-

demos los modelos y sus influencias, no solo como autoría, 

copia o diseño propio, sino también como diseños perso-

nales de cada casa. Destacando así, esbozos y modelos 

separados y únicos, ya que al final son la interpretación 

propia de una idea.

Relación entre arquitectura y mobiliario: el diseño

Finalmente, podríamos establecer una conexión entre el 

diseño de mobiliario y la arquitectura, ya que sus procesos 

son similares. Por un lado, el mobiliario y las lámparas, prue-

ban en cierta manera del arte y la técnica de proyectar, y 

es que, al igual que la arquitectura, el proyecto de diseño 

de piezas de interiores, pasa en primer lugar, por una etapa 

conceptual siguiendo una idea inicial, y posteriormente por 

una materialización y fabricación.

Es exactamente en ese lugar en el que aparecen modelos, 

referencias e influencias, como medios para llegar a ese 

diseño. Un proceso que se repite en la arquitectura.

Por este motivo, estas conclusiones lograrían emplearse en 

temas e investigaciones de arquitectura, fundando una 

correspondencia directa entre el diseño y la proyección 

mediante un desarrollo análogo de principio a fin.
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  6.1 Tipos de fuentes bibliográficas

Este trabajo parte de poco material digitalizado por lo que 

su inicio es un archivo sin catalogar. De esta manera, se ha 

estimado necesaria una breve definición del tipo de fuen-

tes empleadas, siendo algunas de ellas, concretas dentro 

del campo del diseño.

• Revistas de arquitectura, mobiliario y diseño

• Artículos

• Archivos personales y cesiones de familiares y personas 

implicadas

• Archivos y fototeca del Patrimonio Histórico

• Catálogos de exposiciones 

• Catálogos de fabricantes y firmas de diseño

• Catálogos de coleccionistas

• Libros de arquitectura y diseño de mobiliario

• Libros de firmas y marcas 

• Biografías de diseñadores

• Páginas web de tiendas de muebles de diseño, fabri-

cantes y venta de piezas de coleccionista

 

-Revista “Muebles+Decoración”, desde enero 1950 a di-

ciembre 1969

-”Revista Arquitectura”, número 4, 1959

-Catálogo “Diseño Industrial, exposición Reina Sofía” de 

Daniel Giralt-Miracle, 1998

-”Catálogo de los muebles años 50 y 60”, COAM

-Libro “Arquitectura interior, decoración, muebles y diseño”, 

de Carlos Flores, 1956 

-Libro “Miguel Milá, lo esencial, una guía de diseño para la 

vida”, LUMEN, Edición y epílogo de Anatxu Zabalbeascoa, 

2019 

-Libro “José Antonio Coderch”, SANTA & COLE, Antonio 

Armesto y Rafael Diez, 2008

6.1.1. Revistas y catálogos
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Para la elaboración del trabajo se han consultado diversas 

fuentes, sin embargo, la fuente más importante ha sido la 

relación directa con diseñadores, expertos y familiares. El 

acceso a sus archivos personales, además de sus conoci-

mientos ha sido fundamental en el desarrollo.

-Mi tutor, Pedro Feduchi, y su recopilación de archivos per-

sonales, además de sus contactos.

-Pedro Reula, Studio Lire, experto en mobiliario icónico del 

siglo XX, que ha sido de gran ayuda para la identificación 

de algunas piezas.

-El diseñador Juan Laguna y su mujer, Ana Roquero, 

quienes me han proporcionado fotografías personales de 

sus lámparas, además de información relevante sobre la 

época.

-Tomás Díaz Magro, diseñador de algunas piezas para FASE, 

Madrid, quien me concedió una entrevista para reunir más 

información sobre piezas no identificadas.

-Ana Álvarez De Cienfuegos, hija del diseñador y creador 

de la marca NORMA, Javier Álvarez de Cienfuegos. Siendo 

de gran ayuda, no solo por facilitarme información de la 

vida de su padre, sino también por dejarme ver y fotogra-

fiar las lámparas originales.

-Patricia Carrillo, hija de Antonio Carrillo, quien me ha pro-

porcionado archivos personales.

-Rafael Salvador, sobrino nieto de José Antonio Coderch y 

fundador de TUNDS, microeditora de lámparas, que ha sido 

de gran ayuda proporcionándome documentación privile-

giada, además de sus croquis personales y vivencias.

-TWOBO Arquitectura, despacho familiar de interiorismo, 

paisajismo y arquitectura técnica entre otras cosas, quienes 

me han facilitado la bibliografía del arquitecto Manuel Valls 

Vergés, socio de Coderch, además de fotografías y croquis 

de su archivo personal.

6.1.2.  Bibliografía según el contacto con el diseñador, 
familiares o expertos
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