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“Un mueble fabricado con habilidad, delicadeza y amor 
parece tener alma.”  
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DARRO. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MARCA RESUMEN

 Con el objetivo de crear una buena documentación biográfica sobre 
las diferentes marcas comerciales de muebles en Madrid que tuvieron lugar 
en los años 50-60, se elabora este trabajo fin de grado. La marca DARRO, 
fundada por Francisco Muñoz Cabrero y Fernando Alonso-Martínez en 1958, 
será el campo de atención de esta investigación. Partiendo de una información 
escasa y virgen, y realizando un análisis exhaustivo de diferentes fuentes y 
datos, se lleva a cabo una reconstrucción de la historia comercial de la marca, 
y la elaboración de un catálogo de los diferentes diseños de muebles, que hi-
cieron de DARRO, una empresa pionera en la fabricación en serie en la ciudad 
de Madrid. Lo último a tener en cuenta, es que la finalidad de este trabajo es 
servir como fuente de información para futuras investigaciones, o como punto 
de partida para un avance más en la historia de DARRO.

Darro, Francisco Muñoz, mobiliario, diseño, catálogo de muebles, silla Riaza

RESUMEN

PALABRAS CLAVE
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INTRODUCCIÓN1.
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 La motivación de este trabajo nace por el interés personal en el diseño 
de mobiliario y la formación recibida sobre éste a lo largo mis estudios.

Mi interés principal era llevar a cabo un estudio sobre las influencias en el di-
seño del mobiliario, el papel del arquitecto en estos diseños y la industria del 
mueble en general. Para acotar el trabajo en un tema más específico, mi tutor, 
Pedro Feduchi, me propuso la idea de realizar un estudio de alguna de las 
empresas de mobiliario de Madrid de los años 60, en las que se encontraba 
DARRO. Un tema bastante interesante, ya que actualmente no hay gran do-
cumentación biográfica de estas marcas comerciales. Por lo tanto, el trabajo 
consistirá en el estudio y catalogación de la marca DARRO para crear esa 
documentación biográfica que falta en la historia del mobiliario español.

1.1. 
MOTIVACIÓN

 El objetivo principal de este Trabajo fin de grado es crear una do-
cumentación biográfica sobre la marca de mobiliario DARRO. Partiendo de 
una escasez de datos, se quiere producir la información suficiente para dar a 
conocer la historia de la marca, así como sus diferentes piezas de mobiliario. 
Para ello, se elaborar un catálogo de los diseños que hicieron de DARRO, una 
empresa pionera en la fabricación en serie en Madrid, con el fin de servir de 
fuente para futuras investigaciones. Además, como último punto del trabajo, 
se empieza un análisis comparativo de algunos diseños con modelos extran-
jeros, que puede servir de comienzo para la elaboración de otro Trabajo fin de 
grado.

1.2. 
OBJETIVOS

 La estructura de la trabajo está organizada en una serie de pasos 
consecuentes unos de otros:

1. Búsqueda previa de información

La etapa inicial del trabajo comienza con la recopilación de información so-
bre la empresa de mobiliario de DARRO. Una parte de esta información es 
obtenida de diferentes revistas, artículos, anuncios de la época y del archivo 
personal de Pedro Feduchi. Se consulta también el Boletín Oficial de la Pro-
piedad Industrial (BOPI), la Fototeca del Patrimonio Histórico y el Catálogo de 
muebles de los años 50-60 del COAM. Y para completar esta búsqueda de 
datos se realiza una entrevista a Mafalda Muñoz, hija de Francisco Muñoz, uno 
de los fundadores de la marca comercial. >

1.3. 
METODOLOGÍA

[001] Portada catálogo DARRO 
1960. Archivo personal de Pedro 
Feduchi.

 [001]



014 015

DARRO. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MARCA INTRODUCCIÓN

2. Reconstrucción histórica

Con la información obtenida anteriormente y contrastando los datos, se re-
construye la historia comercial de DARRO y de su fundador, Francisco Muñoz.

3. Catalogación y digitalización de imágenes

Se realiza una primera clasificación de todas las piezas de mobiliario halladas. 
Estos datos son clasificados en una tabla excel, especificando de cada una 
de las piezas, el tipo de mueble, el año de creación, las dimensiones y una 
pequeña descripción. A continuación se llevará a cabo la digitalización de las 
imágenes de cada mueble y los modelos industriales encontrados.

4. Segunda búsqueda de información

Después de una primera reconstrucción histórica y catalogación de los mue-
bles, se lleva a cabo un análisis más exhaustivo de la marca. En esta segunda 
búsqueda, nos centramos en descubrir los autores de las diferentes piezas de 
mobiliario, para saber si han sido colaboraciones con algún arquitecto. Tam-
bién, buscaremos en la historia del mobiliario europeo, posibles referencias 
que han podido influir en DARRO a la hora de diseñar sus piezas.

5. Elaboración del catálogo

El siguiente paso consiste en elaborar digitalmente el catálogo de todas las 
piezas de mobiliario halladas. Éste se organiza en siete puntos diferentes en 
función del tipo de mueble: sofás, butacas o sillones, sillas, bancadas y tabu-
retes, mesas y mesillas, aparadores y otro elementos, y camas.

6. Análisis de influencias

Una vez tengamos el catálogo, pasamos al análisis comparativo de las piezas 
de DARRO y mobiliario extranjero, y elaboramos una ficha con toda la informa-
ción por cada caso de mueble estudiado.

7. Maquetación del trabajo

Como último paso, elaboramos y maquetamos todo el trabajo para crear final-
mente la documentación biográfica sobre DARRO.

[002] Comedor con mobiliario 
DARRO. Revista “Muebles + deco-
ración” Julio 1959

 [002]
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RECORRIDO HISTÓRICO DE DARRO2.
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 La empresa de mobiliario DARRO se funda en el año 1958, a manos 
de Francisco Muñoz Cabrero, y Fernando Alonso Martínez. Sin embargo en 
este trabajo nos vamos a centrar en la persona de Francisco Muñoz, el cual 
fue responsable de la marca hasta su disolución.

Francisco Muñoz Cabrero nació en 1925 en Santander. A los 14 años comien-
za su andadura en las artes cuando se inscribe a clases de pintura, lo que 
le llevará, años más tarde, a presentarse al ingreso de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Tanto él como su compañero, 
Fernando Alonso Martínez, dejan la carrera tras seis años estudiando.
En el 49 ingresa en la Escuela Cinematográfica en la especialidad de Esceno-
grafía. En segundo año tiene que dejarla a falta de alumnos, pero llega a un 
acuerdo con sus profesores, Luis Feduchi y Camón Aznar, en recibir clases en 
sus respectivos estudios.

Empieza en el mundo del interiorismo y el diseño de muebles en 1951 cuando 
funda CASA & JARDÍN con Fernando Alonso Martínez. En 1958 funda DARRO, 
y en 1962 abre la fábrica DADINSA para abastecer a ambas marcas. En 1965 
abre SAISA con el objetivo de suministrar a sus marcas y demás decoradores. 
En 1975 abre la tienda DENATURA, espacio dedicado al mobiliario para la 
casa de campo.

La crisis del 82 provoca que sus socios se retiren del mundo laboral y que él se 
quede al frente, teniendo que reestructurar sus empresas. DADINSA se trans-
forma en cooperativa,  y DARRO y SAISA se convierten en divisiones de CASA 
& JARDÍN1, empresa que continuó a flote hasta el final de sus días.

Paco Muñoz realizó numerosos proyectos a lo largo de su carrera profesional. 
Entre todos ellos, los más importantes son los interiores de la Torre Picasso, la 
Torre Europa, el Banco Santander de Castellana, el Palacio de Miraflores, las 
Torres Kio y el Hotel Eurobuilding de Madrid.
Además estuvo muy ligado a la villa medieval de Pedraza, ya que ayudó a 
su restauración y defendió el patrimonio histórico del lugar. Abrió una escue-
la-taller, Estaños de Pedraza, que ayudó a revitalizar la zona. Por todo ello, el 
ayuntamiento de Pedraza le dió el título de hijo de Adoptivo en 1995.

Ha recibido numerosos premios y medallas, entre ellos los más destacados 
son la Medalla de Oro de los Colegios decoradores de España o la Medalla 
del Colegio Oficial Arquitectos de Madrid. Más que un decorador, se le puede 
considerar como un arquitecto de interiores, con una visión especial del mun-
do y de la estética, a partir de elementos sencillos y populares.

Finalmente, Paco Muñoz falleció el 24 de noviembre de 2009 en Pedraza a los 
84 años.

3.1.
FRANCISCO 

MUÑOZ CABRERO

1. CASA & JARDÍN es la empresa 
más reconocida de Paco Muñoz 

y toda una referencia en la deco-
ración española. Fue pionera en 

el diseño de mueble actual y en la 
decoración de interiores.

[003] Retrato de Francisco Muñoz. 
Archivo personal de Mafalda 
Muñoz.

 [003]
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 La empresa de mobiliario DARRO se funda en el año 1958, a manos 
de Francisco Muñoz Cabrero, y Fernando Alonso Martínez, con el objetivo de 
atender a la producción en serie de muebles, y de suministrar diseños moder-
nos exclusivos.

El primer director artístico de la marca fue el arquitecto, y amigo de lo funda-
dores, Carlos Picardo2. Creó y colaboró en muchos de los diseños de DARRO. 
También colaboraron en los diseños otros arquitectos como Miguel Fisac, Ja-
vier Carvajal, Fernando Ramón Moliner, Jose Antonio Coderch o el Equipo 573.

DARRO estaba situada en la calle Ortega y Gasset 40-42, antes llamada calle 
Lista. El primer local fue una galería de arte donde exponían su mobiliario, y 
además realizaban diferentes exposiciones de pintores o de mobiliario moder-
no e industrial.

El estilo de DARRO se caracteriza por ser un estilo sobrio, con influencias da-
nesas y alemanas, pero recuperando las tradiciones españolas. Sus diseños 
fueron muy aceptados por la clase media en su época, tanto por su diseño 
como por su precio. 
Los materiales empleados en el diseño de mobiliario eran siempre de prime-
ra calidad. Usaban madera de nogal, fresno, lino o cuero. Los tableros eran 
encolados con resinas sintéticas, y los barnices se usaban para tapar poros y 
garantizar la inalterabilidad frente al agua, el alcohol, la tinta, y el fuego de ci-
garillo durante 15 segundos. También usaban estructuras de acero, que eran 
fuertemente soldadas y terminadas con pintura extradura  al horno.

En 1962, se abre la fábrica DADINSA4 para el grupo CASA&JARDÍN y DARRO, 
en la que trabajan más de 140 operarios, entre los que se encuentran los me-
jores ebanistas y tapiceros de Madrid. Esto permite a ambas marcas mantener 
su constante calidad y plazos de entrega.

3.2.
LOS INICIOS DE 

DARRO

2. Dato extraído del archivo perso-
nal de Pedro Feduchi.

3. El Equipo 57 estaba formado por 
Ángel Duarte, José Duarte, Juan 
Serrano, Agustín Ibarrola, Jorge 

Oteiza y Luis Aguilera.

4. Dato extraído del archivo perso-
nal de Mafalda Muñoz

[004] Cartel tienda DARRO. “Mue-
bles + decoración” abril 1959 

[005] Interior tienda DARRO. “Mue-
bles + decoración” marzo 1959

 [004]

 [005]



022 023

DARRO. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MARCA RECORRIDO HISTÓRICO DE DARRO

Exposición y venta

 Como se ha dicho anteriormente, el local de DARRO además de ser 
un punto de venta al público, era a su vez una galería de arte donde se realiza-
ban exposiciones permanentes de muebles diseñados por ellos y por diversos 
arquitectos. Esta exposición trataba de recrear los diferentes ambientes de un 
hogar o de una oficina.

Otras exposiciones permanentes se podían encontrar en Martinez Medina, 
S.L, representante de DARRO en Valencia. Éste montó un nuevo local de ex-
posición y venta con una gran sensibilidad y buen gusto creando diferentes 
estancias.

XI Feria de Munich

 En 1960 se realiza la XI Feria de Munich con una exposición especial 
llamada “La vivienda en Europa”, en la que participan doce países, entre ellos, 
España.

Esta exposición se caracteriza por la gran cantidad de formas puras y elegan-
tes, y por la peculiaridad que ofrece cada uno de los países. España participó 
con un comedor proyectado por J.J. Tharrats con mobiliario de DARRO. El 
comedor contaba con muebles de madera de nogal sobre estructuras de tubo 
de acero negro, y las famosas sillas Riaza.

Certamen EXCO

 Un grupo de arquitectos dirigidos por Mariano Garcia Morales funda-
ron la “Exposición permanente e información de la Construcción” (EXCO) en 
1932 con el objetivo de mejorar y modernizar el sector de la construcción en 
nuestro país.

El certamen tuvo dificultades para superar la guerra civil y sólo se pudo man-
tener hasta 1942. Sin embargo, se volvió a reanudar en 1960 en la Sede del 
Ministerio de la Vivienda5 en Madrid. Los servicios fundamentales que ofrecían 
eran exposición, experimentación e información, y estaban divididos en dos 
secciones, la exposición permanente de la construcción y las exposiciones 
temporales. También realizaban varios concursos.

En el año 1960, el objetivo fue mostrar diferentes ambientes de hogar para 
que los visitantes pudieran tener ideas de cómo combinar los muebles en sus 
propias viviendas. Esto es lo que vemos actualmente en las grandes marcas >

3.3.
CONCURSOS Y 
EXPOSICIONES

5. El Ministerio de la Vivienda fue 
creado tras la aprobación de la 

Ley del Suelo en el año 1957 para 
asumir competencias de arquitec-
tura y de urbanismo. Actualmente 

sus competencias están en la 
Secretaría de Estado de Vivienda y 

Actuaciones Urbanas.

[006] Local de Martinez Medina, 
S.L. en Valencia. “Muebles + deco-
ración” junio 1961

[007] Comedor proyectado por 
DARRO en la XI Feria de Munich.
“Muebles + decoración” marzo 
1960

 [006]

 [007]
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comerciales, como por ejemplo Ikea. En esta exposición DARRO se mostró 
muy activa, y mostró numerosas combinaciones que daban soluciones a la 
vivienda de tipo medio actual. Un ejemplo de ello, es un pequeño cuarto de 
estar diseñado por Javier Carvajal, en el que se podían ver diferentes combi-
naciones de mobiliario: 

“La mesa, proyectada por Miguel Fisac, resolvía el ambiente de estar 
en posición baja, pero también se transformaba en mesa de comer 
con un sencillo movimiento. La bancada también era un artículo po-
livalente ya que podía convertirse en cama en caso de necesidad o 
funcionar como banco asociado al cuarto de estar.” 6

En esta época existía un problema de espacio en las viviendas, y surgió la ne-
cesidad de buscar mobiliario que solucionara este problema otorgando movi-
lidad, ligereza y practicabilidad. Por ello, EXCO convocó en 1961 el “Concurso 
de muebles para viviendas económicas” en el que se organizó una exposición 
recreando diferentes ambientes.

DARRO, en colaboración con el Equipo 57, participó en el certamen con diver-
sas propuestas de mobiliario. Juntos diseñaron una cama, una silla o un apa-
rador, modelos completamente desmontables y de fácil montaje que fueron 
recibidos con grandes alabanzas: 

“La cama se descomponía completamente con el objetivo de ser 
transportadas por los propietarios. Construida con madera de fresno, 
con láminas curvadas que ofrecían elasticidad o favorecen la como-
didad.” 7 

Sin embargo, el diseño más importante fue la butaca, construida totalmente 
en madera y adaptable a la morfología humana y que además, recibió el Gran 
Premio de la Competición.

6 / 7. Texto extraído del artículo 
“Propuestas de arquitectos espa-
ñoles sobre mobiliario de vivienda 

social. Recorrido desde la moderni-
dad española hasta la actualidad ”

[008] Cuarto de estar propuesto 
por Javier Carvajal y DARRO en 
el certamen EXCO. “Muebles + 
decoración” octubre 1960

[009] Butaca del Equipo 57 y 
DARRO. “Muebles + decoración” 
abril 1962

 [008]

 [009]
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 En 1968, Javier Feduchi llevó a cabo la rehabilitación de la tienda 
situada en la calle Ortega y Gasset 40-42. Como se puede apreciar en los 
planos, se crea un recorrido por todo el interior del local con el objetivo de 
que el cliente pueda ver todos los ambientes generados por el mobiliario y su 
disposición. En 1975, la tienda cambia su rumbo, centrándose más en la venta 
de mobiliario de diseño de firmas extranjeras como Herman Miller, Cassina o 
Artemide.

Finalmente en 1979, la primera empresa de Francisco Muñoz, CASA&JARDÍN, 
absorbe DARRO y cierra su emblemática tienda de la calle Ortega y Gasset.

3.4.
LOS ÚLTIMOS AÑOS 

DE DARRO

[010] Reforma de la planta baja.
Fondos y legados, web del COAM.

[011] Reforma de la primera planta. 
Fodos y legados, web del COAM.

 [010]

 [011]
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EL PAPEL DEL ARQUITECTO EN EL DISEÑO DE MOBILIARIO3.
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 En 1957, Carlos de Miguel, Javier Carvajal y Luis Feduchi fundaron 
la SEDI (Sociedad de Estudios para el Diseño Industrial) cuyo objetivo era 
impulsar el desarrollo del mercado nacional. Para ello, promovieron debates 
sobre diseño y llevaron a cabo proyectos a nivel comercial. Muchas empresas 
se vieron impulsadas por la SEDI y recurrieron a la figura del arquitecto para el 
diseño de mobiliario. Un ejemplo de ello son las colaboraciones entre DARRO 
y Carlos Picardo o entre Biosca y Javier Carvajal.

La figura de arquitecto en estas empresas marcó un punto fuerte en el dise-
ño de mobiliario, ya que éste otorgaba al diseño un estilo actual y moderno. 
A diferencia del resto de mobiliario, éste estaba enfocado a un público con 
una renta mayor, por lo que se podía permitir en su diseño el uso de tapices 
y materiales mas caros. Sin embargo, poseía la misma intención que el resto 
de mobiliario: 

“Fabricar en serie un producto que no olvida su funcionalidad pero 
que valorase el diseño.” 8

En la década de los sesenta este aspecto va a ir cambiando progresivamente, 
y el papel del diseñador de mobiliario se va a ir separando de la figura del 
arquitecto.

 Darro realizó diversas colaboraciones con diferentes arquitectos de la 
época. Éstas consistían en un diseño propio del arquitecto y una fabricación 
en serie y venta al público por parte de DARRO.
En estas colaboraciones podemos encontrar a algunos arquitectos como Ja-
vier Carvajal, Jose Luis Picardo, Fernando Ramon Moliner, Miguel Fisac o Car-
los Picardo, o  grupos de artistas como el Equipo 57.

El arquitecto Miguel Fisac realizó varios diseños interesantes. Entre ellos po-
demos encontrar la famosa Silla Toro (1957) llamada así por su semejanza a 
la cornamenta de un toro. De esta silla encontramos dos variantes, una de 
estructura de madera de haya y otra de acero calibrado y cromado. El asiento 
y respaldo de ambas es tapizado con gomaespuma en su interior. Otro diseño 
reconocido es la mesa de dos alturas (1960) que resolvía a la perfección un 
espacio para dos ambientes y que fue expuesto en la EXCO de 1960. Esta 
mesa está construida en su totalidad en madera de haya.

Otro nombre a destacar es el arquitecto y director artístico de la marca, Carlos 
Picardo. A él se le atribuyen muchos de los diseños que DARRO realizó en 
sus años de funcionamiento. Un ejemplo de ello son las mesas destinadas a 
oficinas (1959). Estas mesas estaban construidas con una estructura de tubo 
de acero pintado en negro y tapas de madera. Había de diversos tamaños >

4.1.
COLABORACIONES

8. Texto extraído del artículo “Pro-
puestas de arquitectos españoles 

sobre mobiliario de vivienda social. 
Recorrido desde la modernidad 

española hasta la actualidad ”

[012] Mesa de dos alturas de Mi-
guel Fisac. Foto de J.Miguel Pando, 
1960,  Fototeca del Patrimonio 
histórico

[013] Silla Toro de Miguel Fisac. 
Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[014] Mesas de oficina, diseño de 
Carlos Picardo.  Foto de J.Miguel 
Pando, 1959,  Fototeca del Patrimo-
nio histórico

  [012]

  [014]  [013]
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y se les podía anclar diferentes conjuntos de cajones también construidos en 
madera. El resultado daba una gran variedad de modelos para resolver un 
espacio de oficinas. Otro diseño de Carlos Picardo es la mesa modelo Segovia 
(1960). Esta mesa esta construida en madera de empero y puedo ampliarse 
con un tablero auxiliar, alojado debajo de la tapa principal.

Sin embargo, unas de las colaboraciones más fructíferas fue la que DARRO 
realizó con el Equipo 57. Diseñaron todo tipo de piezas de mobiliario, desde 
un aparador (1961) de madera de haya y castaño con piezas desmontables, 
a una butaca (1961) formada por una estructura totalmente de madera y que 
recibió el Gran Premio de la EXCO de 1961. Otro diseño a destacar fue la 
cama (1961) construidas en su totalidad en madera, desmontables y que fun-
cionaban tanto como una cama individual o como literas, ya que gracias a su 
diseño se podía apilar.

[015] Mesa Modelo Segovia de 
Carlos Picardo. “Muebles + decora-
ción” agosto 1960

[016] Aparador, diseño del Equipo 
57. “Muebles + decoración” marzo 
1962

[017] Cama, diseño del Equipo 57. 
“Muebles + decoración” febrero 
1962

  [015]   [016]

  [017]
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CATÁLOGO DARRO4.
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 Para un entendimiento más claro del catálogo de DARRO es necesario 
explicar primero las siguientes cuestiones:

- Toda la información ha sido obtenida de diferentes fuentes, y poste-
riormente ha sido contrastada para la elaboración de este catálogo. Las 
fuentes consultadas son las siguientes: la revista “Muebles + decoración” 
de 1959-1963, el Boletín Oficial de la Propiedad Industria, la Fototeca del 
Patrimonio Histórico y un catálogo de DARRO del archivo personal de 
Pedro Feduchi.

- El catálogo está organizado en función de la tipología de cada mueble: 
sofás, butacas y sillones, sillas, bancadas y taburetes, mesas y mesillas, 
aparadores y otros elementos, y camas. De cada una de estas piezas 
tenemos especificado el autor, el año de creación, el tipo de mueble, el 
modelo, las dimensiones y una pequeña descripción.
El año de creación de cada pieza no está validado 100%. Esto significa 
que el mueble podría ser anterior a esa fecha, pero nunca posterior.
En cuanto a la autoría de cada pieza, los nombres que aparecen entreco-
millados son supuestas atribuciones acorde a la investigación realizada, 
pero sin la total seguridad de que esta información sea correcta. Sin em-
bargo, en el resto de casos si que podemos hablar de una información 
totalmente verificada y correcta.

- Otro punto a destacar es el descubrimiento de la galería de fotos realizas 
por J.Miguel Pando en la Fototeca del Patrimonio Histórico, quien podría 
haber sido el fotógrafo personal de la marca. Todas las fotografías están 
fechadas, y han ayudado a especificar el año de creación de una gran 
cantidad de mobiliario. Pero sin duda, el hallazgo más importante ha sido 
una serie de fotografías en las que aparece una composición con diferen-
tes muebles de DARRO, como si de un diseño previo a un catálogo se tra-
tase, coincidiendo totalmente con el mobiliario que aparece en el catálogo 
del archivo personal de Pedro Feduchi. Por lo tanto, este catálogo, que ha 
sido usado como fuente para este trabajo, puede fecharse en el año 1960.

- Y por último, el catálogo está formado por más de 100 piezas de mobi-
liario, todas ellas fabricadas por DARRO entre 1958 y 1979. 

[018, 019] Composición de 
muebles DARRO. Foto de J.Miguel 
Pando, 1960, Fototeca del Patrimo-
nio Histórico

  [018]

  [019]
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 En este apartado están los sofás que fueron fabricados por Darro. Se 
muestran tanto los diseños originales de Darro como los diseñados por arqui-
tectos o artistas.

La mayoría de los sofás están fabricados con estructura de acero o de madera 
de nogal, con asiento y respaldo acolchados. Pero también encontramos so-
fás más especiales, como el diseñado por el Equipo 57 para la EXCO.

6.1.
SOFÁS

[020, 021] Foto de J.Miguel Pando, 1960, 
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1960
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Sofá 
Modelo: SC-127

Sofá de tres plazas convertible en cama abatiendo 
el respaldo. Construido en madera de embero, pa-
tas metálicas, cinchas de lino en el respalo, somier 
metálico plano y almohadones de gomaespuma. Las 
dimensiones del sofá son de 192 x 87 x 79 cm.

  [020]

  [021]
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Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Sofá
Modelo: Lista SO1-2

Sofá de dos plazas. Patas de ace-
ro. Almohadones solamente en el 
asiento. Las dimensiones del sofá 
son 140 x 80 x 70 cm. La tela ne-
cesaria para su fabricación es de 
7 metros.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Sofá 
Modelo: Lista SO2-4

Sofá de cuatro plazas. Patas de 
nogal. Almohadones en el asiento 
y en el respaldo. Las dimensiones 
del sofá son 140 x 80 x 70 cm. La 
tela necesaria para su fabricación 
es de 7 metros.

MODELOS LISTA

Sofás de dos, tres o cuatro plazas. El diseño 
puede variar entre:
- Patas de nogal o patas de acero
- Almohadones en el asiento y en el respaldo 
o almohadones solamente en el siento

[022] Foto de J.Miguel Pando, 1960, 
Fototeca del Patrimonio histórico

[023] Foto de J.Miguel Pando, 1960, 
Fototeca del Patrimonio histórico

[024] Foto de J.Miguel Pando, 1959, 
Fototeca del Patrimonio histórico

  [022]

  [023]
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[025] Foto de J.Miguel Pando, 1960, 
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Sofá
Modelo: Lista SO1-3

Sofá de tres plazas. Patas de ace-
ro. Almohadones solo en el asien-
to. Las dimensiones del sofá son 
140 x 80 x 70 cm. La tela necesaria 
para su fabricación es de 7 metros.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Sofá
Modelo: Lista -

Sofá de tres plazas. Patas de ace-
ro. Almohadones en el asiento y en 
el respaldo. 

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Sofá
Modelo: Lista SO-3

Sofá de tres plazas. Patas de ace-
ro. Almohadones solamente en el 
asiento. Las dimensiones del sofá 
son 200 x 80 x 70 cm. La tela ne-
cesaria para su fabricación es de 
7 metros.

[026] Foto de J.Miguel Pando, 1959, 
Fototeca del Patrimonio histórico

[027] Revista “Muebles + decoración”, 
número mayo 1961

[028] Foto de J.Miguel Pando, 1959, 
Fototeca del Patrimonio histórico

  [025]

  [026]

  [027]
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Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Sofá
Modelo: Turegano SO2-125

Sofá de dos plazas. Las dimensio-
nes del sofá son 117 x 80 x 70 cm. 
La tela necesaria para su fabrica-
ción es de 3,20 metros.

Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Sofá
Modelo: Turegano SO3-125

Sofá de tres plazas. Las dimensio-
nes del sofá son 176 x 80 x 70 cm. 
La tela necesaria para su fabrica-
ción es de 4,80 metros.

MODELOS TUREGANO

Los sofás Turegano están construidos en 
madera de haya, cinchas de lino y almoha-
dones de gomaespuma. Se fabrican de dos 
o tres plazas y pueden unirse con la butaca 
sin brazos.

[029] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[030] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[031] Revista “Muebles + decoración”, 
número septiembre 1960

  [029]

  [030]

  [031]
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[033, 034] Revista “Muebles + deco-
riación”, número abril 1962

[032] Modelo de utilidad, 1961, Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial

Año: 1961
Autor: Equipo 57
Tipo: Sofá
Modelo: -

Sofá de dos plazas. Estructura de láminas de madera 
de fresno que proporcionan elasticidad. Desarmable 
y de fácil montaje. Diseño propuesto en el certamen 
EXCO en el Ministerio de Vivienda.

  [032]

  [033]

  [034]
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 En este apartado están los sillones y butacas que fueron fabricados 
por Darro. Se muestran tanto los diseños originales de Darro como los diseña-
dos por arquitectos o artistas. 

En este apartado encontramos una gran variedad de diseños. Desde modelos 
fabricadas totalmente con madera, a estructuras de acero acolchadas, o la 
reconocida butaca Batán.

6.2.
SILLONES Y BUTACAS

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: BA-5

Butaca de estructura de acero. Asiento y respaldo ta-
pizados con goma espuma en su interior. Las dimen-
siones de la butaca son 73 x 64 x 76,5 cm. La tela 
necesaria para su fabricación es de 1,65 m.

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Butaca

Modelo: BA-119

Butaca de estructura de acero. El asiento y respaldo 
están tapizados con goma espuma en su interior. Las 
dimensiones de la butaca son 58 x 63 x 74 cm. La tela 
necesaria para su fabricación es de 1,65 m.

[035] Foto de J.Miguel Pando, 1960, 
Fototeca del Patrimonio histórico

[036] Foto de J.Miguel Pando, 1960, 
Fototeca del Patrimonio histórico

  [035]

  [036]
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Año: 1963
Autor: Darro 
Tipo: Butaca

Modelo: -

Butaca construida en madera de nogal. El asiento y el 
respaldo son de rejilla.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: BN-5

Butaca de madera de nogal. Asiento y respaldo tapiza-
dos con goma espuma en su interior. Las dimensiones 
de la butaca son 73 x 64 x 76,5 cm. La tela necesaria 
para su fabricación es de 1,65 metros.

[037] Catálogo Darro 1960, archivo 
personal de Pedro Feduchi

[038] Revista “Muebles + decoración”, 
número julio 1963

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: B-80

Butaca de estructura de acero. Asiento y respaldo 
tapizados con goma espuma en su interior. Las di-
mensiones de la butaca son 73 x 58 x 77 cm. La tela 
necesaria para su fabricación es de 1,65 m.

[039] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [037]

  [038]

  [039]
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Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: Lista B-2

Butaca con patas de nogal. Almohadones 
en el asiento y en el respaldo. Las dimensio-
nes de la butaca son 70 x 80 x 70 cm. La tela 
necesaria para su fabricación es de 5 m.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: Lista B-O

Butaca con patas de acero. Almohadones  
en el asiento y el respaldo. Las dimensiones 
de la butaca son 80 x 80 x 70 cm. La tela 
necesaria para su fabricación es de 3,5 m.

MODELOS LISTA

Sofás de dos, tres o cuatro plazas. El diseño 
puede variar entre:
- Patas de nogal o patas de acero
- Almohadones en el asiento y en el respaldo 
o almohadones solamente en el siento

[040] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[041] Revista “Muebles + decoración”, 
número mayo 1961

Año: 1961
Autor: Equipo 57
Tipo: Butaca
Modelo: -

Butaca estructurada totalmente en 
madera. Adaptable a la morfología 
humana. Primer premio del certa-
men EXCO en el Ministerio de la 
Vivienda.

[042] Modelo de utilidad e industrial, 1961, 
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

[042] Revista “Muebles + decoración”, 
número abril 1962

  [040]

  [041]

  [042]
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Año: 1959
Autor: Equipo 57
Tipo: Butaca
Modelo: Córdoba B-E57

Las dimensiones de la butaca son 
62 x 76 x 65 cm. La tela necesa-
ria para su fabricación es de 1,65 
metros. 

MODELO CÓRDOBA

Butaca desarmable de madera de encina, 
varillas de acero cromado pintado en negro, 
cincha de cuero y almohadones tapizados 
con goma espuma en su interior.

[044] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[045] Modelo de utilidad, 1960, Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial

MODELOS TUREGANO

Las butacas Turegano están construidas en 
madera de haya, cinchas de lino y almoha-
dones tapizados de gomaespuma. Existen 
dos variaciones, con resposabrazos o sin él.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: Turegano B-26
 
Las dimensiones de la butaca son 
60 x 70 x 70 cm. La tela necesa-
ria para su fabricación es de 1,65 
metros. 

[046] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: Turegano B-125

Las dimensiones de la butaca son 
59 x 80 x 70 cm. La tela necesaria 
para su fabriación es de 1,65 m.
 

[047] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [044]

  [045]

  [046]
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Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: B-112

Butaca de estructura de acero y cinchas de cuero. 
Asiento y respaldo tapizados con goma espuma en 
su interior. Las dimensiones de la butaca son 68 x 59 
x 64 cm. La tela necesaria para su fabricación es de 
1,60 metros.

[048] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1963
Autor: Darro
Tipo: Butaca

Modelo: -

Butaca tapizada de piel en capitoné sobre una es-
tructura de tubo de acero.

Año: 1963
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: Norte

Butaca tapizada con piel natural sobre una estructura 
de madera de nogal.

[049] Revista “Muebles + decoración”, 
número julio 1963

[050] Revista “Muebles + decoración”, 
número julio 1963

  [048]

  [049]

  [050]
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MODELOS RIAZA

Es el modelo más reconocido de Darro. Las 
butacas y sillones están construidos en ma-
dera de nogal. El asiento y el respaldo están 
formados por una única pieza de piel natural, 
desmontable, cosido a mando con hebillas.

Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Sillón
Modelo: Riaza S-195

Las dimensiones de la silla son 52 
x 55,5 x 76,5 cm.

[051] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Butaca
Modelo: Riaza B-83

Las dimensiones de la butaca son 59 x 58 x 66 cm. 

[052] Revista “Muebles + decoración”, 
número abril 1961

  [051]

  [052]
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Año: 1960
Autor: “Artflex”
Tipo: Butaca
Modelo: -

Año: 1960
Autor: “Artflex”
Tipo: Butaca
Modelo: -

Año: 1960
Autor: “Artflex”
Tipo: Butaca
Modelo: -

Butaca de estructura de acero calibrado y cromado. 
El asiento y el respaldo están tapizados y en su inte-
rior hay gomaespuma.

Butaca de estructura de acero calibrado y cromado. 
El asiento y el respaldo están tapizados y en su inte-
rior hay gomaespuma.

Butaca de estructura de acero calibrado y cromado. 
El asiento y el respaldo están tapizados y en su inte-
rior hay gomaespuma.

[053] Foto de J.Miguel Pand, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Modelo centro

Modelo izquierda

Modelo derecha

Año: 1964
Autor: Darro

Tipo: Sillón
Modelo: Bilbao

Silla giratoria de estructura de acero. El asiento y el 
respaldo están tapizados con piel en capitoné. 

Año: 1964
Autor: Darro
Tipo: Sillón
Modelo: Seat

Silla giratoria de estructura de acero. El asiento y el res-
paldo están tapizados con piel en capitoné. 

[054] Revista “Muebles + decoración”,
número febrero 1964

[055] Revista “Muebles + decoración”,
número febrero 1964

  [053]

  [054]

  [055]
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[056] Revista “Muebles + decoración”,
número julio 1963

[057] Modelo de utilidad, 1961, Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial

Año: 1961
Autor: Fernando Ramón Moliner 
Tipo: Butaca
Modelo: Mosquito

Butaca de estrutura de ballestas cromadas. 
Los almohadones tapizados se apoyan sobre 
pletinas elásticas, lo que proporcionar gran 
elasticidad y comodidad.

  [056]

  [057]
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Año: 1961
Autor: Fernando Ramón Moliner 
Tipo: Butaca
Modelo: Mosquito

Butaca de estrutura de ballestas cromadas. Los 
almohadones tapizados se apoyan sobre pletinas 
elásticas, lo que proporcionar gran elasticidad y 
comodidad.

Año: 1960
Autor: “Artflex” 

Tipo: Sillón
Modelo: -

Sillón de estructura de madera de haya. El asiento 
y el respaldo están tapizados y en su interior hay 

gomaespuma.

[058] Revista “Muebles + decoración”, 
número diciembre 1961

[059] Foto de J.Miguel Pando, 1960  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1964
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: -

Butaca de estructura de madera. 
El asiento y el respaldo están tapi-
zado, y en su interior hay gomaes-
puma. Reposapiés a juego con la 
butaca.

Año: 1972
Autor: Darro
Tipo: Butaca
Modelo: -

Butaca construida por un arma-
zón tubular de forma quebrada. El 
asiento y el respaldo están forma-
dos por una pieza plana de caras 
rectangulares y delantero curvado. 
Ambos llevan sendas correas en 
su parte posterior.

[060] Catálogo muebles años 50-60, 
web del COAM

[061] Dibujos industriales y artísticos, 1972, 
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

  [058]
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 En este apartado están las sillas que fueron fabricadas por Darro. Se 
muestran tanto los diseños originales de Darro como los diseñados por arqui-
tectos o artistas. 

En las sillas encontramos una gran variedad de diseños. Desde sillas fabrica-
das totalmente con madera, a estructuras de acero acolchadas, o la famosas 
sillas Riaza, que es la pieza más emblemática de la marca.

6.3.
SILLAS

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: SA-3

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: SA-2

Silla de estructura de acero. Asiento y respaldo tapi-
zados en piel con goma espuma en su interior. Las 
dimensiones de la silla son 47 x 45 x 74,5 cm.

Silla de estructura de acero con reposabrazos. Asiento 
y respaldo tapizado con goma espuma en su interior. 
Las dimensiones de la silla son 56,5 x 62 x 78 cm. 

[062] Revista “Muebles + decoración”, 
número febrero 1960

Modelo izquierda

Modelo derecha

  [062]
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Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: SN-2

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: SN-3

Silla de madera de nogal con reposa brazos. El asiento 
y el respaldo son tapizados y de gomaespuma en su 
interior. Las dimensiones de la silla son 56,5 x 62 x 78 
cm. La tela necesaria para su fabricación es de 0,90 m.

Silla de madera de nogal. El asiento y el respaldo son 
tapizados y de gomaespuma en su interior. Especifica-
ciones: Las dimensiones de la silla son 47 x 45 x 74,5 
cm. La tela necesaria para su fabricación es de 0,80 m.

[063] Revista “Muebles + decoración”, 
número febrero 1960

Modelo izquierda

Modelo derecha

Año: 1960
Autor: Darro

Tipo: Silla
Modelo: SF-2

 Silla de madera de fresno con reposa brazos. Asiento y 
respaldo tapizado con goma espuma en su interior. Las 

dimensiones de la silla son 56,5 x 62 x 78 cm. La tela 
necesaria para su fabricación es de 0,90 metros.

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: SF-3

Silla de madera de fresno. El asiento y el respaldo son tapiza-
dos con gomaespuma en su interior. Las dimensiones de la 
silla son 47 x 45 x 74,5 cm. La tela necesaria para su fabrica-
ción es de 0,80 metros.

[064] Revista “Muebles + decoración”, 
número julio 1960

[065] Revista “Muebles + decoración”, 
número febrero 1960

  [063]
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Año: 1960
Autor: Darro

Tipo: Silla
Modelo: SR-2

Silla giratoria con ruedas. Estructura de acero. 
Asiento y respaldo tapizados en piel con gomaes-

puma en su interior. Variante con reposabrazos.

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: SR-3

Silla giratoria con ruedas. Estructura de acero. Asien-
to y respaldo tapizados en piel con gomaespuma en 
su interior.

[066] Foto de J.Miguel Pando, 1961,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[067] Foto de J.Miguel Pando, 1961,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1959
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Silla
Modelo: Palma S-104

Año: 1959
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Silla
Modelo: Palma S-187

Variante sin reposabrazos. Las dimensiones de la silla 
son 45 x 43,5 x 76 cm.

Variante con reposabrazos. Las dimensiones de la silla 
son 51 x 44 x 76 cm.

[068] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Modelo izquierda

Modelo derecha

MODELOS PALMA

Los modelos Palma están construdios en 
madera de nogal, mientras que el siento y 
el respaldo es de rejilla. Podemos encontrar 
dos variantes, con reposabrazos o sin él.

  [066]
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MODELO BATÁN

El modelo Batán es una silla plegable de ma-
dera de nogal. El asiento y respaldo es de 
una sola pieza de piel natural y desmontable, 
con pasadores de acero pavonado

Año: 1960
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Silla
Modelo: Batán S-183

Las dimensiones de la silla son 63 
x 56 x 73 cm.

[069] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[070] Modelo de utilidad, 1970, Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial

Año: 1960
Autor: Fernando Alonso-Martínez
Tipo: Silla
Modelo: S-19

Silla de madera de nogal, patas torneadas y asientos y 
respaldo de piel de cerdo. El respaldo es giratorio. Las 
dimensiones de la silla son 49 x 48 x 76 cm.

[071] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [069]

  [070]

  [071]



074 075

DARRO. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MARCA CATÁLOGO

Año: 1961
Autor: Equipo 57
Tipo: Silla
Modelo: -

Silla de estructura metálica y ele-
mentos de madera formando el 
asiento y el respaldo. Hay dos va-
riantes, una con resposabrazos y 
otra sin él. Diseño propuesto en el 
certamen EXCO del Ministerio de 
la Vivienda.

[073,074] Revista “Muebles + decoración”, 
número mayo 1962

[072] Modelo de utilidad e industrial, 1961, 
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
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MODELOS RIAZA

Es el modelo más reconocido de Darro. Las 
sillas están construidas en madera de nogal. 
El asiento y el respaldo están formados por 
una única pieza de piel natural, desmonta-
ble, cosido a mando con hebillas.

Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Silla
Modelo: Riaza S-180

Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Silla
Modelo: Riaza S-140

Silla enana de madera de nogal. Asiento y respaldo de 
una sola pieza de piel natural y desmontable, cosido a 
mano con hebillas. Las dimensiones de la silla son 43 
x 45 x 57 cm.

Silla de madera de nogal. Asiento y respaldo de una 
sola pieza de piel natural y desmontable, cosido a 
mano con hebillas. Las dimensiones de la silla son 49 
x 47,5 x 72,5 cm.

[075] Revista “Muebles + decoración”, 
número abril 1961

[076] Modelo de utilidad e industrial,1960, 
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

Modelo centro

Modelo derecha

  [075]
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Año: 1959
Autor: Jose Luis Picardo
Tipo: Silla
Modelo: Pastrana S-51

Año: 1959
Autor: Jose Luis Picardo
Tipo: Silla
Modelo: Pastrana S-149

Silla enana. Las dimensiones de la silla son 45 x 
48,5 x 64 cm.

Silla grande. Las dimensiones de la silla son 42 x 
44,5 x 75 cm.

[077] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Modelo izquierda

Modelo derecha

MODELOS PASTRANA

Los modelos Pastrana están contrudios en 
madera de nogal, y el asiento está hecho 
con enea. Podemos encontrar dos variantes 
en función de su tamaño.

Año: 1959
Autor: Miguel Fisac
Tipo: Silla
Modelo: Toro

Silla Toro de acero calibrado y cro-
mado. Asiento y respaldo tapizado 
con goma espuma en su interior. 

Año: 1959
Autor: Miguel Fisac
Tipo: Silla
Modelo: -

Silla de acero calibrado y croma-
do. Asiento y respaldo tapizado 
con goma espuma en su interior. 

[079] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Modelo izquierda

Modelo derecha

Año: 1959
Autor: Miguel Fisac
Tipo: Silla
Modelo: Toro

Silla Toro de madera de haya.
Asiento y respaldo tapizado con 
goma espuma en su interior. 

[078] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [077]

  [078]

  [079]
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Año: 1960
Autor: Miguel Fisac
Tipo: Silla
Modelo: -

Silla construida en su totalidad en madera. Su uso es-
taba destinado a las aulas escolares. Actualmente se 
encuentra en deshuso.

Año: 1960
Autor: “Darro”

Tipo: Silla
Modelo: -

Silla construida en su totalidad de madera, con respaldo 
curvo y patas torneadas

[081] Foto de J.Miguel Pando, 1960, 
Fototeca del Patrimonio histórico

[080] Catálogos muebles años 50-60,
en la web del COAM

Año: 1959
Autor: “Darro”
Tipo: Silla
Modelo: -

Silla construida en su totalidad en madera de fresno.

[082] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [080]

  [081]

  [082]
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MODELOS JARDÍN

Los modelos de Jardín son sillas de varillas 
calibrada de acero y tejido de médula de 
perfecto resultado al exterior.

Año: 1961
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: Jardín S-101

Las dimensiones de la silla son 45 
x 44 x 75 cm.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: Jardín S-100

Las dimensiones de la silla son 45 
x 44 x 78 cm.

[083] Foto de J.Miguel Pando, 1961,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[084] Revista “Muebles + decoración”, 
número mayo 1960

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: Jardín S-188

Las dimensiones de la silla son 47 
x 42 x 81,5 cm.

Año: 1959
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Silla
Modelo: -

 

[085] Revista “Muebles + decoración”,
número julio 1961

[086] Revista “Muebles + decoración”,
número abril 1959

  [083]

  [084]

  [085]
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Año: 1961
Autor: Darro
Tipo: Silla
Modelo: Jardín S-101

Silla de varillas calibradas de ace-
ro pintadas en negro. Perfecta 
para su uso en exteriores. Las di-
mensiones de la silla son 45 x 44 
x 75 cm.

[087] Catálogo de muebles de los 50-60,
en la web del COAM

Año: 1958
Autor: Manuel Barbero

Tipo: Silla
Modelo: -

Silla de estructura de hierro, con asiento y respaldo 
tapizados con goma espuma en su interior. Se en-

cuentra en el Instituto Eduardo Torroja.

Año: 1958
Autor: Manuel Barbero
Tipo: Silla
Modelo: -

Silla de estructura de hierro con reposabrazos. Asien-
to y respaldo tapizados con goma espuma en su in-
terior. 

[088] Catálogo de muebles de los 50-60,
en la web del COAM

[089] Catálogo de muebles de los 50-60,
en la web del COAM

  [087]

  [088]

  [089]
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Año: 1959
Autor: Miguel Fisac
Tipo: Silla
Modelo: -

Silla de estructura de madera de pino. El asiento de cuer-
da está formado por una única pieza.

Año: 1963
Autor: Darro

Tipo: Silla
Modelo: -

Silla construida en madera de nogal. El asiento está he-
cho con enea. 

[091] Revista “Muebles + decoración”,
número julio 1963

[090] Revista “Muebles + decoración”,
número abril 1959

Año: 1961
Autor: Roberto Terrades
Tipo: Pupitres
Modelo: -

Pupitres de estructura de acero y madera de embero.

[092] Revista “Muebles + decoración”,
número noviembre 1961

  [090]

  [091]

  [092]
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  En este apartado están las bancadas y taburetes que fueron 
fabricadas por Darro. Se muestran tanto los diseños originales de Darro como 
los diseñados por arquitectos o artistas. 

6.4.
BANCADAS Y 
TABURETES

Año: 1959
Autor: Javier Carvajal
Tipo: Bancada
Modelo: BC-46

Bancada de madera de pino o embero y estructura 
de tubos de acero. Las dimensiones pueden ser de 
300 x 90 x 30, 300 x 60 x 30 ó 260 x 60 x 40 cm.

[093,094] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [093]

  [094]
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Año: 1960
Autor: Equipo 57
Tipo: Bancada
Modelo: BC-E57

Año: 1960
Autor: Equipo 57
Tipo: Taburete
Modelo: TA-E57

Bancada de varillas de acero calibrado y asiento de 
madera de fresno. Las dimensiones de la bancada 
son 180 x 43 x 43 cm.

Taburete de varillas de acero calibrado y asiento de 
madera. Las dimensiones del taburete son 60 x 43 
x 43 cm.

[095] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[096] Modelo de utilidad, 1961, Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial

Pieza en primer plano

Pieza en segundo plano

  [095]

  [096]
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 En este apartado están las mesas y mesillas que fueron fabricados por 
Darro. Se muestran tanto los diseños originales de Darro como los diseñados 
por arquitectos o artistas. 

Podemos diferenciar dos tipos de mesas, las mesas de uso doméstico y las 
mesas de oficina. Estas últimas diseñadas en su mayoría por Carlos Picardo.

6.5.
MESAS Y MESILLAS

Mesa de dos alturas construida en madera de haya. 
Las dimensiones son  140 x 70 x 35 cm ó 140 x 70 
x 73,5 cm.

[097,098] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1960
Autor: Miguel Fisac
Tipo: Mesa
Modelo: M-151

  [097]

  [098]
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MESAS AUXILIARES

Mesas auxiliares construidas con un tablero 
de madera de embero y patas de acero. La 
altura general de estas mesas es de 40 cm.

Podemos encontrar diferentes modelos en 
función del área del tablero:
 Modelo MA-120 120 x 120 x 40 cm
 Modelo MA-100: 100 x 100 x 40 cm
 Modelo MA-80: 80 x 80 x 40 cm
 Modelo MA-60: 60 x 60 x 40 cm
 Modelo MA-40: 40 x 40 x 40 cm

Las dimensiones varían en función del modelo.

[099] Revista “Muebles + decoración”, 
número octubre 1962

Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Mesa
Modelo: Varios

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: MA-187

Tablero de madera de embero bar-
nizado en mate. Patas de madera 
de nogal. Las dimensiones son 
120 x 50 x 40 cm.

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: MA-37

Tablero de madera de embero 
barnizado en mate. Patas de acero 
pintadas al horno. Las dimensio-
nes son 120 x 50 x 40 cm.

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: -

Tablero de madera estrido. Patas 
de acero pintadas al horno. 

[101] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[102] Foto de J.Miguel Pando, 1960, 
 Fototeca del Patrimonio histórico

[103] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [099]

  [101]

  [102]

  [103]
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MODELO SEGOVIA

Mesa extensible construida en su totalidad 
con madera embero, y diseñada por Carlos 
Picardo. La tapa auxiliar se encuentra bajo la 
tapa principal.

Las dimensiones son 140 x 90 x 72 cm cerrada y 207 
x 90 x 72 cm abierta.

[104,105] Revista “ Muebles + decora-
ción”, número agosto 1960

Año: 1960
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Mesa
Modelo: Segovia ME-24

Mesa construida en su totdalidad con madera de 
pino. Las dimensiones son 90 cm de diámetro y 60 
cm de altura.

[106] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1959
Autor: Jose Luis Picardo
Tipo: Mesa
Modelo: M-92

  [104]

  [105]

  [106]
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MODELOS TOLEDO

Mesas de estructura de acero pintado en du-
cho negro semimate y tapa de madera de 
embero barnizadas con barniz sintético pol-
yester. Son mesas extensibles con el tablero 
alojado bajo la tapa.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: Toledo ME-86

Mesa extensible. Las dimensiones 
son 86 x 86 x 71 cm extensible a 
159 x 86 x 71 cm.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: Toledo M-85

Mesa fija. Las dimensiones son 85 
x 85 x 71 cm.

[107] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[108] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: Toledo ME-140

Mesa extensible. Las dimensiones 
son 140 x 86 x 71 cm extensible a 
213 x 86 x 71 cm.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: Toledo M-160

Mesa fija. Las dimensiones son 
160 x 90 x 71 cm.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: Toledo ME-160

Mesa extensible. Las dimensiones 
son 160 x 90 x 71 cm extensible a 
237 x 90 x 71 cm.

[110] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[109] Catálogo DARRO 1960. Archivo 
personal de Pedro Feduchi

[111] Foto de J.Miguel Pando 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [107]

  [108]

  [109]
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Mesa extensible con ala abatible. Tablero de made-
ra de embero y patas de acero. Las dimensiones 
son 120 x 60 x 72 cm cerrada y 120 x 120 x 72 cm 
abierta.

[112,113] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: M-169

Mesa de comedor extensible con ala abatible. Ta-
blero de madera de embero y patas de madera de 
nogal. Las dimensiones son 180 x 90 x 72 cm.

[114] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: M-180

  [112]

  [113]

  [114]
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Los tableros de deslizan por guías interiores. Total-
mente de madera. Diseño propuesto para el certa-
men EXCO en el Ministerio de Vivienda.

[115,116] Revista “Muebles + decoración”, 
número  febrero 1963

[117] Modelo de utilidad, 1961, BOPI

Año: 1961
Autor: Equipo 57
Tipo: Mesa
Modelo: -

  [115]

  [116]

  [117]
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MODELOS DE OFICINA

Mesas de trabajo con estructura de tubo de 
acero pintado con duco negro mate o de ma-
dera nogal. Tapa y cajones de madera de 
embero tratada con barniz sintético mate. 
Podemos encontrar diferentes variantes en 
función del tamaño.

[118] Catálogo Darro 1960, archivo 
personal de Pedro Feduchi

Año: 1960
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Mesa
Modelo: MO-80

Mesa con estructura de tubo de 
acero y cajón tipo C1. Las dimen-
siones son 80 x 50 x 66 cm.

Año: 1960
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Mesa
Modelo: MO-125

Mesa con estructura de tubo de 
acero y cajonera tipo C3. Las di-
mensiones son 125 x 70 cm.

[120] Revista “Muebles + decoración”,
número septiembre 1961

[119] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [118]
  [119]

  [120]
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Año: 1960
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Mesa
Modelo: MO-160

Mesa con estructura de tubo de 
acero y cajoneras tipo C2 y C3. 
Las dimensiones son 180 x 90 x 72 
cm.

Año: 1960
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Mesa
Modelo: MO-140

Mesa con estructura de tubo de 
acero y cajonera tipo C3. Las di-
mensiones son 140 x 70 cm.

[122] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[121] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1961
Autor: Fernando Ramón Moliner
Tipo: Mesa
Modelo: M-220

Mesa de trabajo con estructura de 
madera de nogal. Las dimensiones 
son 180 x 90 x 70 cm.

Año: 1960
Autor: Fernando Ramón Moliner
Tipo: Mesa
Modelo: M-180

Mesa de trabajo con estructura de 
madera de nogal. Las dimensiones 
son 180 x 90 x 72 cm.

[124] Foto de J.Miguel Pando, 1961,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[123] Foto e J.Miguel Pando, 1960, 
Fototeca del Patrimonio histórico

  [121]

  [122]
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Año: 1961
Autor: Roberto Terrades
Tipo: Mesa
Modelo: -

Mesa de trabajo con doble cajone-
ra. Estructura de tubo rectangular 
de acero pintado con duco negro. 
Tapa y cuerpo de cajones de ma-
dera de embero tratada con barniz 
sintético mate. 

Año: 1961
Autor: Roberto Terrades
Tipo: Mesa
Modelo: -

Mesa de trabajo con una cajone-
ra. Estructura de tubo rectangular 
de acero pintado con duco negro. 
Tapa y cuerpo de cajones de ma-
dera de embero tratada con barniz 
sintético mate.

[125] Revista “Muebles + decoración”, 
número noviembre 1961

[126] Revista “Muebles + decoración”, 
número noviembre 1961

Año: 1961
Autor: Roberto Terrades
Tipo: Mesa
Modelo: -

Mesa de dibujo con una cajone-
ra. Estructura de tubo rectangular 
de acero pintado con duco negro. 
Tapa y cuerpo de cajones de ma-
dera de embero tratada con barniz 
sintético mate. 

[127] Revista “Muebles + decoración”, 
número noviembre 1961

  [125]

  [126]
  [127]
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MESAS DE NIDO

Mesillas con estructura de acero pintadas al 
horno. El tablero es de madera de embero 
barnizado en mate. Hay dos variantes en 
función de su tamaño.

Año: 1961
Autor: Darro
Tipo: Mesilla
Modelo: Nido MA-142

Año: 1961
Autor: Darro
Tipo: Mesilla
Modelo: MA-122

Las dimensiones pueden son 50 x 40 x 55 cm.

Las dimensiones pueden son 55 x 44 x 61 cm.

[128] Foto de J.Miguel Pando, 1961,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Modelo pequeño

Modelo grande

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesa
Modelo: MA-90

Tablero redondo de madera de 
mebero y barnizado en mate. Pa-
tas de tubo de acero pintadas en 
negro. Las dimensiones son 90 cm 
de diámetro y 40 cm de altura.

[129] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [128]

  [129]
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CARRITOS CON RUEDAS

Mesilla con ruedas. Tapa de madera de em-
bero y estructura de tubo de acero. Uso auxi-
liar para el té, televisión o el teléfono.

Año: 1959
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Mesilla
Modelo: MR-142

Año: 1959
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Mesilla
Modelo: MR-122

Año: 1959
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Mesilla
Modelo: MR-117

Las dimensiones son 55 x 44 x 61 cm.

Las dimensiones son 50 x 40 x 55 cm.

Las dimensiones son 47 x 75 x 75 cm.

[130] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Modelo centro

Modelo izquierda

Modelo derecha

Año: 1961
Autor: Fernando Ramón Moliner
Tipo: Mesilla
Modelo: MR-TDC

Las dimensiones son 63 x 50 x 72 
cm.

[131] Foto de J.Miguel Pando, 1961,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [130]

  [131]
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 En este apartado están los aparadores, estanterías y otros elementos 
que fueron fabricados por Darro. Se muestran tanto los diseños originales de 
Darro como los diseñados por arquitectos o artistas. 

La mayoría de estas piezas están fabricada en madera con estructura de tubo 
de acero. Una de las piezas más reconocida es el elemento bar.

6.6.
APARADORES Y 
OTROS ELEMENTOS

MESITAS DE NOCHE

Mesitas de noche con estructura de tubo 
rectangular de acero pintado con duco ne-
gro y madera de embero. Hay tres modelos 
diferentes .

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesita de noche
Modelo: MN-202

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesita de noche
Modelo: MN-202

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Mesita de noche
Modelo: MN-153

 Modelo de un solo cajón. Las dimensiones son 70 
x 40 x 40 cm.

Modelo de tres cajones. Las dimensiones son 70 x 
40 x 40 cm.

Modelo con cajón y tapa. Las dimensiones son 54 x 
36 x 52 cm.

[132] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Modelo centro

Modelo izquierda

Modelo derecha

  [132]
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Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Aparador
Modelo: A-39

Aparador de madera de embero 
de dos cuerpos. Cuerpo inferior 
con cajones y puertas, y cuerpo 
superior con puertas correderas 
de rafia. Las dimensiones del cuer-
po inferior son 150 x 52 x 80 cm, y 
las del cuerpo superior 150 x 35 x 
70 cm.

Variante del aparador anterior sin 
la vitrina superior. Las dimensiones 
del cuerpo inferior son 150 x 52 x 
80 cm.

[133] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[134] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Vitrina
Modelo: V-91

Vitrina de madera de mebero con 
puertas correderas. Las dimensio-
nes son 210 x 25 x 42 cm.

Año: 1959
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Aparador
Modelo: A-90

Aparador de madera de embero 
con puertas correderas y cajones 
sobre una estructura de patas de 
acero. Los tiradores son de piel. 
Las dimensiones son 210 x 40 x 80 
cm.

[136] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[135] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [133]
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Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Aparador
Modelo: -

Aparador de madera de embero 
y patas de tubo de acero. Puertas 
correderas. Interior formado por 
dos niveles.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Aparador
Modelo: E-134

Tres aparadores de madera de 
embero y patas de tubo de acero. 
Puertas abatibles. Interior formado 
por dos niveles. Uso individual o 
formando un apardor mayor.

Año: 1959
Autor: Darro
Tipo: Aparador
Modelo: E-134

Tres aparadores de madera de 
embero y patas de tubo de acero.  
Interior formado por dos niveles. 
Uso individual o formando un apar-
dor mayor.

[137] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[138] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[139] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1959
Autor: Carlos Picardo
Tipo: Cómoda
Modelo: CO-152

Cómoda de madera de embero 
con tres cajones. Patas de acero. 
Las dimensiones son 110 x 50 x 70 
cm.

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Estantería
Modelo: E-165

Estanteria de madera de embero 
para apoyar encima de aparado-
res. Las dimensiones pueden ser 
70 x 26 x 70 cm ó 140 x 26 x 70 cm.

[141] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[140] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [137]

  [138]

  [139]

  [140]

  [141]
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Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Armario
Modelo: E-150

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Armario
Modelo: E-100

Armario de madera de embero y patas de tubo de 
acero. Las dimensiones son 70 x 40 x 170 cm.

Armario de madera de embero y patas de tubo de 
acero. Las dimensiones son 70 x 40 x 120 cm.

[142] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Modelo izquierda

Modelo derecha
Año: 1961
Autor: Equipo 57
Tipo: Apardor
Modelo: -

Aparadores construidos en madera de haya y cas-
taño facilemente desmontables. Diseño presentado 
el certamen EXCO celebrado en el Ministerio de la 
Vivienda.

[144] Revista “Muebles + decoración”, 
número marzo 1962

[143] Modelo de utilidad, 1961, BOPI

  [142]   [143]

  [144]
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Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Elemento escritorio
Modelo: E-156

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Elemento tocador
Modelo: E-157

Escritorio de madera sobre estructura de acero. 

Tocador de madera sobre estructura de acero. 
Posee un espejo y una luz interior. 

[145] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[146] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1962
Autor: Darro
Tipo: Armario
Modelo: -

Armario de madera de embero sobre patas de 
acero y tiradores de nogal.

Año: 1962
Autor: Darro

Tipo: Armario
Modelo: -

Armario de madera de embero sobre patas de 
acero y tiradores de nogal.

[147] Revista “Muebles + decoración”, 
número julio 1962

[148] Revista “Muebles + decoración”, 
número julio 1962

  [145]

  [146]

  [147]

  [148]
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Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Elemento bar
Modelo: -

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Elemento bar
Modelo: E-200

Elemento bar de estructura de tubo de acero y madera 
de embero

Elemento bar de estructura de tubo de acero y madera 
de embero.

[149,150] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[151,152] Foto de J.Miguel Pando, 1961,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Elemento tocadiscos
Modelo: E-201

Elemento tocadiscos de estructura de tubo de acero 
y madera de embero.  Las dimensiones son 70 x 40 
x 70 cm.

[153] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [149]   [150]

  [151]   [152]

  [153]
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Año: 1958
Autor: Fernando Ramón Moliner
Tipo: Estantería
Modelo: -

Variante colgada en la pared.

[154] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

ESTANTERÍAS TDC

Estantería formada por escalerillas de acero 
calibrado de una gran variedad de dimensio-
nes colocadas cada 50 cm. Esta estantería 
se rellena de diversos cuerpos: vitrina, bar, 
cajones o escritorio, todas construidas en 
madera. Para instalar escalerillas exentas, 
se cuelgan unos soportes que se fijan entre 
suelo y techo. 

Año: 1958
Autor: Fernando Ramón Moliner
Tipo: Estantería
Modelo: -

Variante con varillas exentas.

[155] Revista “Muebles + decoración”, 
número febrero 1961

  [154]   [155]
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Año: 1961
Autor: Darro
Tipo: Estantería
Modelo: -

Estantería desarmable.

[156] Catálogo muebles años 50-60, 
en la web del COAM

[157] Modelo de utilidad, 1961, BOPI

  [156]

  [157]



130 131

DARRO. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MARCA CATÁLOGO

 En este apartado están las camas y literas que fueron fabricados por 
Darro. Se muestran tanto los diseños originales de Darro como los diseñados 
por arquitectos o artistas.

La colección principal es la llamada Maqueda. En ella encontramos diferentes 
tamaños de camas y cabecera a los que se le añaden conjuntos de cajones. 
Pero también encontramos otros diseños, como las literas diseñadas por el 
Equipo 57 para la EXCO.

6.7.
CAMAS

Año: 1960
Autor: Fernando Ramón Moliner
Tipo: Literas
Modelo: CL-TDC

Literas desmontables de madera 
de roble, varillas de acero calibra-
do y somier metálico plano. Col-
chón de 190 x 90 cm.

Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Cama
Modelo: C-90

Cama con patas de madera de no-
gal. Sin piecero y cabecero forrado 
de rafia. 

[158] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[159] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [158]

  [159]
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Año: 1960
Autor: Darro
Tipo: Cama
Modelo: C-70 / C-80

Camas superponibles para niños. Construidas en 
madera de embero y patas de acero móviles. El col-
chón se apoya sobre un tablero.

[160,161] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1960
Autor: Joaquín Aracíl
Tipo: Cama
Modelo: Alcoy C-163

Cama de tablones de madera sobre estructura de 
acero con patas móviles. Cabecero y piecero de 
madera de embero. Colchón de 187 x 70 cm.

[162,163] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [160]

  [161]

  [162]

  [163]
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Año: 1960
Autor: “Darro”
Tipo: Cama
Modelo: -

Cama de tablones de madera sobre estructura de 
acero con patas móviles. El cabecero tiene una me-
silla adherida. Colchón de 187 x 70 cm.

[164,165] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

Año: 1960
Autor: “Darro”
Tipo: Cama
Modelo: -

Camas individuales que comparten un mismo cabe-
cero de madera. Patas de acero y móviles.

[166] Foto de J.Miguel Pando, 1960,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [164]

  [165]   [166]
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Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Cama
Modelo: C-150

[167] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[168] Modelo de utilidad, 1960, Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial

MODELOS MAQUEDA

Camas con bastidor de madera de embero, 
somier metálico plano y patas de acero o de 
nogal. Hay diferentes modelos en función del 
tamaño de la cama:
 Modelo C-80 de 187 x 80 cm
 Modelo C-90 de 187 x 90 cm
 Modelo C-135 de 187 x 135 cm
 Modelo C-150 de 187 x 150 cm
Los cabecero se construyen también en dife-
rentes tamaños:
 Modelo CA-290 de 290 x 60 cm
 Modelo CA-265 de 265 x 60 cm
 Modelo CA-250 de 250 x 60 cm
 Modelo CA-145 de 145 x 60 cm
 Modelo MN-96 Mesilla colgante con  
 un cajón de 35 x 40 x 14 cm

Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Cama
Modelo: C-80

Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipo: Cama
Modelo: C-90

[168] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[169] Foto de J.Miguel Pando, 1959,  
Fototeca del Patrimonio histórico

  [167]

  [168]

  [168]

  [169]
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Año: 1965
Autor: Darro
Tipo: Cama
Modelo: -

Camas de matrimonio con patas 
metálicas pintadas en negro mate 
y estructura de madera. El cabe-
cero tiene adherido dos mesillas a 
cada lado de la cama.

Año: 1965
Autor: Darro
Tipo: Cama
Modelo: -

Camas de matrimonio con patas 
metálicas pintadas en negro mate 
y estructura de madera. 

[170] Foto de J.Miguel Pando, 1965,  
Fototeca del Patrimonio histórico

[171] Foto de J.Miguel Pando 1965, 
Fototeca del Patrimonio histórico Año: 1961

Autor: Equipo 57
Tipo: Literas
Modelo: -

Literas de madera con sustentaciones metálicas 
transformable en camas individuales. Diseño pro-
puesto el certamen EXCO celebrado en el Ministerio 
de Vivienda.

[172] Revista “Muebles + decoración”, 
número febrero 1962

  [170]

  [171]

  [172]
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 Para empezar a hablar sobre este tema, es importante mencionar el 
artículo de Pedro Feduchi “Hans Wegner y el impacto del diseño danés. Auto-
ría y copia en España a mediados del siglo XX”, el cual me va a servir de fuente 
principal para este capítulo.

A principios de los años 50, la situación en España era algo complicada. No 
se realizaban importaciones, no había información de lo que sucedía fuera y 
apenas había oferta de mercado nacional. Por lo tanto, era difícil encontrar 
muebles modernos en España.

Durante muchos años se realizaron copias de modelos extranjeros, para traer 
ese mundo exterior y moderno a España. Se realizaron muchas interpretacio-
nes libres sin licencia de muebles extranjeros, aunque también había algunas 
copias que si que contaban con una licencia de reproducción: 

“Hay una clara diferencia entre copiar un mueble y ponerlo a la venta, 
y afirmar ser su autor.” 9

No será hasta finales de los años 50, cuando empiezan a concederse licencias 
para poder fabricar muebles extranjeros en España. En el caso de Darro, éste 
establecerá relaciones con la empresa italiana Artflex para la producción de 
mobiliario extranjero.

El mobiliario de DARRO, tal como dice el catálogo de los años 60, tiene una 
gran influencia danesa y alemana, y se puede apreciar en la sencillez y en la 
sobriedad de sus diseños.

A continuación pasaremos a analizar algunas de las piezas de mobiliario de 
DARRO para ver cuales pudieron ser los principales referentes a la hora de 
ser diseñadas, tratándose de un diseño independiente, o en caso contrario, 
de una reproducción.
Antes de esto, hay que dejar claro que DARRO poseía una licencia para fabri-
car muebles extranjeros, y que no son estos modelos los que van a ser anali-
zados, si no los que están firmados bajo el nombre de DARRO, Paco Muñoz 
o Carlos Picardo.

Por otro lado, este capítulo es una forma de empezar un tema interesante 
que podría ser continuado por cualquier otra persona interesada en realizar 
un estudio más exhaustivo. Además, el estudio realizado tiene un punto de 
subjetividad a la hora de realizar las comparaciones y llegar a una conclusión.

Para una lectura más clara, se ha organizado el trabajo en diferentes fichas 
por cada modelo de mueble estudiado.

5.1.
ESTUDIO DE CASOS

9. Cita de Pedro Feduchi extraída 
del artículo “Hans Wegner y el 

impacto del diseño danés. Autoría 
y copia en España a mediados del 

siglo XX”   [173]

  [173]

[173] Anuncio de DARRO en el 
ABC, mayo 1960
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Año: 1959
Autor: Paco Muñoz
Tipos: Silla, sillón o butaca

El modelo Riaza [174] es el diseño más reconocido de la marca DARRO. Las 
butacas, sillas y sofás Riaza están construidas en madera de nogal, mientras 
que el asiento y el respaldo están formados por una única pieza de piel natu-
ral, desmontable y cosido a mano con hebillas.

El primer referente, y reconocido por el autor, Paco Muñoz, es el sillón frailero 
español renacentista [175] del siglo XVIII.

El segundo referente, hallado por Pedro Feduchi en el artículo “Hans Wegner y 
el impacto del diseño danés. Autoría y copia en España a mediados del siglo 
XX” es la Spanish Chair [176] de Borge Mogensen, la cual posee grandes se-
mejanzas con el modelo Riaza. Ambas están diseñadas con los mismos mate-
riales y el mismo método de producción, dos piezas diferentes que se anclan 
formando una. Sin embargo, se diferencian en la forma estética y el tamaño.
Los dos modelos pertenecen al mismo año, 1959, y no se sabe a ciencia cierta 
cuál diseño se concibió primero.

A pesar de todo esto, el modelo Riaza se la aleja lo suficiente de los otros dos 
diseños como para considerarse un diseño independiente.

[173] Foto de J.Miguel Pando, 
1960,  Fototeca del Patrimonio 
histórico

[174] www.designaddict.com

[175] www.todocoleccion.net

[176, 177] Foto de J.Miguel Pando, 
1960,  Fototeca del Patrimonio 

histórico

[178] www.sputnikmodern.com  [174]   [175]   [176]

MODELO RIAZA Año: 1959
Autor: Carlos Picardo

Tipos: Silla

Pasamos a analizar el modelo de sillas Palma [177] diseñado por Carlos Picar-
do en 1959. Este tipo de sillas están formadas por una estructura de madera 
nogal, y un asiento y un respaldo de rejilla. Además, la pieza del respaldo es 
giratoria. Podemos encontrar dos variantes, una de mayor tamaño con reposa-
brazos, y otra de menor tamaño sin reposabrazos.

Buscando en libros de mobiliario de la época, nos encontramos con un mo-
delo de silla prácticamente parecido [178]. Este modelo fue diseñado por Kurt 
Thut en 1955 en Suiza. Está construido en madera y rejilla, y posee el respaldo 
giratorio.

Aunque no sabemos realmente si Carlos Picardo estuvo familiarizado con este 
modelo, dadas las grandes semejanzas y la diferencia de fechas, se podría 
llegar a considerar el modelo Palma como una reproducción del modelo suizo.

[179] Foto de J.Miguel Pando, 
1960,  Fototeca del Patrimonio 

histórico

[180] www.1stdibs.com

  [177]   [178]

MODELO PALMA
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Año: 1959
Autor: Darro

Tipos: Sofa o butaca

Los modelos turegano, diseñados en 1959, están formado por una serie de 
sofás y butacas [182] construidas en madera de haya, cinchas de lino y almo-
hadones de gomaespuma.

El referente, hallado por Pedro Feduchi, es el sofá [183] y la butaca [184] que 
Borge Mogensen diseñó en 1955. Como podemos observar en las fotografías, 
las butacas tienen un enorme parecido. Sin embargo, el modelo de sofá ture-
gano difiere en algunos aspectos con el modelo danés.

Por lo tanto, en el diseño de la butaca si que podríamos estar hablando de una 
reproducción del modelo de Mogensen, pero el sofá difiere lo suficiente como 
para considerarse un diseño independiente.

  [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]

ELEMENTOS BARAño: 1960
Autor: Darro
Tipos: Elemento bar

Otra pieza interesante en el mobiliario de DARRO son los elementos bar 
[179,180] diseñados en 1960. Estas piezas están formadas por una estructura 
de tubo de acero negra sobre la que apoya un cuerpo rectangular de madera 
de embero. Este cuerpo posee una tapa abatible que sirve a su vez de apoyo.

El principal referente a la hora de hablar sobre este modelo, es el Bar Cube 
[181] de Hans Wegner diseñado en 1950’s. 

A pesar de que ambas piezas tengan la misma configuración, DARRO supo 
ver el potencial del modelo danés, y partiendo de un mismo concepto, creó 
dos nuevas piezas mucho más sofisticadas y elegantes. Por lo tanto, puede 
ser considerado como un diseño independiente que se aleja de su referente.

MODELO TUREGANO

[179,180] Foto de J.Miguel Pando, 
1960,  Fototeca del Patrimonio 
histórico

[181] www.sputnikmodern.com

[182] Foto de J.Miguel Pando, 
1960,  Fototeca del Patrimonio 

histórico

[183,184] Libro “Güte Möbel. Schö-
ne Räume”, 1953
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 Tras el estudio de la marca comercial de muebles DARRO llegamos a 
las siguientes seis conclusiones:

1. A pesar de ser conocida como la segunda empresa de Paco Muñoz, 
tras la creación de CASA & JARDÍN, consiguió obtener una gran repercu-
sión en los años 60 y ser pionera en la fabricación en serie. Tengamos en 
cuenta que el proceso industrial en España llegó tarde, y que lo expertos 
sitúan el inicio del diseño industrial en 1957, un año antes del nacimiento 
de DARRO.

2. DARRO manifestó un importante interés en colaborar con diferentes ar-
quitectos o artistas de la época, y gracias a ello, fabricó en serie grandes 
diseños del arquitecto Miguel Fisac o del Equipo 57. Es curioso ver como 
en algunas de estas colaboraciones el concepto de autoría prima en el 
arquitecto y no en la marca, ya que en esa época las marcas comerciales 
tenían un peso mayor y solía suceder lo contrario. Por un lado, el quedar 
relegado a segunda posición (“diseño de Miguel Fisac, fabricado por DA-
RRO”) no era algo positivo, sin embargo, el asociar una marca con un 
importante arquitecto, le daba prestigio al comercio. 

3. En los inicios, DARRO muestra un gran interés en la producción de 
mobiliario propio. Podemos ver que los diferentes diseños poseen un gran 
esfuerzo creativo, ofreciendo piezas singulares y destacables en su épo-
ca. Sin embargo, esa creatividad y ese interés se pierde a los largo de los 
años. Desde 1975 hasta su cierre en 1979, DARRO se centra solamente 
en la producción de modelos extranjeros.

4. Otro punto importante es ver como DARRO se adapta a la situación 
actual en España. Nos encontramos en una época en la que existía un 
problema de espacio en las viviendas, y surgió la necesidad de buscar 
mobiliario que solucionara este problema otorgando movilidad, ligereza y 
practicabilidad. DARRO propuso gran cantidad de diseños que resolvían 
muy bien la creación de diferentes ambientes en un mismo espacio. Sus 
diseños fueron muy aceptados por la clase media en su época, tanto po 
su diseño como por su precio.

5. Tras la catalogación de las piezas de mobiliario de DARRO, podemos 
ver una clara línea de diseño en todas las piezas que están firmadas bajo 
el nombre de la marca. Estos muebles están construidos en su mayoría 
por una estructura de tubo de acero pintada en negro y maderas de no-
gal, fresno o embero, o solamente en madera. Y en algunos casos vemos 
otros materiales como el cuero o la rafía. Todos ellos poseen un diseño de

>
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lineas muy simples, con piezas sencillas, que dan soluciones muy prácti-
cas para el día a día.

6. Y por último, podemos ver una gran influencia de mobiliario extranjero 
en los diseños, sobre todo de los modelos daneses y alemanes. Se puede 
apreciar el intento fructífero de DARRO por traer el mobiliario moderno 
a España en una época muy marcada por la postguerra. Sin embargo, 
estas influencias o referencias no se deben considerar como copias, ya 
que el mobiliario de DARRO es capaz de partir de un mismo concepto 
que los modelos anteriores y crear un diseño totalmente independiente y 
personal.
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