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Historia de un
mueble bar
Todos los muebles bar guardan historias; en ellos se
sirven tragos de vida, charlas desinhibidas, confesiones,
risas... Momentos memorables y algunos otros que nos
gustaría que nadie nunca recordase. Los muebles bar
son especiales y el que aquí os presentamos aún más.
¿Por qué? Porque Enrique lo construyó con ingenio,
dos bobinas de cable eléctrico desechadas y varios palés.
Su origen marcadamente industrial añade simplicidad
y carácter al simbolismo propio del mueble bar, y su
forma recuerda a la de las típicas cubas de madera de
las bodegas, ¿verdad? Sus medidas (122 x 52 x 100
cm) no lo pasan por desapercibido, sin duda aportará
personalidad al salón. Se puede usar como mesa alta
recogiéndolo contra la pared y abrir sus secretos cuando
llegue la ocasión de beber; si se requiere más movilidad,
solo hay que añadirle unas ruedas.También sirve como
barra (por ejemplo en una gran cocina-comedor). La
verdad es que merece un brindis... ¡Chinchín!
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Cortar y desmontar. Cogemos dos bobinas de

distinto tamaño y las cortamos para hacer el sobre
y los estantes del mueble, empleamos una sierra circular
portátil. Desmontamos los palés para extraer sus tablas,
con ellas construiremos las paredes.
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Pulir. Pulimos la madera con una pulidora de
banda y si hay algunas partes en mal estado las
substituimos por madera reciclada.

Después
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Unir. Damos forma al mueble uniendo, con tor-

nillos, las partes horizontales (sobre y estantes a base
de bobinas) con las verticales (tablas de palés).
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Barnizar. Con la madera bien limpia, aplicamos

una buena capa de barniz mate al agua por toda la
superficie. Para acabar numeramos la pieza, y es que en
L’estoc no hay dos iguales
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Consulta DE restauración
limpiar el latón. Cómo puedo limpiar un barreño de latón, de los que se usaban para lavar, está algo
sucio y lo quiero usar como jardinera. Ya sé que no va a quedar perfecto pero quisiera que me dijérais
algún truco para limpiarlo. Pablo Illescas, Toledo.

Jaime Mesalles, restaurador,
responde a tus dudas.
Envíale tus preguntas a través
de www.casaycampo.es

Estimado Pablo, el latón se limpia muy bien con esta mezcla. Agua, vinagre y sal. La proporción
es de 60:35:5. Como imagino que es muy grande, trata de llenar un barreño de plástico en el que
quepa el barreño de latón, y deja que repose unos 30 minutos. Luego, friégalo con una esponja que
no arañe o con un trapo basto. Piensa que no conviene dejar demasiado tiempo el latón en contacto
con el vinagre (ácido acético) porque perdería la pátina dorada y saldría a relucir el cobre. Un saludo
y gracias por leer nuestra revista.

89

