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La mecedora de
la abuela de Clara
En esta mecedora la abuela de Clara tejía bufandas y gorros para
sus nietos cuando eran pequeños. Clara la heredó y disfrutó
en su pequeño piso hasta que un día se rompió la rejilla del
asiento. Como no servía para sentarse y no sabía dónde meterla,
la sacó al balcón con la intención de llevarla a arreglar, algún
día... Pero los meses fueron pasando y la lluvia, la humedad y el
sol acabaron por destrozarla. Clara la bajó a la calle para tirarla
pero se le ocurrió preguntarle a Eva, su vecina y restauradora
de Taller Re, si quería rescatarla. “¡Claro, Clara; mis amigos
de L’estoc la dejarán como nueva!”. Y así fue. Nuestro equipo
devolvió la vida a su madera, con mimo y paciencia en cada
serpenteo, y substituyó los restos de rejilla por un tapizado de
fibras naturales personalizado. Por fin, este balancín ya está a
punto para recuperar el ritmo.
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Arreglar los desperfectos de la madera. Como la

madera estaba muy afectada por la humedad, incluso
rota por algunas partes, usamos sargentos y cola de carpintero
para recuperar su forma original. Después lijamos el barniz
viejo con papel de lija (primero con uno más grueso y luego
con otro más fino para un acabado más suave).
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Barnizar la madera. Una vez estuvo la madera bien
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Substituir los restos de rejilla por un tapizado.
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Personalizar el tapizado con pintura. Decidimos

limpia, la barnizamos con barniz al agua para protegerla
y darle un color más vivo.
Para evitar repetir la historia de la rejilla rota, optamos
por un tapizado. Hicimos un bastidor adaptado y escogimos
una tela de fibras naturales.
añadir a la tela unos motivos pintados a mano para darle
un toque personal. Se trata de una pintura textil, no decolora.

REALIZACIÓN Y FOTOS: Taller L’Estoc. (Ver página de datos y direcciones)
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Después

Consulta DE restauración

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

Limpiar el latón. Hola, me gustaría saber como puedo limpiar un barreño de latón, de los que se
usaban para lavar, está algo sucio y mate, lo quiero para usarlo como jardinera en un nuevo patio rústico
que hemos hecho en casa. Ya sé que no va a quedar perfecto pero quisiera que me dijeráis algún truco
para limpiarlo y conservarlo y así poder reutilizarlo y mantener el sabor de lo antiguo. Me encanta esta
sección, y en general la revista. Felicidades. Gracias. Un saludo.Pablo. Illescas. Toledo.
Gracias por leer nuestra revista. El latón se limpia muy bien con esta mezcla: Agua, vinagre y sal. La
proporción es 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.
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