
Dormitorios para 

los más jóvenes 

de la casa

NUEVOS
TERRITORIOS

JUVENILES



MOD.288 CAMA NIDO LISA
MOD.284 BUTACA MINI

MOD.242 CÓMODA
MOD.30 PUFF CUADRADO

EL UNIVERSO
DE LOS 

SUEÑOS
PARA NUESTROS 

HIJOS





MOD.287 CAMA NIDO ROMANTICA
MOD.273 Mª ANTONIETA



EL
MUNDO 

DE LAS
HADAS





MOD.243 CAMA NIDO
MOD.242 COMODA

MOD.30 PUFF CUADRADO
MOD.20 SILLÓN BABY



MOD.58 CABEZAL LISO TELA CUADRITOS
MOD.282 CAMA TAPIBASE

MOD.242 CÓMODA
MOD.88 MESITA 2 CAJONES

L a pintura es el arte de la representación gráfica 
utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias agluti-
nantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técni-
cas de pintura, conocimientos de teoría del color y de com-
posición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de pintar, 
consiste en aplicar, en una superficie determinada —una hoja 
de papel, un lienzo, un muro, una madera, un fragmento de 
tejido, etc.— una técnica determinada, para obtener una com-
posición de formas, colores, texturas, dibujos, etc. dando 
lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos.

La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas 
y una de las siete Bellas Artes. En estética o teoría del arte, 
la pintura está considerada como una categoría universal que 
comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre su-
perficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo 
de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las téc-
nicas efímeras así como los soportes o las técnicas digitales.

ARTE
puro







MOD.278 CABEZAL OREJAS
MOD.279 CANAPÉ OREJAS

MOD.301 PUFF MESITA CAPITONÉ
MOD.93 PIE CAMA

El rock and roll. Es un género musical de ritmo 
marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de mú-
sica folclórica estadounidense, (doo wop, rhythm and blues, 
hillbilly, blues, country y western son los más destacados) y 
popularizado desde la década de 1950. El cantante más re-
presentativo fue Elvis Presley; su guitarrista más influyente, 
Chuck Berry; su pianista más importante, Jerry Lee Lewis 
y sus bandas más representativas, Eddie Cochran, Little Ri-
chard, Buddy Holly y Bill Haley and The Comets, entre otros. 
La expresión rock and roll ya venía utilizándose en las letras 
del rhythm and blues desde finales de la década de 1930, pero 
fue el locutor estadounidense Alan Freed quien comenzó a 
utilizarla para describir el estilo.





JUVENIL  PALMERAS
MOD.345 COMPACTO

MOD.346 PANEL
MOD.329 MESITA NÓRDICA

MOD.273 Mª ANTONIETA
MOD.30 PUFF CUADRADO ABATIBLE

MOD.29 SILLÓN AMOLDABLE



MOD.248 CABEZAL MARINERO

MOD.343 CABEZAL NORDIC BOTONES



Por movimientos juveniles se entiende una serie de 
proceso socio-culturales impulsados por la juventud como 
grupo social definido.

La edad como criterio de juventud es de 15 a 18 años, es in-
suficiente y está dinámicamente relacionado con el paso del 
mundo de la educación al mundo del trabajo.

Por tal razón se ve necesario para la juventud pertenecer a un 
grupo o comunidad que los haga sentir aceptados y compartir 
sus pensamientos ideológicos con los demás jóvenes.

MOD.92 CABEZAL CAPITONÉ



MOD.209 CABEZAL POLO
MOD.203 PUFF POLO
MOD.117 SILLÓN POLO

MOD.210 CABEZAL NYC
MOD.204 PUFF NYC
MOD.118 SILLÓN NYC



MOD.211 CABEZAL TC
MOD.119 SILLÓN TC AZUL
MOD.208 ARCÓN TC
MOD.114 MESITA MODULAR
MOD.231 COJÍN CUADRADO


