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TRABAJOS CON CARTON



El cartón se considera un material efímero, lo que lo convierte en una buena 

metáfora de nuestros días. Esta idea fué la que me animó a utilizarlo como 

materia prima para realizar las piezas que dan origen a este catálogo.

Este no es el final del trabajo, todo lo contrario. Estas piezas deben entenderse 

como propuestas, puntos de partida desde los que seguir creando, adaptando, 

inventando, explorando las posibilidades de un material, el cartón, que es 

tratado como materia noble en la reinterpretación de formas clásicas.

Las piezas que componen el catálogo están realizadas de forma artesanal, 

pueden comercializarse en series limitadas y formatos especiales —a medida-, 

así como variar en la forma, el tamaño y el color.

La aplicación práctica de estas piezas puede ser interesante para:
 

- DECORACION DE INTERIORES

- ESCENOGRAFIAS

- ESCAPARATISMO

- DECORADOS PARA ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

- GRABACIONES DE SPOTS

Datos de Contacto: Félix Lozal - 93 412 15 44 - 08001 Barcelona - felixlozal@yahoo.com



GOTA NATUR



GOTA NATUR:  altura 90 cm x 60 cm de diámetro máximo 

Sistema eléctrico: 5 luces de 25w a 220v 

GOTA 
NATUR



GOTA
NATUR LED



GOTA NATUR LED: altura 90 cm x 60 cm de diámetro máximo 

Sistema eléctrico: 5 puntos led 3w  1A  fuente 20w 700MA               

GOTA 
NATUR 
LED



GOTA ROIG



GOTA ROIG: altura 90 cm x 60 cm de diámetro máximo 

Sistema eléctrico: 5 luces de 25w a 220v

GOTA ROIG



MEDUSA



MEDUSA:  altura 80 cm x diámetro 50 cm máximo, 15 cm mínimo 

Sistema eléctrico: Tira led 12V , 4,8w por metro. Fuente 650MA 

MEDUSA



FLANDES NATUR



FLANDES NATUR:  altura 120 cm x 80 cm de diámetro máximo 

Sistema eléctrico: 5 luces de 25w a 220v

FLADES 
NATUR 



FLANDES ESQUITXAT



FLANDES ESQUITXAT:  altura 108 cm x 98 cm de diámetro máximo 

Sistema eléctrico: 5 luces de 25w a 220v

FLADES 
ESQUITXAT 



ISABEL



ISABEL:  altura 175cm x ancho 165cm

ISABEL



ROMULO



ROMULO: altura 190 cm x ancho 100 cm

ROMULO



REMO



REMO: alto 140 cm x ancho 100 cm

REMO



VENEZIA



VENEZIA: alto 90 cm x ancho 50 cm máximo, 40 cm mínimo

VENEZIA



MURANO



MURANO: alto 150 cm x 98 cm de ancho máximo

MURANO



Más de quince años dedicado profesionalmente a la conservación y restauración 

de mobiliario y objetos, me han dado la posibilidad de observar y analizar su 

evolución; fabricación, uso de materiales y cambios en el gusto estético.

Durante estos años han pasado por mi taller piezas de diferentes épocas y 

estilos a las que he tratado respetando su personalidad y renovando su aspecto, 

siempre dentro de la ortodoxia de la restauración, pero hace algunos años –en 

2008- puse en marcha un proyecto de recuperación y transformación estética 

del mueble susceptible de acabar abandonado en la calle. El resultado ha sido la 

realización de algunas propuestas decorativas, primero bajo el nombre de OTRA 

PIEL PARA EL MUEBLE y posteriormente como A-CAMBIO.

Ahora continuo como Félix Lozal desarrollando esta propuesta de reciclaje 

ampliando el concepto en lo que denomino  sostenibilidad estética, una 

reinterpretación de modelos clásicos teniendo como materia prima el cartón.

Sostenibilidad  Estética

La restauración no siempre ha tenido un sentido de conservación por su valor 

histórico, sino que en el transcurrir de la historia el mobiliario se ha reparado, 

embellecido e incluso transformado para un uso práctico del mismo, lo que ha 

contribuido a que muchos hayan llegado hasta nuestros días.

Vivimos rodeados de muebles ya construidos y que desechamos sin reparar en 

sus posibilidades de transformación, muebles que han dejado de ser atractivos 

sólo por una cuestión de cambio en el gusto estético, pero que siguen siendo 

interesantes por su cualidad estructural y su forma.

En un mundo en el que la sostenibilidad ya no es una actitud ética sino una 

necesidad cada día más urgente, busco maneras de demostrar que un mueble 

puede tener muchas vidas y que materiales reciclados y reciclables, como el 

cartón, pueden sustituir a otros materiales para hacer una reinterpretación 

actual de formas clásicas.



Félix Lozal

Tel. 93 412 15 44

www.felixlozal.com

felixlozal@yahoo.com

http://es.linkedin.com/in/felixlozal

Diseño: Eva Polo
evapolocampos@gmail.com

www.felixlozal.com
mailto:felixlozal%40yahoo.com?subject=
http://es.linkedin.com/in/felixlozal
http://es.linkedin.com/in/evapolocampos
mailto:evapolocampos%40gmail.com?subject=



