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PASO A PASO
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Historia
de un banco
Existen hombres rana, mesas camilla, faldas pantalón,
peces espada... y también bancos persiana. Como este,
cuyo asiento y respaldo toman forma de una vieja persiana de madera.Y es que en L’estoc –y como canta Jorge
Drexler– “nada es más simple, no hay otra norma, nada
se pierde, todo se transforma”. Recogimos la persiana de
un punto municipal de reciclaje y en unos días Roger
consiguió desenrollar los restos de pintura y el paso del
tiempo hasta dejar la madera como nueva.Valía la pena.
Le esperaban unas bonitas patas de hierro provenientes
de uno de los antiguos bancos de Sant Feliu de Llobregat.
El Ayuntamiento estaba aumentando las plazas de asiento
de su mobiliario urbano y para ello sustituía los clásicos
bancos románticos por otros más numerosos y modernos. Nosotros no nos lo pensamos: ¡al saco! Y así es
como, en lugar de perder, ganamos.
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Pulir. Pulimos la persiana con una pulidora portátil
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Antes
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e insistimos manualmente con papel de lija entre
lama y lama hasta recuperar totalmente el color de la
madera natural. 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Barnizar. Usamos un barniz al agua y prestamos
especial cuidado entre lamas, mimando a pinceladas
cualquier espacio en el que se pueda acumular agua. 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Pintar. Pintamos las patas con una pintura negra

para hierro, especial exteriores. Usamos también el
color negro para numerar el banco; en L’estoc numeramos todas nuestras piezas porque todas son únicas, no hay
dos iguales. 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Unir. Unimos las patas a la persiana con tornillos,

usando la misma estructura de refuerzo que en el
banco original. La estabilidad está garantizada.
REALIZACIÓN: Taller L’Estoc. (Ver página de datos y direcciones)

Después

Consulta DE restauración
Pila de piedra convertida en fuente. Hola Jaime. Me he comprado una casa en un pueblo extremeño
y en su patio tiene una bonita pila de piedra (donde antiguamente comían los animales). Había pensado
poner una fuentecilla allí, con un circuito cerrado de agua. ¿Te parece posible? ¿Cómo lo haría? Gracias y
muchos saludos. Nieves.

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

Estimada Nieves, gracias por leer nuestra revista. Para instalar una fuente en el pilón, con un circuito
cerrado, lo mejor es que recurras a las que venden para peceras en las tiendas de animales, ya que son
pequeñas, consumen poco y se instalan con mucha facilidad. Me imagino que lo que quieres es oir el
agua. Tienes que tener un enchufe cercano. No te recomiendo que hagas agujeros en el pilón, porque
si lo haces se puede partir.
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