Consigue esta
fantástica Casa *
y decora el interior
con los muebles
y accesorios
de la colección

* Consigue la estructura de la casa por solo 39,95€

DISFRUTA DE UNA CASA DE MUÑECAS DE ENSUEÑO
M onta y decora la casa de muñecas de tus sueños,

una asombrosa mansión de estilo victoriano decorada
con exquisitos muebles y accesorios en miniatura.

Muebles y accesorios artesanales
de primera calidad.

Fachada con tres

aperturas y tejado
abuhardillado.

LA CASA
Una espectacular casa victoriana

construida con materiales de alta calidad.

Papeles pintados de calidad
con un diseño exclusivo
para cada estancia

Baño y cocina
imitando el
alicatado antiguo
Suelo que reproduce
el parquet de láminas
de madera en espiga

Ventanas
con alféizar y
cuarterones

FÁCIL
MONTAJE
Fácil y rápido montaje con piezas que encajan
sin necesidad de herramientas ni tornillos,
acoplándolas una a otra.
Puedes consultar el video con la Guía de
Montaje en la web de la colección:

www.coleccioncasamunecas.com
Suelos y paredes se entregan empapelados y pintados. Medidas de la casa: 69 cms de largo x 32 cms ancho x 71 cms alto.

LAS ESTANCIAS

El dormitorio principal
En las estancias privadas de los señores
no puede faltar una gran cama, el armario
ropero y el tocador para el arreglo de la
dama.

El salón
En el primer piso está el salón, la estancia más
rica y mejor amueblada, con sofás, un piano
y lujosos objetos decorativos. La decoración
del salón, donde se reciben a las visitas,
da la medida de la riqueza de su dueño.

El comedor
La mesa y la sillería presiden el comedor
donde, al calor de la chimenea, se celebran
los ágapes.
Es indispensable un vistoso aparador con
vitrina en cuyo interior luce una buena
vajilla de porcelana.

La habitación infantil
Los niños, educados con estilo y disciplina,
cuentan con una habitación a medida
decorada con colores claros y muebles
diseñados especialmente para ellos.
Los juguetes dan vida a la estancia.

El baño
Toda mansión cuenta con un
completo cuarto de aseo con su bañera con
patas doradas e inodoro. Toallero, espejo y
un alicatado blanco con cenefas lo decoran.

La cocina
Es la estancia reservada al servicio
doméstico. En ella se preparan todas las
comidas servidas en la casa con menaje
de cobre y cocina de carbón.

LOS M UEBLES
Todos los muebles de la colección son bellas miniaturas,
fieles reproducciones de muebles victorianos originales.

Cuadros y alfombras

Las paredes y los suelos de la mansión
están revestidos de espectaculares
pinturas y ricas alfombras traídas
de Asia.

Mesa de cocina

En la cocina, la mesa hace las veces de
accesorio de trabajo del servicio y mesa
donde come el personal. Los cojines
de sus sillas, cómodamente acolchadas,
van a juego con los faldones del fregadero.

Fogones

La cocina de leña, con elegantes
detalles en dorado, es el elemento
principal de la cocina, la habitación
de la casa con mayor trasiego.

Tocador

En este señorial mueble de caoba
tienen cabida todos los complementos
que la dama de la casa emplea para
lucir perfecta: perfumes, joyas, cepillo,
peines…

Cuna bebé

El dosel de tul acuna al
bebé en la su pequeño
lecho de madera pintada que se balancea
a ritmo de nana.

Bañera

Sofá

El sofá que preside el salón de
la casa es de estilo rococó, con
respaldo en tres lóbulos. Las cuatro
patas son ligeramente cabriolé, es
decir, un tanto curvadas, y tanto
el asiento como el respaldo son
acolchados.

Las bañeras de las mansiones
victorianas tienen patas
y grifería dorada y están
bellamente decoradas con
cenefas a juego con los demás
sanitarios de la estancia.

Jarra y palangana

El cuarto de baño cuenta con todos los accesorios
necesarios para el aseo de los señores. Destaca el
decorado juego de cerámica de jarra y palangana.

Vitrina

Cama georgiana

La cabecera cortada en curva y centrada alrededor de una
varilla torneada embellece esta cama vestida con colcha y
cojines con puntas a juego.

El mueble aparador
con vitrina no debe
faltar en el comedor
victoriano. En él
lucen las porcelanas,
la loza de inspiración
china y la cristalería.

Piano

Reloj de pie

El refinado reloj preside
el comedor. Su diseño le confiere
una delicada robustez, donde
los elementos de latón del
péndulo y los pesos destacan
del conjunto.

Este elegante piano de pared con patas
torneadas es una de las piezas estrella del
salón. Entorno a él se desarrolla la vida
familiar de la casa.

LA OBRA EDITORIAL

El taller

Algunas divertidas ideas que permiten
realizar nuevas piezas de creación para
tu casita de muñecas.

P or las páginas de esta obra editorial desfilan algunas de las más hermosas

casas de muñecas del mundo, fotografiadas y comentadas, así como sus muebles
y sus complementos. Además, los fascículos muestran los personajes clásicos de
la era victoriana y una selección de ideas para decorar tu casa de muñecas.

Completas guías de montaje y
explicaciones claras y detalladas.

La casa victoriana

Esta sección explica la distribución de
las residencias victorianas y de todas y
cada una de sus estancias: cocina, salón,
dormitorio, cuarto de baño, etc

Ambientes en miniatura

Un recorrido por las estancias con mayor
encanto de la historia de los juguetes en
miniatura: tiendas, salones, cocinas,etc.,
con la presencia de algunos de sus
habitantes.

En cada página un miniestudio del
papel que las piezas desempeñan en la
estancia correspondiente.

El mobiliario

Una descripción completa de
cada ambiente, con los objetos
que lo caracterizaban.

Por estas páginas desfilarán los muebles
más bellos jamás creados para una casa
de muñecas, así como los grandes estilos
de la historia.
Las mejores piezas de cada habitación se fotografían con todo detalle.
Se da información sobre los orígenes,
los tipos y estilos de cada mueble.

Los personajes

Una auténtica galería de retratos de
los personajes más característicos de
la época victoriana, con sus vestidos,
complementos y costumbres sociales.
Anécdotas y peculiaridades de
la vida de los personajes, así
como las circunstancias que
influían en sus vidas.

Consigue tu Casa de Muñecas,
pintada y forrada con papel y con
unos magníficos acabados a un
precio muy especial.

¡MUY FÁCIL DE OBTENER
Y MONTAR!
Consulta la cartilla adjunta y descubre
cómo obtenerla. Además en la web
podrás seguir la guía de montaje para
montarla sin ningún problema.

ENTREGA

N.º2

Fascículo + La Vitrina
El mueble aparador con vitrina no debe faltar
en el comedor victoriano. En él lucen las porcelanas,
la loza de inspiración china y la cristalería.
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Por solo

3,95e

Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los gadgets de la colección, la editorial se compromete a sustituirlo por uno de características similares o superiores.

Próxima entrega,
en 15 días en tu kiosco

