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COLECCIÓN ANTONI GAUDÍ

Reproducciones muebles Batlló

Silla Batlló
Banco Doble Batlló

Mesa Batlló

Las reproducciones originales de los muebles diseñados  
por Antoni Gaudí

En Fusteria P.M. fabricamos de forma tradicional y artesana las reproducciones de los
muebles diseñados porAntoni Gaudí.
Piezas elaboradas con madera de roble francés, minuciosamente seleccionada y secada
para crear tales obras de arte.
Reproducciones a partir de los masters extraídos directamente de los modelos
originales en 1991 con la inestimable colaboración de la Cátedra Gaudí y la Casa
Museo Gaudí de Barcelona a través de sus respectivos directores, D. Joan Bassegoda
Nonell por la Cátedra y D. Josep M. Garrut Romà por la Casa Museo, y con la
colaboración de Gabinet Modernista y los maestros tallistas Jordi y Josep Cortina.

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad

Reproducciones muebles Calvet

Sillón Calvet
Silla Calvet Banco Calvet Taburete Calvet Espejo Calvet



SILLA BATLLÓ
La silla Batlló es una réplica exacta de la silla que el genial arquitecto Antoni Gaudí diseñó para la Casa Batlló de
Barcelona en 1906, a juego con la mesa del comedor. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de
Barcelona, dentro del Parque Güell. Se trata de una silla de líneas simples pero detalladas y está fabricada en
roble macizo y barnizada con un acabado satinado encerado para darle el encanto de las grandes piezas.

Modelo:

Diseño:

Altura:  

Largo:  

Profundidad:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:

Datos técnicos

Silla Batlló

Antoni Gaudí - año 1906  

76 cm aprox.

52 cm aprox.

47 cm aprox.

6,5 kg aprox.

Roble Francés macizo

Barnizado color colección Antoni Gaudi, acabado con cera

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



BANCO DOBLE BATLLÓ
El banco doble Batlló es una réplica exacta del banco que el genial arquitecto Antoni Gaudí diseñó para la
Casa Batlló de Barcelona en 1906. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de Barcelona, dentro del
Parque Güell. Se trata de un banco cortejador de dos asientos orientados en direcciones diferentes, de líneas
simples pero detalladas, y está fabricado en roble macizo y barnizado con un acabado satinado encerado para
darle el encanto de las grandes piezas.

Modelo:

Diseño:

Altura:  

Largo:  

Profundidad:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:

Datos técnicos

Banco Doble Batlló

Antoni Gaudí - año 1906  

106 cm aprox.

165 cm aprox.

79 cm aprox.

37 kg aprox.

Roble Francés macizo

Barnizado color colección Antoni Gaudi, acabado con cera

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



MESA BATLLÓ
La mesa Batlló es una réplica exacta de la mesa que el genial
arquitecto Antoni Gaudí diseñó para la Casa Batlló de Barcelona en
1906. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de Barcelona,
dentro del Parque Güell. Se trata de una mesa extensible de gran
rigidez y simplicidad. Está fabricada en roble macizo y barnizada con un
acabado satinado encerado para darle el encanto de las grandes
piezas.

Modelo:

Diseño:

Altura:  

Largo:  

Ancho:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:  

Capacidad:

Datos técnicos

Mesa Batlló

Antoni Gaudí - año 1906  

76 cm aprox.

207 / 381 cm aprox.

146 cm aprox.

160 kg aprox.

Roble Francés macizo

Barnizado color colección Antoni Gaudi, acabado con cera  

Plegada 6 personas / Desplegada 10 persones

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



SILLÓN CALVET
El sillón Calvet es una réplica exacta del sillón que el genial arquitecto Antoni Gaudí diseñó para el despacho de
la planta baja de la Casa Calvet de Barcelona en 1902. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de
Barcelona, dentro del Parque Güell. Se trata de un sillón de líneas orgánicas, con detalles de talla, fabricado en
roble macizo y barnizado con un acabado satinado encerado para darle el encanto de las grandes piezas.

Modelo:

Diseño:

Altura:  

Largo:  

Profundidad:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:

Datos técnicos

Sillón Calvet

Antoni Gaudí - año 1902  

94 cm aprox.

66 cm aprox.

56 cm aprox.

15 kg aprox.

Roble Francés macizo

Barnizado color colección Antoni Gaudi, acabado con cera

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



SILLA CALVET
La silla Calvet es una réplica exacta de la silla que el genial arquitecto Antoni Gaudí diseñó para el despacho de
la planta baja de la Casa Calvet de Barcelona en 1902. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de
Barcelona, dentro del Parque Güell. Se trata de una silla de líneas orgánicas, con detalles de talla, fabricada en
roble macizo y barnizada con un acabado satinado encerado para darle el encanto de las grandes piezas.

Datos técnicos

Silla Calvet

Antoni Gaudí - año 1902  

94 cm aprox.

52 cm aprox.

54 cm aprox.

10,5 kg aprox.

Roble Francés macizo

Barnizado color colección Antoni Gaudi, acabado con cera

Modelo:

Diseño:

Altura:  

Largo:  

Profundidad:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



BANCO CALVET
El banco Calvet es una réplica exacta del banco que el genial arquitecto Antoni Gaudí diseñó para el despacho
de la planta baja de la Casa Calvet de Barcelona en 1902. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de
Barcelona, dentro del Parque Güell. Se trata de un banco de dos plazas, de líneas orgánicas y con detalles de
talla, fabricado en roble macizo y barnizado con un acabado satinado encerado para darle el encanto de las
grandes piezas.

Datos técnicos

Modelo:

Diseño:

Altura:  

Largo:  

Profundidad:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:

Banco Calvet

Antoni Gaudí - año 1902  

98 cm aprox.

118 cm aprox.

60 cm aprox.

24 kg aprox.

Roble Francés macizo

Barnizado color colección Antoni Gaudi, acabado con cera

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



TABURETE CALVET
El taburete Calvet es una réplica exacta del taburete que el genial arquitecto
Antoni Gaudí diseñó para el despacho de la planta baja de la Casa Calvet de
Barcelona en 1902. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de Barcelona,
dentro del Parque Güell. Se trata de un taburete rinconero de tres patas, de
líneas orgánicas y con detalles de talla, fabricado en roble macizo y barnizado
con un acabado satinado encerado para darle el encanto de las grandes piezas.

Modelo:

Diseño:

Altura:  

Largo:  

Profundidad:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:

Datos técnicos

Taburete Calvet

Antoni Gaudí - año 1902  

67 cm aprox.

58 cm aprox.

41 cm aprox.

11 kg aprox.

Roble Francés macizo

Barnizado color colección Antoni Gaudi, acabado con cera

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



ESPEJO CALVET ROBLE
El espejo Calvet es una réplica exacta del espejo que el genial arquitecto Antoni Gaudí diseñó
para la Casa Calvet de Barcelona en 1902. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de
Barcelona, dentro del Parque Güell. Se trata de un espejo de líneas orgánicas y talladas, y se
fabrica en dos acabados: roble macizo barnizado con un acabado satinado encerado para darle
el encanto de las grandes piezas, o bien dorado con pan de oro como el original.

Datos técnicos

Modelo:

Diseño:

Altura:  

Ancho:  

Grueso:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:  

Cristal:

Espejo Calvet Roble Original

Antoni Gaudí - año 1902  

195 cm aprox.

58 cm aprox.

18 cm aprox.

23,5 kg aprox.

Roble Francés macizo  

Barnizado color colección Gaudí  

Espejo normal

Espejo Calvet Roble Reducido

Antoni Gaudí - año 1902  

135 cm aprox.

47 cm aprox.

13 cm aprox.

15 kg aprox.

Roble Francés macizo  

Barnizado color colección Gaudí

Espejo normal

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



ESPEJO CALVET DORADO
El espejo Calvet es una réplica exacta del espejo que el genial arquitecto Antoni Gaudí diseñó
para la Casa Calvet de Barcelona en 1902. Hoy en día se encuentra en el Museo Gaudí de
Barcelona, dentro del Parque Güell. Se trata de un espejo de líneas orgánicas y talladas, y se
fabrica en dos acabados: roble macizo barnizado con un acabado satinado encerado para darle
el encanto de las grandes piezas, o bien dorado con pan de oro como el original.

Datos técnicos

Modelo: Espejo Calvet Dorado Original

Antoni Gaudí - año 1902  

195 cm aprox.

58 cm aprox.

18 cm aprox.

23,5 kg aprox.

Madera maciza tallada  

Dorado con pan de oro  

Espejo biselado

Espejo Calvet Dorado Reducido

Antoni Gaudí - año 1902  

135 cm aprox.

47 cm aprox.

13 cm aprox.

15 kg aprox.

Madera maciza tallada  

Dorado con pan de oro  

Espejo biselado

Diseño:

Altura:  

Ancho:  

Grueso:  

Peso Neto:  

Material:  

Acabado:  

Cristal:

Los colores de las imágenes pueden diferir de la realidad



MEDIDAS Y PESOS DE EMBALAJES

Todas las piezas se pueden entregar embaladas sólo
con plástico de burbuja para una entrega cercana y
personal o embaladas en una caja con paredes de
contrachapado de abeto de 12 mm y porexpan de
30 mm, meticulosamente fijadas para poderlas enviar
a cualquier destino mundial

Los tamaños y pesos de los embalajes son aproximadas, y pueden variar sin previo aviso por motivos de mejora en el  
diseño del embalaje para la seguridad de la pieza durante el transporte.

Medidas y pesos de embalaje con caja
PesoTotal

Pieza Peso Aprox.embalage Altura embalage Largo embalage Ancho embalage (pieza + embalage) Volumen Total

Silla Batlló 28 kg 98 cm 67 cm 61 cm 34,5 kg 0,40 m3

Banco Doble Batlló 95 kg 126 cm 188 cm 96 cm 132 kg 2,27 m3

Mesa Batlló 160 kg 50 cm 230 cm 169 cm 320 kg 1,94 m3

Sillón Calvet 40 kg 115 cm 85 cm 66 cm 55 kg 0,65 m3

Silla Calvet 38 kg 115 cm 75 cm 71 cm 48,5 kg 0,61 m3

Banco Calvet 78 kg 145 cm 124 cm 78 cm 102 kg 1,40 m3

Taburete Calvet 29 kg 88 cm 72 cm 52 cm 40 kg 0,33 m3

Espejo Calvet Original 50 kg 48 cm 219 cm 82 cm 74 kg 0,86 m3

Espejo Calvet reducido 27 kg 38 cm 150 cm 60 cm 42 kg 0,34 m3



NUESTRO SELLO DE AUTENTICIDAD

Todas* las réplicas del mobiliario de Antoni Gaudí elaboradas por nosotros
salen marcadas del taller con un sello termograbado numerado que las
identifica y certifica que la pieza en cuestión es una réplica original fabricada
por nosotros siguiendo los métodos tradicionales y artesanales y que, por lo
tanto,es una réplica que procede directamente de las piezas originales.

Los colores y la información de las imágenes pueden diferir de la realidad

Puesto que se trata de auténticas obras de arte, todas las réplicas
selladas van acompañadas de la correspondiente documentación,
que consta del certificado de autenticidad, numerado y firmado, y
un pequeño manual de mantenimiento y conservación.

* Llevan este sello todas las piezas vendidas a partir de finales de 2016 y principios de 2017.

Authorized dealer:

Guillermo Cáceres
Socio Director

+34 639 864 223
barcelona@gcyasociados.es

www.gcyasociados.es

Plaza San Joaquín 2
08006 BarcelonaImport / Export


