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¿Estás cansad@ de tus muebles actuales, pero no tienes presupuesto 

para comprar piezas nuevas? ¿Te gustaría darle un toque más chic 

y moderno a tu casa sin desembolsar dinero? En ese caso, este es tu libro. 

Chus Cano, restauradora, decoradora de interiores y presentadora de los 

programas Reciclarte y Con material de derribo, del canal de televisión 

Decasa, te enseñará a hacer auténticas maravillas con materiales que 

nunca habrías imaginado. Ideas geniales en fi chas a todo color, con 

fotografías paso a paso para llevar tu imaginación al límite. Un libro fácil, 

divertido y muy didáctico. 
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María Jesús Cano nació en Madrid. Ha sido 

siempre una entusiasta de la decoración 

y, después de haber trabajado en todo 

tipo de profesiones —llegó incluso a ser 

representante de una marca deportiva—, 

terminó enfocando su carrera profesional 

hacia este ámbito. Llevaba ya cuatro años 

estudiando restauración cuando se quedó en 

paro y decidió dar un giro radical a su vida. 

Comenzó con pequeños proyectos que sus 

amigos le encargaban. Gracias al boca a boca 

acabó montando su propio taller, El Sabor de lo 

Antiguo, donde imparte cursos profesionales 

y talleres a todo tipo de público.

Actualmente, compagina su labor 

profesional con su propio programa de 

televisión, que se emite en el canal de televisión 

Decasa, además de otros interesantes 

proyectos, como la renovación de la tienda 

Salvador Bachiller en la mismísima milla de oro 

madrileña y diversos encargos para tiendas 

y restaurantes. 

Este es su primer libro.
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CHUS CANO
Con la colaboración de Canal Decasa

reciclarte
Haz que tus muebles sean únicos.

22 básicos muy especiales para darle 

un nuevo look a tu hogar
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01.
Tocador con mallorquinas
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Para el tocador
• Brochas
• Pintura de esmalte 

negra
• Trapos de algodón
• Goma laca con un 

poco de alcohol
• Pistola de calor
• Lana de acero fi na
• Guantes
• Cera incolora
• Pintura efecto óxido
• Estopa o lana de acero
• Brocha vieja
• Pintura de esmalte 

blanca
• Espejos
• Puntas
• Martillo
• Perchas
• Pintura verde
• Taladro
• Pegamento de contacto
• Disco de alambres 

de acero
• Paralizador de óxido
• Pinceles

Para los candelabros
• Trapos de algodón
• Cera incolora
• Pistola de calor
• Pegamento de contacto
• Alcohol
• Algodón
• Apliques de bronce
• Velas

Vamos a necesitarMateriales 

que inspiran

• 2 ventanas enteras 

con cuarterones

• 2 mallorquinas de 

lamas

• Trozo de madera 

de pino recuperada

• Trozo de viga

• Restos de moldura 

de un cuadro antiguo

24. reciclarte
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Con unas ventanas y unas contraventanas mallorquinas hemos 
creado un tocador decorativo y funcional, ideal para pintarnos y 
aplicarnos las cremas. Además, hemos puesto un tablero de madera 
de pino recuperada que hace la función de mesa. A ambos extremos 
del cajón hemos atornillado las ventanas, a las que hemos añadido 
espejos en vez de cristales para poder vernos. Para completar este 
proyecto y darle un toque mucho más chic, hemos pensado en hacer 
unos bonitos candelabros para añadir a nuestro tocador. Rebuscando 
en mis cajas de maderas, encontré un trozo de viga y un trozo de 
moldura de algún cuadro que me han servido de inspiración.

¿Queréis ver cómo hacerlo? Nos os perdáis la siguiente fi cha.

Os aconsejo que a la hora de crear nuevos 

muebles visitéis algún almacén de materia-

les de derribo, pues hallaréis piezas increí-

bles para hacer realidad cualquier proyecto. 

En este caso hemos encontrado unas mara-

villosas ventanas con cuarterones y unas 

contraventanas mallorquinas a juego. En su 

día ambas fueron pintadas con un esmalte 

de color verde que con el tiempo se ha ido 

perdiendo hasta descascarillarse. En este 

caso, este efecto es precisamente lo que más 

nos gusta.

Una vez localizadas las piezas que nos 

han inspirado, visitamos a nuestro carpin-

tero para que dé a nuestras mallorquinas 

y ventanas la forma de tocador que hemos 

ideado. Para ello, fabricará una especie de 

cajón utilizando madera dm en cuyo fondo 

colocaremos las mallorquinas con lamas. 

Para poder poner las contraventanas como 

fondo del tocador, el carpintero debe quitar 

todos los cierres, que nosotros añadiremos de 

nuevo a la pieza más adelante.

Consulta al especialista 

25
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Paso a paso 

Para el tocador

1. Pintamos con una brocha y esmalte 
negro liso toda la estructura de dm, que 
cubriremos bien para no tener que dar más 
de una mano. Hemos elegido este color por 
tratarse de un tono neutro que resalta más 
los materiales recuperados. Podemos usar 
también un tono blanco o piedra, ambos 
colores neutros.

2. Después, continuamos con nuestras 
contraventanas. Utilizamos de nuevo 
el esmalte de color negro, que vamos 
aplicando a brochazos no muy cargados 
de pintura para que no se cubra toda la 
superfi cie y que parezca una veladura. 
Lo hacemos directamente sobre el 
color original de la pieza. Si esta queda 
demasiado cargada de pintura, podemos ir 
eliminando el sobrante con un trapo hasta 
dejar la cantidad que más nos guste.

3. A continuación, con ayuda de una brocha 
normal, barnizamos con goma laca la 
madera de pino recuperada que nos va 
a servir de tablero. Utilizamos una goma 
laca muy espesa rebajada con un poco de 
alcohol. De esa manera la madera chupa 
más cantidad de producto. Veremos como 
nuestra pieza adquiere lentamente un 
tono un poco más subido y muy bonito. 
Si queremos que el producto se adhiera 
más rápidamente a la madera, podemos 
usar una pistola de calor mientras la 
extendemos con la brocha.

26. reciclarte
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4. Reparamos las ventanas. La parte que daba 
al exterior de la vivienda conserva todavía 
el color verde y la que daba al interior el 
tono blanco original. En primer lugar, 
limpiamos los metales para que se vean los 
cierres. Para ello utilizamos una lana de 
acero fi na. Hemos de recordar ponernos 
siempre guantes cuando usemos lana de 
acero para protegernos las manos. Para 
no arañar el metal vamos frotando poco a 
poco hasta que recupere su brillo natural.

5. Lo siguiente que haremos será tratar la 
parte interior de las ventanas, que todavía 
conserva restos de la pintura blanca que se 
aplicó en su momento. Trabajaremos sobre 
los restos de pintura originales, pues lo 
ideal cuando usamos materiales de derribo 
es que conserven su esencia original. En 
este caso aplicamos cera con un trapo 
sobre la propia pintura para resaltar la 
madera que queda al aire, que es bastante. 
Podemos usar tanto cera virgen, que se 
suele preparar para los muebles, como la 
cera ya tratada para mobiliario. Veremos 
como el color de la pieza va subiendo y 
los restos de pintura blanca que quedaban 
ganan en intensidad.

6. Como nuestras contraventanas ya estarán 
secas, aprovechamos para continuar 
trabajando con ellas dándoles una 
mano de pintura con efecto óxido, una 
variedad que podemos encontrar en 
tiendas especializadas en materiales de 
bricolaje. La extendemos con la brocha con 
movimientos largos y en distintos sitios sin 
necesidad de que lleven un orden perfecto.

27
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7. Seguimos con la madera recuperada. 
Puesto que la goma laca ya se habrá 
secado, aprovechamos para pulir la pieza 
con lana de acero o con estopa —la estopa 
es estupenda para pulir, cierra el poro 
y la madera queda muy bonita—. Cuando 
ya la tenemos pulida, extendemos cera con 
una brocha y vamos pasando la pistola de 
calor por encima para que penetre más 
en la madera y la nutra bien. Utilizaremos 
para este tipo de trabajo las brochas más 
viejas que tengamos, porque el calor de 
la pistola suele quemar sus pelos 
y estropearlas mucho.

8. Pintamos la parte exterior de las ventanas. 
Como queremos igualar el color del 
exterior al del interior, con una brocha 
extendemos pintura de esmalte blanca 
sobre toda la superfi cie. Con un poco de 
estopa vamos arrastrando la pintura hasta 
conseguir un efecto desgastado.

9. Una vez seca la pintura de las ventanas 
ponemos los espejos en los cuarterones. 
Utilizamos unas pequeñas puntas para 
sujetarlos. Si nos da miedo usar el martillo 
por la parte de detrás de un espejo por 
miedo a estropearlo, podemos poner 
un trocito de cartón o de corcho entre 
el espejo y el martillo para que cuando 
golpeemos el cristal no sufra.

10. Añadimos unas perchas a nuestro tocador 
donde colgar collares u otros abalorios y 
hacerlo mucho más funcional. En este caso 
hemos utilizado unas pequeñas perchas 
que nos habían sobrado de otro trabajo. 
Es muy importante guardar los materiales 
sobrantes de otros proyectos, porque 
pueden servirnos más adelante. Pintamos 
ambas perchitas de color verde para que 

28. reciclarte
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contraste con el negro y hacemos un 
taladro del mismo diámetro que la espiga 
de las perchas. Una vez secas, ponemos un 
poco de cola en el agujero y en las perchas 
y las pegamos.

11. Aplicamos un paralizador de óxido a todos 
los herrajes y la barra que sujetaba las 
contraventanas que el carpintero retiró 
inicialmente para poder montar el mueble. 
En este caso nuestra intención es quitar la 
pintura verde original. Para trabajar más 
rápido, utilizamos primero un disco de 
alambres de acero, un accesorio del taladro 
que sirve para decapar metales. Después 
usamos el líquido paralizador de óxido 
para que vayan cogiendo el color natural 
del hierro. Lo aplicamos con un pincel que 
luego podemos limpiar con agua y jabón.

Complementos fi nales

 Para los candelabros

1. Unimos el trozo de viga y el de moldura de 
algún cuadro con pegamento de contacto. 
Pegamos la moldura en la parte delantera 
para que sirva de sujeción.

2. Con un trapo damos un poco de cera a 
la viga. Utilizamos a la vez una pistola 
de calor para que la cera penetre más. 
Limpiamos la moldura con un poco de 
algodón mojado en alcohol.

3. Para terminar añadimos los apliques de 
bronce de una antigua lámpara.
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