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Ecos de la
Feria del
mueble
Del 27 de septiembre al
2 de octubre, se celebró
en Valencia la Feria del
Mueble. Participaron
1300 expositores (1180
nacionales).
Una nueva actividad de
este año han sido las
actividades en torno al
cine (mesas redondas,
exposiciones, diseño de
una silla de director y
premio a Luis García
Berlanga), entendido
como medio que marca
tendencias estéticas y se
adelanta a las corrientes
de moda: recuerda el
pasado y proyecta el
futuro.
Otra novedad ha sido el
concurso de diseño
gráfico en tres vertien-
tes: identidad corporati-
va, promoción gráfica y
Web-CDRom. El prime-
ro lo ganaron Antonio
Mora y Encarni López
por su trabajo para Tes,
el segundo Lluis Clotet y
Ramón Úbeda para BD
y el tercero el proyecto
Oken.
El concurso de diseño
de muebles fue ganado
en su categoría profesio-
nal por los alemanes
Burkhard Dämmer y
Dietmar Sebel por un
contenedor-estante, y en
estudiantes, por José
Miguel Abarca por un
sistema de soporte de
mesas.
Las obras seleccionadas
fueron expuestas en el
IVAM (Instituto Valen-
ciano de Arte Moderno).
El sector del mueble

facturó el año pasado
casi 1,2 billones de pta,
exportó el 20% y tiene
un nivel de crecimiento
del 8%. Estos datos
provienen del Observa-
torio del Mueble que
dirige AIDIMA. Las
perspectivas de creci-
miento para 1999 han
disminuido debido a la
caída de algunos
mercados exteriores (la
exportación disminuyó
un 1,46% y aumentó la
importación un 22,6%
en el primer semestre de
1999) aunque se obser-
va una cierta recupera-
ción que se presenta
más positiva en el
mercado doméstico.
La Comunidad valencia-
na creció en los últimos
tres años un 60%,
pasando del 21,8% del
total nacional, al
25,42%. En esta Comu-
nidad existen 2.166
fábricas (16,32% del
total nacional 

Salón de
componentes
del Mueble
La feria Approfal se
celebra en Paris (Puerta
Versalles) los días 13-17
de enero del 2000.
Participan por parte del
sector de la madera los
siguientes productos:
tableros de todos los
tipos, colas y abrasivos,
revestimientos y decora-
ción, productos de
protección y acabado de
la madera, herrajes,
maquinaria, etc. 
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Premios de
diseño en
S.Sebastián
Como ya es tradicional,
el instituto de formación
profesional Easo celebró
la IX edición del concur-
so de diseño de muebles
para alumnos. El acto de
entrega de premios se
celebró el pasado 8 de
octubre en la Diputa-
ción Foral de
Guipúzcoa 
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Primer premio ex-aequo del concurso de diseño de muebles Ciudad de San Sebastián




