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Eduardo Rua Alberdi

Baserri altzaria eta
klasikoa

Mueble rústico y
clásico

Egindako Produktuak:

Productos Elaborados:

Neurrira egindako altzariak (armairuak, libu rutegiak, bainugelakoak...) eta altzari osa garriak (mahaiak, kontsolak, idazma haiak...) baserriko tankera eta betiko estilorik garbiena konbinatuz.

Muebles hechos a medida (armarios, librerías, baño...) y muebles auxiliares (mesas,
consolas, secreteres...) combinando lo rústico con el más puro estilo clásico.

Materialak eta Akaberak:
Aukeratutako estiloaren arabera aldatzen
dira. Esate baterako, frantses tankerako
altzariak antzina egiten zen eran lakatzen
eta urreztatzen dira eta ingeles tankerako
altzarietan, aldiz, kaoba bezalako zur
nobleak eta marketeriak konbinatzen dira,
akabera egiteko eskuzko barniztaketa zein
ezkoztaketa erabiliz.

Materiales y Acabados:
Varían según el estilo elegido. Así, por
ejemplo, los muebles de estilo francés son
lacados y dorados al uso tradicional antiguo, mientras que en los muebles de estilo
inglés se combinan maderas nobles como
la caoba y marqueterías, acabados con
barnices a muñeca o encerados.

Técnicas Empleadas:

Erabilitako Teknikak:
Antzinako artisauengandik jasotako teknikak, marketeriako txertaketak zein erliebeko tailaketa adibidez, eta gaurko teknikak
ere erabiltzen ditu, lortzen den produktuaren kalterik gabe produkzio kostuak gutxitzeko xedeaz.

Lantegiaren Nondik-Norakoa:
Lanbide eskolan hezkuntza jaso eta Bilboko
ebanistarik onenekin zenbait lantegitan
ikasi eta trebatu ondoren, 1996. urtean
ebanisteria, marketeria eta tailaketa lantegia ireki zuen.

Artisautza

Combina las técnicas heredadas de los viejos artesanos, como la incrustación de
marqueterías o la talla en relieve, con técnicas modernas, que sin descuidar el producto final reducen los costes de producción.

Trayectoria del Taller:
Tras formarse en una escuela de oficios y
varios años de aprendizaje y perfeccionamiento en talleres con los mejores ebanis tas de Bilbao, en el año 1996 abre su
taller de ebanistería, marquetería y talla.
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