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Una casa de ensueño 
inspirada en las 
casas victorianas

Suscríbete o reserva la colección 
en tu punto de venta y recibirás 

además estos exclusivos REGALOS 

Un juego completo de iluminación 
para tu casa victoriana 

Sumergirse en el proceso de creación y decoración 
de esta casa es adentrarse en un periodo concreto 
de la historia de Inglaterra, en la época de la 
reina Victoria. Fue una época de prosperidad 
para las clases medias que muy pronto se vio 
reflejada en sus casas y en la decoración de 
sus interiores. Con cada entrega descubrirás 
cómo vivían, cuáles eran las preferencias en 
cuanto a colores, estampados o tejidos, así como 
el tipo de mobiliario.

Los espacios interiores están ricamente decorados 
con muebles que recuerdan a las maderas nobles y 
con hermosos tejidos, que dan una gran sensación 
de recogimiento y calidez. Aunque toda la casa 
mantiene una gran unidad decorativa, a cada 
estancia se le ha otorgado una personalidad 
propia jugando con el color, desde los suaves 
tonos salmón del dormitorio principal a los 
rojizos del salón o el azul pastel de la habitación 
infantil.

Los muebles y complementos decorativos están 
realizados con materiales que reproducen 
los originales y con un nivel de acabado que 
roza la perfección. La colección te permitirá 
profundizar en un estilo decorativo que todavía 
sigue vigente en algunos ambientes. 

Lámparas para 
los rellanos

Lámpara de techo 
para la biblioteca

Lámpara para
la habitación infantil

Lámpara
para la cocina

Lámpara para
el comedor

Lámparas
para el baño Lámparas para

el dormitorio



Una magnífica colección
que te permitirá crear y decorar 
tu propia casa de muñecas 
de estilo victoriano

Tu casa victoriana de ensueño
Si alguna vez soñaste con tener tu propia casa en miniatura, 
ahora tienes la oportunidad de hacer realidad tu sueño. 
Una ocasión única para descubrir el placer de dejarte llevar 
por la imaginación y transportarte a otro espacio y otra 
época a través de sus preciosos muebles y complementos. 
Disfruta, entrega tras entrega, de un nuevo accesorio con 
el que completar un ambiente o estancia.

El encanto de las casas de muñecas
Poco a poco, tu casa irá cobrando vida, pues se monta y 
decora de forma fácil y entretenida. Con este coleccionable 
recibirás la estructura de la casa, además de todos los 
muebles y complementos decorativos, desde las piezas 
principales como la cama, hasta el más pequeño detalle 
como los jarrones, los juguetes del bebé o la vajilla de 
porcelana. Al finalizar la colección tendrás una espectacular 
casa de muñecas, que podrás compartir con la familia y, 
por supuesto, lucir con orgullo en cualquier estancia de tu 
casa.

La riqueza del estilo victoriano
Esta colección te ofrece la oportunidad única de crear 
y decorar una casa inglesa de mediados del siglo xix 
inspirada en la época victoriana. Una vivienda elegante 
y cálida, ricamente decorada con una gran profusión de 
muebles de maderas nobles y tejidos envolventes, al más 
puro estilo victoriano. Seguro que esperarás con ilusión 
la entrega de la cama de madera, la mesa del comedor 
tallada artesanalmente o la rústica cocina de leña. Déjate 
seducir por estas pequeñas joyas que nos trasladan a una 
época de esplendor. 



Descubre el placer 
de decorar tu propia 
casa victoriana con 
todo lujo de detalles

Nuestra casa de muñecas es realmente una joya 
en miniatura que recrea este estilo arquitectónico 
y decorativo desarrollado en la Inglaterra de la 
reina Victoria. Se trata de un edificio de tres 
plantas y buhardilla, con la típica fachada 
victoriana de ladrillo visto y tejado de pizarra 
negra, preparado para afrontar fuertes lluvias 
e incluso las copiosas nevadas propias del clima 
británico.

En la época victoriana gustaban los espacios 
ricamente decorados con detalles de calidad: era 
un símbolo de riqueza y buen gusto. Así que no 
debe sorprendernos la gran cantidad de muebles 
auxiliares y accesorios con que se ha equipado 
cada una de las estancias. 

Constataremos el gusto por los muebles de madera 
maciza, en variedades nobles que daban solera a 
las casas. También veremos la preferencia por el 
papel pintado en la pared y los tejidos estampados. 

En una casa inglesa no puede faltar el juego de 
delicada porcelana para servir el té, ni tampoco 
un reloj de pie o de pared. Lámparas de la época, 
alfombras estampadas, jarrones y candelabros serán, 
entre otros muchos, los complementos que te ayudarán 
a dar personalidad a tu casa victoriana.
 

Disfruta con los muebles y
complementos más exclusivos Realizada con

el asesoramiento de
expertos artesanos

Una época inolvidable: 
Una mirada detallada a los interiores de 
esta casa de muñecas nos sorprende por la 
belleza con que se han recreado los ambientes 
victorianos, tanto en el mobiliario como en 
los revestimientos, así como en los pequeños 
detalles. 

Fabricación artesanal: 
Para la elaboración de cada pieza de mobi-
liario y los complementos decorativos se ha 
contado con la mano de expertos artesanos, 
que han cuidado al máximo el proceso de 
diseño y construcción. Sorprende com-
probar hasta dónde llega el detalle y la 
minuciosidad del trabajo de ebanistería, 
pintura y tapicería.

Trabajo de documentación: 

También ha sido necesario un exhaustivo 
trabajo de investigación, para lograr el má-
ximo realismo tanto en las piezas de mobi- 
liario, como en los revestimientos de los suelos, 
los estampados 
de las tapicerías 
y el papel de las 
paredes.

Contenidos
especiales
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1 Habitación infantil: En el 
piso más alto, junto al dormitorio 
principal, se halla la habitación 
del bebé. No es muy amplia, 
pero transmite un gran encanto 
y ternura, con la cunita y el baúl 
para los juguetes. El mobiliario de 
madera lacada en blanco combina 
con las tonalidades pastel de los 
revestimientos.

3Salón: Los fríos inviernos ingleses explican la gran profusión de telas 
que abriga cada una de las estancias, y en especial la sala de estar. Las 
ventanas están vestidas con unas bellas caídas adamascadas, recogidas 
con abrazaderas, y para la tapicería del soberbio tresillo se ha elegido un 
llamativo terciopelo rojo, que coordina con los tonos del papel pintado de 
la pared. Era costumbre en la época decantarse por colores fuertes como el 
rojo, el azul o el verde para las estancias de día.

2 Dormitorio principal: El dormitorio es 
una estancia amplia y luminosa, gracias a la pintura 
en tonalidades salmón. La señora cuenta con un 
coqueto rincón de tocador, así como con un espejo 
de pie y un galán. Los muebles son piezas robustas, 
de madera maciza, que destacan por sus líneas 
curvas y el tallado artesano. En la época no gustaban 
las paredes y los suelos “desnudos”, por lo que en 
nuestra casa no faltan los complementos decorativos, 
desde cuadritos con lujosas molduras de pan de oro, 
a jarrones esmaltados, lamparitas de forja y cristal, 
o las espectaculares alfombras antiguas que visten y 
dan una mayor calidez a los suelos de madera.

7Comedor: Preparados para tomar el té, 
con el servicio sobre la mesa redonda de madera 
noble. Las sillas, de respaldo alto, destacan por su 
laborioso trabajo de marquetería. El mobiliario se 
completa con dos vitrinas y un aparador bajo. Al 
igual que sucede en el resto de las estancias de la 
casa, hay que hacer hincapié en los coordinados 
textiles, donde se aprecia el gusto por los tejidos 
y papeles estampados con vistosos motivos, 
generalmente inspirados en la naturaleza, que 
dan identidad al estilo victoriano.

6Cocina: Esta estancia tiene 
el encanto de las cocinas antiguas 
de leña, que al tiempo que cocían 
los alimentos, repartían el calor y 
los aromas por toda la casa. Junto 
a la cocina de hierro negro, no 
podía faltar la alacena de madera, 
que deja los útiles de cocina a la 
vista, y una práctica mesa también 
de madera que se utilizaba para 
preparar los alimentos. Para este 
mobiliario se ha elegido una variedad 
más clara de este material.

5Cuarto de baño: El baño es una 
de las estancias más coquetas y recogidas 
de la casa victoriana. Presidido por un 
gran armario tocador ricamente tallado, 
dispone asimismo de una pieza singular 
como es la típica bañera exenta, que 
imita a la porcelana blanca.

4Vestíbulo-escalera: El vestíbulo es la 
mejor tarjeta de presentación de la casa: 
una muestra del estilo imperante, en el que 
predomina el mobiliario de maderas nobles 
y ricos tejidos, como se aprecia en el sillón 
tapizado y la mesita velador. Cabe destacar la 
presencia de la escalera de madera que conduce 
al piso superior, que enriquece y es un elemento 
muy valorado en las casas de muñecas. Los 
peldaños de madera se han revestido, como era 
costumbre en la época, con una moqueta de 
lana en tonos marrones y ocres.
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Un recorrido por las habitaciones



Una completa obra editorial para descubrir 
el fascinante mundo de las casas de muñecas

Crea y decora tu casa victoriana
con un sencillo paso a paso

Ambientes: 

En cada fascículo se descubren las claves decorativas 
de una estancia típica de una casa de muñecas. 
Desde el cuarto de los niños o de juegos, a estancias 
principales como la cocina o el salón. Con cada 
entrega podremos saber mucho más sobre las 
corrientes artísticas y las tradiciones decorativas que 
han influido en los diferentes estilos arquitectónicos, 
como el estilo victoriano.

Casas de muñecas: 

Los grandes cambios sociales han provocado 
también grandes cambios en lo que a decoración 
se refiere. Esta sección está dedicada a las personas 
que construyen y decoran casas de muñecas. Se 
analizan minuciosamente sus obras, destacando 
los detalles más interesantes y originales.

Muebles y accesorios: 

Si te gusta la decoración, seguro que te encantará 
descubrir el origen y la historia de los muebles en las 
diferentes épocas artísticas. Conocerás anécdotas 
interesantes de forma muy amena, como el hecho 
de que las primeras vitrinas se crearan para lucir 
en sociedad piezas lujosas como los abanicos 
provenientes de Oriente. 

Crea tu casa victoriana: 
Descubre, entrega tras entrega, cómo construir 
tu casa victoriana, de la forma más sencilla y 
con todo lujo de detalles. Además, las precisas 
instrucciones y fotografías paso a paso de esta 
sección te permitirán empezar a montar la casa 
desde los primeros números.

Decora tu casa victoriana: 

Con la intención de que puedas personalizar tu 
casa victoriana y añadir algunos detalles que le den 
un carácter exclusivo, encontrarás en esta sección 
un sinfín de ideas para crear otros complementos, 
como un cuadrito con mariposas, una toalla de lino, 
una sombrerera, una alfombra con diseño floral... 
Y muchos más. Para hacer realidad tus propias 
ideas, solo tienes que ponerte manos a la obra.

Estas dos secciones prácticas de la colección se 
publicarán de forma alterna y se entregarán en 
un pliego central del fascículo, para facilitar la 
consulta durante el proceso de creación y decoración 
de la casa. Cada una de ellas se guardará en un 
archivador de anillas con dos separadores: uno 
para Crea tu casa Victoriana y otro para Decora 
tu casa Victoriana.


