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How would you describe your designs?
Before I set up my own studio I restored
classical furniture for years and I think

my designs are evolved from this. I learnt
every secret about antiques, and it made

me think about how I could use this
knowledge and update it.

What makes your work unique
and stand out?

Again, it’s that classical influence. When
you look at my furniture you feel like it’s
something you’ve seen before, but sud-

denly you discover some twist that breaks
the classical rules, or some new solution.

You trained in workshops, studios and
auction houses across Europe. How have

these varied experiences influenced
your work?

I started out through apprenticeships in
very traditional restoration workshops in
Spain, and these skills are the basis for my

work. But it wasn’t until I spent time in
places such as Italy and England that I dis-

covered the freedom you can achieve in
introducing your own ideas and solutions,
and this led me to imagining new forms

and eventually building them.

What is the process of creating a
new design?

I am afraid that I’m quite traditional –
I don’t use computer programs to design
my work. I do quick sketches in a note-

book and then when I feel I’ve achieved
the look of the new piece I start on proto-
types. I build several prototypes, working
out the design with my hands and wood

rather than on a screen. Once I’m sure I’ve
got the proportions and the feel, I build

the final piece.

You have a deep understanding of both
manufacturing and design principles –

is this important in your work?
Yes, it means that I know what’s possible
and what’s not. I’ve seen so many styles
and dealt with so many materials that I

know what manufacturing solutions can
be used to create the design I have in

mind, and which woods can create the
right feel, weight and finish.

Materials are obviously important to
you. How do you choose what to use?

I like to combine different types of wood,
because not just every type but also every

piece of wood has a different feel. It’s
almost as if there’s a distinct personality
or soul in the different tone, veneer and
grain pattern. Mixing woods together

speaks to me in a way. It gives that
classical sense of handcrafting.

What are your plans?
I’m looking to do a range that combines
high-quality plastics with wooden ele-

ments, allowing me to experiment with
new designs, colours and finishes.
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Profiling inspirational individuals
This interview marks the second in a special series of collaborations between Maurice
Lacroix x Monocle, putting a spotlight on people that embody entrepreneurship and

authenticity. Each profile will be accompanied by an audio broadcast, which is
available at www.monocle.com/mauricelacroix and www.mauricelacroix.com

Pontos Décentrique GMT
Its unique off-centre
displays give a vision
of watch design never
seen before. What
better statement of
individualism can
you make?



















 
 

EL LIBRO "PENSANDO MUEBLES" SE ACERCA AL TRABAJO DEL RESTAURADOR, EBANISTA Y 

DISEÑADOR PEPE ANDREU 

junio 3, 2011 

 

http://interioresminimalistas.com/
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Quienes le conocen dicen de él que es imaginativo, cuidadoso, perfeccionista, entusiasta… y es 

que bastan cinco minutos de conversación para darse cuenta y hasta contagiarse de la pasión 

con la que habla y muestra su trabajo. Él es Pepe Andreu. Restaurador, ebanista y diseñador (en 

este orden) ha visto pasar por sus manos muebles de todos los estilos y épocas a los que ha 

devuelto el “orgullo” perdido, pero también de ellas ha surgido una -hasta ahora- pequeña y 

selecta colección de piezas de mobiliario que van desde el clasicismo a la reinterpretación de 

clásicos como Mies van der Rohe o Gerrit Rietveld. 

Su trabajo y, por su puesto, su vida son los protagonistas del libro “Pensando muebles”, co-

editado por Editions Germina y La Fábrica, que se presentó el pasado martes en Barcelona. Esta 

pequeña joya editorial, nominada como mejor libro a los Premios Laus 2011, es fruto de un año 

y medio de trabajo y de las largas conversaciones que Contents(Anna Mosquera y Llorenç 

Roviras) mantuvieron con Andreu. 

A lo largo de sus páginas, se tratan en profundidad las distintas fases y elementos implicados en 

el proceso creativo; se refleja el personal estilo de este artesano (como él mismo se define) para 

abordar cada uno de sus proyectos: 11 creaciones de líneas simples y elegantes; y también mira 

al futuro a través de las ilustraciones que Agnès Decourchelleha dibujado de sus próximas 

piezas. 

 

 

 

La iniciativa surgió de Mauricio Botton, propietario de la editorial Germina y enamorado de la 

obra de Pepe Andreu, que se propuso publicar un libro que ayudara a dar al diseñador el 

reconocimiento que a su entender merece. Recogió el testigo IT Comunicación y Sergio Sensat 

se encargó de buscar y coordinar a un grupo de gente que se fue reuniendo periódicamente en 

el despacho de la agencia de comunicación para decidir el enfoque que debía tener la obra. Allí 

estuvieron el diseñador Pablo Juncadella, del estudio Mucho, el fotógrafo Nacho Alegre, editor 

de la revista Apartamento, el propio Pepe Andreu y Contents, empresa de creación, redacción y 

edición de contenidos. 

http://www.pepeandreu.es/
http://www.editionsgermina.com/
http://www.lafabrica.com/
http://www.fad.cat/adg/Laus11/index.html
http://contentseditors.wordpress.com/
http://www.agnesdecourchelle.com/
http://www.itcomunicacion.com/
http://www.mucho.ws/
http://www.nachoalegre.com/


 

Se solicitaron varios prólogos a distintos expertos en el mundo del mueble y así el libro cuenta 

con unas palabras de David Linley (diseñador de muebles y presidente de Christie’s Reino nido), 

Pablo Melendo (fundador de Pablo Melendo Fine Art Consulting) y Mónica Piera (presidenta de 

la Asociación para el Estudio del Mueble), que ayudan a situar y a contextualizar el trabajo del 

diseñador. Finalmente, La Fábrica entró como co-editora junto a Germina y como distribuidora 

del libro. 

 

“Pensando muebles”. Co-editado por La Fábrica y Germina. Dirección editorial: IT 

Comunicación. Prólogos de David Linley, Pablo Melendo y Mónica Piera. Dirección de arte: 

Mucho. Textos: Contents. Fotografía: Nacho Alegre. Ilustración: Agnès Decourchelle. Diseño 

y maquetación: Pablo Juncadella, Núria Rivera, Sébastien Rigamonti, Mucho. 21 x 26’50 cm. 

Español. 136 páginas. ISBN: 978-84-92841-88-2. PVP: 38 €. 

Sobre Pepe Andreu: 

Pepe Andreu (Barcelona, 1963) es un restaurador-ebanista-diseñador que se dedica a crear y 

producir sus propios muebles en los que conviven armónicamente innovación y tradición. Desde 

siempre se ha sentido atraído por las artes y las manualidades, lo que le llevó a desarrollar sus 

estudios primero en el Instituto per l’Arte e il Ristauro de Florencia y después en la casa de 

subastas de Sotheby’s en Londres. Es durante su estancia en Italia e Inglaterra, cuando empieza 

a trabajar en el mundo del mobiliario, dedicándose a la restauración. Pronto esta pasión acaba 

fundiéndose con su deseo de crear sus propias piezas en las que destacan su amor por el diseño 

simple, la funcionalidad y un profundo respeto por las técnicas artesanales, que tan bien conoce. 

Imágenes e información facilitadas por IT Comunicación 

 

http://www.pepeandreu.es/






































 

 

Pepe Andreu, ‘Pensando muebles’ 

28/09/2011 - hoyesarte.com 

 

El vizconde Linley, presidente de Christie’s Reino Unido, ha presentado hoy el libro Pensando 

muebles en la Fundación Fernando de Castro de Madrid, un proyecto editorial que recorre la 

obra y filosofía del artesano del diseño Pepe Andreu. Sus muebles, con carácter 

contemporáneo pero cargados de historia y sensibilidad, son muy valorados por el gran 

trabajo artesanal que esconden, así como por su simplicidad y elegancia. 

Pensando muebles cuenta con tres prólogos realizados por expertos en el campo del arte y el 

diseño: el mismo Linley, el consultor de arte Pablo Melendo y la historiadora del arte Mónica 

Piera. Co-editado por La Fábrica y Germina, ha sido premiado con el Laus de Oro 2011 como 

mejor libro. 

La obra analiza el proceso creativo de un diseñador que no se ajusta a los patrones actuales del 

diseño de muebles y tiene la intención de generar debate y reflexión sobre los límites del arte, 

la artesanía y el diseño. Se trata de una presentación del trabajo de Pepe Andreu y, sobre todo, 

de una manera de hacer y diseñar. A lo largo de sus capítulos se tratan en profundidad los 

https://www.hoyesarte.com/literatura/arte/pepe-andreu-pensando-muebles_97333/
https://www.hoyesarte.com/


distintos estadios y elementos implicados en la creación: idea, materia prima, forma, textura, 

función, proceso, inspiración, percepción, color, estructura, acabados, etc. 

Próximos muebles 

Las páginas de Pensando muebles avanzan algunos de los próximos muebles de Pepe Andreu 

con ilustraciones de Agnès Decourchelle. Asimismo, el libro refleja el personal estilo del 

diseñador para abordar cada uno de sus proyectos, un total de 11 creaciones de líneas simples 

y elegantes, retratadas por Nacho Alegre en su ubicación actual. 

En definitiva, un libro que refleja un modo de entender y plantear el diseño, una declaración de 

intenciones del trabajo de un artesano imaginativo, curioso y perfeccionista, alguien que se 

pregunta constantemente por el cómo y el por qué se hacen las cosas de una determinada forma 

y no de otra. 

Paciencia y cuidado 

Pepe Andreu es restaurador, ebanista y 

diseñador de muebles, y trabaja desde hace años en su taller de Barcelona. Su formación en el 

Instituto per l’Arte e il Restauro de Florencia, así como su paso por Sotheby’s (Londres), fueron 

los primeros pasos para desarrollar una carrera que se ha ido centrando progresivamente en 

la creación artesanal de una colección propia. Su proceso creativo recupera la manera de 

trabajar de antiguos oficios, incorpora la paciencia y el cuidado por el detalle como elementos 

básicos y lo convierte en una figura atípica en el universo del diseño industrial. 

Las sillas, mesas y estanterías de Andreu atraen por su sencillez formal y su complejidad 

artesanal en el proceso de producción. Funcionales, atemporales y con personalidad, sus 

diseños responden a preguntas formuladas por su autor, y solucionan problemas que él 

mismo ha experimentado. 

Categorías: ARTE 

 

https://www.hoyesarte.com/literatura/arte/








































2014-03-14 B-GUIDED BARCELONA (Mesa LOLA)  

Mesa para 12 

POR BRIAN GALLAGHER 29.03.14 

LOLA es una mesa de comedor ajustable, diseñada por Pepe Andreu y fabricado por la firma 

italiana Dessie. Su diseño es clásico contemporáneo, con líneas limpias y un diseño funcional 

elegante, que permite tres configuraciones diferentes: circular, elongada y cuando está 

completamente extendida, rectangular con las esquinas redondeadas y que puede acomodar 

hasta 10 personas con facilidad. Presentada en el showroom Arkitektura, recientemente 

reabierto en C. Julián Romea, en Gràcia, el diseñador estuvo presente para demostrar cómo 

se puede ajustar la mesa. 

Se compone de tres clases  distintas de madera: nogal (en la estructura y el sobre), roble (en el 

mecanismo de apertura y cierre) y wengué, también en el sobre. 

Dimensiones 

Posición 1: 140cm diámetro (capacidad para 8 personas) 

Posición 2: 185 x 140cm (con 2 alargos, capacidad para 10 personas) 

Posición 3: 185 x 185cm (con 4 alargos, capacidad para 12 personas) 

*Los alargos pueden conservarse en un carrito producido expresamente para este modelo. 

•  

http://barcelona.b-guided.com/noticias/b-ing/lola-mesa-para-12-469.html
http://barcelona.b-guided.com/upload/noticias/mesa-lola-pepe-andreu-1.jpg


•  

•  

http://barcelona.b-guided.com/upload/noticias/mesa-lola-pepe-andreu-3.jpg
http://barcelona.b-guided.com/upload/noticias/mesa-lola-pepe-andreu-2.jpg


•  

Pepe Andreu 

Pepe Andreu, restaurador, ebanista y diseñador de muebles, trabaja desde hace unos años en 

su taller de Barcelona. Su formación en el Instituto per l’Arte e il Restauro de Florencia, así 

como su paso por la casa de subastas Sotheby’s, en Londres, fueron los primeros pasos para 

desarrollar una carrera que, cada vez más, se ha ido centrando en la creación artesanal de una 

colección propia. El proceso creativo de Pepe Andreu recupera la manera de trabajar de 

antiguos oficios, incorpora la paciencia y el cuidado por el detalle como elementos básicos, 

que lo convierte en una figura atípica en el universo del diseño industrial. 

• Arkitektura 

• www.pepeandreu.es 

http://barcelona.b-guided.com/noticias/b-ing/arquitectura-con-k-arkitektura-mv-galeria-2-458.html
http://www.pepeandreu.es/
http://barcelona.b-guided.com/upload/noticias/pepe-andreu-1.jpg


Mesas y sillas: diseños prácticos y muy bonitos 

Mira esta cuidada selección de mesas y sillas para comedor en las que el diseño y el sentido 

práctico van de la mano. Para que la hora de la comida sea aún más placentera 

02 DE ABRIL DE 2014 - 12:16 CEST BY HOLA.COM 

 

VER GALERÍA 

 

Claro que las sillas diseñadas por el matrimonio Eames son ideales para cualquier mesa, sea 

del estilo que sea. También para acompañar Lola, la particular mesa creada por Pepe 

Andreu y concebida como un puzzle donde todo debe encajar: la función, la estructura, las 

proporciones, los acabados…  

Porque Lola es una mesa extensible con tres posiciones distintas e impecable apariencia que 

resulta clásica pero no deja de ser moderna; de ahí su genialidad. La pieza, que estará 

expuesta en la barcelonesa tienda Arkitektura hasta el 22 de abril, se elabora con nogal, roble 

y wengé.  

 

Más información: 

www.pepeandreu.es  

https://www.hola.com/
https://www.hola.com/decoracion/galeria/2014040270555/mesas-sillas-comedor/2/
https://www.hola.com/decoracion/galeria/2014040270555/mesas-sillas-comedor/2/
https://www.hola.com/decoracion/2012060458851/exposicion-charles-ray-eames-vincon/
http://www.pepeandreu.es/
https://www.hola.com/decoracion/galeria/2014040270555/mesas-sillas-comedor/2/
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Isabel de Villalonga
Fotos: Jordi Play

P
epeAndreu (Barcelo-
na, 1963) es un dise-
ñador atípico. Vive y
trabaja en el siglo
XXIconel almapues-

ta en el XIX. En su casa, un pi-
so con vistas al bosque del Put-
get, las antigüedades se mez-
clan en perfecto equilibrio con
algunas de sus propias creacio-
nes. Son muebles funcionales,
de estética limpia y sencilla,
que concilian la producción
artesanal con la estética con-
temporánea.
Su pasión por el diseño del

mobiliario surge de su expe-
riencia como ebanista y restau-
rador de antigüedades. “El con-
tacto con las técnicas de traba-

jo de los grandes maestros me
llevó a explorar y experimen-
tar creaciones en madera –di-
ce–; diseño porque quiero
saber cómo están hechas las
cosas, preguntármelo constan-
temente me ha llevado a crear
desde cero”.
Tras formarse en el Istituto

per l'Arte e il Restauro de Flo-
rencia, en la casa de subastas
Sotheby’s en Londres, y traba-
jar en el campo de gestión
museística y compra-venta de
antigüedades, Pepe Andreu de-
cidió volver al punto de parti-
da, la restauración. “De mi
esfuerzo en reproducir con de-
talle piezas de otras épocas y so-
lucionar problemas de funcio-
namiento, naciómi primer dise-
ño, la mesa auxiliar Aspa, un
mueble manejable y ligero que
puedemontarse y desmontarse
con facilidad, sin tornillos ni or-
namentación que camufle su
estructura”, dice. A partir de
ahí, la búsqueda de la sencillez,
marcará toda su trayectoria.
Pero la sencillez no está en

su caso reñida con la compleji-
dad, porque los diseños de Pe-
pe Andreu son todos ellos fruto
de una larga reflexión. Surgi-
dos a partir de un encargo o
una necesidad, los formaliza a
través de bocetos sobre papel,
pequeñas maquetas y prototi-
pos, en los que estudia las pro-
porciones, los materiales.
“Cuando todo encaja, realizo
personalmente la primera pie-
za y las siguientes las encargo a
especialistas”, dice.
La mesa Lola, su diseño más

complejo, fue el encargo de un

amigo que quería sentar en ella a
más de diez personas. Pepe le di-
señó una mesa redonda, precisa
y milimetrada, que, gracias a una
serie de tablones y un perfecto
sistemade ensamblaje, puede cre-
cer en dos direcciones mante-
niendo su forma.
“En nuestro comedor coloqué

la mesa Sputnik y las sillas Mar-
co, dos diseños míos con los que
tengo una relación muy directa”,
advierte. Esta mesa nació de la
intención de reinterpretar una
mesa inglesa de los siglos XVIII
y XIX en la que las patas surgen
de un tronco central, el resultado
es una mesa rotunda, en madera
con perfil de cristal negro.
La lámparaDiábolo, que ilumi-

na su salón, surgió a raíz de bus-
car algo muy concreto para esta
función, al no encontrarlo en el
mercado decidió idearlo él mis-
mo. Y el pedido de un cliente
para colocar una librería en el pa-
sillo ha dado origen a la estante-
ría Flap, su proyecto más recien-
te, que combinando varios tipos
demadera y gracias a un sofistica-
do diseño consigue su objetivo
con sólo 20 cm de profundidad.

ESPACIOS m

INTERIORISMO Y DECORACIÓN

Pensandomuebles
Pepe Andreu toma lomejor del pasado para realizar sus diseños

2

3

5

1 EL DISEÑADOR
PEPE ANDREU
trabaja en Barcelo-
na y sus muebles
se exportan a
diversos países de
Europa y EE.UU.

2 LA ESTANTERÍA
FLAP es ideal
como librería de
pasillo, pues gra-
cias a su diseño
en diagonal lo
consigue con solo
20 cm. de profun-
didad. Entre 600
y 700 € el tramo

3 En el comedor,
MESA SPUTNIK
5.000€ y SILLAS
MARCO 600 €

4 LA LÁMPARA
DIÁBOLO, un
aplique sin cables
y con dos conos
invertidos, se
puede producir de
forma industrial.
800 €

5 LA SILLA X
tiene un aire clási-
co con detalles
modernos. Sus
patas, prolonga-
das en el respal-
do, se entrecruzan
de forma sinuosa
y el asiento se
articula en forma
de libro. 759 €

6 LA MESA ASPA
está formada por
tres piezas des-
montables sin
necesidad de
atornillar ni enco-
lar. 400 €

m “Me gusta convivir
con mis muebles
porque tengo una
relación muy intensa
con ellos”

El proceso creativo de Pepe Andreu
recupera la manera de trabajar de
antiguos oficios, incorpora la pa-
ciencia y el cuidado por el detalle,
convirtiéndolo en una figura atípica
del universo del diseño industrial.
Funcionales, atemporales y con
personalidad, los muebles respon-
den a preguntas formuladas por su
autor y solucionan problemas que
él mismo ha experimentado.

4 6

1

Crearmuebles
desde cero


















