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Sinopsis
Probablemente la madera sea el más noble de los materiales. Esta afirmación se asienta en dos pilares. En
primer lugar en el hecho de que el hombre la utiliza desde hace miles de años; y en que, de entre todos los
materiales usados para fabricar objetos, es el único que puede ser renovado por la propia naturaleza.
La calidad y la calidez que muestran las piezas fabricadas con madera, difícilmente se logra con el empleo de
otros materiales.
Esta obra intenta subrayar las magníficas cualidades de la madera y lo hace desde dos enfoques
complementarios. Por un lado, indicando ciertas pautas de actuación en el trabajo con madera; y por otro,
proponiendo una serie de proyectos que permitan al aficionado desarrollar sus capacidades manuales y sus
inquietudes estéticas. Todo ello de una forma sencilla, práctica y visual, para que cualquiera pueda acercarse
con éxito al trabajo con la madera.
José Antonio Bernardo es ingeniero técnico industrial, profesor de diseño de mueble y tecnología de la madera
en el Centro de Formación Profesional El Prial, en Infiesto (Asturias) y pone a disposición del lector su saber y
su buen hacer en una obra imprescindible para conocer los secretos y las técnicas esenciales del trabajo con
madera.
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