
 

 

 

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo de nuestros socios 
fabricantes, pero tenemos aún más. Si quiere consultar precios, posibilidades, 

medidas especiales, colores personalizados o variantes de los modelos existentes en
 este  documento, se pueden poner en contacto con nosotros por estos medios:   

 Tlfn.:                            952 34 24 10

Móvil - Whatsapp:        675 71 68 21

Email: info@mueblesguadalhorce.es

CAT  41  DO
Dormitorios y mueble auxiliar en forja de la mejor
 calidad con el sello de calidad de JAYSO, marca 

española con pretigio internacional

Muebles Guadalhorce sl
Rectángulo

http://www.mueblesguadalhorce.es/pages/contacto.html
https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=34675716821
http://mueblesguadalhorce.es/tienda
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Un poco de agua en un vaso 
dejado junto al fuego.

Una porción de agua arrojada al hogar.
Un caballo de niebla y un paso crecido

Inútil para todo, útil para nadie.
¿Por qué estoy enamorada de un hombre

como él?

Lino
Diván DL-05

6 7



Los amigos, los que tapan los agujeros, de la s 
ledad o el desamor, los que nos dan su cari-
ño, a través de un monitor, los que se brindan 
sinceros, sin esperar ningún favor, los que ay 
dan a distancia, y lo hacen con amor, los que 
nunca esperan nada, solo que les permitas.

Lino
CC-1006

8 9



Yo te saludo París,
porque tu belleza tiene hedores 

del infierno, porque tanta sangre ha corrido 
por el Sena, porque eres el alma enamo-
rada de un pintor enano, porque cobijas a 

Chopin y hueles a cebolla, porque de allí 
vinieron mis ancestros sin saber que además 
traían el tango. Y porque mi corazón sagrado,

volverá un día en una cigüeña negra,
a devolverte aquél pan que me traje,

Venus
CC-1030

10 11



El negro azabache de rizos traviesos 

ondulan inquietos al ritmo del viento

diciendo te amo por Dios yo no miento

y en prueba de ello entrego mis besos

África
CC-1028 de 135

Rizos
CC-1028

12 13



Llegaste a mi 
vida, de larga 

distancia
cruzando 

barreras de un 
mundo lejano,
bañaste mi 

alma de aroma 
y fragancia

a  perfume 
suave de un 
amor cercano.

Rizos
CC-1028

1514



This time we’re going back
to move forward

This time less will be more
not more and more 

This move will simplify
clarify us inside out
bring us into focus

Help us back home

Toronto
CC-49

16 17



En la tranquila noche, mis 
nostalgias amargas sufría.  

En busca de quietud bajé 
al fresco y callado jardín.  
En el obscuro cielo Venus 
bella temblando lucía,  
como incrustado en ébano 
un dorado y divino jazmín.  
A mi alma enamorada, 
una reina oriental parecía,  
que esperaba a su amante 

bajo el techo.

París
CC-1041

18 19



Bermejazo Platero de las cumbres
A cuya luz se espulga la canalla:

La ninfa Dafne, que se afufa y calla,

Si la quieres gozar, paga y no alumbres.
Si quieres ahorrar de pesadumbres,
Ojo del Cielo, trata de compralla:
En confites gastó Marte la malla,

Y la espada en pasteles y en azumbres.
Volvióse en bolsa Júpiter severo,
Levantóse las faldas la doncella

Por recogerle en lluvia de dinero.

Apolo
CC-1001

20 21



Muy cer-
ca estoy de 
ti, pero sin 
embargo me 
siento lejos;
Armonía cau-
sas en mi vida, 
cuando la luz 
de tu imagen 
penetra en 
mis pupilas.

Neptuno
CC-1002

2322



Bajo un manto aterciopelado salpicado de 
estrellas y luna navego en tu mar de caricias, 
mi boca sin prisa ninguna escribe en tu es-
palda desnuda los dias que no estuvistes a 
mi lado Mis manos se inquietan y se enroscan 
en tu serpiente manos que suben y bajan.

Eros
CC-1003

2524



Cuánto en mi vida he soñado
poderte ofrecer una rosa,
que guarde bajo sus pétalos
la mirada del sol brillante
y que nunca pierda su aroma

a fuerza de perfumar.

Rosalía
CC-1004

2726



Tu recuerdo se viene en pareja
con el recuerdo de mi lejana infancia

mientras un cuarteador criollo,
—malevo y picaflor—

cuarteaba la “cucaracha” que iba hasta Boedo 
y Europa o sea: el fin del mundo.

Y cuando el General Don Julio Argentino 
Roca, en coche, inauguró la máxima cloaca

que en su entraña Cangallo encierra.

Génova
CC-1005

2928



Cuenta Homero en la Odisea que la nevada 
cumbre del Olimpo era la morada donde 
reinaba el dios Zeus y permanecía siempre 

libre de tormentas y nubes . 
En los otros picos del monte se hallaban 
los palacios de los demás dioses griegos .

Olimpia
CC-1008

30 31



Reina de las arenas
que a tus pies

se desborda el Nilo.
Amárrame a tus cadenas
que la vida es como es

pero vivo pendiente del hilo
que me alarga las esperas.
Que todo mi reino daría

por esas caderas
y por ese cuello
que es la romería

de mi boca desbocada.
Y deshojaré el velo

que esconde tu mirada
bajo el clamor

de tu cabello al viento
para entre Karnac y Luxor
peregrinar por el amor

y el perfume de tu aliento.
Mi reina, yo te daría

la fuerza de los dioses
el compás de una letanía,
un imán entre la distancia

y los roces.

Nefer
CC-1011

32 33



 

Entre viñedos desalojados y enredados,
dejé mis recuerdos dibujados en el viento,
con el sol de la mañana y perdida en el 

tiempo, con nubes de algodón, en un màgico 
pueblo. Descubrí el placer de soñar en 

el puente vecchio tirando la moneda.

Toscana
CC-1012

34 35



Tengo la dicha fiel y la dicha perdida:
la una como rosa, la otra como espina.

De lo que me robaron no fui desposeída;
tengo la dicha fiel y la dicha perdida,
y estoy rica de púrpura y de melancolía.
¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la 

espina!. Como el doble contorno.

Mónaco
CC-1013

3736



 

En la playa he encontrado un caracol de 
oro macizo y recamado de las perlas más fi-
nas;. Europa le ha tocado con sus manos di-
vinas cuando cruzó las ondas sobre el celeste 
toro. He llevado a mis labios el caracol sono-
ro y he suscitado el eco de las dianas marinas,

Caracoles
CC-1025

38 39



A ti la lira, a ti de Delfo y Delo,
Juana, la voz, los versos y la fama,

que mientras más tu hielo me desama,
más arde Amor en su inmortal desvelo.

Lira
CC-1027

Crióme ardiente salamandra el cielo,
como sirena a ti, menos la escama,
para ser mariposa no eres llama,
fuerza será mariposear en hielo.

4140



Alas
CC-1026

Si, alas para 
volar muy alto,
Y ver de lo 
lejos recuer-
dos ya casi ol-

vidados.
Perderme 

en el inmen-
so cielo azul, 
y entre nubes 
de algodones 
reposar mis 
sueŮos.

Alas, alas para 
emprender.

4342



 

Buscas en Roma a Roma ¡oh peregrino!
y en Roma misma a Roma no la hallas:

cadáver son las que ostentó murallas
y tumba de sí proprio el Aventino.

Yace donde reinaba el Palatino
y limadas del tiempo, las medallas.

Roma
 Cama Dosel CD-10152

44 45



¿Alguna vez les dije cómo terminará mi 
vida? Será en el mar de mis sueños, y así 
será… Veo una casa blanca con ventanales 

grandes, murallas escritas de preciosa poesía, 
hay una bella niña que corre por la playa, 
que juega en la arena, que me busca entre la 
gente, que me dice te quiero y que se ríe.

Grecia
CC-1022

4746



Marsella
CC-1024

¿Cómo sujetar 
mi alma para
que no roce la 

tuya?
¿Cómo debo 

elevarla
hasta las otras 

cosas, sobre ti?
Quisiera co-
bijarla bajo 

cualquier obje-
to perdido,
en un rin-

cón extraño y 
mudo. 4948



  

Es tu mero 
recuerdo como 
una tempes-
tad una tem-
pestad que se 
cierne sobre 
mis entrañas
el rugir del 

oleaje. Tu pe-
cho me lleva 
a perderme

Nuria
CC-105

5150



 

Quisiera ser 
aquel afortuna-
do senderista
que con es-

truendosa agi-
tacion camina 
por tus si-
nuosas curvas 
bebe de tus 
profundos 

manantiales y
se sacia en tu 
encantadora 
miradad

Nuria
 Divan DN-01

52 53



Rústico
C O L E C C I Ó N



llora mi corazón, lo abruman males múltiples
tijeras lo cortan:

fiebres, dolores, mal en el costado.

llora mi corazón, está extraviado
por la muchacha esbelta como una palmera,

cuyos cabellos caen sobre su espalda.

pero tendré pronto mi revancha
y la sorprenderé.

entonces, cara a cara, nos reconoceremos.

África
CC-60

5756



¿Cuántas mujeres enamoradas han desafiado
las tinieblas de la noche, y marchando contra 
sus deberes, arrastrando su honor por el ba-
rro, han ido a buscar al hombre de su alma, 

el que ellas hubieran querido desposar?

África
 Cama Dosel CD-602

No soy           sino una más.
5958



Vengo sin vergüenza a golpear 
en la puerta de tu corazón.

Ábrela para que yo entre, o hazme apuñalar
Para al menos morir entre tus brazos.

Diana
CC-30

60 61



El cuerpo muere, el alma sigue joven
El alimento servido desgasta la vasija

Ningún leño conserva su corteza cuando enveje-
ce. Ningún amante está tranquilo

Mientras llora su rival.

Ana
CC-45

6362



Nieves
CC-97

No hay aguja sin punta penetrante
No hay navaja sin hoja afilada

La muerte llega a nosotros 
de muchas formas.

Con nuestros pies andamos 
por la tierra del chivo

6564



Con nuestras manos tocamos el cielo de Dios
Algún día futuro, en el calor del mediodía,

seré llevado en hombros
a través del pueblo de los muertos.

Cuando muera, no me entierren bajo los ár-
boles del bosque,

le temo a sus espinas.

Nudos
CC-48

6766



Sandra...ya ves... yo ni te conozco tan siquiera
sin embargo... te presiento...como si te co-
nociera. Del mundo del silencio llega has-

ta mis oídos tu voz... como el taŮir de 
mŠgicas campanas... !como el ave, que canta 

en mi ventana, una dulce canciů
n sacada del olvido..!

Sandra
CC-20

6968



Sara
CC-80

Sara, Sara, go-
losina de ho-
ras muelles;
racimo copio-
so y magno 

de promisión, 
que fatigas. 
el dorso de 
dos hebreos: 
siempre te 
sean amigas 
a llamarada 

del sol y del 
cl vel; si tu 
brava arquity.

7170



Soñaste sobre el índice del cielo
entre los últimos copos de la noche.

La tierra se cubrió de lágrimas de gozo.
El día se despertó en una mano de cristal.

Sofía
Cama Dosel CD-852

72 73



¿Cuál era tu 
sueño cuando de-
jaste esta orilla?
¿Soñabas con una 

Sofía
CC-85

balsa de estrellas 
a la deriva,

soñabas con abis-
mos de candor?
Separaste las es-
feras intransigentes.74 75



Aunque es verdad que el acero tiene que ser 
toledano, para cantar a Toledo se puede ser 
zamorano. O complutense enjundioso. Una 
espada, bien templada, no puede ser de 
Granada, ni de León, ni de Oviedo. Tiene 
que ser toledana:. Forja la espada, espadero,
y no des paz a la mano, porque la forjas 

Toledo
CC-1029

76 77



Adesso che ci siamo abituati alla pioggia,
allíassenza, non di quello che fu punito,
ci tocca scoprire le navigazioni del bacio

e senza che mi dica il tuo nome,
di guardia, fare líamore negli angoli,

e sotto la lentezza del fuoco
innalzare la nostra giustizia. 

Milán
CC-1007 

78 79



El mar es una cinta que brilla en tu pelo
Hacia ti, Capitana del aire de las rosas,

mi boca en cada hora y tu nombre siempre.
Zumoluz, Ondacristalina, silencio a veces
manuscrito, larga caricia nacida del origen.
Tu nombre laberinto de viento victorioso.
Y cada maravilla que traes y me inventas.

Mar
CC-1021

8180



Veo una madre mirando a su hija
con la alegría de los años que le quedan

por vivirla, del amor que solo Dios
conoce y que me encuentro a su lado
en la puesta de sol de cada tarde, y

que corremos juntos por la orilla de la re-
beldía…

Viena
CC-1023 

8382



 

¿Alguna vez les dije como terminarán mis días?
Hoy lo hice porque siempre estuvo escrito, 
con la fe que mueve montañas, y la certeza 
absoluta que este sueño se hará realidad de 

tanto soñarlo despierto…

Viena
Espejo EV-19 / Banqueta BF-10

8584



Te amo, yo estoy inverso por ti...! Déjame 
besarte la ordenada en el origen...! No seas 
cruel...! ven...! Dividamos por un momen-
to la nomenclatura ordinaria y tendamos juntos 
hacia el infinito... El la acaricio sus máximos 
y sus mínimos y ella se sintió descomponer 

en fracciones simples.

Alba
CC-46

8786



Era una noche cualquiera, una 
noche ajena, desprendida en 
gotas del cielo con una luna 
casi alejándose y por mo-

mentos acercándose profund 
mente. La oscuridad parecía 

irradiar el firmamento,
empapelándolo de vacío.

Andrea
CC-70

8988



Desde la extensión de mis manos hasta mis 
dedos basta mirar la cumbre de la verdad 
en la mirada, basta sentir el retumbo de la 
sabia en cada oreja y el aliento que nace con 
maquina y manos ardiente bocanada como en

Atenas
 Divan DA-03

9190



Cielo rojo, nubes, tormenta...
Comienza un nuevo círculo, más grande cuyo ca-
mino casi indeterminado posee un gran esbozo.

Clara
CC-94

Algunas aristas constituyen la base del nuevo otoño.
9392



 

Caminar sin 
rumbo ocasiona 

encontrar
causalidad 
oportuna,

la estrella que 
dirige aquellos 
pasos ilumina
el espíritu 

beneficiado,
sencible visión 

de alma 
noble.

Conos
 Cama Dosel CD-902

94 95



 

Los clásicos también existen
y se encuentran en el centro.
Me imagino que su uso no varía 
mucho; el gato que amenaza
con ser hombre, el hom-

bre que amenaza con subir la 
pandereta, entrometerse.

Conos
CC-90

96 97



Deseo cortar y olvidar. Los marzos
los febreros y septiembres

Que habitan en mis pupilas oscuras
Que se desvanecieron de las tuyas… . 

Deseo sentir el placer,
Llenarme de endorfinas en los poros
Con la rotura de los meses anaranjados

Y no puedo parar, talar, secar, matar, borrar.

Elena
CC-95

9998



No puedo, maldigo al árbol que me da na-
ranjas. maldigo su sombra, maldigo tu sombra

Que se reconstruye como una escultura
automática de energías con olor a alcohol

Olor a olvido, olor a rechazo, olor a com-
partir,. Sabor a latidos sin nombre, sabor a 
pulso sin destino. Sin escape, sin un suicidio 

romántico, exagerado.

Elena
P-1011 / EV-16

101100



Me invito a salir del silencio que me 
expone: mis palabras no, rasgos 
de la violación; la risa. Acaba en 
un segundo en un gemido que es 
su conmoción interna. No articulo 
nada fuera de mí.

Florencia
Verónica

CC-02

CC-10

103102



 

La sombra y 
el aliento. El 
techo. Nin-
guna impronta 
mágica, ninguna 
relacionalidad 
fortuita. Soy 
añejo por la 
atildación de 
caracterizar sin 
valorar. De 
qué sirve así 
existir, vago.

Julia
CC-35

104 105



Nos poseía un 
dios descono-
cido cubierto 
de corales y 
culebras, en 
cuyo vientre 

oscuro se de-
baten inútil.

Lola
CC-112

107106



 

cuando la miro 
mi alma se 
estremece y 
mi corazon
late fuerte-
mente porque

 la quiero mu-
cho, todos los 
dias la rieg 
con amor y la 
protejo de los 
vientos y el 
mal clima.

Rosa
CC-98

108 109



La trascendencia  invernal discernía
el frívolo lecho de mis pensamientos;

la reverencia  primaveral conmovía
la irisada fuente conyugal  de mis bríos .

¡Qué Bella flor de Dalia! 

Dalia
CC-47

110 111



Juvenil
C O L E C C I Ó N



Peces de andar, los pies, dos veces mudos,
una por cada planta contra el suelo,
rozan por mí la espuma de la orilla,
por mí la desmenuzan y la horadan.

Le pertenezco al mar hasta el empeine.
De tobillos arriba, sigo en tierra:

bajo el sol me sostengo, y contra el aire

Neptuno
Cabezal CC-1002

115114



Cerca está el tiempo.
En la arcilla se re-
frescan algunas formas;
un hombre trabaja un 
cantero. Alguien levan-
ta la voz que reposa en 
las piedras,
oculto dice una alabanz

Figuras
Cabezal CC-1042

117116



Yo te saludo París,
cuando una rebelión de gárgolas

ebrias levanta el vuelo,
llevándose la catedral a los barrios pérfidos,

donde los jorobados por la vida,
ven cumplirse sus sueños jodidos de locura.

Y una tormenta venérea,
ahuyenta las baladas de los inválidos

París
Cama CC-1041

119118



Monaco
Cabezal CC-1013 

 Vagaba insensible por esta 
vida sin color;

con los ojos cerrados, agobia-
do por el dolor,

hasta que de repente, una 
intensa luz me iluminó...

Abrí los ojos, miré al cielo121120



La Torre de Pisa
torcida , inclinada
no es igual a nada,
corazón de tiza.

Estuve yo en Pisa
hace siete años,

pero sus peldaños
me causaban risa.
Soy un tipo huraño
con alma sumisa,
pero el ir a misa

Pisa
CC-1043 

123122



Un simple abrazo nos enternece 
el corazón; nos da la bienvenida y nos hace 

más llevadera la vida.
Es tan solo una manera 

de decir a nuestros amigos
que los queremos y que nos 

preocupamos uno por el otro
porque los abrazos fueron hechos para dar

Lino
Cabezal CC-1006 

125124



 

Intenté sostenerte en ellos Pero todo cae
Y no existe orden que sostenga en silencio Lo 
que los ojos callan, Porque de risa o de pena

Nubes se hilvanan intactas.

Corinto
CC-1020

Intenté afinar todos los semitonos,. Mi dismi-
nuido sol, Mi imagen aumentada por otros..

126 127



Deja las palabras, la música y el ritmo; 
apaga tus discursos; túmbate conmigo en la 

hierba. Sólo el arrullo quiero,
el susurro y las sugestiones de la voz.

¿Te acuerdas de aquella mañana transparente 
de verano? Estabas con la cabeza reclinada 

en mis rodillas y dulcemente te volviste.

Venecia
CC-1017

129128



Un día, en casa 
de una pará-
bola que había 
ido a pasar allí 
una temporada 
con sus ramas 

alejadas, se en-
contraron en un 
punto aislado 
de ambiente 
muy íntimo. Se 
dieron cuenta 
de que conver-
gían hacia límites 
cuya diferencia 
era tan pequeña 
como se quisiera. 
Había nacido un 
romance. Acara-
melados en un 
entorno de ra-
dio épsilon.

Verona
CC-1018

131130



 

Cuando el verano paso, y las parábolas ha-
bían vuelto al origen, la derivada y el arco-
tangente eran novios. Entonces empezaron los 
largos paseos por las asíntotas siempre unidos 
por un punto común, los interminables desa-
rrollos en serie bajo los conoides llorones.

Siena
CC-1019

132 133



Era una noche cualquiera, una 
noche ajena, desprendida en 
gotas del cielo con una luna 
casi alejándose y por mo-

mentos acercándose profund 
mente. La oscuridad parecía 

irradiar el firmamento,
empapelándolo de vacío.

De lo que me robaron no fui 
desposeída; tengo la dicha 
fiel y la dicha perdida,

y estoy rica de púrpura y de 
melancolía.

¡Ay, qué amante es la rosa y 
qué amada la espina!. 

Andrea
CC-1014

Atenas
DA-02

134 135



Suena el río, rumoroso y 
duro: es un llanto que lo em-
puja hacia el mar. Suenan los 
árboles gastados de amargura:
son pájaros que aterrados bu 
can una pluma, o se arran-

can unas plumas para curar la 
herida de un hombre.

Paloma
Litera CL-503

137136



La habitación 
era gigante

cuando éramos 
cinco, los tres 
metros de 

largo. los tres 
metros de an-
cho, daban 
cabida a la 
biblioteca

y al mueble.

Paloma
CC-50

139138



Complementos



Espejos

Espejo / E-18

Espejo / E-06 Espejo / E-07

Espejo / E-17

Espejo / E-13Espejo / EV-09 Espejo / E-11

Espejo / E-24

Espejo / E-05

Espejo / E-12

Espejo / EV-14 Espejo / E-20

Espejo / E-21 Espejo / E-22 Espejo / E-23

Banqueta / BF-07 / BF-08

Banquetas

Banqueta / BF-01 / BF-02

Banqueta / BF 09

Banqueta / BF-03

Banqueta / Bf-1050

Banqueta / BF-04 / BF-05

Banqueta / BF-10 / BF-11

142 143



Cómodas, y sinfonier

Comoda / CF-25.3Comoda / CF-25

Comoda / CF-27.3 Sinfonier / SI-28Comoda / CF-27

Galan / GF-07 Galan / GF-08

Galanes

Espejos

Espejo / E-28Espejo / E-25 Espejo / E-26

Espejo / E-V16.1Espejo / EV-16Espejo / EV-15 Espejo / EV-15.1

Espejo / EV-17 Espejo / EV-19

Espejo / E-27

Mesita / M-14-50Mesita / M-08

Veladores

144 145



Complementos varios

P-1011 Mozo Perchero MP-03

Percha / PP-05 Percha / PP-07
Percha / PP-08

Percha / PP-09

Biombo / BB-06

Silla / S-711

Percha / PP-10

Silla / S-701 Silla / S-706

146



Acabados



StandardA C A B A D O S  E S T R U C T U R A

Gris 21 Crema 22 Verde 23 Marrón 25

Óxido 26 Negro 27 Plata 29 Burdeos 30

Verde 32 Azul 33 Bronce 34 Terracota 35

Blanco Tex 36 Cava 38 Cromo 39 Fucsia 40

01 02 03 04

05 06 07 13

14 15 16 17

A C A B A D O S  E S T R U C T U R A Pátinas

Maderas

101 102

104 106 107

A C A B A D O S

103



Telas

10 11

13 09 22

A C A B A D O S

12

21 34 27

26 25 24

14 15 16

17 18 19


