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Winter ColleCtion 2019-20

Merry Christmas

Merry
Christmas 
& a Happy
New Year.

Con el frío del invierno llega un año más el momento de preparar 
la casa para la Navidad y las fiestas. Reencontrarse, compartir, 

celebrar.. aunque la vuelta a las raíces es la esencia de esta época, 
te presentamos una Navidad renovada! El tradicional rojo, la 

madera natural del estilo nórdico, el oro y el plata siguen siendo 
los principales estilos para decorar tus salones y mesas, pero 

este año te los presentamos de una nueva forma: con tartanes, 
terciopelos, purpurinas.. en velas, figuras decorativas, belenes, 
bolas para colgar, coronas… ¿Con qué estilo te identificas más? 

Inspírate y llena de magia tu casa en estas fiestas. 



Mesa de mármol Ø60x45cm
249€  2019236

Copa de vino Royal 25cl 
4,99€  3050010

Bajo plato de acero 33cm 
5,99€  4,99€  3046867

Butaca Beige 76x78x63cm
399€  299€  2019273

Árbol de Navidad 250cm
320€  225€  2019199

Vela con vaso de metal. oro/plata
9,99€  6,99€  3049065  3049066

¡La mezcla es tendencia en decoración!
Combina el dorado y el plata para 
conseguir un ambiente elegante y 
sofisticado, pero que transmite paz  
y luminosidad.

Mix&match

Árbol de Navidad
320€

225€

Butaca Beige
399€

299€



Una mesa festiva no necesita 
abarrotarse de adornos y espumillón 
para acaparar todas las miradas...
Materiales naturales y colores 
atrevidos, te proponemos un 
estilismo de mesa perfecta para 
dejar atrás lo convencional.

Casual 
sophistication 
New Year’s Eve

Deco Tip
· Mezcla diferentes colores de vasos· Los distintos materiales metal, gres y ratán darán un look elegante y a la vez desenfadado.

· La cubertería dorada da luz y un toque de sofisticación
· 4 candelabros son el centro de mesa perfecto, menos es más.

Silla Velvet

59,99€



Copa de vino azul diamante 
3,99€  3050448

Vaso rosa diamante 
2,99€  3051297

Cubertería 16 piezas dorada 
24,99€  3051232

Plato de postre gres 
5,99€  3051294

Bol gres 
3,99€  3051292

Plato llano gres 
6,99€  3051295

Silla Velvet
59,99€  2019275

Silla con brazos Velvet
118€  2019287 

Mesa comedor Brooklyn
180x90x77cm
790€  2019229

Silla con brazos
Velvet 

118€
Mesa de comedor 
Brooklyn

790€



Sofá Charlietown 

775€

Nuestro estilo Arctic viene del Norte 
y te trae de forma sutil y con colores 
suaves, rincones llenos de magia. 
El blanco junto al plata aportarán 
luz y elegancia. En el árbol, las 
bolas de cristal le darán un toque 
delicado. En la mesa, la vajilla de 
porcelana sobre la mantelería blanca 
son una apuesta segura. Combínalo 
con salvamanteles o bajo platos 
plateados. Unas velas completarán 
el conjunto. 

Arctic
Christmas

Sofá terciopelo Charlietown
164x88x78cm  775,00€  2017801

219x88x78cm  950,00€  2017802

Plato llano porcelana Golf
25,5cm  6,95€  5,99€  2011421

23cm  6,95€  5,99€  2011420

Individual plateado 38cm 
4,50€  3,59€  2018463



Deco Tip
Personaliza los regalos debajo del árbol con cintas de colores. Envuélvelos con ramitas y esparce estrellas plateadas para darle el último toque. 

Mesa nido 
escandinava 

64,99€

Alfombra 140x200cm 

69,95€

Los renos, papá Noël y las ramas 
de bayas tiñen de rojo cada rincón 
de tu casa para aportar ese toque 
de calidez tan característico de  
la Navidad.

Traditional 
Christmas

Reno blanco con bufanda
19,99€  15,99€  2019499

Árbol de Navidad Royal 210cm
179€  145€  2012090

Set de 14 bolas para árbol 7,5cm
24,99€  19,99€  2019290



Bol de rayas  
3,99€  3050405

Copa de vino Royal 25cl
4,99€  3050010

Corona decorativa  
bayas rojas
17,99€  14,99€  2018011

Vela led crema 12cm
8,99€  6,99€  3049049 

Camino de mesa Navidad
13,99€  10,99€  2019341

Silla Antique
125€  94,99€  2015814

Bajo plato acero inox 33cm
5,99€  4,99€  3046867

Bol de rayas gres ø14x8cm
5,99€  3050406

Camino de mesa 
Navidad

10,99€

Silla Antique
125€

94,99€



Traditional Christmas

DiY de NavidadDecora las sillas con ramas de abeto.
Un rincón se transforma en navideño 
con sólo algunos toques.

El rojo acompañado de verde, dorado o blanco 
es el color protagonista de esta época. Elegante y 
clásico, lo escontrarás en figuras, coronas, velas..

Si eres de los que prefieren algo moderno te 
recomentamos renovarlo con algún elemento 

tendencia como el tartán o el terciopelo. 



Soft & trendy

Sofá Biel 

799€

Mesa auxiliar  
cuadrada de mármol

99€

Alfombra de  
algodón beige

139,99€

Mesa auxiliar cuadrada de  
mármol 50x50cm.
99€  2019366 

Mesa auxiliar hexagonal de 
mármol Ø60x45cm
249€  2019236

Alfombra de algodón beige 
240x170cm
139,99€  3050731

Sofá Biel 3 plazas 
206x86x88,5cm
799€  2018941

Plato de postre gres 21cm
5,99€  3051294

Mesa auxiliar rattan
59,99€  2019365

Butaca gris de lino mezcla
68x74,5x105,5cm
329€  2019224



Mesa de comedor 
Bristol

385€
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Vaso ocean blue diamond 39cl
2,20€  3041891

Plato de postre gres 21cm
5,99€  3051294 

Individual de algodón beige 
30x45cm
4,99€  2018183

Silla Leisure concept 
45x55x86cm
85€   69,99€  2019027

Mesa de comedor Bristol
385€  2019527

Silla Leisure  
concept
85€

69,99€



Sofa 3 plazas Romantic 
211x84x81,5cm 
899€  2018938

Puf trenzado 45x45x30cm 
29,99€  2019263

Set de 3 mesas acacia
275€  2019230

Portavelas negro metal 
6,99€  2018670

Sofá Romantic

899€

Set 3 mesas acacia

275€



El estilo contemporáneo es la tendencia de este invierno. Amplitud 
y confort, sus claves son: un mobiliario ligero para conseguir 
espacios amplios y que den paso a la luz exterior, materiales 

naturales y estética minimalista. Incluye algunos detalles metálicos 
en cobre o dorado para darle el toque de sofisticación.   

Eclectic & contemporary



Raw Industrial 

Consola de madera 40x90x100cm
495€  2019509 

Silla de lino y poliéster 57x59x79cm 
149€  2019218 / 2019219 

Vaso de agua transparente Tiffany
3,95€  3044878

Vajila 18 pcs Lena 
49,99€  3051065

Vela aromática granada
11,99€  2019135 

Lámpara sobre mesa negra metal 45,5cm 
19,99€  3049813 



Silla de lino y poliéster 
68x74,5x105x5cm 
149€  2019224 

Mesa de comedor Sunray 
110x60x45cm 
599€  2019423 

Mesa de comedor 
Sunray

599€

Silla de lino y 
poliéster

149€



Combínalo con

Mesa de centro sobre mármol
50x50cm
99,00€
2019366

Deco Tip
Terciopelo y metal. Atrévete a combinarlos y añade un matiz dorado. ¡Acierto seguro!

Puf rosa velvet
ø35x38cm
59,99€
3051570

Puf de terciopelo Ottoman 
Ø60x40cm 
165,00€
2017803
2017804

Lámpara techo cristal 
Ø20cm
27,99€
3051943

Mesa auxiliar de madera  
Ø38x40cm
79,99€
2019510

colour combination

Mesa auxiliar mármol  
40x40x35cm  59,90€  2019235

45x45x40cm  69,90€  2019234

Butaca terciopelo rosa Mina 
75,5x71x76,5cm  249,00€  2019012



Sofá Charlietown azul

950€

Consola de madera de acacia 
115x40x76cm
349€  2019268

Jarrón Apolo verde porcelana 
Ø13x30cm
17,99€  2018997

Jarrón Neptuno azul porcelana 
Ø16x26cm
14,99€  2018995

Sofá Charlietown azul 
219x88x78cm
950€  2019384



Calcetín navidad
6,99€    5,49€

Figura de santa claus 
3,49€    2,79€

Cuadro con figuras de navidad
7,99€    6,49€ 3051736

Figura niño/a de cerámica 
49,99€    39,99€ 2019307

2019322 3051674

Set de 14 bolas para el árbol 
24,99€    19,99€

2019290
2019291

Pueblo de navidad con música y led
42,99€    33,99€ 2019363

Bola de madera para colgar
3,99€    3,19€ unidad 2019407

Corona decorativa de estrellas 
y bayas
23,99€    18,99€ 2019492

Bolsa de navidad
3,50€    2,99€

2019316 
2019315

Árbol navidad copos nieve madera 
ø10x28cm    
12,99€    10,49€ 2018851

¡Envuélvete de la Navidad  
con la colección más acogedora  
de Casa Viva!
Llena cada rincón de personalidad al estilo más tradicional.  
En esta selección de productos encontrarás un sinfín de velas, 
figuras decorativas, bolas para colgar, coronas… 

Traditional Christmas

Muñeco niño y niña rojo-gris 
14x8x46cm
14,99€      11,99€ unidad

2018732
2018733

Santa Claus Cuadros Esquiador 
61cm
59,99€    47,99€ 2019295



Decoración navidad de madera
5,99€    4,79€ 2019416

Figura decorativa de madera
2,99€    2,39€ 3051685

Bola roja
3,99€    2,99€

2019466
2019467
2019457

Corona decorativa de bayas rojas
11,99€    9,49€ 2019487

Set de 4 tazas 18cl
19,99€    15,99€ 3051692

Letras decorativas led
17,99€    14,49€ 2019410

Bola de purpurina 
3,99€    2,99€ 3051680

Bola de navidad 
2,49€    1,99€

2019488
2019490

Corona de hojas led 
Ø40cm    
19,99€    15,99€ 3050822

Centro porta vela madera y estrellas
25cm    
14,99€    11,99€ 2018803

Muñecos madera 
11x15cm
11,99€    9,49€ unidad

2018854
2018855
2018856

Árbol navidad madera y estrellas
ø16x40cm
19,99€    15,99€ 2018805

COMBÍNALO CON...

3051576

Servilleta blanca tartán  
45x45cm
3,99€

Vela pilar rojo 
15cm
7,49€    5,99€

Jarrón verde porcelana mercurio 
Ø10,5x18
9,99€ 20193402018784 2018999

Portavelas dorado latón  
24x14cm
27,99€



Vela plateada
5,99€    4,79€ 2018779

Caja 31 bolas plateadas para árbol
23,99€    18,99€ 3051732

Portavela plateado
3,20€    2,50€ 3051649

Bola decorativa para árbol
3,99€    2,99€ unidad

2019460 
2019461 
2019470 
2019459

La Navidad más nórdica llega  
y viene para quedarse.
Te proponemos darle un toque sofisticado al blanco  
y la madera natural con el plata como protagonista.

Arctic Christmas

Bola para colgar plateada
3,99€    2,99€ 3051677

Mariposa decorativa plateada
4,99€    3,99€ 2018750

Flor plateada con purpurina 
1,99€    1,59€ 3051709

Flor decorativa plateada 20cm
5,99€    4,79€ 2018717

Reno de madera 
6,99€    5,49€ 3051688

Bellota plateada
3,49€    2,79€ unidad 3051722

Servilleta de navidad
3,99€    2,79€ 2018744

Estrella árbol 
2,99€    2,39€ unidad 3051723



Mantel de algodón
22,99€    18,49€ 3051480

Figura decorativa
23,99€    18,99€ 3049126

Muñeco de nieve 
17,99€    14,49€ 2019495

Bola de nieve para colgar 
4,99€    3,99€ 3051687

Portavela gris
Ø12cm   6,99€    5,49€
Ø18cm  14,99€    11,99€

3050824
3050825

Portavela niña con gorro
10,99€    8,99€ 2019401

Ardilla blanca 
14,99€    11,99€ 2019500

Estrella decorativa de madera
12,99€      3,99€ 2018853

Árbol de navidad
18,99€    14,99€ 2019493

Oso polar blanco con bufanda
14,99€    11,99€ 2019701

Reno blanco con bufanda
19,99€      15,99€ 2019499

Árbol Decorativo Piñas  
Ø19x37cm
25,99€    20,99€ 2018711

COMBÍNALO CON...

Manta color camel  
130x150cm
24,99€ 2019391

Macetero beige vesta  
Ø14,5x16cm
7,99€

Bandeja de aluminio  
10cm
4,99€    1,29€

Marco de fotos poliresina  
9x13cm
9,99€ 20190063049059 2019145



Estrella de árbol dorada
6,99€    5,49€ 3040211

Corazón gold metal para colgar 
10x10cm
4,99€    2,49€ 2017167

Portavela dorada
3,20€    2,50€ 3051648

Bola de cristal para colgar
4,50€    3,50€ 3051660

Bola decorativa para colgar
3,99€    2,99€ unidad

2019458 
2019465 
2019469 
2019464

Campana de metal para colgar
15,99€    11,99€ 3050823

Figura decoración dorada
3,50€    2,99€ unidad

2019450 
2019451 
2019452

Rama dorada
5,99€    4,79€ unidad 3051730

Nos subimos a la fiebre del oro. 
¿Te vas a resistir?
Disfruta de esta época tan especial con nuestra 
selección Gold. Estilo elegante, agradable, con un 
toque de calidez. 

Gold Christmas

Set de 2 velas candelabro
3,99€    3,19€ 3049095

Camino mesa estrellas doradas 
40x300cm
6,99€    5,49€ 3043236

Flor decorativa dorada  
20cm
5,99€    4,79€ 2018718

Caja de 31 bolas decorativas
23,99€    18,99€ 3051731



Portavelas dorado y blanco
5,99€    4,79€

2018757
2018758
2018579

Ángel madera dorada 
23x10x5cm
14,95€    7,49€ 2017069

Set 7 bolas árbol  
7,5cm
13,50€    16,99€ 2019293

Guirnalda bolas doradas luz led
11,95€    9,49€ 3046477

2018751

Mariposa decorativa gold 
17x14cm
4,99€    3,99€

Vela pilar gold 
10x7cm     5,99€    4,79€
15x7cm    7,49€    5,99€
20x7cm    9,99€    7,99€

2018778
2018782
2018786

Rama decorativa 
8,99€    6,99€ 2019353

Bola arbol purpurina dorada surt.  
ø8cm
3,99€    2,99€ 3051678

Copa vino rivete dorado  
48cl
6,99€      5,49€

 
3051740

COMBÍNALO CON...

Funda de cojín de algodón  
metalizado oro 45x45cm
12,99€    9,99€ 3049471

Bola decorativa poliresina 
Ø8cm
5,99€

Portavelas de cristal con tapa 
dorada 8cm
4,99€    2,99€

Bandeja de metal dorado 
Ø16x3,5cm
6,99€ 20191433049044 3049797

Farol portavela dorado metal 
ø15x26cm
29,99€    23,99€ 2019476

Portavela dorada metal
9,49€    7,49€ 2019478

Flor decorativa dorada
7,49€    5,99€ 2018746



Silla gris claro 
47x53x76,5cm
95,00€    79,99€ 2019278

Silla Velvet
45x51x87cm
59,99€

2019275
2019276
2019277

En Casa Viva encontrarás muebles de diseño de diferentes 
estilos: desde la naturalidad del estilo contemporáneo, 
pasando por la moderna tendencia industrial, hasta el estilo 
más clásico. El mobiliario es una parte esencial de nuestro 
hogar. Te proponemos diferentes líneas de diseño para que 
puedas aportar tu marca personal a tu hogar. 

Mobiliario

Butaca gris de lino y poliéster 
68x74,5x105cm
329,00€ 2019224

Silla mariposa de cuero 
75x87x86cm
165,00€

2019385
2018170

colores disponibles

Silla de madera de abedul Monarch 
50x56x96cm
179,50€ 2011778

Silla de lino y poliéster 
57x59x79cm
149,00€

2019218
2019219

colores disponibles

Silla Tana 
47x60x100cm
99,00€    75,00€

Silla Bianca 
48x53,5x82cm
149,00€    129,00€ 

2019417
2019418
2019419 2018939

colores disponibles

colores disponibles

Butaca Velvet 
59x63x87cm
118,00€

2019287
2019288

colores disponibles

Silla Leisure concept 
45x55x86cm
85€    69,99€

colores disponibles

Silla Mint 
45x52x84cm
49,99€

2019208
2019206
2019207
2019209
2019210

Silla Antique madera olmo 
46x42x87cm
125€    94,99€ 2015814

colores disponibles

2019027
2019028
2019538
2019539
2018946
2017654



Butaca Accent 
61,5x61x79,5cm
175,00€

2019225
2019226

colores disponibles

Butaca Dinasty 
56x62x73cm
185€    165,00€

2019265
2019266
2016451 

colores disponibles

colores disponibles

Sofá Charlietown
(2p 164x88x78cm)    750,00€  
(3p 219x88x78cm)     950,00€
(azul 3p 219x88x78cm)    950,00€

colores disponibles

Butaca 
76x78x63cm
399,00€     299,00€

2019273
2019274

colores disponibles

2018936

Sofá chaiselongue Bruno 
250x160x73cm
999,00€

Sofá 3 plazas Romantic 
211x84x81,5cm
899,00€

2018938
2018937

Sofá 3 plazas Biel  
206x86x88,5cm
799,00€ 2018941

Sofá 2 plazas Mineola 
165x88x84cm    595,00€
195x88x84cm    695,00€

2019522
2019523

Mesa de madera de acacia Brooklyn
180x90x77cm
790,00€ 2019229

Mesa de comedor Sunray
160x90x76cm
599,00€ 2019423

Sofá/cama  
214x86x83cm
595,00€ 2019528

Sofá Chester de piel Old Style  
180x94x77cm
2.250€    1.890€ 2009826

Butada de terciopelo Mina 
75,5x71x76,5cm  
249,00€ 2019012

2017801
2017802 
2019384



Mesa auxiliar metal
ø39x41cm
35,99€ 3046758

Mesa auxiliar con bandeja
45x45x49cm    59,99€
42x42x44cm    54,99€

2019365
2019364

Mesa auxiliar de madera
Ø40x60cm     79,90€
Ø30x50cm     69,90€

2019511
2019512

Mesa de centro de madera Sunray
110x60x45cm 
199,00€ 2019422

Set 3 mesas de centro
105x50x45cm 
275,00€ 2019230

Mesa extensible Olmo  
160/220x80x76cm
995,00€ 2018628

Mesa auxiliar sobre mármol
50x50cm
99,00€ 2019366

Mesa auxiliar hexagonal  
de mármol ø60x45cm
249,00€ 2019236

Mesa nido escandinava
33x33x40cm    34,99€
80x40x50cm    64,99€

3049766
3049767

Mesa auxiliar con bandeja
ø34x36cm    69,99€
ø28x32cm    68,00€

3049067
3049068

Mesa dorada sobre mármol
ø35x52cm
99,99€ 3050695

Mesa auxiliar Rustic Ø42x57,5cm
49,99€
59,99€

3051608
3051607

colores disponibles

Mesa comedor Bristol 
180x90x78cm    415,00€
160,5x90x78cm    385,00€

2019527
2019526

Mesa extensible de madera de roble
160/240x90x76cm  
1799€    1500€ 2018394



Consola de madera Bristol  
104x36x86cm
355,00€ 2019525

Cómoda de madera Bristol 
104x40,5x86cm
445,00€ 2019524

Cómoda sonata
75x35x85cm
550,00€    449,00€ 2018262

Consola de madera 
40x90x100cm
495,00€ 2019509

2018599
2018598

Mesa auxiliar de ratán 
ø45x24cm    39,95€
ø58x30cm    49,95€

Consola de madera de acacia 
80x30x80cm
325,00€ 2019272

Consola de madera de acacia
115x40x76cm
349,00€ 2019268

Estanteria Madera de Olmo 
150x35x180cm
550,00€ 2018629

Estantería de madera de 3 y 4 baldas
100x33x106cm  125,00€
100x33x140cm  175,00€

3051438
3051439

Puf trenzado
45x45x30cm
29,99€

2019263
2019264

colores disponibles

Lampara de pie negra de metal 
150cm 
34,99€ 3051946

Puf de terciopelo Ottoman 
Ø60x40cm 
165,00€

2017803
2017804

colores disponibles

Puf rosa velvet
ø35x38cm
59,99€ 3051570

Estantería de acacia natural
355,00€ 2019271

Lampara de pie dorada  
Ø70x180cm
249,00€ 2019176

Lampara de pié de mármol con arco
145x35x205cm 
189,00€ 2007964



Ingredientes
· 2 láminas de masa 
(hojaldre, pasta brisa,  
masa para pizza o masa para  
empanadas)
· 1 huevo para pintar
· 130 g de salmón ahumado
· 110 g de queso para untar
· 20 g de cebollino fresco
Sal, pimienta, aceite de oliva
Para la decoración:
· Sésamo negro y blanco

Elaboración del relleno:
1. Corta el salmón y el cebollino muy 
pequeños.
2. Mezcla el queso, el salmón y el 
cebollino; añade sal, pimienta y una 
cucharada de aceite de oliva.

Elaboración de los mini hojaldres:
1. Coloca la primera lámina de masa 
encima del molde.
2. Pinta con huevo en los bordes para 
mejorar el cierre (opcional).
3. Rellena todas las cavidades de 
manera uniforme con el relleno.
4. Si deseas un acabado en forma de 
rejilla, corta la segunda lámina de 
masa con el rodillo para enrejados 
y estírala cuidadosamente con las 
manos.
5. Coloca la segunda lámina de masa 
encima de la primera.
6. Corta los aperitivos utilizando el 
rodillo liso encima del molde.
7. Desmóldalos y colócalos en un sal-
vabandejas encima de la bandeja del 
horno. Píntalos con huevo y decóralos 
con las semillas de sésamo.
8. Hornea 15 minutos a 185ºC. Deja 
entibiar y ¡listo!

Kit aperitivos baking lékué
24,90€ 3046787

Estuche vapor 3-4 personas 
rojo con bandeja lékué
41,90€ 3048051

Recetas
Mini hojaldres de salmón 
ahumado y queso de untar

Ingredientes
· 350 g de lomo de rape
· 8 lonchas de beicon finas
· 1 vasito de vino blanco
· 1 ramita de romero
· 1 cucharadas de aceite de oliva
Sal, pimienta
Para la salsa:
· 1 cucharadas de mostaza 
a la antigua
· 25 ml de nata líquida

Así lo preparas:
1. Corta el rape en dados de 3 cm de 
ancho.
2. Ensarta en cada pincho 3 tacos 
de rape con uno de ellos envuelto en 
beicon y colócalos sobre la bandeja.
3. Rellena el estuche con el vino y el 
romero coloca encima la bandeja con 
las brochetas y salpimienta.
4. Tapa y cuece, en el horno, preca-
lentado a 200ºC, durante 12 minutos.
5. Abre el estuche, y dora bajo el grill 
2-3 minutos más. Microondas:  
2 minutos a potencia máxima.
6. Pasado este tiempo, retira el estu-
che del horno, sirve las brochetas en 
una fuente o platos calientes y mezcla 
el jugo resultante de la cocción con la 
nata y la mostaza.
7. Calienta si no lo estuviese y rocía 
el Poisson.

Brochetas de rape con beicon



Ingredientes (36 canelones)
· 500 gr de carne de pollo (muslo o 
pechuga)
· 500 gr de carne magra de cerdo
· 3 hígados de pollo
· 36 obleas canelones precocinadas
· 100 gr de foie mi cuit
· 4 tomates pera
· 2 cebollas medianas
· 2 dientes de ajo
· 2 hojas de laurel
· 60 ml de vino blanco
· 200 ml de aceite de oliva virgen extra
Sal, pimienta negra, parmesano
Para la bechamel:
· 2 c/s de aceite de oliva virgen extra
· 50 gr de mantequilla
· 100 gr de harina de trigo
· 800 ml de leche
Sal, Pimienta negra, Nuez moscada
Así lo preparas:
1. Ponemos al fuego una cacerola alta 
con el aceite.
2. Pelamos y cortamos en juliana 
la cebolla, echamos el ajo picado y 
sofreímos. Incorporamos los tomates 
pelados y picados durante 5 minutos 

y luego la carne cortada en tacos y 
salpimentada. Removemos y añadi-
mos la hoja de laurel, el vino blanco 
y dejamos cocinar durante 30-40 
minutos a fuego medio. Si queda seco 
añadimos agua.
3. Retiramos la hoja de laurel y un 
poco del caldo, y trituramos.
4. En una bandeja de cristal echamos 
agua caliente y ponemos una a una las 
obleas de los canelones, y las move-
mos cada 5 minutos para que no se 
peguen durante 20 minutos. Luego las 
colocamos sobre un trapo de cocina.
5. Para la bechamel echamos el aceite 
y la mantequilla en una olla. Cuando 
se haya derretido, incorporamos la 
harina y removemos hasta que haya 
cambiado de color.
6. Vertemos la leche a temperatura 
ambiente y removemos. Salpimenta-
mos y echamos nuez moscada al gusto.
7. Cocinamos a fuego medio bajo 
hasta que espese sin dejar de remover 
para que no se agarre y retiramos del 
fuego.
8. Una vez frío el relleno vamos po-
niendo un puñado en un extremo de 
cada canelón y vamos enrollando  
y colocando en la bandeja.
9. Salseamos con bechamel y ralla-
mos queso por encima.

Canelones tradicionales  
de rustido y foie

Ingredientes
· 4 huevos
· 100 gr de harina de almendra
· 60 gr de maicena
· 125 gr de azúcar
· 1 cucharadita de levadura en polvo
· 1/2 cucharadita de extracto vainilla
· 30 gr de cacao en polvo sin azúcar
· Nata montada
· Mermelada de fresa
· Azúcar glas
 Para los árboles: 
· 150 gr de chocolate blanco
· Palitos Pretzels
· Bolitas de azúcar, sprinkles
Así lo preparas:
1. Para el bizcocho batimos los huevos 
junto con el azúcar hasta que blan-
queen.
2. Precalentamos el horno a 180ºC.
3. Añadimos la harina de almendra, la 
maizena, el cacao y la levadura tami-
zados. Seguimos batiendo con unas 
varillas eléctricas o manuales hasta 
integrar todos los ingredientes.

4. Incorporamos la esencia de vainilla 
y batimos un minuto. Forramos la 
plancha con papel vegetal y volca-
mos la masa sobre ella. Horneamos a 
180ºC durante 12-15 minutos y pin-
chamos en el centro del bizcocho para 
comprobar que no salga húmedo.
5. Dejamos enfriar para poder rellenarlo.
6. Con ayuda de un cortapastas, cor-
tamos 6 cuadrados o redondas. Pone-
mos una capa de bizcocho y pintamos 
de mermelada de fresa con ayuda de 
un pincel. A continuación cubrimos de 
nata montada.
7. Colocamos otra capa de bizcocho 
y volvemos a pintar con la mermelada 
y cubrimos con nata montada. Por 
último añadimos otra capa de bizcocho 
que espolvoreamos con azúcar glas.
8. Para los árboles de Navidad, colo-
camos sobre papel vegetal los palitos 
de pretzel dejando espacio suficien-
te entre ellos. A continuación, con 
ayuda de una manga pastelera donde 
tenemos el chocolate blanco fundido 
vamos dibujando en forma de zig-zag 
la forma de árbol. Antes de que el cho-
colate solidifique tiramos las bolas de 
azúcar. Dejamos enfriar en la nevera y 
colocamos a modo de decoración.

Plancha asador de aluminio 
prior Bra
55,50€  45,99€ 3039042

Mini tartas de nata, fresa y 
chocolate, idea para Navidad

Cacerola alta con tapa Efficient 
Bra ø24cm
49,95€  41,99€ 3039041

Olla de acero inoxidable con 
tapa de cristal 26cm de Bra 
65,90€ 3028925



4,95

Comerás en la oficina sin renunciar 
al estilo1.
Nunca te irás de casa de mamá  
con las manos vacías2.

Dejarás de lado los vasos  
de usar y tirar3.
Repetirás el mantra: “Las pajitas  
de plástico no molan”4.

No beberás más  
agua embotellada

Te olvidarás del papel  
film y aluminio

5.

6.

Usarás servilletas  
reutilizables7.
Harás del reciclaje  
tu bandera8.

(Re)descubrirás el carro  
de la compra9.
Dirás adiós a las bolsas  
de plástico10.

17,50
Contenedor azul to go 60cl 
Lékué

 3048676

Set 4 pajitas de bambú 
con cepillo 

3051208

los 10 mandamientos sostenibles para tu hogar

16,99
Botella térmica de 
acero inox. rojo tartán 
y verde tartán 500ml

3050377  /  3050378

24,90
Contenedor lunchbox  
to go lékué.

3048672

4,90
Tapa extensible ø11,5cm 
Lékué

3050383 

La conciencia ecológica está a la orden del día y en Casa Viva 
queremos aportar nuestro granito de arena en la lucha para 
salvar el planeta. Te ofrecemos una selección especial de 
productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente 
para que colaboremos juntos en esta causa.



garantía de SatiSfacción  
100%

En Casa Viva queremos que te sientas a gusto y 
tranquilo comprando nuestros productos y por ello 
ponemos a tu disposición un sistema de devoluciones 
sencillo y gratuito.

En Casa Viva encontrarás soluciones y ventajas 
exclusivas para tus proyectos profesionales.
Si eres profesional de la decoración o quieres renovar 
tu local, te ofrecemos descuentos especiales y 
servicios específicos para tu negocio.

¿Colaboramos? En Casa Viva te ayudamos a decorar
o ambientar cualquier espacio. Ya sea servicio de mesa 
para un acontecimiento privado o mobiliario para un
evento multitudinario, un shooting o una fiesta. Sólo
tienes que contactarnos a patriciaizquierdo@casaviva.es
o claudiacid@casaviva.es y te ayudaremos con lo
que necesites. 

conSúltanoS una marca de toda la vida

compromiSo Social

te lo ponemoS fácil

pago aplazado

cercanía

En Casa Viva creemos en la diversidad como fuerte 
valor para la compañía, con lo que tenemos el 
compromiso de dar oportunidades a todas aquellas 
personas motivadas a trabajar con nosotros. 

Somos tu tienda de referencia y más cercana  
para el hogar .

Tenemos en tiendas tarjeta regalo y listas de bodas.

Servicio de atención al cliente totalmente 
personalizado.
946 545 153 de 9 a 18h   |   online@casaviva.es 

Diseño y decoración de ogares desde 1955. Llenamos 
de alegría tus espacios. ¡Más vida para tu casa!

En tu compra online, recibe primero y paga después. 

pago fraccionado

Fracciona tu pago con Sequra 
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 cuotas mensuales. Inme-
diato, sin papeleo y con sólo un coste fijo por cuota.

Créditos: Estilista: Mónica Klamburg   Fotógrafa: Noemí Jariod  

Información legal: los precios son válidos hasta fin de campaña el día 06/01/2020.La moneda de los precios es el euro. A no ser que se consigne lo contrario, Gerplex S.A. (casa viva) es el dueño de los 
derechos de autor y de la base de datos de esta revista y de su contenido. No se puede publicar, distribuir, extraer, reutilizar o reproducir parte de esta revista, de cualquier forma material, incluidos su 
fotocopia o almacenado en cualquier medio, a través de medios electrónicos, y aunque sea, o no, de forma pasajera o incidental a algún otro uso de esta publicación. (Ley orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre). CIA. Gerplex, S.A. Carretera Santa Creu de Calafell Nº 77, 08830 Sant Boi de Llobregat.

nuestros servicios

descuentos para 

profesionales 

alquiler de muebles  

y colaboraciones 

con eventos

c sio barce lo na & r e al 

clu b d e p o lo barce lo na 

fe stival s d e pe d r alb e s 



atención al cliente
946 545 153

síguenos en:

Barcelona
Rambla Catalunya 41
Avinguda Diagonal 490
Calvet 21
C. C. Glòries
Londres 27
Rogent 45
Carrer de Pi i Margall 102-104
Passeig Fabra i Puig 256

Girona
Gran Via Jaume 78-80

Tarragona
Unió 34-36

Lleida
Magdalena 28-30

Granollers
Av. Sant Esteve 4-6

Reus
Raval de Santa Anna 10

Esplugues de Llobregat 
C. C. Finestrelles Shopping Center

Cornellà de Llobregat 
C. C. Llobregat Centre (Outlet)

Sant Boi de Llobregat
Carrer de Jaume I, 86 
(casa viva cooking - Calbet)

Molins de Rei
Rafael de Casanova 81

Mataró
La Riera 104

Esparraguera
Sant Joan, 2  
(casa viva cooking - Calbet)

El Vendrell
Sant Jordi 10-12 
(casa viva cooking - Calbet)

Figueres
C. C. Nou Centre (Outlet)
Méndez Nuñez, 5-7
(casa viva cooking - Calbet)

Valencia
C. C. Arena Multiespacio
C. C. Aqua Multiespacio 
Cirilo Amorós 44

Bilbao
Gran Vía de Don Diego  
López de Haro, 49

San Sebastián
Txurruka Kalea, 6

Vitoria
San Antonio, 9

Logroño
Vara del Rey 21-23

Oviedo
Palacio Valdés, 15

Gijón
Begoña, 42

Burgos
Vitoria, 21

Marbella
Avenida Ricardo Soriano 50

Sevilla
Calle O’donnell 24

Palma de Mallorca
C. C. Fan Mallorca Shopping

Ondara
C. C. Portal de la Marina

Carcaixent
C. C. Ribera del Xúquer

Sagunto
C. C. L’Epicentre

Andorra (Escaldes Engordany)
C. C. L’illa Carlemany

S h o p  o n l i n e  2 4 | 7 

www.casaviva.es


