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Chris Cardy firma todos y cada uno de los muebles hechos a medida de
‘Delia’, un nuevo negocio que inicia su andadura en Estella. El estudio del
artista abre sus puertas en una nave del polígono de Merkatondoa
destinado al diseño, la elaboración artesanal y la exposición y venta de
piezas únicas, con alma, destinadas a vestir con estilo y personalidad
diferentes espacios.

Cardy confecciona sus muebles con la dedicación y la atención que precisa un
mueble de calidad, como un sastre que cuida cada prenda. Su reciente producción
en Estella incluye bancos y mesas de madera, mesitas de café, taburetes, estan-
terías, aparadores, muebles de televisión, originales colgadores, además de robustos
cabeceros de cama con somier y mobiliario para plantas y jardín.

El cliente puede conocer el trabajo del artista de forma presencial en la sala
de exposiciones y de venta directa, de lunes a viernes en horario de 10 a 17 ho-
ras. Se trata solo de un avance, puesto que el estudio está abierto a recibir encargos
de muebles que se ajusten a las necesidades de una vivienda, un comercio, una em-
presa o un establecimiento hostelero, tanto rural como urbano.

“Mi estilo es contemporáneo, un tanto primitivo. Se ve sencillo, pero es una sen-
cillez difícil de alcanzar. Para mí la calidad del producto es fundamental, porque mi

Una nave del polígono Merkatondoa de Estella alberga el estudio y la sala de exposición y venta
directa del artista Chris Cardy. Sus piezas únicas, de madera y metal, permiten vestir con alma, 

estilo y calidad todo tipo de espacios y ambientes 

‘DELIA’, el arte del mueble 
hecho a medida 

Chris Cardy, sentado ante una mesa de su propia producción, en el espacio dedicado a la exposición y venta de piezas, en su estudio del polígono Merkatondoa, en Estella.

El local está abierto
de lunes a viernes
en horario de 10 a
17 horas
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mueble está hecho a mano. Es la manera de
diferenciar un negocio de la competencia”,
define Chris Cardy.  

De Estados Unidos a Estella 
‘Delia’ hunde sus raíces en el proyecto

empresarial que Cardy inició hace 25 años
en Estados Unidos y que ahora llega a Es-
tella para acercarse al público local. Tam-
bién como puerta de entrada al mercado eu-
ropeo a través de la venta online. “Monté
mi negocio en América para el diseño, la
 realización a mano y la venta directa y on-
line de muebles. Ahora he escogido Este-
lla para iniciar mi nuevo estudio como un
modo de vida, porque me encanta, y tam-
bién porque trabajar desde aquí me permite
vender en un nuevo mercado, algo que des-
de América es imposible por motivos de
transporte y de impuestos”, explica. 

La idea de la experimentación como
aprendizaje continuo acompaña la tra-
yectoria del artista. También el deseo de
compartir, porque compartir es crecer.
Por ello, el artista brinda en su estudio de
Estella la posibilidad de realizar co-wor-
king, trabajo colaborativo. “Este es un es-
tudio grande y me gustaría convertirlo en
un espacio abierto para alquilar a otros ar-
tesanos que quieran venir, gente de la
zona o quien de see pasar una temporada
en Navarra y que pueda tener acceso a este
espacio y a la herramienta”, asegura. 

•

Conjunto de mesita de café a juego con sus taburetes. Ejemplo de banco para interior y exterior.

Prototipo de una mesa para la televisión.

Original diseño de colgador con forma de
cactus.

> SERVICIOS. 
Diseño, elaboración y venta de
muebles a medida, artesanales y de
calidad, para espacios interiores y
también para exteriores y jardín. 

> DONDE.
‘Delia’ se ubica en el polígono
Merkatondoa de Estella, en la nave
número 13-6D, junto al taller de
Ventanas Leyre. 

> HORARIOS.
De 10 a 17 horas, ininterrumpido. 

> CONTACTO.
+34 615070689 (WhatsApp) 
y en info@edelia.com. 

> EN LA WEB.
www.etsy.com/es/shop/deliafurniture

> EN LAS REDES SOCIALES.
Se puede seguir el perfil de ‘Delia
Furniture’ en Instagram. 
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