
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
JORNADA “LA SEGUNDA VIDA DE LA ROPA, ¿EMERGENCIA O FUTURO?” 
 
Tres entidades de Terrassa  -El Centre d’Estudis Històrics, el Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil i l’Arxiu Històric Comarcal -  organizan para el sábado 5 de abril una jornada centrada en 
los usos y re-usos de la rpa que vestimos. Tendrá lugar en el CDMT, de de 9 a 14h. 
 
El consumismo de las últimas décadas ha impuesto la práctica vestir prendas de bajo precio y 
renovar  el armario a cada temporada. Pero vale la pena que nos paremos a pensar si siempre 
ha sido así, y también cuál es el destino de la ropa que nosotros abandonamos en el 
contenedor o la central de residuos. Por otra parte, existe una creciente sensibilidad  hacia el 
reciclaje, que también puede ser un negocio a la vez que una vía para amortiguar el consumo 
energético o de materias primas no renovables. 
 
La segunda vida de la ropa tiene muchas posibilidades y puede mirarse desde distintos puntos 
de vista, incluso con opiniones contrapuestas. Por este motivo la Jornada quiere reunir a varios 
especialistas en torno a dos mesas; la primera (con Josep M.Benaul y Enric Carrera) centrada en 
la producción textil del s. XIX y la actual. La segunda tiene forma de debate, que será moderado 
por Albert Sales, y cuenta con la participación de Jordi Iglesias (empresario del reciclaje de 
fibras para el aislamiento térmico en la construcción), Lídia Morcillo (miembro del FITEX y de la 
Agrupació catalana del Tèxtil-Moda), Sylvia Calvo y Virginia Rondeel (de la Associació Moda 
Sostenible de Barcelona). 
 
Coincidiendo con la Jornada se ha preparado una pequeña muestra en las salas del CDMT, que 
podrá visitarse hasta el Día de los Museos (18 de mayo) y  que reúne una selección de 
documentación histórica del Arxiu Comarcal relacionada con las transmisiones y compraventas 
de ropas, algunos objetos del CDMT, cuatro premios del concurso Residuart cedidos por Hera y 
el Consorci de Residus del Vallès Occidental, y material informativo de la Fundación Humana. 
 
La iniciativa cuenta con la colaboración de varias entidades, empresas y asociaciones. 
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Foto núm. 1 
Casulla confeccionada con retales.  
(CDMT núm. reg.500) 

 

 
 

Foto núm. 2 
Detalle casulla confeccionada con 
retales. 
(CDMT núm. reg.500) 



 

Foto núm. 3 
Medias con bordado floral multicolor 
en los laterales, a la altura de tobillo. 
Están zurcidas y una está apedazada 
en el talón con un fragmento de 
tafetán en algodón. 
(CDMT núm. reg. 14.646)  
 

 
 
 

Foto núm. 4 
Lámina de cartón de color verde 
decorada con dibujos pintados a 
mano, donde hay pegadas muestras 
de labores con diferentes zurcidos.  
(CDMT núm. reg. 14.146)  
 

 

 
• Para obtener las fotos en alta resolución pedirlas a : ngrau@cdmt.es  
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