¿Qué es tu casa para ti? ¿Prestas atención a la decoración, los muebles, los tejidos y los
detalles? ¿Te planteas que tu hogar es el espejo de tu personalidad?
Son interrogantes que se plantean en esta exposición del Museu Tèxtil (Terrassa) que
por primera vez vincula muebles y tejidos y reflexiona sobre qué papel han jugado en
la creación de escenarios para vivir y recibir en los interiores domésticos catalanes.
“Decòrum. Vestir la casa para la ocasión”, comisariada por Mónica Piera, presidenta
de la Asociación para el Estudio del Mueble (Barcelona), reúne muebles, y objetos
pertenecientes a más de 30 prestadores privados y más de 20 museos, fundaciones y
otras entidades colaboradoras.
Recorriendo la exposición, el visitante entra en algunos de estos interiores, desde la
edad media hasta la actualidad, y se acerca a diferentes formas de vivir. En seguida
se descubre que los tejidos y los muebles no son aquí meros objetos de consumo con
una función práctica, sino que predomina una función de representación, de
comunicación de un estatus social y económico, de unos valores y unas corrientes
artísticas determinadas.
¿Cómo debía ser vivir dentro de una tienda de campaña militar o ser invitado a un
banquete dentro de un lujoso palacio medieval? A partir de las reproducciones del
primer espacio de la muestra, nos imaginamos cómo era la tienda de campaña de
Jaume I en la conquista de Mallorca (s. XIII) o que estamos dentro de la sala noble de
un palacio del siglo XV. En los dos escenarios, los tejidos, el mobiliario o otros objetos
como la vajilla, explican muchos aspectos que el visitante puede ir descubriendo.
¿De dónde salía la enorme gama de colores que vemos en los tejidos y muebles
medievales y de época moderna? El color está muy presente en la primera parte de
la exposición, tanto en referencia a los tejidos y los tintes naturales hasta mediados
del XIX como por la gran variedad de maderas utilizadas en los muebles expuestos.
¿Sabíais que un escritorio era un mueble para guardar documentos de propiedades y,
por tanto, solo estaba presente en las casas más ricas? O que, en cambio, ¿la cama se
puede considerar el mueble más democrático ya que presidía dormitorios de toda
condición?

En la muestra se presentan lujosos muebles de los siglos XVI-XVII-XVIII (escritorio,
tocador, cama, asientos, etc.), producidos con materiales exóticos y sofisticados.
Estas obras de arte en forma de mueble dialogan con cojines, brocados, bordados,
damascos, indianas, jacquards, cortinas o estores para recrear las estancias de
palacios y casas acomodadas.
También están presentes los tres muebles que a lo largo de la historia han servido
para guardar la ropa: cajas y baúles, cajoneras y armarios de luna, se exponen al lado
de indumentaria original propia de cada época.
Una espectacular casa de muñecas reproduce minuciosamente los interiores de una
casa burguesa del siglo XIX: nos hacemos pequeños para acercarnos a cada
habitación vestida con el máximo de detalles, ya sea para usos sociales o privados, ya
sea para las distintas ocupaciones de hombres y mujeres.
¿Cómo evoluciona la decoración de los hogares hacia el 1900? La exposición se
adentra en el siglo XX, cuando los adelantos médicos y tecnológicos renovaron las
casas bajo la preocupación de un hogar más saludable y funcional. Nos aparece la
nueva estética de los interiores modernistas, más clara y natural, de atmósfera más
ligera: muebles más claros y móviles (biombo), tejidos blancos y vaporosos,
decoraciones orientalistas, con inspiración en la naturaleza. Destaca la importancia
de los espacios femeninos e infantiles, con muebles y objetos propios.
Llegados al final de la muestra, el visitante comprende cómo a lo largo del siglo XX,
se impone una visión más práctica del hogar, renunciando al tejido que siempre había
sido el eje de los interiores y dejando triunfar el mueble desnudo, con Nuevos
materiales y estructures innovadores. Sin embargo, hoy se recuperan para los
interiores materiales tradicionales, respetuosos con el medio ambiente y se
aprovecha aún, en grandes recepciones o actos protocolarios, el antiguo y gran
poder simbólico del mueble y el tejido.
“Decòrum. Vestir la casa para la ocasión” se puede visitar libre y gratuitamente en el
Museu Tèxtil de Terrassa hasta el 28 de febrero de 2021, los martes y jueves -de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 19.00- y los domingos, de 10.00 a 14.00 h.
El catálogo de la muestra está a la venta (55 €) con imágenes y textos de todas las
piezas expuestas. Incluye artículos de especialistas en cada materia: Mónica Piera
Miquel, Sílvia Saladrigas Cheng, Sílvia Carbonell Basté, Mireia Castaño Martínez,
Carmen Abad Zardoya, Sofía Rodríguez Bernis y Paolo Sustersic.
Para más información y/o concertar visitas guiadas, es preciso contactar con
auladidactica@cdmt.cat/ 93 731 52 02.

GALERÍA DE IMÁGENES

Casa de muñecas
Cataluña, primer tercio siglo XVII
Museu Romàntic, Sitges

Cama infantil
Gaspar Homar, ca. 1903-1908
Colección particular

Biombo, Gaspar Homar,
ca. 1904
Museu Tèxtil de Terrassa

Retablo, Lluís Bonifàs, 1769
Parroquia de Sant Joan Baptista,
Valls

Baúl con cajones
Cataluña, finales siglo XVII
Colección particular

