
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SILLA: Historia y catalogación 

Curso teórico-práctico 

1, 2, 3 y 4 de julio de 2013 

 

Hablar de sillas es hablar de un mueble esencial en la cultura occidental. Su larga trayectoria permite 

que de su mano podamos recorrer épocas observando los cambios en forma, materiales y estructuras. 

También analizaremos los espacios interiores donde se colocaban, así como las variedades tipológicas y 

las maneras de sentarse. 

En este curso intensivo repasaremos la historia del asiento y observaremos su evolución a partir del 

análisis en directo de un buen número de piezas de la colección del MADB. Las explicaciones teóricas se 

alternarán con el estudio de los asientos, que los alumnos tendrán que llevar a cabo. Además, 

empezaremos a diferenciar los muebles de época de las copias.  

No se requiere conocimientos previos, pero se aconseja haber cursado alguna introducción a la historia 

del mueble. 

 

Programa 
 

Lunes, 1 de julio 

1. Conferencia: De los tronos de las civilizaciones antiguas a los asientos medievales Práctica: Ficha 

para catalogar asientos. Terminología. Bibliografía 

2. Conferencia: El estrado  y el asiento en España durante la Edad Moderna 

Práctica: Estudio de asientos de los siglos XVI y XVII 



 
 

Martes, 2 de julio 

3. Conferencia: El asiento en el siglo XVIII  

Práctica: Estudio de asientos del siglo XVIII 

 

4. Conferencia: Otros asientos del siglo XVIII 

Práctica: Redacción de fichas de asientos 

 

Miércoles, 3 de julio 

5. Conferencia: Del sillón Imperio al salón del Romanticismo 

Práctica: Estudio de asientos del siglo XIX 

 

6. Conferencia: Neos, copias e historicismos 

Práctica: Datación de asientos del mismo estilo 

 

Jueves, 4 de julio 

7. Conferencia: Del Modernismo a la silla racionalista 

Práctica: Estudio de asientos del primer tercio del siglo XX 

 

8. Conferencia: Algunos asientos populares y de provincias 

Práctica: Conclusiones 

 

Visitas opcionales  (tardes) 

• Martes, 2 de julio: Fundación Cultural Privada Rocamora 

 C/ Ballester, 12. 08023 Barcelona 

• Miércoles, 3 de julio: A concretar 

• Jueves, 4 de julio: Casa Bloc 

 C/ Torres i Bages, 95-99, Sant Andreu. Barcelona 

 

Horario: de 9:00h a 15:00h con pausa intermedia de 1h. 

(20 horas) 

Horario visitas: 19:00 a 20:30h  

Lugar curso: Disseny Hub Barcelona. Plaza de les Glorias Catalanas, 37 

Futura sede del Museu del Disseny 
 

P.V.P. 200 euros. Precio visita: 16 euros 

Socio: 89 euros. Precio visita: 8 euros 

Estudiante menor de 25años: 50 euros. Precio visita: 8 euros 

 

Patrocina   Colaboran 
 

 

 

 

 

 
Fundación Cultural Privada Rocamora   Museu del Disseny de Barcelona 

 

Inscripciones y consultas 
 

Associació per a l’Estudi del Moble 

Tel. 93 205 27 61 de 9:00 a 14:00h  

info@estudidelmoble.com   www.estudidelmoble.com 


