TEJIDOS ARTÍSTICHS, RETRATOS SINGULARES
En varios museos catalanes y en colecciones particulares se conservan una serie de tejidos
artísticos muy próximos al grabado y la fotografía que fueron propios de una época y de una técnica
concreta. Se trata de series limitadas de tejidos figurativos con retratos de personajes ilustres
(reyes, políticos, militares, empresarios), escenas históricas, religiosas, conmemorativas o
reproducciones de obras de arte, trabajados en telares con sistema jacquard y mayoritariamente
en seda y en colores blanco y negro, pensados para ser colgados como cuadros.
El hecho de que muchos de estos tejidos estén firmados con el nombre de la empresa, del
dibujante, la fecha de fabricación, el nombre del director o incluso en la escuela donde se
proyectaron y tejieron, los ha hecho singulares. Si añadimos el marcado realismo de las imágenes,
que prácticamente se confunden con fotografías, la virtuosidad del dibujante y del tejedor, el detalle
de la figura que aparece representada (mirada, gesto, cabellos, indumentaria…) podemos decir
que estamos ante de piezas únicas, resultantes de la unión del saber tecnológico y la habilidad
artística.
En esta exposición presentamos más de 90 tejidos, fechados desde 1862 hasta la actualidad.
Está dividida en cinco ámbitos: introducción al jacquard y su funcionamiento, la llegada y desarrollo
en Cataluña, el caso concreto de la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Sabadell, los retratos
más emblemáticos (desde el rey Alfonso XIII a Marilyn Monroe) y la difusión a través de
reproducciones de obras de arte y otras escenas.
La exposición se podrá ver en la sala de la 2ª planta desde el 20 de octubre de 2016 al 22 de
enero de 2017.

Para más información: Enlace artículo Jacquard Datatèxtil 33 y 34.

Centre de Documentació i Museu Tèxtil
c/ Salmerón, 25 · 08222 TERRASSA / Spain · Tel. +34 93 731 52 02 · +34 93 731 49 80
E-mail: info@cdmt.es · Web: www.cdmt.es · Facebook: www.facebook.com/cdmtextil · Twitter: @cdmtextil · Pinterest: www.pinterest.com/cdmtextil

Retrato de Joseph Marie Jacquard
CDMT 10751

El rei Alfons XIII, con uniforme de húsar
CDMT 9018

Retrato de Àngel Guimera. CDMT 10829

La Perla de Catalunya. Nostra Senyora de Montserrat
Colección particular
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Tejido promocional del espectáculo de circo de
“Bufalo Bill”. CDMT 10706

Retrato de Napoleó Bonaparte. CDMT 14172

El Navidad de los viejos. CDMT 19310

La primavera. CDMT 22969
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