ASOCIACIÓN
PARA EL
ESTUDIO
DEL MUEBLE

DOSSIER DE PRENSA

LA ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL MUEBLE
La Asociación para el Estudio del Mueble es una entidad privada sin ánimo de lucro que
nace en el 2004. Se dedica a la investigación, la formación y la salvaguarda del mueble
antiguo y contemporáneo.
Es el centro de referencia en España en estudios sobre el mueble que lucha para:








Crear consciencia social de su valor patrimonial
Fomentar su interés y difundirlo
Colaborar en la formación continuada de profesionales del sector
Favorecer el conocimiento de nuevas tecnologías para su conservación y restauración
Promover el intercambio de conocimientos entre profesionales
Difundir las investigaciones a nivel nacional e internacional
Facilitar el acceso a la información sobre mobiliario

La Ricarda. Antonio Bonet

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
La Asociación se dirige a un público amplio: desde historiadores, anticuarios, artesanos,
conservadores, restauradores, gestores culturales, coleccionistas y aficionados a las artes
decorativas y muebles hasta escenógrafos, arquitectos e interioristas.

Donación de herramientas de Pere Cosp

QUÉ OFRECEMOS
La Asociación para el Estudio del Mueble dispone de un amplio abanico de recursos que
apoyan el estudio y la difusión de la historia del mueble:








Publicaciones especializadas
Revista semestral Estudio del Mueble
Biblioteca sobre mobiliario
Xiloteca
Archivo gráfico y documental
Tasaciones, inventarios y estudios tanto para particulares como para
entidades privadas y/o públicas
 Servicios de asesoría, catalogación y conservación
 Participación en proyectos y convenios de prácticas
 Actividades formativas

La xiloteca de la Asociación para el Estudio del Mueble

Algunos ejemplos de actuaciones realizadas para entidades privadas y públicas:
-

Revisión de guión para visitas a la colección de muebles de Núria Pla y formación de
guías de la Fundación Ramón Pla Armengol. 2019
Redacción de fichas técnicas con estudio histórico-artístico de muebles de finales del
siglo XIX de las colecciones del Museu del Disseny de Barcelona. 2018
Valoración económica y cualitativa de los muebles de la casa Can Costa para el
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 2018
Redacción de un opúsculo sobre el armario de Marian Aguiló, conservado en el Palau
Marc, para el departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2015
Estudio histórico y de estado de conservación de los muebles del Palau Güell. 2013
Asesoramiento y catalogación de les vitrinas y de los muebles del edificio del Castell
dels Tres Dragons del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 2013

En la actualidad, se ofrecen nuestros servicios a las siguientes entidades:
 Centre de Restauració de Béns  Fundació Privada Manuel de

Mobles de Catalunya
Rocamora
 Diputació de Barcelona
 Fundació Ramón Pla Armengol
 Escola Superior de Conservació-  Generalitat de Catalunya
Restauració de Béns Culturals  Fundació Mascort
de Catalunya

 Institut de Cultura
Barcelona
 Museu de la Vida Rural
 Museu del Disseny
Barcelona
 Palau Güell
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QUÉ HACEMOS

1.

Cursos y conferencias

Uno de los principales objetivos de la Asociación es la formación continuada de los
profesionales del sector interesados en el mueble a través de cursos, monográficos,
sesiones teórico-prácticas, seminarios y conferencias.
La Asociación también tiene otros objetivos como facilitar información a cualquier persona
interesada en el mundo del mueble.
El hecho diferencial es la enseñanza en contacto directo con obras. En los cursos y
conferencias se tratan temas sobre la historia y la conservación del mueble, así como de
materiales y técnicas aplicadas. Anualmente se organiza una media de siete cursos en los
que participan reconocidos expertos.

Catalogación de espejos

2. Jornadas de estudio del mueble

Las jornadas de estudio de muebles son sesiones de trabajo delante de un mueble que
tienen como objetivo la mejora de su conocimiento a partir del intercambio de
nociones entre los diferentes profesionales e interesados.
El estudio del mueble se aborda tanto desde la vertiente teórica como desde la
práctica. Con diversos especialistas se contempla el contexto histórico, los materiales,
las técnicas aplicadas, la ornamentación y los elementos representados para obtener
el análisis detallado del mueble y la correspondiente ficha técnica.

Museo de Lérida

3. Visitas y viajes
Anualmente se preparan numerosas visitas y viajes con la intención de acercar al
público a grandes colecciones de muebles, a espacios interiores, a diversas artes
decorativas y al diseño de la mano de los mejores expertos, que permiten el
intercambio de conocimiento. La prioridad es facilitar el acceso a obras generalmente
cerradas al público.

Museo Toulouse-Lautrec

QUÉ PUBLICAMOS
Desde el año 2005, la AEM publica anualmente el ciclo de conferencias o el simposio
que organiza regularmente en colaboración con el Museu del Disseny de Barcelona.
Estas publicaciones recogen las últimas investigaciones sobre diversos temas
vinculados con el mueble que están firmadas por reconocidos estudiosos. Los textos
se acompañan con abundantes detalles gráficos y generalmente incluyen un anexo
con fichas técnicas de muebles y bibliografía.

Además, la Asociación publica la revista semestral Estudio del Mueble, con artículos
de fondo sobre historia, diseño y restauración de mobiliario, así como entrevistas y
estudios técnicos de piezas.

La AEM ha participado en publicaciones editadas por otras entidades, ya sea como
autora de textos o como colaboradora técnica. La última lleva como título De la
exquisitez a lo cotidiano.

Todas las publicaciones se encuentran en la sede a disposición de las personas
interesadas. Los socios disfrutan de descuento en su compra.

RECONOCIMIENTOS
La Asociación para el Estudio del Mueble recibe el galardón “Anell de la Fusta” 2017
en la categoría de Investigación, Formación y Divulgación que otorga anualmente el
Gremi de Fusta i Moble.
Mónica Piera, presidenta de la AEM, recibe el galardón “Confrare d’Honor” 2019 en
reconocimiento a su gran labor a favor de la Confraria de Mestres Fusters de
Barcelona, como comisaria de la exposición del Libro de pasantías de los maestros
carpinteros (1778-1820).

III CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DEL MUEBLE - 2020

La Asociación para el Estudio del Mueble convoca el III Congreso Iberoamericano de
Historia del Mueble - 2020 en la Ciudad Condal, con el título Connexions/Conexões/
Connections. El congreso centra su temática en las conexiones temporales,
geográficas, matéricas y formales de la historia del mobiliario español, portugués e
iberoamericano.
Se trata de una gran oportunidad para avanzar en este sector a través de un
acontecimiento donde fluirán reflexiones de diversa índole mezcladas con el desarrollo
personal. En esta edición, la AEM reconoce el trabajo realizado por María Paz Aguiló
Alonso, referente español en los estudios del mueble.

COLABORADORES
La Asociación para el Estudio del Mueble trabaja para establecer convenios con
entidades y promover así el conocimiento en proyectos comunes. También, para
establecer sinergias que permitan aumentar la difusión de las actividades e iniciativas
de todos.
Con este objetivo, se mantiene el convenio de colaboración con:
 Amigos del Museo Nacional de
Artes Decorativas de Madrid
 Associació de Propietaris de
Castells i Edificis Catalogats de
Catalunya-Monumenta
 Associació Catalana d'Estudis
d'Emblemàtica
 Art i Societat
 CaixaFòrum Madrid i Barcelona
 Centre d’interpretació del
Romanticisme Manuel de
Cabanyes
 Museu de Lleida: Diocesà i
Comarcal

 Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya
 Col·legi Oficial de Dissenyadors
d’Interiors i Decoradors de
Catalunya
 Consorci de les Drassanes
Reials
 Museu Marítim de Barcelona
 Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya
 Escuela de Arte y Antigüedades
de Madrid
 Museu del Disseny de
Barcelona

 Federación Española de
Anticuarios
 Fundació Cultural Privada
Rocamora
 Fundació Història del Disseny
 Fundación de Casas Históricas y
Singulares
 Fundación Museo Cerralbo
 Gremi d'Antiquaris de
Catalunya
 Gremi Fusta i Moble
 Museu de l'Art de la Pell
 Organisme Autònom de
Patrimoni Víctor Balaguer
(Museu Romàntic
Can Papiol i Biblioteca-Museu
Víctor Balaguer

RECURSOS FINANCIEROS
La Asociación para el Estudio del Mueble se autofinancia. Cubre su presupuesto
mediante las cuotas de los socios, la suscripción a la revista, la realización de cursos,
los diversos viajes y las colaboraciones con algunas entidades públicas y, al mismo
tiempo, con patrocinios privados puntuales.

JUNTA DIRECTIVA

Presidencia:

Mónica Piera Miquel

Vicepresidencia:

Àngels Creus Tuèbols

Tesorería:

Montse Morgades Tutusaus

Secretaría:

Núria Ruiz Comin

Vocal:

Joan Güell i Solà
Gemma Rovirosa Díaz
Ester Grau i Solà

NUESTRA SEDE

La sede de la Asociación se encuentra dentro del Centre de Documentació del Museu
del Disseny de Barcelona (CDOC). Para ofrecer un mejor servicio, la biblioteca, el
archivo y la xiloteca están gestionados por el Centre de Documentació, lo que facilita la
consulta de los libros y el préstamo cuando sea preciso.

Sede de la Asociación para el Estudio del Mueble

CONTACTO

Asociación para el Estudio del Mueble
info@estudidelmoble.com
Tel. +34 93 256 67 85
www.estudidelmoble.com

Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37, planta -1, 08018. Barcelona

Silla Toledo. Jorge Pensi

