HABLAMOS DE

Hablamos de Rigalt
El linaje de artistas Rigalt: pintores y vidrieros

Jueves, 16 de abril a las 18.30 h
Viernes, 17 de abril a las 18.30 h

(Actividad en directo)
Coordinación: Núria Gil

¿Conocéis el linaje Rigalt? En nuestra cita anual Hablamos de realzamos la trayectoria
de esta gran familia de pintores y vidrieros, poniendo en valor el oficio que desde el
s. XVIII han llevado a cabo para la sociedad.
Destacaremos el trabajo de los Rigalt desconocidos, haremos una mirada a la huella de
la familia en el paisajismo moderno catalán y conoceremos su labor dentro del vidrio
modernista y con las influencias del estilo Art Déco.
Al mismo tiempo, tendremos la oportunidad de conocer las vidrieras del fondo del Museu
del Disseny de Barcelona.

PROGRAMA
Presentación
Pilar Vélez, directora del Museo del Diseño de Barcelona
Els Rigalt desconeguts
Marc Cantieri, descendiente de la familia Rigalt
Llibre de notes de Pere Màrtir Rigalt: l’ofici de daurador al segle XVIII
Mercè Benavent, restauradora de mueble

PROGRAMA

Lluís Rigalt y Farriols: puerta de entrada al paisajismo moderno catalán
Victoria Durá, historiadora del arte
La ebanistería en el Álbum Enciclopédico Pintoresco de los Industriales de Lluís Rigalt
Mónica Piera, presidenta de la Asociación para el Estudio del Mueble
Agustí Rigalt, pintor i projectista: la inspiració historicista en el vitrall
Sílvia Cañellas, doctora en Historia del arte
Antoni y Lluís Rigalt, dos generaciones de vidrieros: entre el Modernismo y el Art Déco
Núria Gil, doctora en Historia del arte
El fons Rigalt i Granell al Centre de Documentació del Museu del Disseny
Albert Díaz, responsable del Centro de Documentación del Museo del Diseño
Procediments, tècniques i materials entorn dels vitralls del fons del Museu del Disseny
Jordi Bonet, restaurador y químico
Visitas al Palau Montaner y a la Casa Thomas (incluye visita al espacio Cubiñá) guiadas por
Núria Gil: fecha a concretar.

METODOLOGÍA
La actividad se realizará a través de conferencias digitales, que serán enviadas por email los
días 16 y 17 de abril, y de dos mesas redondas de debate y consultas. Las conferencias se
recibirán antes de la celebración de las mesas redondas.
Durante las mesas redondas, los alumnos tendrán la oportunidad de escuchar y hablar en
directo con los conferenciantes.
Podréis participar en un sencillo juego de preguntas online y ganar la gratuidad de la actividad.

HORARIO
Jueves, 16 de abril a las 18.30 h
En directo: Mesa redonda y preguntas con Pilar Vélez, Marc Cantieri, Mercè
Benavent, Victoria Durá y Mónica Piera.
Viernes, 17 de abril a las 18.30 h
En directo: mesa redonda y preguntas con Sílvia Cañellas, Núria Gil, Albert Díaz
y Jordi Bonet.

PRECIOS Y CONDICIONES
Precio: 35 €
Precio socio: 20 €
Precio reducido para socios de CRAC, AMC y Amics dels Museus: 25 €
Estudiantes y parados: 14 €
Información y reservas:
Associació per a l’Estudi del Moble
Disseny Hub Barcelona. Pl. de les Glòries, 37, planta –1, 08018 Barcelona
Tel. 93 256 67 85 a/e: info@estudidelmoble.com y web: www.estudidelmoble.com
Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

