
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Marcos, cornucopias, “trumeau” y  tocadores, 

han evolucionado de manera incesante con el 

paso del  tiempo, tanto decorativa como  

estructuralmente, convirtiéndose en un objeto 

de gran  valor social y realzando  el interior de 

numerosas salas.  Cuando pequeños espejos  se 

aplican en los muebles, acentúan su valor y los 

hacen piezas únicas y diferentes. 

En este  curso  se  aprende a catalogar espejos 

desde un punto de vista formal, histórico, 

estructural y material. 

No se requieren conocimientos previos, pero se 

aconseja haber cursado alguna historia del 

mueble.  

Aprende a catalogar espejos 

Días: 4, 5, 6 y 7 de julio 

Horario: 10 h a 14 h. El viernes 7 también de 

16 h a 18 h 

1ª sesión: martes 4 

10 h – 11:30 h: El simbolismo del espejo y  
sus connotaciones sociales 

12 h - 14 h: El espejo desde la antigüedad 
hasta 1600 

2ª sesión: miércoles 5 

10 h – 11:30 h: El marco hispano-
flamenco. Apuntes situados. A cargo de 
Ricardo Pérez-Hita 

12 h – 14 h: La evolución del espejo 
aplicado en el mobiliario durante el siglo 
XVII 

3º sesión: jueves 6  

10 h – 13 h: La evolución del espejo 
aplicado en el mobiliario durante el siglo 
XVIII 

13 h – 14 h: Ejercicio práctico de 
identificación y  catalogación 

4ª sesión: viernes 7, mañana y tarde 

10 h – 13 h: La evolución del espejo 
aplicado en el mobiliario durante el siglo 
XIX y las primeras décadas del siglo XX 

13 – 14 h: Ejercicio práctico de 
identificación y catalogación 

16 – 18 h: Catalogación práctica de piezas  
del  “Museu del Disseny de Barcelona” 

______________________________________ 

Profesor: Joan Güell, licenciado en historia 

del arte. 

Profesor invitado: Ricardo Pérez-Hita, 

especialista en marcos 

Idioma: catalán/castellano 

Precios 

• PVP: 180 euros 

• Precio socio: 115 euros 
• Becado: 60 euros (+ 8 horas de 

trabajo en la AEM). Consultar. 
• Precio estudiante: 60 euros. El 

curso está reconocido con 1 crédito 
ECTS en la ESCRBCC. (Requiere 
realizar la ficha de catalogación). 

Descuento del 15% sobre el PVP: Carnet de 
biblioteques, Còdic, Amics dels Museus, 
Amics del MNAC, Associació de Museòlegs 
de Catalunya, CRAC, CRBMC, Monumenta 
 

Organiza    Colabora 


