
HISTORIA DEL MUEBLE. SIGLOS XX y XXI 
 

 
 
Presentación  El siglo XX es un período especialmente interesante para la historia del 

mueble, porque los incesantes cambios económicos, sociales y culturales 
afectan profundamente al arte, la arquitectura y el diseño, generando un 
panorama de propuestas sin precedentes. El curso aborda este complejo 
periodo y aproxima a los planteamientos más innovadores. Se propone 
superar la visión basada en categorías estilísticas para llegar a un 
entendimiento crítico de las razones que llevan a nuevas formas de diseñar 
y producir el interior y el mobiliario que se suceden entre finales del siglo XIX 
y principios del siglo XXI. Se centrará la atención en el contexto internacional, 
principalmente en Europa y Estados Unidos, y se establecerá una relación 
directa con los entornos más próximos del diseño catalán y español. 

 
Metodología El curso, de 75 horas lectivas, combina las clases teóricas con sesiones que 

profundizan sobre temas específicos, visitas y sesiones extra para el estudio 
en directo de muebles y documentación de archivo. Cada sesión se divide 
en una primera parte de explicación sobre el contexto internacional, y una 
segunda, denominada “monográfico”, que trata temas más acotados 
relacionados con el diseño español y catalán, así como aspectos técnicos y 
metodológicos del mueble del siglo XX. El curso cuenta con la participación 
de numerosos expertos que aportan conocimientos específicos que 
enriquecen el marco interpretativo de las clases teóricas. Las sesiones 
incluidas en el programa se complementan con visitas a obras y colecciones 
significativas, entendidas como una extensión del curso, que tendrán lugar 
preferentemente en sábado. De esta forma cada alumno tiene la posibilidad 
de personalizar la asistencia en función de sus intereses y disponibilidad. 

 
Dirigido a Conservadores, historiadores de las artes, la arquitectura y el diseño, 

arquitectos, diseñadores, interioristas y decoradores, coleccionistas, 
restauradores, gestores culturales, guías de museos, escenógrafos y 
estudiantes de estas disciplinas. 

 
 
Docentes Dirección:  
 Paolo Sustersic  
 Arquitecto, PhD 

    

  Contribuciones de: Silvia Armentia, David Bachiller, Maria José Balcells, 
Teresa Bastardes, Isabel Campi, Rossend Casanova, Salva Fàbregas, 
Pedro Feduchi, Mónica Ferrer, Marita Gomis, Marta González, Albert Fuster, 
Pilar Mellado, Mónica Piera, Poldo Pomés, Xavier Solé, Robert Thompson, 
Mercè Vidal, Julio Andrés Vives Chillida. 

  
Fechas del 09-10-2019 al 22-04-2020 
Horario de 16.30 h a 19.30 h 
Sede Museo del Diseño de Barcelona 

 
 
 
 
 



Programa del curso 

 
09/10/2019 Sesión 1  Presentación del curso: El mueble entre arte, artesanía e 

industria: del taller del ebanista al estudio del diseñador. 
 
  Bienvenida y presentación de los participantes 
 
  Conferencia inaugural: La irrupción de la primera modernidad 

en España: el mueble de tubo en la década de 1930 
  A cargo de Pedro Feduchi 
 
16/10/2019 Sesión 2  Art Nouveau: el estilo de los tiempos modernos y sus 

intérpretes 

 Monográfico  Los muebles de Gaudí  
  A cargo de Mónica Piera 
 
 Extra 01 · Visita al Palau Güell  
  A cargo de Paolo Sustersic 
 
23/10/2019 Sesión 3 Del movimiento Arts & Crafts a la Glasgow School. La 

renovación del interior en el Reino Unido 

 Monográfico  Los interiores y los muebles de Mackintosh y Macdonald 
  A cargo de Paolo Sustersic 
 
30/10/2019 Sesión 4 Thonet y la industrialización del mueble 

 Monográfico  Thonet y Kohn en Barcelona 
  A cargo de Julio Andrés Vives Chillida 
 
06/11/2019 Sesión 5  Las colecciones del MNAC 
  Sesión en el MNAC a cargo de Mónica Piera y Paolo Sustersic 

  Asignación de los trabajos de investigación  
    

13/11/2019 Sesión 6 Interiores vieneses: de la Wiener Secession a Adolf Loos 

 Monográfico  La Exposición de Turin 1902 + Centro documentación 
A cargo de Paolo Sustersic y María José Balcells 

 
 Extra 02 · Visita al Museo del modernismo  
  A cargo de Paolo Sustersic 
 
20/11/2019 Sesión 7  El Deutscher Werkbund y los debates sobre arte e industria 

en Alemania 

 Monográfico Técnicas y materiales para el mueble del siglo XX: La madera 
y sus derivados 

  A cargo de David Bachiller y Xavier Solé 
 
 

27/11/2019 Sesión 8 La casa americana: de los Shakers a Wright 

 Monográfico El mueble, el cuerpo y la gestualidad: forma, diseño y cultura 
del habitar 

  A cargo de Albert Fuster 

 

 



04/12/2019 Sesión 9 Del futurismo a la exclusividad del Art Déco  

 Monográfico  El mueble entre Noucentisme y Art Déco en Catalunya 
  A cargo de Mercé Vidal  
 
11/12/2019 Sesión 10  La poética espacial del neoplasticismo: el mueble como 

expresión conceptual 

 Monográfico Técnicas y materiales para el mueble del siglo XX: Metales 
  A cargo de David Bachiller y Xavier Solé 
  
08/01/2020 Sesión 11 La Bauhaus y el estándar moderno 
 
 Monográfico Los muebles de Breuer y Mies van der Rohe 
  A cargo de Paolo Sustersic 
 
 Extra 03 · Visita al pabellón Mies 
  A cargo de Paolo Sustersic 
 
15/01/2020 Sesión 12 Máquinas para habitar  
 
 Monográfico  Muebles entre arte y técnica: el mueble bar, el 

radiogramófono y el tocadiscos 
  A cargo de Isabel Campi 

 
22/01/2020 Sesión 13  El mobiliario moderno en España 

 Monográfico  Técnicas y materiales para el mueble del siglo XX: Textiles 
  A cargo de David Bachiller 
 
29/01/2020 Sesión 14 La vivienda mínima y su equipamiento 

 Monográfico  Museo del Diseño: conservación y restauración del 
mobiliario del siglo XX 

  A cargo de Teresa Bastardes y Sílvia Armentia  
  
 Extra 04 · Visita al piso-museo de la Casa Bloc  
  A càrrec de Rossend Casanova 

 
05/02/2020 Sesión 15 Diseñar para el hombre: los muebles de Alvar Aalto 

 Monográfico  El diseño español entre lo popular y lo orgánico: la década 
de 1950 

  A cargo de Paolo Sustersic 
  
  

12/02/2020 Sesión 16 El mobiliario escandinavo 

Monográfico  Ejercicio de catalogación de piezas del Museu del Disseny de 
Barcelona 

  Práctica a cargo de Rossend Casanova 
 

19/02/2020 Sesión 17 Nuevas formas, materiales y tecnologías en el mueble 
americano 

 Monográfico  Los muebles de Charles y Ray Eames + videos 
  A cargo de Paolo Sustersic 

  

 



                          Extra 05 · Visita a a colección de mobiliario del Museo del Diseño  
  Visita y práctica a cargo de Paolo Sustersic y Salva Fàbregas 
  

26/02/2020 Sesión 18 Las nuevas tendencias en Reino Unido, Francia y Japón 

 Monográfico  El diseño español en los años del desarrollo: la década de 
1960 

  A cargo de Paolo Sustersic 
 
 Extra 06 · Visita a La Ricarda  
  A cargo de Marita Gomis, Mònica Ferrer y Paolo Sustersic 
  
04/03/2020 Sesión 19 Italia, un nuevo paisaje doméstico 

 Monográfico  El diseño y la tecnología de los muebles de plástico en 
España 
A cargo de Isabel Campi y Marta González Colominas 

 
11/03/2020 Sesión 20  Culturas de consumo: del Pop al Radical Design  

 Monográfico  La Barcelona de la Gauche Divine 
  A cargo de Paolo Sustersic y David Bachiller 
 
 Extra 07 · Visita a Tuset Street, Flash Flash e Il Giardinetto 
                                                   Visita y aperitivo a cargo de Poldo Pomés y Paolo Sustersic 
 
18/03/2020 Sesión 21 Diseños postmodernos 

Monográfico Diseño e ingeniería de producto en el mueble 
contemporáneo: tres casos de estudio 

 A cargo de Pilar Mellado 

 

25/03/2020 Sesión 22 La eclosión del diseño en España 

 Monográfico  Las tecnologías de fabricación de los muebles actuales 
  A cargo de Xavier Solé 
 
  
 
01/04/2020  Sesión 23 Las culturas del mueble contemporáneo 

 Monográfico Presentaciones de los trabajos de investigación 
 
 
15/04/2020 Sesión 24 El mueble a comienzos del siglo XXI: nuevas técnicas, 

materiales y conceptos 

 Monográfico Materfad, el asombroso futuro de los materiales 
  A cargo de Robert Thompson 
 
 Extra  08 · Visita a Showroom Vitra  

A càrrec del personal de Vitra 
 
22/04/2020 Sesión 25 Propuestas para un habitar difuso: los nuevos espacios  
   

 Monográfico  Nuevas perspectivas en el diseño de mobiliario 
  Debate conclusivo 

 



Precios y condiciones 
 
PVP: 580 euros 
Precio socio AEM: 325 euros 
Precio estudiante: 130 euros 
Descuento 25%: Amics dels Museus de Catalunya, socios de FAD, CRAC, AMC, CODIC y  
propietarios del carnet del Centro de Documentación del Museo del Diseño 
Descuento 15%: Carnet Biblioteques de Barcelona 
  Estos descuentos se aplicarán sobre el PVP y no son acumulables. 

 
Becados: Consultar las condiciones en info@estudidelmoble.com 
 
Reconocido con 3 créditos ECTS de la ESCRBCC 
 
Plazas Limitadas 
El precio del curso incluye todas las visitas, que son de asistencia opcional 
 

 
 

Patrocina: 
 
 
 
 
 
 

Colaboran: 
 
 
 
  
 
 
   
    

 
 
 
 

Con el apoyo de: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Inscripciones y consultas: 
 

Associació per a l’Estudi del Moble 

Disseny Hub Barcelona. Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38. 08018 Barcelona 
93 256 67 85 de 9:00 a 14:00h 

info@estudidelmoble.com  
www.estudidelmoble.com 


