
Hablamos de José Ribas (1850-1984).  
Una tarde para conocer una empresa de muebles capital,  

y una mañana para disfrutarlo  
 

Jueves, 7 de marzo a las 15.30 h  

Museu del Disseny de Barcelona, pl. de les Glòries 7, Planta B Sala C 

 

Sábado, 9 de marzo a las 12.00 h 

Visita guiada a las salas nobles del Palau de Capitania General de Barcelona, pg.Colom, 14 

 

 

                         

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedicamos nuestra cita anual Hablamos de a uno de los grandes nombres del mobiliario y decoración de 

Barcelona, José Ribas, del que tenemos todo por descubrir. 

 

Bajo los nombres comerciales Pons y Ribas, José Ribas, J. Ribas e hijos y Vda. de Ribas, las tres 

generaciones dedicadas a la producción de mueble cubrieron un periodo que abarca desde mediados del 

siglo XIX a 1984, con tiendas y fábricas en el centro de Barcelona.  

 

Os proponemos una tarde para conocer este taller, que disfrutó de un gran prestigio y una sólida clientela 

incluso en América; participó en la renovación artística de la ciudad y ofreció un extenso catálogo de 

productos que destaca por la elegancia de sus diseños y la calidad de la producción.  

 

Adentrarnos en la abundante documentación sobre el taller nos permite comprender la envergadura de un 

negocio que hasta hoy ha quedado en la sombra. La figura de José Ribas nos llevara a hablar de diseño y 

construcción de muebles, proveedores y clientes, difusión y gestión de un taller que se mantuvo activo 

desde la época isabelina hasta la plena modernidad.  

 

En la sesión se verán en directo muebles realizados por el taller Ribas y organizaremos una visita 

exclusiva a Capitanía General, donde en 1929 amuebló diversas salas bajo la dirección de Ramon Rigol.  
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Programa  
 

Jueves, 7 de marzo a las 15.30 h  

Museu del Disseny de Barcelona  

 

15.30 h Presentación  

             Pilar Vélez y Mónica Piera  

 

15.45 h Muebles y proyectos Ribas a partir del archivo de la empresa 

             Mónica Piera 

 

16.30 h Los Ribas: armonía entre mueble y decoración 

             Merche Fernández 

 

17.15 h Pausa con refresco 

 

17.30 h Los Pons, clientes preferentes 

             Cristina Pons 

 

18.00 h José Ribas durant l’època de l’Art Deco i com a membre del FAD  

             (expos. 23, 25, 29) 

             Maria Àngels Fondevila 

 

18.30 h El taller Ribas, miembro del GATCPAC 

             Ricardo Ribas Cagigal 

 

18.45 h Desmuntar mobles Ribas 

             Mireia Campanyà 

 

19.00 h Una vida entre muebles de varias generaciones 

             José Ribas Sanpons 

 

19.30 h Presentación de muebles Ribas de la colección del Museu del Disseny de Barcelona 

             Mónica Piera, Pilar Vélez y Rossend Casanova 

 

20.00 h Preguntas y debate 

   

Sábado, 9 de marzo a las 12.00 h 

Visita guiada a las salas nobles de Capitania General de la mano de Mónica Piera 

 

PVP: 40€ 

Precio socio: 25€ 

Amics dels Museus de Catalunya y Amics del MNAC: 28€ 

Estudiantes y desempleados: 16€ 

 

 

Información y reservas: info@estudidelmoble.com 

932 56 67 85 

www.estudidelmoble.com 
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