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El libro La indumentaria y sus museos: escaparates de la cultura, 
pasarelas de la historia, escrito por la Dra. Nayra Llonch Molina 
y publicado en Ediciones Trea durante 2020, es el resultado de un 
proceso de investigación que llevó a la autora a presentar una te-
sis doctoral en 2010, campo de investigación que ha tenido conti-
nuación y ha culminado en diversas publicaciones, en solitario o 
en coautoría, tanto de artículos como de libros: Museizar la vida 
cotidiana, desde el sombrero a los zapatos: problemas y tenden-
cias (2009); Los museos de indumentaria y el tejido de la cultura 
(2010); Espais de presentació de la indumentària com a recurs di-
dàctic: Problemàtica i estat de la qüestió (2010); La indumentaria 
como fuente para la didáctica de la historia: problemática y es-
tado de la cuestión (2010); Problemes de l’ensenyament de la His-
tòria: possibles aportacions de la indumentària vers la construc-
ció d’un currículum integrat (2010); Enseñar historia: indumen-
taria y mapas conceptuales (2011); El estudio del tiempo: El uso 
de la indumentaria como concepto ordenador del tiempo (2015); 
Entre fogons i baguls. Menjar i vestir a la Catalunya del segle XVIII 
(2018); Història del gust: Menjar i vestir al llarg del temps (2019), 
y El gusto en España. Indumentaria y gastronomía en el crisol de la 
historia (2019).

La tesis que defiende la autora es que la indumentaria, lejos de 
ser un aspecto periférico de la cultura, presenta conexiones con 
las distintas y diversas dimensiones que la conforman, al tiempo 
que, al ser un objeto de uso cotidiano y un elemento fácilmente 
aprehensible por los sentidos, permite aproximarse o evidenciar 
los aspectos más escondidos y ocultos de la cultura. Por ello, es-
tudia los significados de la indumentaria en relación con aspectos 
sociales, económicos, tecnológicos, simbólicos, funcionales o his-
tóricos, entre otros; analiza en qué museos y de qué manera apa-
rece la indumentaria como objeto museístico, y deja entrever el 
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potencial didáctico latente en las piezas de vestir y sus accesorios.
El trabajo, tras lo que la autora denomina «Delantal introducto-

rio» y que hace la función de contextualización e introducción, se 
halla dividido en dos partes: una primera, bajo el título «La indu-
mentaria: entre la apariencia y el significado», enfocada al objeto 
indumentario y a su dimensión patrimonial, que incluye, además, 
una revisión bibliográfica sobre el tema, y una segunda parte, con 
título «Museos e indumentaria», centrada en los museos de indu-
mentaria, sus orígenes y evolución, sus principales problemáticas, 
sus funciones, así como sus aspectos museográfico y museológico.

La primera parte, que supone algo menos de una cuarta parte 
del libro, se estructura en dos capítulos. El capítulo que la inau-
gura es «El patrimonio indumentario y sus particularidades» y en 
él se plantean las características, particularidades y problemáticas 
del objeto indumentario como fuente de conocimiento y de signi-
ficado. El apartado finaliza con el resumen de las seis problemá-
ticas principales y con el planteamiento de seis cuestiones deriva-
das que sirven de guía para desarrollar el contenido del ensayo. El 
segundo y último capítulo de la primera parte es «El interés de la 
indumentaria en la cultura: algunas obras de referencia», sobre el 
que la propia autora advierte que 

La naturaleza del libro obliga a introducir en él 
un capítulo sobre la amplísima bibliografía que la 
indumentaria ha generado a lo largo del tiempo 
[…]. El lector no experto, al cual le interesa el objeto 
indumentario, pero no la erudición que ha generado, 
puede prescindir de la lectura de este capítulo. (p. 11)

La segunda parte consta de siete epígrafes, siendo el primero de 
los cuales «Del púlpito a la pasarela: aproximación a la génesis de 
las colecciones y los museos de indumentaria». El título es explí-
cito e indica que en él se recoge la evolución de las colecciones de 
indumentaria o con objetos de indumentaria especialmente a lo 
largo de los últimos tres siglos hasta la cristalización, en algunos 
casos, en la creación de museos de indumentaria donde el objeto 
protagonista y central es el vestido y sus accesorios y, muy a me-
nudo, su vinculación con el concepto de «moda» y su consagración 
como elemento de consumo. En el capítulo que le sigue, «Algunos 
de los problemas derivados de “tender la ropa” en el museo», la 
autora reflexiona sobre las principales problemáticas de la indu-
mentaria y acaba evidenciando una triple problemática vinculada 
a la fragilidad de la mayoría de las piezas, a la fragmentación cro-
nológica de las colecciones y a la precariedad de las condiciones 
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de visita. Si bien el epígrafe acaba enfatizando el potencial didác-
tico de la indumentaria, potencial que debería ser explotado en 
los museos.

«La museografía: escaparates, escenarios y pasarelas» es el ca-
pítulo tres y se centra en explicar las exposiciones y sus métodos 
hasta plantear una aproximación a algunos modelos expositivos 
de la indumentaria en equipamientos museísticos; menciona seis 
modelos. Solo este capítulo está ilustrado con treinta y siete imá-
genes en blanco y negro; mientras que el resto de capítulos tanto 
de la primera como de la segunda parte constan de un cuadernillo 
con treinta y tres imágenes en color.

Los apartados cuarto y quinto son los más extensos, ya que cuen-
tan con treinta y cuatro y sesenta y seis páginas, respectivamente, 
cien páginas en total; lo que supone el equivalente a la mitad del 
libro. En el cuarto, «Variedad y singularidad de los museos de 
indumentaria: un intento de clasificación», la autora pone de ma-
nifiesto que no existen los museos de indumentaria como catego-
ría o tipología museística, por un lado, y, por otro, que a menudo 
la indumentaria se museíza como un eje transversal de la cultura, 
lo que la lleva a estar presente en multitud de museos de tipolo-
gía muy diversa (museos de historia, de historia militar, de arte, 
de artes decorativas, de perfume, de arqueología, del diseño, de la 
moda, de antropología, de etnografía, de la ciencia, de la técnica, 
de la industria textil, casas museo y un largo etcétera). Ante esta 
realidad, se presenta una clasificación de museos que contienen y 
exponen objetos indumentarios basada en «el mensaje y la instru-
mentalización didáctica» de la indumentaria (p. 88) y se llegan a 
«diferenciar los tipos de museos básicos relacionados con la indu-
mentaria como objeto de la cultura material […] que no se dan en 
estado puro y que cada uno de ellos puede estar relacionado con 
todos los demás.» (p. 91) Se trata de una clasificación que tiene en 
cuenta diez aspectos de la indumentaria: como parte de la cultura 
material endógena; como parte de la cultura material exógena; la 
indumentaria y los procesos tecnológicos; su contenido simbólico; 
su carácter funcional; su evolución histórica; los elementos com-
plementarios; la moda; su tratamiento monográfico, y las repro-
ducciones. El capítulo quinto, «Los museos de la indumentaria y 
sus mensajes», ahonda en los mensajes de la indumentaria cuya 
explotación es lo que le confiere el gran poder didáctico que en-
cierra. El apartado desarrolla de manera extensa dichos mensajes, 
que para la autora son los derivados de analizar la indumentaria a 
partir del punto de vista de la técnica, el estatus social, el género, 
la geopolítica, la ideología, la edad y las actividades de ocio y de 
negocio.



HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 264-267 267

MiscELáNEa

GAL·LA GASSOL QUÍLEZ

El sexto y penúltimo capítulo del libro, «Los museos de la in-
dumentaria: espejos del gusto y del tiempo», hace énfasis en dos 
aspectos de la indumentaria y de su potencial didáctico: uno 
como elemento sintético de valores estéticos y el otro como ele-
mento indicador del tiempo. Por último, el capítulo séptimo, casi 
a modo de epílogo y con el título «Las funciones de los museos de 
indumentaria y el futuro», repasa las funciones que deberían de-
sarrollarse en los museos de indumentaria y sitúa la importancia 
de estos museos y de sus colecciones en el presente y en el futuro.

En conclusión, se trata de un ensayo necesario por cuanto, si bien 
existen trabajos tanto a nivel nacional como internacional sobre 
colecciones y museos específicos de indumentaria, sobre coleccio-
nes con objetos indumentarios y sobre exposiciones de indumen-
taria, además de existir una inabarcable bibliografía sobre el objeto 
indumentario y diversos aspectos a él vinculados, no existe ningún 
libro que analice de manera pormenorizada y con una mirada glo-
bal (al menos des del contexto occidental) el papel de esta fuente 
de conocimiento, su presencia transversal en distintas tipologías 
museísticas y su importancia didáctica y educativa como transmi-
sora de conceptos culturales y temporales. 




