
 

 

 

 

 

"Enhebrar la aguja: Historia e indumentaria en Occidente", es una muestra expositiva del trabajo que 

se ha sido realizando en el Museo Valenciano de la Fiesta desde 2014. Un trabajo de investigación y puesta en valor 

del fondo textil Casa Insa-Carmen Ferrés, junto con el despegue de una colección de indumentaria que se ha ido 

ampliando desde el inicio de este proyecto en las instalaciones del museo. En la exposición se pueden ver piezas 

recuperadas del antiguo fondo Carmen Ferrés entre las cuales encontramos patrimonio original, reconstrucciones 

partiendo de tejidos y pasamanerías restantes de Insa, reconstrucciones realizadas a partir de tejidos nuevos 

adquiridos por el museo, donaciones y cesiones para la muestra tanto como muestras anteriores, y piezas procedentes 

del fondo privado del comisario, Guillem Alventosa Talamantes, que ha ido aumentado su colección de indumentaria 

antigua desde el inicio de su especialización y a medida que ha avanzado su investigación alrededor del mundo de la 

indumentaria. 
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El objetivo de la muestra y el proyecto, avalado por el Ayuntamiento 

de Algemesí y con un equipo formado por el personal del museo, el 

comisario y un grupo de modistas que ha ido variando cada año, es 

realizar una lectura socio histórica tomando como hilo conductor el 

patrimonio textil que se conserva al museo, para descubrir cómo a 

partir de la historia de la moda en Occidente, se puede desarrollar de 

forma didáctica, un trabajo de investigación transversal que puede 

abrazar desde la política, hasta la geografía, la antropología, el 

contexto socio histórico de un momento concreto, e incluso la historia 

de disciplinas como la música, el teatro, la medicina, el cine... 

Para realizar este proyecto por un lado se ha trabajado desde un punto 

museográfico en la sala Carmen Ferrés, pero por otro lado se ha 

buscado la colaboración de la localidad de Algemesí y poblaciones 

cercanas, convirtiendo nuestra institución en un museo vivo, puesto 

que, haciendo revivir este oficio que es la confección y el mundo de la 

indumentaria, se ha conseguido involucrar a jóvenes estudiantes, 

graduados, profesionales del mundo de la peluquería y el maquillaje, 

músicos, artistas, conservadores, diseñadores... Para llegar a crear una 

pasarela/recreación histórica que este año ya ha tenido su cuarta 

edición, con ‘’Sesión Continua: Historia de los medios audiovisuales en 

España’’, y por lo tanto acercar la historia de una forma más atractiva al 

público, historia viva para la cual se han realizado algunos de los 

conjuntos que se pueden observar a la muestra. 

 



 

 
Con esta exposición, podemos recorrer desde las 

antiguas civilizaciones griegas y romanas, hasta los 

años 60 del siglo XX, la evolución de la silueta 

masculina y femenina, adentrándonos en aspectos 

como la higiene, la educación, la concepción del 

hombre y la mujer, los rituales religiosos y de 

paso... entre otros muchos conceptos más 

superficiales como la moda de cada momento y la 

influencia en las diferentes clases sociales, la razón 

de ser de estas modas y cómo se expandieron... 

para llegar a comprender quién somos ahora y por 

qué, de dónde venimos y donde vamos, puesto que 

la forma en que nos vestimos es el reflejo de la 

sociedad en que vivimos, del que somos y el que 

pensamos, de aquello en que nos fijamos y porque 

lo hacemos, y por lo tanto, leer visualmente el 

atuendo de un ser humano, es extraer una pequeña 

pieza de la historia, para poder interpretarla como 

una obra de arte más, y comprender nuestros 

antepasados para aprender de ellos. 

 

 

 

 

 


