ESTUDIO 360º
Muebles en miniatura: un mundo a escala 1:12
Expertos:
Fernando Setién, miniaturista de mueble contemporáneo
Sofía Rodríguez Bernis, directora del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid
Laura Costa, propietaria de Evolve Miniatures
Moderadora: Mónica Piera, presidenta de la Asociación para el Estudio del Mueble
Coordinadora: Gemma Rovirosa, vocal de la Asociación para el Estudio del Mueble

@fernandosetien

¿Conoces el mundo de los muebles en miniatura? ¿Sabías que existe un amplio
número de coleccionista en este sector? En este contexto, nos encontramos a
profesionales que se dedican a ello y que despiertan gran interés en el mercado,
como es el caso de Fernando Setién, miniaturista de mueble contemporáneo de
España escala 1:12.
El mundo de las miniaturas impactó en Setién de tal manera que le hizo desarrollar
su profesión hacia este camino tan delicado y apasionante rodeado de detalles,
técnicas y precisión en cada una de las piezas que crea. Bajo escala 1:12, el experto
crea un mundo paralelo con un método de trabajo propio en el que preserva la
materia prima y el proceso típico de fabricación que se aplica en cualquier mueble
a tamaño real: despiece, trazado, corte, ensamblaje y ajuste.
En este Estudio 360°, Fernando Setién nos enseñará su trabajo en el mundo de los
muebles en miniatura y explicará los detalles de su método de trabajo, así como sus
referentes, en un vídeo grabado por la Asociación. A continuación, dialogará con
Sofía Rodríguez Bernis, directora del Museo Nacional de Artes Decorativas de
Madrid, en relación a esta área de conocimiento, y con Laura Costa, propietaria de
Evolve Miniatures, sobre los muebles en miniatura y su demanda en el mercado
actual. En la mesa redonda, moderada por Mónica Piera, presidenta de la
Asociación para el Estudio del Mueble, los asistentes tendrán la oportunidad de
participar y preguntar.
Martes, 23 de marzo de 2021 a las 19:00 h
Actividad gratuita - Formato Online
El idioma de este Estudio 360º será el castellano
Associació per a l Estudi del Moble
Disseny Hub Barcelona Pl. Glòries, 37 planta -1 08018 Barcelona
93 256 67 85 info@estudidelmoble.com www.estudidelmoble.com

