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EL M
MOBILIA
ARIO CO
OMO MO
ODELO DE
D COM
MUNICAC
CIÓN SO
OCIAL:
ALGU
UNOS CO
OMENTA
ARIOS S
SOBRE UN
U CON
NJUNTO DE MU
UEBLES
ART D
DECÓ PR
ROVINCIIAL Y LO
OS VALO
ORES QU
UE TRAN
NSMITEN
N.

Antonioo Rafael Feernández Paradas
P
Universsidad de Máálaga. Mála
aga, Españaa.

E
En una sociiedad en la que todo eestá mediatizado, y don
nde todo paasa por el taamiz de la
virtualiddad, nos olvvidamos que hasta no hhace tanto, las personaas requeríann otra serie de
d medios
para com
municar vaalores socialles, económ
micos culturrales, etc., que
q los situaaran en unaa posición
social ddiferenciadoora con respecto a sus ccongéneres. Una de lass vías con laas que histó
óricamente
han conntado las peersonas paraa transmitirr estos valorres, ha sido
o el mobiliaario, testigo
o mudo de
las sociiedades y de
d evolució
ón de estas.. Los mueb
bles son un
n elemento de comunicación de
primer oorden, que debidament
d
te interrogaados, podrán
n de manifieesto una serrie de “sutillezas” que
nos habblan de deterrminados có
ódigos y moodelos de co
omunicación social.
P
Partiendo de
d un conjun
nto de muebbles Art Deecó provinciial español, pretendem
mos extraer
una serrie convenccionalismoss que fueroon utilizados en el periodo
p
com
mo instrum
mentos de
comuniccación sociaal.

Palabraas clave (5) Comunicacción. Burguuesía. Mobilliario. Art Decó.
D
Rural.l. Valores so
ociales.
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GUNAS CO
ONSIDERA
ACIONES P
PREVIAS DEL MOB
BILIARIO
O COMO MODELO
M
1. ALG
DE CO
OMUNICAC
CIÓN.

“El Artt Déco encaarna una eraa en la que
exisstía un estilo
o de vida, uuna época qu
uizás muy
distinta de la actuall. Duró pocoo más de do
os décadas
y desaparecció, pero nun
unca ha sido
o olvidada.
…)Una épocaa alegre quee indudablemente fue
(…
testigo de grandes miserias y pprivaciones, pero que
al
a mismo tieempo conserrvó la segurridad en sí
mism
ma por lo qu
ue respecta aal color, la forma
f
y la
utiliidad de los objetos.
o
Fuee una era en
n la que se
crearon m
muchas cosas bellas”1.

S
Si partimoss del hecho de que un m
mueble es una
u fuente de
d informacción de prim
mer grado,
veremoss cómo éstee es reflejo de un mom
mento históriico, de una tendencia aartística o dee cómo se
relacionnan en una sociedad determinada
d
a. El mobiliiario Déco es el reflejoo de un gu
usto por la
suntuosidad, alejaddo del tradiicional ideaal barroco o rococó donde primaa la exhubeerancia, el
recargam
miento y ell oro. El Dormitorio dde la abuelaa2, es el refflejo de com
mo una pareja de los
años 300 del siglo XX
X construíía su fachadda de cara a la sociedad; del reglaamento del aparentar;
de los ssistemas de asimilación de corrieentes artísticcas foráneas; o del podder adquisiitivo de la
familia, entre ottras much
has cuestioones. Por lo tanto, nos enc
ncontramos ante la
instrum
mentalizaciónn del mobiiliario comoo modelo de
d comuniccación sociaal, con unaa serie de
códigoss que eran utilizados para transm
mitir determ
minados mensajes
m
heuurísticos pllenamente
aceptaddo por las coomunidades en las que estaban insertos.
““El dormitoorio de la ab
buela”3, es dde estilo Arrt Decó, provincial, poppular o cuallquier otro
términoo que nos peermita reflejjar el modoo de hacer de
d una socieedad desde lla periferia que quiso

1

Texto toomado de las sobrecubiertaas del libro dee Arie van dee Lemme, “G
Guía del Arte D
Decó”. Madriid: Editorial
Ágata, 1997.
2
Así denominaremos al
a conjunto dee piezas objetoo de estudio.
3
Para unn estado de la cuestión actual sobre el moobiliario popu
ular, véase: DÍÍAZ QUIRÓSS, Gerardo, “E
El arca en el
mobiliario de Asturiaas preindustrial: piezas deel concejo dee Grado”, Reevista de diaalectología y tradiciones
popularess, 2011, tomoo 66, 1, pp. 13-46, pp. 13-446. RODRÍGUEZ BERNIS
S, Sofía, “Noo comprar sin visitar casa
Apolinar””: la empresa de muebles de
d Aponilar M
Marcos”, Reviista de dialecttología y traddiciones populares, 2011,
tomo 66, 1, pp. 139-1666. AGUILÓ María,
M
Paz, “L
La valoración social del desspacho instituucional en el primer
p
tercio
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“aparenntar” a la manera
m
más parisina
p
po sible. El Dééco, como último
ú
estillo internacio
onal de la
Historiaa del Arte, supone
s
una concepciónn de la belleeza basada en la purezza de las lín
neas restas
con unaa marcada tendencia
t
a la abstraccción, y que supone unaa reacción a la exuberancia y la
curva m
modernista.
E
El punto dee inicio del movimientoo fue la Exp
position Intternationalee des Arts Décoratifs
D
et Indusstriels Modeernes, pertinentementee convocadaa a nivel intternacional y celebrada en París
entre los meses de abril y octu
ubre de 192 5. En ella se dieron citta todos los países euro
opeos, con
la exceppción de Alemania
A
qu
ue seguía rrelegada a un segund
do plano traas la primeera guerra
mundiall. El conceppto de Bellee Époque tuuvo en esta muestra su
u máximo ap
apogeo: gran
ndiosidad,
consum
mo, sofisticacción, calidaad de vida y sociedad del
d bienestarr.
D
De la celeebración dee la exposiición podrííamos extraaer multituud de conssecuencias
transcenndentales, tanto
t
para la
l Historia del Arte co
omo para la
l Historia de la Com
municación
Social. Entre ellas,, el deseo de
d satisfacerr a sectores de la socieedad que quuerían apareentar, pero
cuyas arrcas impedíían una apu
uesta por la calidad, tan
nto del diseñ
ño, como dee los materiiales y los
artistas, es decir, laa propia exp
posición see convirtió en
e un medio
o de comunnicación soccial por el
cual se ddemocratizóó la utilizacción de objeetos “bellos””.
L
La mecanizzación y laa industria ppronto se pusieron
p
manos a la oobras, y co
omenzar a
ofertas ppiezas a sem
mejanza e imagen
i
del amplio mu
uestrario quee el espectaador pudo encontrase
e
en la exxhibición. Poco
P
despuéés el Decó eera ya todo
o un estilo internacionaal. Esta cuestión para
nosotross es de vitaal trascendeencia, ya quue el Dorm
mitorio de laa abuela aluude de los mejor del
Déco innternacionall y la asim
milación dell mismo en
n la periferia españolaa, haciendo de él un
vehículoo ideal paraa lo proyeccción de deteerminados valores
v
sociales en los qque estaban
n en juego
la correcta comuniccación de un
na serie de ideas que permitían
p
proyectar el im
maginario público
p
de
la sociedad.
S
Según Vann de Lemmee, en una pprofunda reeflexión, “ees quizás unn rasgo típ
pico de la
naturaleeza humanaa el hecho de
d que incluuso en los peeríodos de mayor
m
pesim
mismo y dep
presión, el
espíritu se supera para crearr y disfrutarr de un poco
o de belleza
a”. El Art D
Decó, en su magnitud
social, pproyecto enn todos loss sectores dde la vida el deseo manifiesto
m
dde una sociiedad que
todavía tenía muy presente
p
loss avatares dee la Primeraa Guerra Mundial.

del siglo XX”, Revistta de dialecto
ología y tradiiciones popula
ares, 2011, to
omo 66, 1, pp
pp. 167-196. CARUANA
C
MOYAN
NO, Sonsoles, “La fortuna del mueble español en el mercado deel arte como reflejo de su
u valoración
social”, R
Revista de diallectología y trradiciones poppulares, 2011, tomo 66, 1, pp.
p 197-228.
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D
Desde el puunto de vistta de los m
materiales, ell Déco, es un
u perfectoo ejemplo dee cómo el
estado dde la técnicaa de un momento conccreto afecta a la produccción de unna obra de arte.
a
En su
estado pprimigenio, el del origeen del Estiloo, Francia, por
p medio de
d su extensso imperio dispuso
d
de
los máss exóticos materiales:
m
desde ébanno de Macaasar, madera de amboiia traída dee las Islas
Malucass, nogal podado, palma, carey, m
marfil, madreeperla… El cromo, la bbaquelita, las
l resinas
sintéticaas o el plásstico enconttraron su applicación all mobiliario
o. Nuevos y exóticos materiales
m
convivieeron en perrfecta armon
nía con anccestrales técnicas como
o la laca. Toodas estas cuestiones,
nos inteeresan aquí,, ya el dorm
mitorio de lla abuela, para
p
hacer frente
f
a la función que se le ha
encomeendado, tenddrá que recurrir a un ccatálogo dee materiales que pretenndan “sustittuir” a los
francesees lujosos y de buena calidad, coomo posteriiormente veeremos. Sóllo de esta manera,
m
el
conjuntoo de piezass podía com
menzar a ej ercer las fu
unciones co
omunicativaas que le haabían sido
asignaddas.

2. EL C
CONJUNTO
O DE MUE
EBLES. AP
PROXIMA
ACIÓN HIS
STÓRICA.

E
El “Dormitorio de la abuela”
a
se nnos presentta como un conjunto uuniforme dee muebles,
actualm
mente desconntextualizad
do del entorrno para el que fue co
oncebido. Ell mismo se compone
de las siiguientes piiezas: Camaa, armario dde tres puerttas, la centraal cubierta ccon un espej
ejo en toda
su supeerficie, dos mesitas de noche, conn escupideraa en loza de Pickmmaan, una sillaa baja con
pejo y Perchhero de pie.
reposabbrazos, cómooda con esp
E
El mismo de
d estilo Arrt Decó esppañol provincial fue ad
dquirido enn los años treinta
t
del
siglo XX
X por un feeliz matrimo
onio que accaba de con
ntraer sus prrimeras nuppcias. Ella joven, y el
mayor.
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Fig. 1. “Ell dormitorio
o de la abueela” posee unos
u
importees valores ppatrimonialees que se
hacenn necesario conservar y legar al fuuturo, por medio
m
de la puesta
p
en vaalor de los mismos.
m

R
Realizado en
e “materialles aparentees”, el dorm
mitorio, com
mpleto, se coonstruye con
n un alma
de madeera, de chappón, y presenta en su acabado ex
xterior una deliciosa
d
y “aparente” tonalidad
rojiza, símil caobaa, conseguiida a base de chapass tintadas en
e tonos caaoba. Las piezas se
resuelveen a base dee superficies lisas en suu conjunto, rematadas en los copet
etes, tanto dee la cama,
el armarrio y los coostados de la
l cómoda ccon medias tallas con motivos
m
veggetales. Los muebles
de guarddar conservvan los tirad
dores originaales en metaal, con motiivos organiccistas.
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Fig. 2. El sistema
s
de construcción
c
n de los mu
uebles es de escasa caliddad en su ejjecución,
observvándose unaa imposta baastante popuular en los mismos.
m
La carga expreesiva radicaa en la de
delanttera de los muebles.
m

Fig. 3. El conjunto
c
de muebles quue constituy
ye el dormittorio de la aabuela esta chapeado
c
con maddera tintadaa que imita la
l calidad y el veteado de la caobaa. Son un buuen ejemplo
o de cómo
la sociiedad de loss años 30 coonstruía muebles lo máás aparente pposibles.

E
El conjuntoo actualmen
nte se ubicaa en una situ
uación distiinta para laa que fue prrevisto. El
matrimoonio, acomoodado en su
us posibilidaades, era po
oseedor de grandes exttensiones dee tierra en
la vega de la ciudaad de Antequ
uera, tanto él como ella, por lo qu
ue con su unnión su patrrimonio se
mentado connsiderablem
mente. En la vega dispo
onían de unaa gran casa donde vivían toda la
vio aum
familia, los hijos lllegados y lo
os que estuvvieron por llegar, tías solteronas, primos, etcc. Aunque
era unaa familia coon terrenos,, la tierra eera cultivad
da por el co
onjunto de los miemb
bros de la
familia.
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A
Además de esta primerra casa fam
miliar, y resiidencia habitual en la vvega Anteq
querana, el
matrimoonio, por herencia
h
fam
miliar dispoonía de unaa enorme casa
c
de “apparato” situ
uada en la
céntricaa calle “Merrecillas” de la Ciudad, que según nos informan los heredderos, era de
d grandes
proporcciones, con un inmenso patio, y una antig
gua casa dee sirvientess, que nun
nca vieron
ocupadaas por sirvieente alguno. Fue para eesta casa donde el matrimonio enccargó su dorrmitorio.
M
Mencionar que en la caasa de la caalle Merecillllas, existíaa otro dormiitorio de maatrimonio,
que la nnovia había heredado de
d su difuntta madre. Con el paso de los añoss y por circu
unstancias
de la viida, aquellaa enorme caasa familiarr fue vendid
da, y el mattrimonio, m
mayor ya en
n sus años
adquirióó un piso en
e la Calle del Toril dde la mism
ma ciudad, a la que traasladó algu
uno de los
muebless que componían su an
ntigua resideencia de la ciudad. Enttre los objettos que sobrrevivieron
al feliz traslado, see encontrab
ban los dos dormitorios, el de la madre
m
y el suyo propiio. Que es
donde aactualmente se conservan.

S
Se da la cirrcunstancia de que aquuel joven matrimonio
m
prácticamen
p
nte no llego a usar su
recién aadquirido dormitorio nupcial,
n
ya que con caarácter geneeral siempree utilizaron el que la
novia hhabía heredaado, razón por
p que el ddormitorio, si bien de malas caliddades, pero aparentes
acabadoos, actualmeente se consserven en suu plenitud a falta de reccuperar la toonalidad rojjiza con la
que de ddebió reluciir, cubierta actualmente
a
e por pátinaa y la mugree.

MONIALES
S DEL MO
OBILIARIO
O PROVIN
NCIAL ESP
PAÑOL.
3. LOS VALORES PATRIM

L
Los mueblees en sí, “m
modernos enn sus formass”, si tenem
mos en cuent
nta que el matrimonio
m
vivía enn una Antequera “proffunda”, en el centro de
d Andalucíía, lejos de cualquieraa moda en
tendenccia, muestraan los precep
ptos del Arrt Decó espaañol, con laas superficiees lisas y lo
os remates
talladoss, buscando el contrastee de una vetta inexistente. Los mueebles son buurgueses en conjunto,
aparentees en su forrmar, y de mínimas
m
caliidades en su
us interioress.
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Fig. 4. El dormitorio
d
de
d la abuela aúna la infl
fluencias con
nceptuales dde Déco fraancés, con
n española
la propiia tradición

E
En los mism
mos se da un
na doble tenndencia, la industrializzación en lo s cortes de la madera
y el ensamblaje de los mismoss, con la meezcla de lo más
m genuinaamente espaañol que es la talla.
D
Debemos teener en cuen
nta que los espacios in
nteriores dell primer terccio del siglo
o XXI, en
las áreaas descontexxtualizadas por las moodas, con carácter
c
gen
neral se deccoraban en un estilo
Alfonsinno, en el mejor
m
de loss casos, y uun “remordiimiento”, qu
ue hizo las delicias dee notarios,
médicoss y abogadoos.
P
Por lo tantoo, nuestro matrimonio
m
aadquiere paara su nido de amor, unn conjunto que debió
ser por llo menos diiferente a laa tónica del ambiente de alrededor.
C
Con respectto a los pro
opios mueblles, se diferrenciaban de los realizaados, por ejjemplo en
Madrid,, y salvanddo las distan
ncias, con los propioss parisinos, donde prim
maba la no
obleza del
materiall y la caliddad de los mismos.
m
Loos nuestros recordaban
n a aquelloos en sus fo
ormas, los
“imitabaan”, pero enn su conteniido no eran más que un
na puesta en
n escena dell aparato bu
urgués.
U
Una diferenncia más, laas butacas o sillas de brazos
b
Art Decó
D
originaales, ademáás de estar
construiidas en exqquisitas mad
deras dondee predominaan los chapeeados agressivos, están tapizadas
con telaas propias del
d estilo, dee gran caliddad y bellezza. La silla baja
b de mattrimonio an
ntequerano
presentaa un tapizaddo neutro en
n color mosttaza/anaranj
njado.
D
Dentro de ésta
é represeentación, y muestra dee “modernid
dad”. Hay uun elemento
o más que
no queremos dejar de mencion
nar, y es el hhecho de qu
ue ambas mesitas
m
de nooche, presen
ntan en su
interior un acabaddo en una pasta porccelánica qu
ue hace de cubículo a los urinaarios, uno
actualm
mente desaparecido. Ell que aún ppervive, apaarece sellad
do en su baase con la marca de
39
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Pickmann, que a laa postre eraa una de lass fábricas más
m lujosass del momeento, y que hacía las
delicias entre la buurguesía.

Figg. 5. Urinariio realizadoo en pasta po
orcelánica de
d casa Pickkman

MOBILIAT
TIO COMO
O MODELO
O DE COM
MUNICAC
CIÓN SOCIIAL
4. EL M
E
El sistema de los objeetos, de Jeaan Baudrillaard4 es una excelente herramientaa que nos
permite podemos justificar el Dormitoorio de la Abuela co
omo un esppacio de manifiesta
m
fo
exterriores, burguuesas, y de calidades que
q quieren aparentar ser
s nobles,
aparienccia en sus formas
pero que en su inteerior es todo
o una ilusiónn al servicio
o del reglam
mento del apparentar, yaa que en el
trasfonddo la pobreeza del los materiales muestra su
u verdadera naturalezza e intenciiones. Sin
embargoo, nos resullta de especiial interés ppor el fenóm
meno socioló
ógico que en
entraña: la proyección
p
de la appariencia y ambición de los proppietarios y sus circunsstancias meediante el diseño
d
del
mobiliaario, así com
mo la imitacción y asim
milación en una
u región de la perife
feria andaluzza del Art
4

BAUDR
RILLARD, Jeean, El sistema
a de los objetoos. París: Èditiions Gallimarrd, París, 19688. pp. 13-185.
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Decó, ccon el tamiz de un pu
ueblo del innterior, sien
ndo ademáss un estilo histórico/arrtístico de
escasa ttranscendenncia5 en la región.
r
Toddo ello nos permite vaalorar la insstrumentalizzación del
mobiliaario como modelo
m
de co
omunicaciónn social.
C
Cada una de
d las partees del todoo que comp
pone el dorm
mitorio tiennen su sign
nificado y
autonom
mía propia, sirven a un fin en la haabitación, y no sólo meeramente, fuuncional pu
ues en este
punto dde la Histooria del Disseño, todavvía prima el
e estilo y el orden siimbólico frrente a la
funcionnalidad que se persigu
ue en la m
modernidad. La concep
pción del m
mismo cum
mple unas
rigurosaas funcionees comunicaativas, dondde cada eleemento cum
mple un impportante pap
pel. En el
Dormitoorio de la Abuela tod
do mira a uun orden patriarcal
p
de los muebbles que tieenen muy
marcadaa su jerarquuía como in
ndica Baudrrillard en el texto, “La configuraciión del mob
biliario es
una imaagen fiel de
d las estructuras famiiliares y so
ociales de una
u época. El interiorr burgués
prototíppico es de orrden patriarcal: está cconstituido por
p el conju
unto comedoor-dormitorrio”.
L
La cama occupa el cen
ntro de estee orden y así ocurre en
n nuestro ddormitorio español,
e
a
través dde ella se configura
c
el resto del espacio, laas mesillas de noche ttoman su posición
p
a
sendos llados de la cama, el arm
mario se cenntra en su frente
fr
y la có
ómoda se siitúa en paraalelo a uno
de los lados. La caama concen
ntra el simb olismo de la
l habitació
ón, está carggado de mo
oral, como
dice Bauudrillard quue ocurre co
on el diseño tradicionall, es el dorm
mitorio, habiitación más íntima de
la casa,, verdadero hogar del matrimoni o y, por esso, se ha escogido unn diseño dig
gno de su
significaado. La cam
ma no es “ell punto ceroo neutro” qu
ue indica el autor franccés para el mobiliario
m
modernno, aquí, aunnque desde la austeridaad ornamen
ntal, el cabeecero y el ppie están orn
nados con
una sobbria talla enn el panel de
d madera ooscuro, exponente del quehacer dde la propiaa tradición
española, donde los escultoress y tallistas han ocupad
do un lugar siempre priimordial. Ell conjunto
del dorrmitorio coorresponderíía al paqueete indivisiible que Baudrillard
B
llama en el diseño
modernno “interior modelo”.
m
E
En cuanto a los murros y “la luz”, los espacios
e
accompañan a esta org
ganización
tradicional, es un espacio
e
cerrrado y que sse resuelve dentro de sí
s mismo. L
La ventana situada
s
en
el lateraal de la cam
ma, deja entrrar la luz poor su aperturra, está com
mprendida coomo mero orificio
o
en

5

Para proofundizar en cuestiones
c
relacionadas conn el Art Decó, véase, FERN
NÁNDEZ PA
ARADAS, Anttonio Rafael
y ROSSE
ELLÓ LÓPEZ
Z, María Joséé, “Una visióón del Art Dééco con nomb
bre propio: Loouis Süe y André
A
Mare,
fundadorees de la Com
mpañía de Arrtes Francesaas”, Boletín del
d Museo Ca
amón Aznar, 13, 2009, pp
p. 159-187.
DUNCA,, Alastair, Muebles
M
Art Decó:
D
los disseñadores fraanceses. Barccelona: Styloos, 1986. KJJELLBERG,
Pierre, Arrt Déco: les maitres
m
du mob
bilier. París: L
Les Editions de
d l´Amateur, 1981.
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la paredd para la iluuminación del
d interior.. Los muross delimitan el espacio y no hay proyección
p
alguna aal resto de la
l vivienda, toda ella siigue el esqu
uema tradicional de “haabitaciones-modulo”.
L
La lámparaa que acomp
paña al conj
njunto da un
n toque de sofisticación
s
ón, es de loss años 70,
pero que “casa” a la
l perfección con el esttilo depurad
do del Decó provincial.. Está bien contar
c
con
esta muuestra de modernidad
m
para ver lla diferenciia de jerarq
quías; en eesta luminaaria ya no
importaa la “aparienncia” sino que prima la función del objeto, dar luz, poor eso la muestra
m
sin
vergüennza de lo quue es.

Fig.
F 6. Lámp
mpara de los años 70 dell siglo XX

B
Baudrillard le da espeecial imporrtancia denttro del “intterior burguués” a los Espejos
E
y
Retratoss. Aquí desstaca la pro
ofusión de retratos, yaa fuesen pin
nturas o biien fotograffías, en la
“tradicióón” más ceercana, precisamente, aaparece un retrato
r
fotog
gráfico de lla pareja qu
ue encargó
el dorm
mitorio, conn una volun
ntad de haccer perduraar la memo
oria el día en el que contraían
nupcias. Esta es laa clave del retrato
r
matrrimonial, laa idónea imaagen para laa posteridad
d, y sobre
todo la presencia del
d dormitorio como síímbolo del status y el reflejo del matrimonio
o con una
pareja ““perfecta”
N
No uno sinoo dos espejo
os decoran eel dormitoriio de la abu
uela, uno enn la cómodaa de medio
cuerpo y otro de cuuerpo enterro en el dorsso de la puerta del arm
mario. Los eespejos dup
plicaban el
espacio burgués yaa creado co
on los muebbles y los reproducían
r
n en una dim
mensión ilu
usoria6. El
d
por
p las pareedes se mulltiplica en este
e noble oobjeto que contribuye
c
espacio cerrado y delimitado
al engañño del interior burguéss que comennzaba con laa “deshonesstidad” de loos materiales, ya que
no eran verdaderam
mente una madera
m
noblle como apaarentaban.
6

MELCH
HOIR-BONNE
ET, Sabinet, The
T Mirror: A History, Pearrson, 1995.
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B
Baudrillar7 realiza un
na interesannte codificaación del, y que poddemos extrrapolar al
dormitoorio de la abbuela, razon
nando que nnunca es ino
ocente aunque lo pretennda. El colo
or siempre
aporta uun valor nuuevo a aquello que coolorea. Esto
os muebles en maderaa roja lacad
da habrían
resultaddo estridenteemente kitsch, pero el tono marró
ón oscuro caasa perfectaamente con la idea de
dormitoorio tradicioonal. Dice el autor quue la burgu
uesía preferría colores neutros, po
or ello, la
modernnidad rompeerá con todo
o y traerá toodo tipo de colores,
c
dessde los apaggados y pasteles a los
mativos y vivos.
v
Hoy día
d un dorm
mitorio pued
de ser de cu
ualquier collor, pero en el código
más llam
tradicional, debía ser
s de los co
olores de la madera, com
mo es el casso.

NCLUSION
NES
5. CON

E
En definitivva, a modo de conclussión, creem
mos que todo
o objeto anntiguo es beello por el
simple hhecho de haber sobrev
vivido y se convierte en
e signo de una vida aanterior, porr eso, hay
una tenttación de deescubrir en ellos una ssupervivenccia del orden
n tradicionaal. Para nueestro caso,
ese ordeen tradicionnal hace alu
usión a unaa serie de co
onvencionallismos meddiante los cu
uales, una
determinada socieddad ideó un
na serie de ccódigos, cuy
yos miembrros conocíaan a la perfeección sus
signos, y que erann usados com
mo medio dde comuniccación sociaal, para trannsmitir deteerminados
tipos dee valores.
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