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El Museu de Cultures del Món de Barcelona presenta, en edificios catalanes tradicionales,
obras destacadas de pueblos no europeos. La iluminación mediante las herramientas de
ERCO Optec y Pollux escenifica en igual medida la arquitectura y el arte.
Una máscara funeraria de Ghana, una estatua de Buda de Burma y un incensario de Guatemala. Los
objetos rituales y cotidianos no europeos seleccionados son codiciados objetos de coleccionista en el
mercado del arte internacional. Sin embargo, están sujetos a reglas distintas en comparación con las
obras occidentales modernas. Dado que la mayoría de los objetos están sin firmar, casi nunca pueden
atribuirse a un artista concreto. Así pues, su valor se define por las colecciones de las que ya han
formado parte. El Museu de Cultures del Món permite al público interesado acceder a obras de varias
de estas prestigiosas instituciones, tales como la Fundación Folch y el Museo Etnológico de Barcelona.

Lo que los objetos revelan sobre las culturas
El Museu de Cultures del Món pretende ser una plataforma para la preservación, presentación y
transmisión del legado artístico y la sabiduría de culturas asiáticas, africanas, americanas y oceánicas.
La exposición permanente muestra una selección ejemplar de unas 500 obras, entre ellas una maza
«Apa’apai» de Polinesia, que fue traída a Europa en el siglo XVIII por el navegante y descubridor James
Cook.
A ello se suman muestras temporales, por ejemplo sobre escritos, y el papel que desempeñaron en la
cultura a la que pertenecieron. En la zona de entrada del museo se encuentra además un área
libremente accesible con exposiciones temporales, como la dedicada al teatro de sombras indonesio
Wayang Kulit.

Edificios con siglos de antigüedad exquisitamente renovados
El Museu de Cultures del Món se ubica en el Carrer de Montcada, una calle conocida por sus edificios
históricos. Se aloja en la Casa Nadal y en la Casa Marquès de Llió, cuya historia se remonta muchos
siglos. La Casa Nadal obedece a la estructura de un palacio medieval, con un patio interior, una galería
en la primera planta y una fachada con torre. Durante muchos años albergó el Museo de Arte
Precolombino Barbier-Mueller. La Casa Marquès de Llió presenta las características de una residencia
aristocrática del siglo VIII, también con patio interior, galería y torre, así como una escalera
representativa. Durante algún tiempo fue el domicilio del Museo de Diseño de Barcelona. Para habilitar
ambas fincas para su uso actual fueron necesarias ambiciosas medidas de remodelación y
rehabilitación, entre ellas la restauración de techos artesonados del siglo XIV y la construcción de
elementos de conexión entre los edificios hasta ahora independientes.
El diseño de iluminación para el Museu de Cultures del Món fue encomendado a Antonio Sainz, del
estudio barcelonés Haz Luz 17. La principal dificultad estribaba en iluminar tanto los edificios
históricos como las piezas expuestas sin que la arquitectura y el arte entraran en competencia entre sí.
Este objetivo se logró mediante las luminarias de ERCO Optec y Pollux, cuya luz puede dirigirse con

precisión gracias a los sistemas de lentes especialmente desarrollados para tal efecto. Además, debían
escenificarse las obras de arte de tal manera que los observadores pudieran profundizar en su
contemplación. Los LEDs de ERCO garantizan una reproducción cromática excelente y, por tanto,
realzan claramente los matices de los materiales y los cromatismos de las piezas de la colección. No en
vano, los objetos expuestos son valiosas obras históricas que por motivos de conservación tan solo
pueden exponerse a la luz con ciertas restricciones. Es aquí donde acredita su eficacia la luz LED, dado
que su espectro no contiene radiación IR ni UV dañina.

Iluminación de vitrinas mediante tecnología LED

Como a menudo ocurre en museos arqueológicos o etnológicos, también en el Museu de Cultures del
Món muchos de los objetos se exponen en vitrinas. Por consiguiente, debe garantizarse mediante
proyectores tanto la iluminación básica de la sala como la acentuación de los objetos expuestos. Aunque
la iluminación de las vitrinas tenga lugar desde fuera, no deben formarse reflejos en sus cristales,
tampoco procedentes de ventanas. Además, por motivos de conservación, las temperaturas en las
vitrinas deben permanecer constantes.

Dado que en las luminarias LED de ERCO el calor es disipado hacia atrás a través del cuerpo, están
perfectamente indicadas para la iluminación de vitrinas. En el caso de las vitrinas altas es posible
utilizar su superficie superior como elemento difusor, por ejemplo utilizando un cristal esmerilado.
Cuando la luz de un proyector atraviesa el material semitransparente, se obtiene en la vitrina una
combinación de iluminación básica difusa y acentuación mediante luz dirigida. De este modo, en el
Museu de Cultures del Món se escenifica de manera expresiva, entre otras cosas, un grupo de máscaras
africanas.
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