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Museo

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Inventario

CE083748

Clasificación Genérica

Indumentaria femenina; Prendas de abrigo; Prendas de cuerpo

Objeto/Documento

Capa

Autor/a

MTX (Mertxe Hernández)

Materia/Soporte

Lana verde
Viscosa

Técnica

Confección mecánica
Fieltro

Dimensiones

Anchura = 121 cm
Delantero: Longitud = 52 cm
Espalda: Longitud = 94 cm

Descripción

Capa corta hasta la cadera, de fieltro de lana color verde botella. Se
compone de dos piezas: una forma la capa, que cubre hombros y
brazos y se une en el centro del delantero con una costura vertical de
30 cm de largo. En la espalda, éste tiene un perfil semicircular, pero
en el delantero la tela se recorta creando un bajo en forma de ángulo
obtuso, cuyo vértice coincide con el extremo inferior de la costura. En
el cuello, la pieza se dobla hacia afuera, para formar una esclavina
en espalda y hombros, que en el delantero se estrecha y se
transforma en un amplio escote en V. La segunda pieza es un
triángulo isósceles, de 19, 24 y 24 cm de lado, de igual tejido, cosido
en el interior del escote, cubriendo el pecho. La prenda carece de
remates. Composición : 70% lana, 30% viscosa.
Pertenece a la colección otoño-invierno 2000-2001.

Inscripciones/Leyendas

Etiqueta cosida, interior, en costura delantera
70% LANA / 30% VISCOSA / ( Símbolos de tratamiento) / MERTXE
HERNÁNDEZ / NIF.- 46048585 - D

Firmas/Marcas/Etiquetas

Etiqueta cosida al cuello
MERTXE HERNANDEZ / MTX / BARCELONA

Datación

2000

Forma de Ingreso

Donación

Fecha de Ingreso

09/04/2002

Catalogación

Goizueta Ruiz, Mercedes; Llorente Llorente, Lucina

Foto: José Luis García Romero

Museo

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Inventario

CE083749

Clasificación Genérica

Indumentaria femenina; Prendas de busto

Objeto/Documento

Chaleco

Autor/a

MTX (Mertxe Hernández)

Materia/Soporte

Algodón [negro y blanco]
Botones: Pasta negro
Cremallera: Nailon negro

Técnica

Estampación
Sarga

Dimensiones

Longitud = 51,50 cm
Botón: Diámetro = 1,20 cm
Cadera: Contorno = 92,50 cm
Hombro: Anchura = 30 cm
Ojal: Longitud = 1,50 cm
Pecho: Contorno = 91,50 cm

Descripción

Camisa de tejido vaquero en sarga de algodón color negro y blanco,
con estampado irregular en blanco por toda su superficie. La camisa
es corta, entallada y con cuello camisero.

Forma conjunto con una falda del mismo tejido, larga y asimétrica en
el delantero, con una pieza inferior de forma trapezoidal y recta por
debajo de la rodilla en la espalda. Pertenece a la colección primavera
-verano 2002 de MTX, marca de Mertxe Hernández. La diseñadora
catalana es desde sus comienzos una de las más vanguardistas de
las pasarelas barcelonesas. En 1997 creó MTX, con la que ha
conseguido una notable repercusión internacional.
Firmas/Marcas/Etiquetas

Etiqueta cosida al cuello
MERTXE HERNANDEZ / M T X / BARCELONA

Datación

2002

Contexto Cultural/Estilo

Edad Contemporánea

Foto: Enrique de Murga Redondo

Museo

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Inventario

CE083750

Clasificación Genérica

Indumentaria femenina; Prendas de cintura

Objeto/Documento

Falda

Tipología/Estado

vaquero

Autor/a

MTX (Mertxe Hernández)

Materia/Soporte

Algodón [negro y blanco]

Técnica

Estampación
Sarga

Dimensiones

Longitud = 89 cm
Cintura: Contorno = 70 cm
Espalda: Longitud = 65,50 cm
Vuelo: Perímetro = 140 cm

Descripción

Falda de tejido vaquero en sarga de algodón color negro y blanco,
con estampado irregular en blanco por toda su superficie. Es larga y
asimétrica en el delantero con una pieza inferior de forma trapezoidal
y recta por debajo de la rodilla en la espalda.

Forma conjunto con una camisa del mismo tejido, corta, entallada y
con cuello camisero. Pertenece a la colección primavera-verano 2002
de MTX, marca de Mertxe Hernández. La diseñadora catalana es
desde sus comienzos una de las más vanguardistas de las pasarelas
barcelonesas. En 1997 creó MTX, con la que ha conseguido una
notable repercusión internacional.
Inscripciones/Leyendas

Etiqueta cosida a la cintura, espalda
38

Firmas/Marcas/Etiquetas

Etiqueta cosida a la cintura, espalda
MERTXE HERNANDEZ / M T X / BARCELONA
Cremallera
S P (Entrelazadas)

Datación

2002

Contexto Cultural/Estilo

Edad Contemporánea

Foto: Enrique de Murga Redondo

