


Museu Vestits de Paper
Biografía
Mollerussa tiene muchas singularida-
des, pero la más conocida es el 
Concurso de Vestidos de Papel que 
se celebra  hace más de 57 años.  

En este concurso, el arte el diseño 
y la moda nos dejan un testimonio 
imprescindible para compartir. Moda, 
cultura y  patrimonio mantienen un 
dialogo permanente y que conforma 
una de las señas de identidad de la 
ciudad.

Participantes de todas partes 
participan en este concurso con 3 
ejes vertebradores, las categorías:

• Época
Comprende todos aquellos vestidos  
que hacen referencia a eventos 
o ceremonias de época: vestidos 
reales, nobles, ceremoniales, 
tradicionales, etc.

• Fantasía
Inspirados en la mitología, leyendas, 
ciencia-ficción o creaciones oníricas.

• Moda Actual
Todo tipo de vestidos que tengan 
cabida dentro la moda actual (de 
noche, de prêt-à-porter, etc.) forman 
parte de esta categoría.





Los vestidos de papel 
de Mollerusa

El papel es un elemento cotidiano 
en nuestro día a día, pero pocas 
veces imaginamos sus múltiples 
aplicaciones, por ejemplo, como 
materia prima de originales obras de 
arte. 

Hablamos de arte entendido como 
cualquier actividad o producto 
realizado con una finalidad estética 
y también comunicativa, mediante la 
cual se expresan ideas y emociones, 
y ¿por qué no elaborar ese arte con 
un material tan a nuestro alcance?

El Museo de Vestidos de Papel 
de Mollerussa nos acerca a esta 
tipología de arte a través de un 
museo con origen en un concurso 
con más de 57 años de historia. 

Nos remontamos a 1964 cuando un 
grupo de modistas de Mollerussa, 
juntamente con la Sociedad Cultural 
i Recreativa L’Amistat, inician la 
celebración de un concurso de 
vestidos de papel para poner en 
valor uno de los oficios con mayor 
representación en la ciudad y 
escogen el día 13 de diciembre, 
festividad de Santa Lucía, patrona 
de las modistas.

HISTORIA

Desde entonces, Mollerussa ha 
celebrado ininterrumpidamente el 
concurso, excepto la última edición 
que tuvo que ser suspendida a causa 
de la pandemia de la Covid-19. 

No obstante, la tradición se quiso 
vivir igualmente por lo que se 
ideó una exposición urbana que 
permitió exponer una docena de 
piezas del museo en vitrinas de 
cristal iluminadas que vistieron 
las plazas y calles del centro de 
la ciudad durante casi un mes 
coincidiendo con la que hubiera sido 
la celebración del concurso. 

La muestra tuvo una excelente 
acogida por lo que se decidió 
mantenerla durante 15 días más de lo 
previsto coincidiendo con las fiestas 
navideñas y ayudando a reforzar la 
iluminación de esta época ya de por 
sí singular.



El emblemático Teatro L’Amistat 
es la sede habitual del concurso, 
que reúne año tras año más de 60 
piezas entre las tres categorías 
características del certamen: época, 
fantasía, moda actual.

Las bases del concurso señalan 
que todos los vestidos deben 
ser confeccionados a mano y a 
máquina, y cosidos con hilo de 
algodón. 

Asimismo, queda completamente 
prohibido el uso de pegamento o 
similares con lo que se pretende 
brindar un claro homenaje a la 
costura de corte tradicional sin que 
esté reñida con la espectacularidad 
que se ofrece en pasarela con el 
uso de diversas técnicas que hacen 
las delicias de los asistentes, como 
el origami, el ganchillo, la media, el 
quilling o el bolillo. 

Todo ello está al alcance de los 
participantes para ofrecer piezas 
únicas que visten la pasarela con su 
creatividad.

FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO



Año tras año, el concurso amplía 
sus premios con colaboraciones que 
ayudan a diversificarlos, y poder 
dotar a los participantes de más 
posibilidades a la hora de valorar su 
trabajo. 

Así, además de los premios en 
metálico a las tres mejores piezas 
de cada una de las categorías 
y que suman más de 13.000 
euros, también destacan otros 
reconocimientos como:

DIDAL D’OR 
Dedal de oro
Otorgado por el comité organizador 
del concurso, premia la fidelidad y la 
trayectoria en el mismo.

AGULLA D’OR 
Aguja de oro
Patrocinado por el establecimiento 
de moda Lluna de Drap, reconoce el 
mejor trabajo artesanal de aguja.

PREMIO AL/LA MEJOR MODELO 
Patrocinado por la revista de moda 
de Pasarela de Asfalto y que consiste 
en una entrada para asistir a uno de 
les desfiles de la “Mercedes-Benz 
Fashion Week de Madrid” - Antigua 
pasarela Cibeles -.

PREMIO ESPECIAL AL MEJOR 
APROVECHAMIENTO DE LAS 
CUALIDADES DEL PAPEL
Otorgado por EMOZ 
Se valora principalmente la 
utilización, tipo del papel, tipo de 
plegado y modelado de los vestidos, 
así como los elementos puramente 
origamísticos como el corrugado, 
teselado, froissage, modelización 
e inclusión de elementos 
papiroflécticos.

PREMIOS

PREMIO EMERGENT’S
Otorgado por la organización 
al mejor vestido con un diseño 
paralelo y conceptual con un 
alto componente de innovación 
y originalidad confeccionado per 
menores de 30 años (en cualquiera 
de las 3 categorías).

Otros premios complementarios:

AGUJAS PARA PARAR UN TREN
Patrocinado por la empresa Folch 
dedicada a la fabricación de agujas 
Folch y que tiene por objectivo 
fomentar el arte de la costura en las 
nuevas generaciones 

PREMIO AL MEJOR 
COMPLEMENTO
Patrocinado por la agencia de viajes 
Ilertravel
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El Museo de Vestidos de Papel, 
que fue inaugurado en 2009, está 
situado en el edificio contiguo al 
Teatro L’Amistat, sede del concurso 
que le da origen y sentido. 

Es un museo singular que expone 
un centenar de piezas que año tras 
año se renuevan con las nuevas 
incorporaciones de los vestidos 
premiados en el certamen.

Consta de tres plantas y su visita 
es en sentido descendente. Así, 
empieza en la tercera planta que 
nos introduce en su historia y nos 
desvelan la base para la confección 
de los vestidos con una muestra de 
las tres categorías a concurso y la 
exposición de piezas de colección 
como la reproducción del vestido de 
coronación de la reina Isabel II de 
Inglaterra.

La segunda planta nos adentra en 
dos de las categorías de mayor 
impacto: época y fantasía. 

Vestidos con amplias faldas y 
largas capas nos transportan a 
épocas victorianas, isabelinas, belle 
êpoque… una buena manera para 
poder observar el transcurso de la 
moda con en el paso del tiempo.

Fantasía no deja a nadie 
indiferente por la originalidad y 
espectacularidad, así como por la 
frescura y complejidad que albergan 
piezas con tocados y complementos 
que llegan a tomar, en ocasiones, el 
protagonismo del vestido.

EL MUSEO

Y finalmente el primer piso alberga 
unas de las categorías no menos 
sorprendente, la de Moda Actual, 
que nos ofrece vestidos tanto 
para nuestro día a día como para 
grandes actos, pasando a piezas 
intercambiables, superposiciones 
y acabados espectaculares que 
podrían bien llegar a confundir el 
papel con la tela.

El museo brinda su particular 
homenaje los nombres icónicos 
de la moda, ya que en esta misma 
planta expone las diferentes réplicas 
en papel de piezas firmadas por 
diseñadores/as o marcas de moda 
de prestigio que han desfilado por 
el concurso con la pieza original 
que el autor ha cedido. En esta zona 
del museo se pueden encontrar 
piezas de Custo Barcelona, Antonio 
Miró, Lidia Delgado, Josep Mª Peiró, 
Lorenzo Caprile, Agatha Ruiz de 
la Prada, Toni Francés, Armand 
Basi, Rosa Clarà, Josep Abril, 
Konrad Muhr, Jordi Labanda, Miquel 
Suay,Victorio & Lucchino, entre otros 
nombres.



...Los vestidos de papel de Mollerussa son una expresión de 
tradición y cultura pero también un excelente escaparate de 
la esencia de la ciudad que los exhibe en un museo y que 
quiere también ofrecer la posibilidad de disfrutarlos fuera 
de su sede. Por eso, el museo organiza a lo largo del año 
numerosas exhibiciones y desfiles de estas piezas singulares 
en diferentes puntos de la geografía estatal. Gente de 
diferentes puntos participa en el concurso, establece lazos, 
comparte trabajos y técnicas, visita el museo… y con esto nos 
muestra que los vestidos conforman una manera de renacer 
la costura y como no, la magia del papel...

Mireia Caba,
Técnica del Museo de Vestidos de Papel


