
 
 

BREVE	  CURRICULUM	  VITAE	  
	  Teresa-‐Montserrat	  SALA	  GARCÍA	  	  
	  
Profesora	  Titular	  de	  Historia	  del	  Arte	  de	  la	  Universitat	  de	  Barcelona	  
	  
Se	  licenció	  en	  Geografía	  e	  Historia	  (especialidad	  Historia	  del	  Arte)	  por	  
la	  Universitat	  de	  Barcelona.	  En	  1985	  consigue	  el	  Grado	  de	  Licenciatura	  
por	  la	  tesina	  Sebastià	  Junyent	  i	  Sans	  (1865-‐1908)	  pintor,	  il.lustrador,	  
dissenyador	  i	  teòric	  modernista	  (Premio	  Fundación	  Güell,	  1986).	  	  
	  
Entre	  1986-‐1988	  cursó	  estudios	  de	  Museología	  en	  la	  Generalitat	  de	  
Catalunya.	  Entre	  1986-‐1988,	  obtuvo	  la	  beca	  de	  la	  Sección	  Técnica	  de	  
Museos	  de	  la	  Diputación	  de	  Barcelona	  para	  los	  Museos	  de	  Sitges	  (Cau	  
Ferrat,	  Maricel	  y	  Romántico)	  y	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú	  (Can	  Papiol).	  	  
	  
En	  1993	  obtiene	  el	  título	  de	  Doctor	  por	  la	  tesis	  La	  Casa	  Busquets	  1840-‐
1929	  (Universitat	  de	  Barcelona).	  
	  
Desde	  el	  curso	  1991-‐1992	  imparte	  docencia	  en	  la	  Facultad	  de	  Bellas	  
Artes	  y	  en	  la	  Facultad	  de	  Geografía	  e	  Historia.	  
	  
Actualmente	  es	  directora	  de	  GRACMON	  (Grupo	  de	  Investigación	  
consolidado	  de	  historia	  del	  arte	  y	  de	  diseño	  contemporáneo)	  de	  la	  
Universitat	  de	  Barcelona.	  	  
	  
Ha	  dirigido	  diversas	  tesis	  doctorales	  y	  ha	  participado	  en	  diversos	  
congresos	  internacionales.	  
	  
Profesora	  y	  coordinadora	  del	  Màster	  de	  Gestió	  del	  Patrimoni	  Cultural	  i	  
Museologia	  de	  la	  UB.	  	  
	  
Intereses	  de	  investigación	  
	  
Sus	  líneas	  principales	  se	  enmarcan	  en	  los	  estudios	  culturales,	  las	  
relaciones	  arte-‐sociedad	  del	  siglo	  XIX-‐XX,	  sobretodo	  los	  escenarios	  
urbanos	  de	  1900.	  El	  estudio	  de	  las	  arquitecturas	  de	  la	  vida	  privada	  
(decoración	  interior,	  mobiliario	  y	  artes	  decorativas)	  entendidos	  como	  
universos	  simbólicos	  de	  sus	  habitantes.	  También	  investiga	  sobre	  las	  
interrelaciones	  entre	  las	  artes	  y	  la	  literatura,	  desde	  el	  Romanticismo	  
hasta	  el	  Surrealismo.	  	  
	  
Investigadora	  principal	  de	  los	  siguientes	  proyectos:	  	  
	  



 
 

• Los	   espacios	   del	   ocio	   en	   la	   Barcelona	   de	   1900.	   Un	   proyecto	   e-‐
research	  alrededor	  de	  los	  antecedentes	  de	  la	  industria	  cultural	  

• La	  relación	  de	  las	  artes	  y	  la	  naturaleza:	  biología	  y	  simbolismo	  en	  la	  
Barcelona	  de	  1900.	  	  

	  
Actualmente	  dirige	  los	  siguientes	  proyectos:	  	  
	  	  

• Entre	   ciudades:	   Paisajes	   culturales,	   escenas	   e	  identitades	   (1888-‐
1929)	  (con	  beca	  del	  Ministerio	  HAR2016-‐78745-‐P).	  

• I-‐Media-‐cities	  con	   Filmoteca	   de	   Catalunya,	   un	   proyecto	   del	  
programa	   europeo	  Horizon	   2020,	   liderado	  por	   la	   Cinemathèque	  
Royale	  de	  Bruxelles.	  	  

	  
Ha	  creado	  y	  dirige	  la	  colección	  Singularitats	  de	  GRACMON-‐Publicacions	  
Universitat	  de	  Barcelona.	  
	  
En	  el	  terreno	  de	  las	  exposiciones	  
	  
Trabajó	  como	  documentalista	  para	  Olimpíada	  Cultural	  (1989-‐90)	  y	  
para	  el	  Centenario	  de	  la	  Exposición	  Universal	  de	  Barcelona	  de	  1888.	  	  
	  
Con	  Maria	  Ribas	  ganaron	  el	  Concurso	  de	  racionalización	  y	  dinamización	  
del	  patrimonio	  cultural	  de	  Sitges	  (1990-‐1991).	  
	  
Algunas	  exposiciones	  comisariadas	  destacadas:	  	  
	  
Con	  Xavier	  Roigé,	  Àlbum.	  Imatges	  de	  la	  família	  en	  l’art	  	  (Museu	  d’Art	  de	  
Girona	  (2004-‐2005),	  que	  se	  adaptó	  para	  el	  Centre	  Cultural	  Sa	  Nostra	  
de	  Palma	  de	  Mallorca	  (2006).	  
	  
Invitada	  por	  el	  Van	  Gogh	  Museum	  de	  Amsterdam	  para	  la	  exposición	  
Barcelona	  1900	  (realizada	  en	  2007),	  nominada	  por	  el	  prestigioso	  diario	  
Times	  como	  una	  de	  les	  diez	  mejores	  exposiciones	  del	  año.	  
	  
Vis-‐a-‐Vis	  del	  ciclo	  “Mirades	  a	  la	  col·lecció	  de	  la	  Fundació	  Es	  Baluard	  
d’Art	  Modern	  i	  Contemporani”	  de	  Palma	  de	  Mallorca	  (2011-‐12).	  
	  
Vestigis	  del	  Modernisme	  (una	  trilogía	  de	  exposiciones:	  Obrim	  el	  teló	  
(2011),	  Interioritats	  quotidianes	  (2013)	  y	  Entre	  salons.	  
Granados&Pellicer	  (2017),	  Museu	  Abelló	  de	  Mollet	  del	  Vallès.	  	  
	  
Ganó	  el	  concurso	  del	  Réseau	  Art	  Nouveau	  para	  comisariar	  “Art	  



 
 

Nouveau&Nature”	  (2011-‐2013),	  muestra	  itinerante	  por	  12	  ciudades	  
europeas.	  
 
La	  exposición	  Azul,	  el	  color	  del	  Modernismo	  (a	  inaugurar	  en	  Caixaforum	  
Sevilla	  el	  2	  de	  Mayo	  de	  2019).	  	  
	  
	  
	  



 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


