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Hubo un tiempo en que las tarjetas de visita eran de tela. Las de la
fábrica Garin se bordaban, artesanalmente, como los miles de
espolines y mantos litúrgicos que han salido de sus telares desde el
siglo XIX. Primero trabajaron para la Iglesia, incluido el Vaticano
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TURISMO En la localidad valenciana de Moncada

El único museo de la seda vivo

Abrirá sus puertas en la primavera de 2015 con una colección de más de 3.000 piezas

El fondo incluye herramientas, documentos, cartas, espolines y maquinaria del S.XIX

Los visitantes podrán descubrir cómo se trabaja en los complejos telares Jacquard
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Arabella León coordina el inventariado de los
fondos de la fábrica Garin, donde no dejan de
aparecer joyas históricas

La conservadora del museo

y la capa del Papa Pío IX. Más tarde se dedicaron a la
indumentaria de la tierra, los trajes de fallera que entonces
pasaban de generación en generación. El museo de la seda de
Moncada recogerá toda esta producción que seguirá viva para
que los visitantes descubran el funcionamiento de los
"complicados" telares Jacquard, que forman parte de la historia
de Valencia y de España desde la Ruta de la Seda.

La colección está compuesta por unas 3.000 piezas entre
maquinaria, herramientas, bibliografía, cartas, dibujos,
cartones, espolines y una amplia documentación que se
encuentra en inventario. La responsable del proceso es la futura
conservadora del museo, Arabella León, historiadora del arte,
gestora del patrimonio, profesora y natural de Moncada. Explica que
el primer paso es declarar estos fondos "colección museográfica".
En ese momento, "podrán haber visitas guiadas y la fábrica Garin
dejará de ser una gran desconocida para convertirse en reclamo
turístico de interés mundial".

Lo amplía el alcalde de esta localidad de 22.000 habitantes de
L'Horta Nord de Valencia, Juan José Medina, quien apunta que
debido a la "problemática con la legislación que exige la Generalitat
y en el contexto económico en el que nos encontramos, se optó por
la figura de colección museística bajo el nombre de Museo de
la Seda de Moncada". Así se conocerá a partir de "abril o mayo
de 2015", cuando abra sus puertas después de un lavado de cara
exterior y una rehabilitación interna de las dos naves de las que
consta Garin.

La más antigua será el espacio expositivo, mientras que en la nave
contigua se mantendrán los once telares Jacquard en los que
trabajan y seguirán trabajando los operarios de Garin. De no
llegar a un acuerdo, el alcalde tiene claro que no cesará la
producción, y para ello está proyectada una escuela-taller o centro
especial de empleo en el que "jóvenes con discapacidad podrán
trabajar conjuntamente con Garin o en solitario para el museo". La
clave es que la seda "siga siendo un elemento vivo para mantos de
falleras, litúrgicos o telas ornamentales de cualquier tipo que sigan
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saliendo de los telares de Moncada".

El alcalde de Moncada, al frente de la Delegación de Patrimonio de
la Diputación de Valencia, recuerda que su ciudad "siempre ha
estado vinculada a la producción de la seda, empezando por la
crianza del gusano en las buhardillas". Después llegó la fábrica
Garin, propiedad de un marsellés que se la vendió a esta familia
valenciana que se trasladó a Moncada en 1900. "Varias
generaciones que bordaban con hilo de oro han dejado un rico
anecdotario" que repasa la historia de la seda y de todo un país.
"Sería un crimen perderlo", afirma Medina, quien "preocupado" por
la delicada situación económica de Garin, en peligro de extinción,
acordó con sus responsables una permuta de terrenos valorada
entre 700.000 y 800.000 euros que "ha salvado una joya que se
hubiese perdido".

Joyas como las que se han encontrado durante el inventariado de la
colección museística extraída de los fondos de Garin. Desde un
ejemplar de la República hasta muchos mantos de vírgenes de
Andalucía o documentación de tejidos elaboradas en los telares
valencianos que hoy forman parte de la decoración de lujosos
hoteles neoyorquinos. Y, por supuesto, los trabajos de la familia
Garin para la histórica Exposición Regional de Valencia.

Luis Vives utilizaba la Ruta de la Seda para hacer llegar sus
cartas escritas en griego a Erasmo y Tomás Moro, tratando de
escapar de las fauces de la Inquisición que quemó los huesos de los
restos de sus familiares. Con el Museo de la Seda de Moncada que
abrirá sus puertas en la primavera de 2015, los dibujos exclusivos
y personalizados de Garin y la producción de la seda en los
últimos dos siglos llegará a cualquier rincón del planeta y
reforzará la situación de este municipio valenciano en el mapa
turístico. "No tenemos playa, pero sí un rico patrimonio histórico que
puede atraer visitantes a nuestra ciudad".
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