
 
 Los Salones Thorne en el Museo de Arte de Knoxville

Los Salones Thorne en el Museo de Arte de Knoxville, Tennessee, son uno de los 
grupos de diorama en miniatura más conocidos de los Estados Unidos. Los salones son 
importantes históricamente no sólo como archivos dinámicos de períodos distintos de 
interiores americanos y européos, sino también son de las primeras obras de la famosa 
miniaturista Narcissa Niblack Thorne de Chicago. 
 
Narcissa Niblack Thorne (1882-1966) nació en Vincennes, Indiana. A la joven le 
encantaban las casas de muñeca y desde niña coleccionaba  muestras de muebles 
del siglo XVIII. De adulta, buscaba comprar miniaturas antiguas por todos los Estados 
Unidos y Europa.

Para el año 1930, la Sra. Thorne hubo compilado una enorme cantidad de muebles en 
miniatura y piezas auxiliares. Decidió que sus tesoros podrían ser mejor exhibidos en 
una serie de salones construídos a la misma escala que las miniaturas, en escala de 
una pulgada por doce. Tenía la intención de que los salones podrían enseñar sobre la 
evolución de la cultura y el diseño interior en Europa y en los Estados Unidos.

Los Salones Thorne son creados y exhibidos

Durante los años de los 1930 y los1940 Thorne comisionó a ebanistas para crear varias 
series de salones en miniatura con base en sus propios dibujos. Puesto que los salones 
del KMA son entre los más tempranos, ellos contienen muchas de las miniaturas que 
Thorne coleccionó a lo largo de sus viajes por Europa. Contienen también elementos 
como carpintería pintada y manchada, paredes empapeladas y textiles hechos por la 
Sra. Thorne misma. A menudo sus asistentes se encargaban de esos detalles y de la 
creación de muebles en miniatura para los salones posteriores. 

Durante su carrera, la Sra. Thorne creó casi 100 salones en miniatura. Los salones 
recibieron atención internacional después de varias giras de exhibición. En los años 
1933 y 1934 los salones fueron presentados en la Exhibición Universal “Un Siglo del 
Progreso” de Chicago. En 1939 viajaron a San Francisco para la Exhibición Internacional 
de Golden Gate y en 1940 tomaron parte en la Exposición Mundial de Nueva York. En 
el año siguiente, la Sra. Thorne regaló 68 de los salones al Instituto de Arte de Chicago, 
así estableciendo esta colección de salones en miniatura como la más grande del 
mundo.

Un regalo para la Galería de Arte Dulin

En 1962, IBM, que había comprado 29 salones Thorne, dió nueve de las obras más 
antiguas a la Galería de Arte Dulin en Knoxville, el predecesor del KMA. Además de 
los 68 salones en el Instituto de Arte de Chicago y los 9 en el KMA, 20 salones están 
en la colección del Museo de Arte de Phoenix, uno está en el Museo de los Niños de 
Indianápolis, y uno está en el Kaye Museo de las Miniaturas de Los Ángeles. 
Indianapolis Children’s Museum (1), and the Kaye Miniature Museum in Los Angeles 
(1).
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Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Salón español, siglo XVII, antes de 1930
Salón en miniatura
31 1/2 x 45 pulgadas

Este vestíbulo demuestra la influencia de los moros que 
conquistaron España en 711 d.C., trayendo con ellos su 
estilo de arte y arquitectura islámica, el cual es evidente 
en los arcos hermosos y las arañas de hierro forjado. Los 
moros eran musulmanes medievales que vivieron en al-
Ándalus, el área ahora conocida como la Península Ibérica 
que incluye España y Xtugal.



Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Cocina mallorquina, antes de 1930
Salón en miniatura
27 x 35 pulgadas

Mallorca/Majorca es una isla a medio camino entre la 
África del Norte y la costa al sur de Francia. Mallorca 
es parte de las Islas Baleares y fue colonizada x España. 
Majorca es conocida x las cerámicas coloridas y los 
azulejos que se llaman majólica, los cuales han sido 
hechos allí desde los tiempos de la ocupación mora. Esta 
cocina habría sido parte de una alquería, evidente x las 
herramientas y los zapatos de madera que el granjero 
habría usado afuera. Las ventanas en arcos y los azulejos 
decorativos encima del banco sugieren influencias 
árabes. El techo es tan alto para mantener el cuarto 
fresco y la chimenea grande parece a la de una cocina 
estadounidense colonial.



Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Española del siglo XVI, antes de 1930   
Salón en miniatura  
26 x 36 pulgadas

Esta cámera refleja el estilo del Renacimiento español que 
combina influencias del gótico, del Renacimiento italiano y 
de los Moros. El cuarto es grande y magnífico, El techo con 
vigas y el brocado en las paredes destacan la grandeza 
del cuarto..  Las cortinas de cama cumplen un propósito 
estético y otro funcional; abiertas se ven elegantes y 
cuando cerradas mantienen cálido al ocupante de cama. 
Los muebles también reflejan una mezcla de objetos e 
influencias del mismo estilo. El cabecero fue hecho con 
una peineta para mantilla, embellecida con marfil, coral y 
nácar. El patrimonio católico de España se representa x el 
banco de rodillas bajo el crucifijo. 



Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Salón victoriano, a eso de 1850, antes de 1934 
salon en miniatura
25 3/4 x 33 1/2 pulgadas

El retrato de la Reina Victoria, cuyo gusto dominaba 
la industria de la moda durante su reinado largo, 
pone el tono del diseño victoriano en este salón. El 
diseño victoriano fue dominado x la decoración densa, 
inclusive alfombras estampadas, muebles confortables, 
chucherías y superficies decoradas. Los muebles del salón 
usualmente incluían una silla para hombres con respaldo 
y reposabrazos altos y una silla para mujeres con lados 
bajos que acomodan miriñaques. Estos muebles vienen de 
una casa de muñecas británica. La chimenea de mármol 
es típico del estilo. Otros elementos victorianos incluyen 
la araña “de gas” con prismas de cristal y el arreglo de 
flores de cera bajo una cúpula de cristal. El estante de 
periódicos contiene una de las pocas ediciones de The 
London Times que se imprimió en 1924 para la casa de 
muñecas de la Reina.



Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Cocina estadounidense colonial, antes de 1930
Salón en miniatura
16 x 29 1/2 pulgadas

Para protegerse de los inviernos duros en Nueva 
Inglaterra, los colonos tempranos construyeron casas 
con techos de vigas bajas, ventanas pequeñas y puertas 
sólidas. Suelos y paredes eran construdos con tablas 
sin pintar, y los muebles eran de pino o de arce. Una 
chimenea grande para la calefacción y la cocina era 
un rasgo principal de la cocina colonial. Las sillas con 
respaldo alto proveían un escudo contra las corrientes de 
invierno. La mayoría de las casas coloniales tenían una 
rueca para hilar el hilo de lino con el que se tejía paño. 
Muchas habitantes de casas en Nueva Inglaterra colgaban 
“pelotas de la bruja” a lo lado de la puerta para protegerse 
de los espíritus malignos.



Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Comedor inglesa, a fines del siglo XVIII  hacia, antes de 
  1930
Salón en miniatura
16 1/2 x 25 pulgada

Todos los muebles en esta cámara son copias de 
aquellos que Thomas Chippendale diseñó y que  estaban  
expuestos en museos británicos. Chippendale, el 
fabricante más celebrado de armarios y muebles en 
Inglaterra, desarrolló un estilo llamado chinoiserie con 
base en de mercancías de lujo de la China. Esos efectos 
incluían porcelana, seda, armarios lacados y papeles 
de pared pintados a mano que llegaban a Inglaterra en 
barcos mercantes británicos. Piernas rectas,  adornos  
de calado y cimas de pagoda como los que se ven en 
el gabinete de curiosidades y en los estantes colgados 
definaban este. Durante este período de comercio intenso 
con China, el té se convirtió en bebida muy popular en 
Inglaterra. El té indio había estado en Inglaterra  desde el 
siglo XVII, pero la imxtación de platillos y tazas de té de 
China popularizó el arte de té en Inglaterra.



Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Cámera de Nueva Inglaterra, c. 1770, antes de 1930
Salón en miniatura
18 x 29 pulgadas

Esta cámera se base en un cuarto de dormir de los fines 
del siglo XVIII en Salem, Massachusetts. Los muebles de 
caoba son copiados de piezas en el Museo Metropolitano 
de Arte de Nueva York.  No habían armarios y habían muy 
pocos cuartos de baño en las casas del siglo XVIII. Se 
lavaba con un lavabo con espejo, jarra de agua y cuenco. 
La cama con dosel se viste de sábanas de verano y el 
taburete bajo los pies de la cama se puede usar al ponerse 
zapatillas o al rezar. Encima de la mesita es una pintura 
de luto, típico del período, que representa a dos mujeres 
llorando a lo lado de una lápida. La alfombra chiquita fue 
hecha en Checoslovaquia. 



Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Comedor federal, C.  1810, antes de 1930
Salón en miniatura
18 x 29 pulgadas

En 1748 las ruinas de Pompeya se excavaron x completo, 
lo que aceleró un renacimiento clásico de arte y 
arquitectura. Este cuarto refleja el período del Estilo 
Federal en los Estados Unidos entre fines del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX. Las ruinas griegas y 
romanas en el papel de pared pintado a mano ayudan 
a caracterizar el estilo. Duncan Phyfe, el fabricante 
escocés de muebles, fue el diseñador principal del Estilo 
Federal. Después de mudarse a Nuevo York en 1792, las 
habilidades de Phyfe llevaron a tanta demanda de sus 
productos que finalmente empleó más de 100 trinchantes 
y ebanistas para fabricar muebles que la adinerada élite 
estadounidense compró. Phyfe introdujo la práctica de 
la fábrica a la fabricación de muebles. Todos los muebles 
en este cuarto son copias del diseño de Duncan Phyfe. La 
repisa de chimenea es una réplica de un diseño de Charles 
Bullfinch, el arquitecto de Boston. 



Narcissa Niblack Thorne (Vincennes, Indiana 1882-1966 
  Chicago)
Cocina estadounidense de verano, 1885, antes de 1930
Salón en miniatura
17 1/2 x 29 1/2 pulgadas

Muchas casas de haciendas estadounidenses tenían 
cocinas de verano para evitar que la casa principal 
sobrecaliente. Esta cocina tiene comodidades “modernas” 
incluso un lavabo de interior con bomba de mano para 
traer agua adentro y una estofa de carbón cuyo tubo 
habría quitado el humo del cuarto para desahogarlo 
afuera. La toalla encima del lavabo es diseñada para 
rodar, así que todos puedan usar una parte seca. Las 
paredes encaladas habrían ayudado a iluminar la cocina 
y la herradura sobre la puerta es un símbolo de la buena 
suerte.


