Catálogo de algunos botones del Museo de botones Destro en Panamá.

Este catálogo ha sido realizado en colaboración con Panamá Accesible. Texto revisado por
Adapta Plena Inclusión Adapta Plena Inclusión Madrid.
Ciudad de Panamá, República de Panamá. Mayo 2020.

Presentación
El Museo De Botones Destro pertenece a la FUNDACIÓN AMATA.
Tiene una colección de botones más de 8,000 de todo el mundo.
También muestran de forma temporal otras colecciones como cofres, estampillas, monedas,
esculturas y rocas.
Además, el museo muestra las colecciones que otras personas han juntado.
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Botones de filigrana

Son botones de metal.
La técnica de la filigrana consiste en hilos de metal
que se cruzan entre ellos.

Los pueblos antiguos como los etruscos, griegos,
egipcios y bizantinos ya hacían filigrana.
Los mixtecos, un antiguo pueblo de México, ya hizo
filigranas hace miles de años.

Este botón está fabricado con hilos de metal
unidos y soldados con perfección y delicadeza.
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Botones Autárquicos
Son botones hechos en cartón forrado con cuero.
En los años de la Primera y la Segunda Guerra
Mundial en Europa, todos los metales eran solo
para armas.
Para hacer botones, los fabricantes solo podían
usar materiales que encontraran en el momento.
Estos botones son del abrigo de un violinista que
vivió en Italia en esos años de la guerra.

Mira el detalle del botón: Los bordes de cartón están todavía en buen estado.
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Botones Infantiles
Son botones hechos en china con tablero de fibra de
densidad media.
El tablero de fibra de densidad media mezcla astillas de
madera y unos ingredientes para hacer una masa, como
resina, urea y cera.
China es un gran productor de botones con diseños
infantiles. El búho, es un pájaro cazador que representa la
sabiduría. Es la única especie de aves que tienen una
forma similar a nuestras orejas.

Alas del búho.

Ojos del búho.

Mira el detalle del búho: tiene varios colores y texturas en su cuerpo.
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Botones de metal
Son botones en metal de Italia e Inglaterra. Los
botones tienen 200 años de antigüedad.
Estos botones están hechos de forma delicada
con técnica de filigrana y a menudo están huecos
por dentro.
La costumbre de la época era guardar cera, jabón
o cremas perfumadas en estos huecos.

Mira los huecos que tienen los botones.
Aquí es donde introducían las pastas perfumadas.
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Botones de pasamanería

Mira el detalle del botón: es de un
material llamado fibra de ágave.
El ágave es la planta utilizada para la
preparación del tequila.
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Desde hace 400 años hay botones de pasamanería hechos a mano.
Los artesanos utilizaban hilos de oro y de plata. También utilizaron cabello humano, rafia o
seda.
Los artesanos entrelazaban los hilos sobre madera, tela o cartón. Hoy los hacen sobre metal
o plástico.
Este botón procede de la lata de botones de la abuela Destro. Así nace la idea de crear este
museo.
El botón tiene unos 70 años de antigüedad.
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Botones Art Nouveau
Es un botón estilo Liberty de Estados Unidos.
Tiene un estilo conocido de varias formas
como:
Art Nouveau
Arte Floreale
Tiffany
Jugendstil
El Art Nouveau es un estilo que estuvo de
moda hace 100 años. Esa época fue muy
creativa.

Detalle de flor.

Este tipo de botones imitaba formas de la naturaleza como plantas y frutos.
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Botones miniaturas
Son botones miniaturas utilizados en los
chalecos de hombre de Italia e Inglaterra
hace unos 150 años.
Son de metal y sus fabricantes los trabajaron
de forma delicada. A veces están decorados
con vidrios de colores.
Algunos botones tienen láminas de nácar y
de vidrio sobre latón.

Los botones miniatura miden menos de 1 centímetro.
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Botón de vidrio

A los botones de vidrio
también se les llama
botones de luto.
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Estos botones están hechos de vidrio. Son muy hermosos.
Tiene una historia triste y romántica de hace 160 años en Inglaterra.
Cuando muere su esposo Alberto, la reina Victoria quiere recordarle durante toda su vida.
Por eso, decide vestirse con el color negro porque creía que era un color adecuado para
mostrar el dolor por la pérdida de su marido.
Es así que en sus vestidos aparecen estos botones negros.
De este modo, se extiende la moda del “luto” en toda Europa cuando muere una persona.
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Botón Art Déco

Es un botón Art Déco en plástico procedente de
Inglaterra.
Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
en Europa, nace un estilo artístico que utiliza
formas exageradas y abundantes. Ese estilo se
llama Art Déco.

Mira el triángulo que tiene en el centro. Utiliza formas geométricas para expresar la
creativididad.
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Botón de plástico

0

Es un botón de Italia.
Lo empezaron a fabricar hace unos 70 años.
Los brillos de la parte clara del botón le dan
parecido a un material llamado nácar.
El nácar era caro. Por eso muchos fabricantes de
botones utilizaron otros materiales metálicos que
sobraban de otras producciones.

Mira el detalle del diseño del botón. Estos botones se producian de sobras de
otros materiales.
Por eso, los conocemos como botones reciclados.

Fi
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Bóton de nácar
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Es un botón de nácar de Italia.
El Museo del Botón Destro lo compró en el año
2016.
En la antigüedad ya usaban materiales
naturales para hacer adornos.
Una ciudad que vivió por muchos años de la
fabricación de botones de nácar fue Muscatine,
en Estados Unidos.
En el 2019, esa ciudad abrió un Museo de Botones justo para recordar la importancia de esa
fábrica para esa ciudad.
Mira los bordes del botón de nácar.
Tiene 3 círculos. Los vemos en color negro, perla y gris.
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Botón de rocas
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Mira los colores de las rocas y los minerales.
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Las rocas y los minerales han tenido siempre gran importancia como materiales para
fabricar botones.
Encontramos botones de oro, plata, cobre, plomo y hierro, entre otros metales.
Los que aquí podemos ver son botones de roca con un marco circular en metal y son de
Italia, de hace unos 30 años.
Las rocas de los botones son muy bellas. Están cortadas de forma sencilla para darle un
toque especial a la ropa donde están cosidos.
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Esperamos hayas disfrutado del catálogo y nos puedas visitar algún día.
Concierta tu cita con anticipación para poder atenderte como te mereces.
Museo de Botones Destro.
Su teléfono es 507 230-1974
Su celular 507 6926-7492
Correo electrónico: info@museobotonespanama.com.
Dirección: Residencial El Bosque, Vía Tangaré, casa 69-A
www.museodebotonespanama.com.
Ciudad de Panamá, República de Panamá.
El contacto de Panamá Accesible es Ana María de Lindsay.
Su celular es 6483 4264. Su correo es panamaaccesible507@gmail.com.
Final del catálogo de algunos botones del Museo de botones Destro en Panamá.
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