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HORARIO
MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Laborables, de martes a sábado:
de 9:30 a 19:00 h.
Domingos y festivos:
de 10:00 a 15:00 h.
Jueves de julio y agosto:
“Verano en el Museo”, de 9:30
a 22:30 h.
Cerrado: todos los lunes
del año, 1 y 6 de enero, 1 de mayo,
9 de noviembre y 24, 25
y 31 de diciembre.
Taquilla: cierra 30 min. antes del cierre
del Museo

INFORMACIÓN
Teléfono: 91 550 47 00
Fax: 91 550 47 04
Correo electrónico:
difusion.mt@mecd.es
Web:http://museodeltraje.mcu.es

HORARIO BIBLIOTECA
Laborables, de martes a viernes:
de 9:30 a 14:30 h.

Fotografía de portada:

CÓMO LLEGAR
Metro: Moncloa (líneas 3 y 6)
y Ciudad Universitaria (línea 6)
Autobús: líneas 46, 82, 83, 132,
133, y G

HORARIO BOKADO
Restaurante: de 13:30 a 16:00 h.
y de 21:00 a 23:30 h., de martes
a sábado
Cafetería: comparte horario
con el Museo
Teléfono: 91 549 00 41
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VISITAS COMENTADAS
Lugar de encuentro de todas las visitas:
área de acogida / taquillas

Visitas generales
con audioguías y receptores
Grupos
De martes a viernes de 10:00 a 18:00 h. y sábados,
de 10:00 a 14:30 h., con reserva previa
Individuales
En horario de apertura del Museo

Visitas guiadas para grupos formados
Generales
Martes y jueves: 10:30 y 17:00 h.
Miércoles y viernes: 10:30 y 12:00 h.
Grupos de 15 a 25 personas,
con reserva previa
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Temáticas
· Fortuny, el mago de los tejidos
· Traje regional, memoria del pasado
· Tejiendo palabras: la indumentaria
a través de la Literatura (*)
· Tecnología textil: el primer
paso para la moda
· Mujer, moda y sociedad
. La Alta Costura
Miércoles y viernes: 12:00 h.
Jueves: 17:00 h.
Grupos de 15 a 25 personas,
con reserva previa
Información e inscripciones:
91 550 47 08 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.)
difusion.reservas.mt@mecd.es
(*) También inscripción individual
para formar un grupo
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Visitas extraordinarias
para grupos e individuales
Visitas para personas con discapacidad visual:
Evolución de la silueta y El mundo de los tejidos.
Miércoles: 10:45 h.
Información e inscripciones:
91 550 47 08 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.)
difusion.reservas.mt@mecd.es
Ciclo de personajes históricos:
Gustav Klimt
Reconstruimos la indumentaria de la época en la que
vivió este reconocido pintor, de cuyo nacimiento se
conmemora el 150 aniversario.
Viernes: 10:45 h.
Inscripción:
A través de formulario web
Información:
91 550 47 08 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.)
difusion.reservas.mt@mecd.es
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EL MODELO DEL MES
Breves conferencias en las que se analiza e
interpreta un modelo entre los expuestos. A
los asistentes se les entrega gratuitamente un
cuadernillo con el contenido de la conferencia,
que también estará disponible en la página
web transcurrido el mes de la actividad.
Domingos: 12:30 h.
Duración: 30 minutos
Asistencia libre y gratuita

Octubre
Bonete, 1500-1525
Elvira González
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Noviembre
Capa de visón,
años 20
Rodrigo de la
Fuente

Diciembre
Cartel Anís del
Mono, 1898
Teresa García
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TALLERES
INFANTILES
Los Fines de semana en familia están
pensados para que mayores y niños disfruten
juntos, explorando los aspectos más lúdicos
de la indumentaria.

Érase una vez
un zapato de cuento
En este taller conoceremos los secretos de
los diferentes calzados que se esconden en la
literatura; desde el perdido zapato de cristal de
la Cenicienta hasta las maravillosas botas de
siete leguas de Pulgarcito.
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TALLERES
PARA MAYORES
Taller de cestería
Es una de las labores artesanas más antiguas.
En el taller realizamos un recorrido por las
técnicas más usuales a través de piezas
seleccionadas de la colección.
Miércoles: 12:00 h.
Dirigido a: personas mayores de 65 años
que vengan individualmente o a grupos ya
formados. Máximo 12 personas
Asistencia gratuita, con reserva previa
Información e inscripciones:
91 550 47 08
(de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.)
difusion.reservas.mt@mecd.es
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ACTIVIDAD
Educación
Infantil
Las vitrinas del Museo
se convierten en escena
rios
para los cuentos El sas
trecillo valiente, La bella
durmiente, El traje nuevo
del emperador y La
princesa de la seda

Educación
Primaria
A través de las actividad
es Tu marca en la prend
a,
MiTraje.es, A la vanguard
ia de la moda y Había
un
botón, ton, ton, los niñ
os y las niñas descubre
n la
indumentaria y conocen
los distintos procesos
de
elaboración y decoración
de las prendas.

16

ESO, Bachillerato
y Formación
Profesional

hilo conductor
La indumentaria sirve de
as disciplinas con
para acercarse a distint
Literatura, Al hilo de
las visitas: Al hilo de la
tecnología y Al hilo
la
la Historia, Al hilo de
de lo femenino.

Educación
especial
y diversidad
funcional

botas o Los juegos
A través de El gato con
s costumbres y
de Paquito descubrimo
épocas, con el fin
modos de vida de otras
y la curiosidad de
rés
inte
de fomentar así el
los participantes.
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* Disponible en la web el folleto electrónico
“Vístete”, nuestra publicación específica
con la programación anual para centros
escolares.
Asistencia gratuita, con reserva previa
Inscripciones:
A partir del 20 de septiembre a través
de formulario web
Información:
91 550 47 08
(de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.)
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CURSOS
Moda. Pasado, presente y futuro
Fecha: 6 de octubre
Horario: 10:00 - 18:00 h.
Organiza: Asociación Moda Universidad
y Empresa
Lugar: salón de actos
Información e inscripciones:
629 203 506 y 600 376 625

II Seminario sobre tribus urbanas
Fecha: 18 y 19 de octubre
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos
Lugar: salón de actos
Asistencia libre hasta completar aforo
Información:
915504700 Ext. 4744
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Gestión de eventos de moda
Fecha: 27 de octubre
Horario: 9:00 - 20:30 h.
Organiza: Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, UCM y S Moda
Lugar: salón de actos
Información e inscripciones:
http://www.jornadamoda.es/

I Encuentro sobre Conservación y
Documentación de Colecciones de
Instrumentos Musicales
Fecha: 24 y 25 de noviembre
Organiza: Instrumenta, Asociación Española para
el Estudio de los Instrumentos Musicales y sus
Colecciones
Lugar: salón de actos y biblioteca
Asistencia gratuita, con reserva previa
Información e inscripciones:
91 550 47 00 Ext. 4813
elena.vazquez.g@mecd.es
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CONFERENCIAS
Los Miércoles de los Amigos
Los primeros miércoles de cada mes, los
Amigos del Museo del Traje nos proponen
una actividad abierta al público sobre
moda. Este trimestre incluimos, además
de conferencias, un homenaje a
Jesús del Pozo con algunas de las
personas más cercanas a él.
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Organiza: Asociación de
Amigos del Museo del Traje
y Museo del Traje. CIPE
Hora: 19:00 h.
Lugar: salón de actos
Asistencia libre hasta completar
aforo
3 de octubre
Conversaciones:
Jesús del Pozo
Dirigido por Esperanza
García Claver
Colabora: Fundación
Jesús del Pozo
7 de noviembre
10 trajes para la Historia
Pablo Pena
5 de diciembre
Zafiros con historia
Christine Vasseur
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EXPOSICIONES
TEMPORALES
15 años sin Gianni
Homenaje a Gianni Versace
12 de julio – 14 de octubre
Muestra dedicada a esta figura clave para la moda
del último cuarto del siglo XX. La obra de Versace
se caracteriza por la fusión de un clasicismo de
raíz latina con una modernidad provocativa y
desenfadada.

MFShow Diseñadores
18 de septiembre – 14 de octubre
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Comisariado:
Juan Gutiérrez
Colabora: Museo
Nacional de Escultura
Lugar: primera planta

Tras la celebración de la III Edición de MFShow,
los diez diseñadores que han participado en el
proyecto exponen en el Museo una de sus más
recientes creaciones.
Organiza: MFShow
Lugar: primera planta
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Trajes de baño y exposición corporal
Una historia alternativa del s. XX
20 de octubre – 13 de enero
Retrospectiva que aborda más
de un siglo de moda de baño,
desde finales del s. XIX hasta la
actualidad. La exposición muestra
la evolución tanto estética como
técnica que ha experimentado a
la moda de baño.
Comisariado: Beverly Birks
Organiza: S.G. de Promoción de las
Bellas Artes y Fundación Balenciaga
Lugar: planta baja

TalentosDesign’12
15 de noviembre – 9 de diciembre
Los cincuenta jóvenes creadores seleccionados en el
concurso on line TalentosDesign tienen la oportunidad
de mostrar sus obras en esta exposición que pone
punto y final a la edición 2012.
Organiza: Fundación Banco Santander
Lugar: sala Jardín

Certamen de Fotografía
sobre Cultura Popular
Octubre - enero
Esta exposición recoge los trabajos seleccionados en
el certamen que organiza el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Todos ellos son una muestra de
la heterogeneidad que existe en España en cuanto a
pensamiento y formas de vida.
Organiza: Museo del Traje. CIPE
Lugar: primera planta
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Bebés
Usos y costumbres sobre el nacimiento
(ca. 1800 – 1960)
21 de diciembre – 17 de marzo
Los usos, costumbres y percepciones en torno a la
primera infancia han variado mucho en los últimos
doscientos años. Esta exposición trata de mostrar
al público estos cambios, marcando como límite
temporal la década de 1960, momento de inicio de
lo que se podría considerar la crianza moderna.

Comisariado:
Elena Vázquez
Lugar: primera planta
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ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
IX Semana de la Arquitectura
Visitas comentadas al edificio del Museo guiadas por
arquitectos y alumnos de Arquitectura.
Fecha: 5 de octubre
Organiza: Fundación Arquitectura COAM y Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid
Información e inscripciones:
http://www.esmadrid.com/semanaarquitectura

Semana de la Ciencia
Conferencias
La indumentaria y su conservación. Diagnósticos y
soluciones
Silvia Montero Redondo
Nuevos materiales en las colecciones de accesorios
Mª Antonia Herradón
Fecha: 6 de noviembre
Horario: 19:00 - 21:00 h.
Lugar: salón de actos
Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo
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Visitas guiadas
Presentación de casos prácticos en el área
de indumentaria
Silvia Montero Redondo
Presentación de casos prácticos en las colecciones de
accesorios
Mª Antonia Herradón
Fecha: 7 y 8 de noviembre
Horario: 7 de noviembre: 11:00 - 13:00 h.
8 de noviembre: 17:00 - 19:00 h.
Lugar de encuentro: área de acogida/taquillas
Taller familiar
La química de los tejidos
Fecha: 10 y 11 de noviembre
Horario: 11:30 - 13:00 h.
Organiza: Historiactiva C.B.
Lugar de encuentro: área de acogida/taquillas
Inscripción:
A partir del 23 de octubre (22 de octubre para los
“Amigos del Museo”) a través de formulario web
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Acto de entrega de los premios de
Investigación Cultural Marqués de Lozoya
y del Certamen de Fotografía
sobre Cultura Popular
Coincidiendo con la inauguración de la muestra de
las fotografías premiadas, se celebrará el acto de
entrega de los premios a los galardonados en las
convocatorias del año 2011 de ambos certámenes.
Fecha y hora: por determinar
Lugar: salón de actos

Día de la Discapacidad:
Quiero hablar contigo
Visita taller en la que se abordará el papel del abanico
en la historia de la indumentaria y se hará especial
hincapié en su utilización como herramienta del
lenguaje del galanteo.
Fecha: 4 de diciembre
Dirigido a: personas con
discapacidad auditiva y público general
Horario: 12:00 -13:30 h.
Lugar de encuentro: área de acogida/taquillas
Inscripción:
A partir del 20 de noviembre (19 de octubre para los
“Amigos del Museo”) a través de formulario web
Información:
91 550 47 00 Ext. 4744
(de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.)
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NOVEDADES EN
LA EXPOSICIÓN
PERMANENTE
Dada la gran sensibilidad de los materiales
textiles la Exposición Permanente
del Museo del Traje se mantiene en constante
renovación para garantizar su adecuada
conservación. Esta circunstancia, que exige un
laborioso esfuerzo por parte de los profesionales del
Museo, permite al público poder encontrarse cada
cierto tiempo con novedades en la Exposición.

Rotación de colecciones
Trajes de modistos españoles que participaron en
la exposición “20 trajes para Rusia” se exponen en
la pasarela. Además podremos disfrutar de nuevas
piezas en las vitrinas que muestran los complementos
del s. XVIII.
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CRÉDITOS
Diseño de Moda
Gianni Versace: portada
Cornelli: pág. 1
Jesús del Pozo: pág. 26 y 27
The 2nd Skin Co.: pág. 29
Arnold Constable and Company: pág. 30
Carteles
Taller Lit.: Folch, F. / Diseño: Wypa: págs. 6 y 7
Taller Lit.: Henrich / Diseño: Ramón Casas
Creación Gráfica
Mª Jesús Gutiérrez
Fotografías
Certámen de Fotografía ¿Cómo T Vistes, cómo T ves? / Kamil Lopatka: pág. 21
Certámen de Fotografía ¿Cómo T Vistes, cómo T ves? / Dory Kawakan: pág. 21
Francisco Javier Maza: pág. 36
© de las piezas del Museo del Traje. CIPE,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

