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Horario Museo del Traje:
Laborables de martes a sábado: de 9:30 a 19:00 horas
Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 horas
Jueves de julio y agosto: Verano en el Museo 
de 9:30 a 22:30 horas
Cerrado: todos los lunes del año, 
1 y 6 de enero, 1 y 15 de mayo,  
24, 25 y 31 de diciembre.

Cómo llegar
Metro: Moncloa (líneas 3 y 6) 
y Ciudad Universitaria (línea 6)
Autobús: líneas 46, 82, 83,
84, 132, 133, y G

Información
Teléfono: 91 550 47 00,
ext. 4708 
(de martes a sábado de
10:00 a 14:00 horas)
Fax: 91 550 47 04
Correo electrónico: 
difusion.mt@mcu.es
Web:
http://museodeltraje.mcu.es

N.I.P.O. 551-07-0034-X
Depósito Legal: ???????
Imprime: Artes Gráficas Muriel

Fotografía de portada: Alfiler de coral, ca. 1850

Las Rozas Village, colaborador del boletín 
de actividades de otoño 2007, ofrece una vez
más su apoyo al Museo del Traje por 
su gran labor en el desarrollo de la cultura 
y la moda.

ÍNDICE

Visitas 

El modelo del mes

Talleres infantiles

Talleres para mayores

Actividades escolares

Encuentros con…

Ciclo de conferencias

Cursos y congresos

Exposiciones temporales

Actividades extraordinarias

Novedades en la exposición permanente

Calendario

4

6

10

14

16

18

20

22

30

36

38

40

       



4

VISITAS 
Visitas comentadas
Conscientes de la variedad de aspectos implícitos
en la indumentaria, el Museo ofrece distintos tipos
de visitas para grupos:

· Visita general
· Fortuny, el mago de los tejidos
· Traje regional, memoria del pasado
· Tejiendo palabras: la indumentaria a través 

de la Literatura
· Exposición temporal: Mujeres de blanco

Martes y jueves: a las 10:30 y 17:00 horas
Miércoles y viernes: a las 12:00 y 17:00 horas

Grupos de 15 a 25 personas, con reserva previa

Además, para los visitantes individuales se ofrecen
visitas comentadas a las exposiciones temporales
que, en el caso de la muestra Un vestido, dos
vivencias, serán realizadas por la propia artista.

Sábados a las 12:00 horas

Asistencia gratuita previa inscripción

Reservas: teléfono: 91 550 47 00  
ext. 4708 (de martes a viernes, 

de 10:00 a 14:00 horas)
difusion.reservas.mt@mcu.es

Audiovisuales
A partir de septiembre, y en horario

de mañana, se proyectará en el
salón de actos una selección del
fondo audiovisual del Museo en

torno a los siguientes temas:

Martes: Grandes diseñadores
Miércoles: Oficios tradicionales

de la indumentaria
Jueves: Traje regional

Viernes: Pasarelas del mundo

Asistenca libre y gratuita

Para consultar el programa
completo, visite la página web: 

http://museodeltraje.mcu.es
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EL MODELO DEL MES

Breves conferencias que tienen lugar en las
salas de exposición, en las que se analiza e
interpreta un modelo de especial importancia
entre los expuestos. A los asistentes se les
entrega gratuitamente un cuadernillo con el
contenido de la conferencia.

Domingos a las 12:30 horas
Duración: 30 minutos
Asistencia libre y gratuita 

Octubre
Vestido romántico 
Pablo Pena González

Septiembre
Chocolatería “El Indio”
Teresa García Cifuentes
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Noviembre
Traje de cóctel “Eisa” de Balenciaga

Laura Cerrato Mera

Diciembre
Adoración de los Reyes Magos (ca.1530)

Helena López de Hierro
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De cabeza
Sombreros, boinas,
monteras, birretes,
chisteras, gorras,
turbantes, cofias…
Existen muchas formas
diferentes de cubrir
nuestras cabezas. Ven al
Museo del Traje y conoce
cómo han evolucionado
los tocados a lo largo de
la historia.

Monitoras: Romina
Gabrielli, Raquel del
Coso y Nerea
Goicoechea
Fechas: sábados y
domingos del 22 de
septiembre al 16 de
diciembre

TALLERES   NFANTILES
FINES DE SEMANA 
EN FAMILIA 
Los fines de semana en familia están pensados
para que mayores y niños disfruten juntos
explorando los aspectos más lúdicos de la
indumentaria.

Horario: 11:30 a 13:30 horas
Lugar: talleres didácticos
Dirigido a: grupos familiares con niños de 6 a
12 años. 
Es conveniente que por cada dos niños venga,
al menos, un adulto.

Participación gratuita previa inscripción

Inscripciones: a partir del 4 de septiembre 
(28 de agosto para los Amigos del Museo) 

Teléfono: 915504700 ext. 4708 
(de martes a sábado, 
de 10:00 a 14:00 horas)
difusion.reservas.mt@mcu.es
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De los pliegues…
¡hasta el gorro!
Algunos vestidos se pueden hacer sin aguja
e hilo; únicamente a partir de plisados,
tablas, drapeados o pinzas. 
Descubre con nosotros el arte del origami y
aprende a modelar con pliegues un vestido
con la forma de tu animal favorito.

Monitoras: Helene
Picard, Mara Canela
y Nerea Goicoechea
Fechas: sábados y
domingos del 22 de
septiembre al 16 de
diciembre
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TALLERES PARA MAYORES
Shibori. Taller de teñido 

En esta actividad los participantes realizarán
una visita centrada en los aspectos

tecnológicos de los tejidos. A continuación,
en un taller, experimentarán con la técnica
de teñido por reserva shibori.

Monitoras: Almudena Cabello
Fechas: jueves de septiembre a diciembre
Horario: 12:00 a 14:00 horas
Lugar: talleres didácticos
Dirigido a: grupos (ya formados) de
mayores de 65 años. Máximo 15
personas

Participación gratuita previa inscripción

Inscripciones: 
Teléfono: 915504700 ext. 4708 
(de martes a sábado, de 10:00 a
14:00 horas)
difusion.reservas.mt@mcu.es
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ACTIVIDADES ESCOLARES

En el curso 2007-2008, el Museo continúa con su
proyecto VISTT para centros escolares. Los
programas, adaptados a los diferentes niveles
educativos, son los siguientes: 

Educación Infantil. Cuentos con mucha tela
Las vitrinas del Museo se convierten en escenarios
para los cuentos El sastrecillo valiente y La bella
durmiente. 

Educación Primaria. Entretejidos
Con el concurso Mi traje.es los niños conocen el
significado de la indumentaria y el proceso creativo
previo a la elaboración de una prenda. 
Después, dejando volar su imaginación, realizan el
diseño de su traje ideal. 

ESO y Bachillerato. Puntadas con hilo
La indumentaria sirve de hilo conductor para
acercarse a distintas disciplinas con las visitas 
Al hilo de la Literatura, Al hilo de la Historia 
y Al hilo de la tecnología.

Asistencia gratuita previa inscripción
Inscripciones: a partir del 18 de septiembre

Para más información, solicitar el folleto específico 
de centros escolares 
(difusion.reservas.mt@mcu.es)

17
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ENCUENTROS
CON...
Los Encuentros con... brindan la
oportunidad de descubrir el proceso
creativo de grandes diseñadores
explicado por ellos mismos, así como
conocer su trayectoria profesional y
biográfica a través de una charla
informal con varios especialistas. 

Horario: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: salón de actos
Asistencia libre hasta 
completar aforo

12 de septiembre
Konrad Muhr
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4 de octubre
Valentino. Eugenia de la
Torriente

18 de octubre
Givenchy. Abraham de
Amézaga

25 de octubre 
Giorgio Armani. Inmaculada
Urrea

8 de noviembre
Issey Miyake. Victoria Cavia 

15 de noviembre 
Gianfranco Ferré. Renée
López de Haro

22 de noviembre 
Manuel Piña. Rosa
Pereda

CICLO 
DE CONFERENCIAS
III Ciclo de conferencias. 
Grandes creadores del diseño 
de moda

El Museo les ofrece, un año más, el ciclo de
conferencias de otoño dedicado a los
grandes diseñadores nacionales e
internacionales.

Fechas: 20 de septiembre a 22 de noviembre
Días: jueves
Lugar: salón de actos
Horario: de 19:00 a 20:00 horas
Asistencia libre y gratuita hasta completar
aforo

20 de septiembre
Nina Ricci. Nieves Almenar

27 de septiembre
André Courrèges. Isabel Janer

21
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Asistencia gratuita previa inscripción

Información: 915504700 ext. 4711
difusion.mt@mcu.es

Para consultar el programa completo y realizar 
la inscripción visite la página web
www.vestiralaespanola.es

CURSOS Y CONGRESOS 
Vestir a la Española. 
Prestigio y vigencia  del atuendo español 
en las cortes europeas de los siglos XVI y XVII 

Este congreso internacional tiene como propósito
estudiar la difusión de los usos indumentarios de
la corte de España a través de Europa, como
resultado del período hegemónico de la
monarquía de los Austrias en el mundo. Se
tratarán no sólo los rasgos distintivos del vestido
español, sino también todos los factores que
contribuyeron a exportar este modelo al resto de
Europa.

Dirigido por: Amalia Descalzo y José Luis
Colomer
Organizado por: Centro de Estudios Europa
Hispánica, Asociación de Amigos del Museo del
Traje, Museo del Traje y Casa de Velázquez
Fechas: del 1 al 3 de octubre
Lugar: salón de actos del Museo del Traje  
y Aula Magna del Monasterio de El Escorial.
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2 de octubre
Aula Magna del Monasterio

de El Escorial

16:30-19:00 3ª sesión:
Representaciones de la moda
española.

3 de octubre
Museo del Traje

9:30-14:00 4ª sesión: La difusión
internacional del modelo español.

16:00-20:00 5ª sesión: 
La percepción extranjera.

1 de octubre
Museo del Traje

10:00-14:00 
1ª sesión: Vestir en la 

corte de España.

16:30- 20:00 
2ª sesión: El traje y sus
implicaciones. Aspectos

económicos, 
sociales y morales de 

la moda española 
del Siglo de Oro.

              



Modelos 
de seducción. 
La definición social de la belleza, 
el glamour y el deseo 

Lo estético se ha convertido en vehículo para la
transmisión de valores culturales así como en
mecanismo regulador de la autopercepción corporal y
la identidad. Los estándares hegemónicos de belleza
son portadores de valores como el glamour y el éxito.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, el curso
llevará a cabo un análisis crítico de lo bello y de la
creación de su imagen y su valorización. 

2726

      



Participación gratuita previa inscripción

Inscripción: enviar un e-mail con los datos personales
a difusion.mt@mcu.es
Información: 915504700 ext. 4711

27 de noviembre
17:30-19:00  Modelos de seducción. La belleza como
símbolo. Patricia Soley-Beltrán (Universidad Ramón
Llul, Barcelona)
19:00-20:30 De la belleza en arte y publicidad. 
Juan Carlos Pérez Gaulí (Universidad Complutense 
de Madrid)

28 de noviembre
17:30-19:00 Bellezas fatales, bellezas transgresoras.
Sonia Mattalía (Universidad de Valencia)

19:00-20:30 Del pintalabios al botox: el negocio de la
belleza. Marta Camps (analista y consultora de moda)

29 de noviembre 
17:30-19:00 La belleza embriagadora. Jorge David
Fernández (Universidad de Sevilla)

19:00-20:30 Una hermosura bestial. Pilar Pedraza
(Universidad de Valencia)

2928

Dirección: Patricia Soley-Beltran
Fechas: 27, 28 y 29 de noviembre
Horario: de 17:30 a 20:30 horas
Lugar: salón de actos
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EXPOSICIONES
TEMPORALES 

MODACHROME 
El color en la historia de la moda
10 de mayo - 23 de septiembre

Después de mostrarse en Nueva York, llega a
Madrid esta exposicón como resultado de la
colaboración entre el Kyoto Costume Institute y
el Museo del Traje. Modachrome explora la
relación histórica y social entre la moda y el
color desde el siglo XVIII hasta nuestros días, a
través de cinco áreas temáticas que agrupan
todos los trajes expuestos en torno a un 
solo concepto: el color.

Organizada por: Ministerio de Cultura. 
Con la colaboración del Kyoto Costume
Institute y el Museo del Traje
Lugar: sala de exposiciones temporales. 
Planta baja

31
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Juegos de papel. 
Los recortables de la colección 
del Museo del Traje. CIPE
12 de diciembre de 2007 – 2 de marzo de 2008 

Como todos los años, el Museo del Traje expone al
público algunas de sus colecciones ocultas. Los
protagonistas de la muestra de este año son los
recortables. 

Los juguetes de papel constituyen en ocasiones
verdaderas obras maestras de la impresión
tipográfica, además de seguir siendo hoy una de
las tipologías más simples de juguete. En la
actualidad se han convertido en apreciados objetos
de colección, a lo que hay que añadir su valor
como documento antropológico. 

Comisarias: Concha García-Hoz y Teresa García
Organizada por: Museo del Traje.CIPE
Lugar: primera planta

Mírame, mírame
11 de julio - 30 de septiembre

En los últimos años son muchos los artistas que han
explorado la faceta teatral del ser humano y han
reflexionado sobre el hecho de que nos vestimos por
algo más que por pudor o para protegernos de las
inclemencias del tiempo. Esta exposición reúne a un
grupo de artistas que, desde la fotografía, han
participado de una u otra manera en esta reflexión.

Comisario: Ciuco Gutiérrez
Organizada por: Museo del Traje. CIPE. Con la
colaboración del Museo del Calzado de Elda
Lugar: primera planta 

Roberto Verino, 25 años de moda
14 de septiembre – 11 de noviembre

La exposición muestra la trayectoria 
de este diseñador, creador de 
patrones impecables, y nos 
enseña cómo el maestro Verino 
encuentra el equilibrio entre los 
sueños de la moda y la satisfacción 
de las necesidades reales.

Comisario: Pedro Mansilla
Organizada por: Museo del Traje. CIPE
Lugar: primera planta
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Mujeres de blanco. 
Novias en el museo

noviembre de 2007 - febrero de 2008

El Museo del Traje custodia una valiosa y
abundante colección de trajes de novia de los
siglos XIX, XX y XXI, fruto en gran parte de la
generosa donación de sus propietarias a lo

largo de la historia de la Institución. Así, con
la intención de dar a conocer y presentar la

historia de la moda a través del traje en
nuestro país, con prestigiosas firmas

nacionales como Balenciaga, Pertegaz,
Pedro Rodríguez, y algún significativo

ejemplo internacional, el Museo del Traje
presenta Mujeres de blanco

Los sábados por la mañana se realizarán
visitas guiadas a la exposición (consultar

el apartado de “Visitas”)

Comisarias: Carmen Pérez 
y Concha Herranz

Organizada por: Subdirección
General de Promoción de las
Bellas Artes, Ministerio de

Cultura
Lugar: sala de

exposiciones
temporales. 

Planta baja

Un vestido, dos vivencias
17 de octubre de 2007- 27 de enero de 2008

Acompañando a la exposición Mujeres de
blanco, y como contrapunto, presentamos una

pequeña muestra de la artista Concha
Mayordomo. El procedimiento de trabajo de

esta artista consiste en, desde el profundo
respeto de una figurinista, romper el vestido
de novia para ir componiendo un cuadro.
Si el hecho de rasgar tiene muchas
connotaciones, tanto físicas como
sociales, en la acción de componer se
suceden otras tantas. Según la artista, es
el mismo vestido el que dirige el proceso,
empeñándose en destapar alguna imagen
o símbolo que permanecía escondido.

Los sábados por la mañana, la propia
artista realizará visitas comentadas a la
exposición (consultar apartado de
“Visitas”)

Comisaria: Concha Mayordomo
Organizada por: Museo 

del Traje. CIPE
Lugar: primera planta

35
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ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
La Noche en Blanco 
con jubón y calzón

El próximo sábado 22 de septiembre, con
motivo de la celebración de La Noche en
Blanco, el Museo del Traje ampliará su
horario, hasta las 23:00 horas. Durante esa
noche, la apertura será gratuita y el público
asistente podrá participar en la gincana Con
jubón y calzón. Preguntas, pistas y
exhibiciones de esgrima revelarán detalles
curiosos de la indumentaria del siglo XVII.

Fecha: 22 de septiembre
Horario: 19:00 a 23:00 horas
Lugar: todo el Museo
Dirigido a: todos los publicos. 
Niños y  adultos

     



Pieza invitada
VESTIDO DEL SIGLO XIV
A partir de mediados de septiembre, se expondrá en
la vitrina Tesoros del Pasado una auténtica joya de la
indumentaria femenina del siglo XIV. Se
trata del atuendo (brial, camisa y
guantes) que perteneció a Doña
Teresa Gil, y con el que fue
enterrada en el Real Monasterio
del Sancti Spiritus, en Toro,
Zamora.

Rotación de colecciones
Este otoño cambiarán las
vitrinas del Museo dedicadas a
la moda más actual (De la
moda al espectáculo y Moda de
España). Además, la pasarela
del Museo volverá a mostrar
aquellos trajes que los
visitantes hayan seleccionado
mediante la pantalla de
votación.

También se renovará la
vitrina inicial del recorrido
con una nueva y
sorprendente
selección de trajes.

3938

NOVEDADES EN 
LA EXPOSICIÓN
PERMANENTE 

Dada la gran fragilidad de los materiales
textiles a los efectos de la luz, la temperatura,
la humedad o los microorganismos, la
Exposición permanente del Museo del Traje se
ve obligada a estar 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 encontrarse cada
cierto tiempo con novedades en la Exposición.
La renovación de piezas en este trimestre es la
siguiente:
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1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
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Modelo del mes

Modelo del mes

Modelo del mes

Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes

Talleres infantiles

Noche en Blanco

Talleres infantiles

Talleres infantiles
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Conferencia:
André
Courrèges

Conferencia:
Nina Ricci

Encuentro con
Konrad Muhr

L M X  J V S D

* Este calendario no 
incluye las actividades
para grupos: 
Escolares, Visitas 
y Tallleres para mayores
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8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31
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Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes
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Española

Congreso: 
Vestir a la 
Española

Congreso: 
Vestir a la 
Española

L M X  J V S D

Talleres infantiles

Talleres infantiles

Visita a las
exposiciones
Talleres infantiles

Conferencia:
Valentino

Conferencia:
Armani

Conferencia:
Givenchy

Visita a las
exposiciones
Talleres infantiles
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Curso: Modelos 
de seducción

Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes

Talleres infantiles

Conferencia:
Issey Miyake

Conferencia:
Gianfranco Ferré

Conferencia:
Manuel Piña

Curso: Modelos 
de seducción

Curso: Modelos 
de seducción

Visita a las
exposiciones
Talleres infantiles

Visita a las
exposiciones
Talleres infantiles

Visita a las
exposiciones
Talleres infantiles

Visita a las
exposiciones
Talleres infantiles
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Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes

Talleres infantiles

Modelo del mes

Modelo del mes

Visita a las 
exposiciones
Talleres infantiles

Visita a las 
exposiciones
Talleres infantiles

Visita a las 
exposiciones
Talleres infantiles

Visita a las 
exposiciones

Visita a las 
Exposiciones
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