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VISITAS COMENTADAS
Lugar de encuentro de todas las visitas: área de acogida / taquillas
Visitas de grupos: 15 - 25 personas, con reserva previa

Visitas generales con audioguías
y receptores

Visitas guiadas para grupos formados

Grupos

Martes y jueves: 10:00 y 17:00 h
Miércoles y viernes: 10:00 0 h y 12:00 h

Visitas para personas con discapacidad visual

Temáticas

Miércoles: 10:45 h

Hay seis tipos de visitas a disposición del visitante.
Puedes consultar la página web del Museo para
escoger la deseada.

Información e inscripciones:

Martes y jueves:
10:00 y 17:00 h
/ Miércoles
y viernes: 10:00
y 12:00 h

Generales

Martes: 10:00 h / miércoles y viernes: 12:00 h
/ jueves: 17:00 h

Visitas extraordinarias para grupos
e individuales
Evolución de la silueta y El mundo de los tejidos

91 550 47 08 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
difusion.reservas.mt@mecd.es
Ciclo de personajes históricos

Información e inscripciones:

Mariano José de Larra

91 550 47 08 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)

Reconstruimos la indumentaria de la primera
mitad del siglo XIX.

difusion.reservas.mt@mecd.es

Fechas: últimos viernes del mes: 12:00 h
26 de enero / 17:00 h
Inscripciones:
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A través de formulario web

EL MODELO DEL MES
Breves conferencias que tienen lugar en las salas de la Exposición Permanente,
en las que se analiza e interpreta un modelo entre los expuestos. A los
asistentes se os entrega gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la
conferencia, que también estará disponible en la página web transcurrido el
mes de la actividad.
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Domingos: 12:30 h
Duración: 30 minutos
Asistencia libre hasta completar aforo

Enero

Febrero

Marzo

Barquillera, ca. 1900
María Navajas

Traje de noche de Vargas Ochagavía, 1974
Paloma Calzadilla

El Guirrio
Ana Guerrero y
Américo López de Frutos

TALLERES INFANTILES

Los Fines de semana en familia están pensados para
que mayores y niños juntos experimenten y disfruten
con diferentes aspectos de la indumentaria.
¡Como novedad estrenamos talleres para los pequeños
de 3 a 5 años!

El baile de las tres “ces”

Verne y el Museo

Casaca, calzón y chupa son tres prendas que
curiosamente empiezan por “c” y que vestían los
hombres en el siglo XVIII, por ejemplo cuando
acudían a una velada musical, ¿qué música
escuchaban y bailaban? Y las mujeres, ¿cómo
vestían? Os invitamos a compartir una historia
cargada de sonidos y ritmos en nuestros bailes de
máscaras matutinos.

De Londres a la India, a Japón o a China. En
paquebote, elefante o tren. Muchas son las
aventuras que le ocurren a Phileas Fogg en la
novela de Julio Verne. En este taller somos su
acompañante Passepartout y seguimos las pistas
para conseguir nuestro destino antes del 21 de
diciembre de 1872.

Dirigido a: grupos familiares con niños de 3 a 5
años. Cada niño/a ha de venir acompañado/a de
un adulto.
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Dirigido a: grupos familiares con niños de 6 a 12
años. Cada niño/a ha de venir acompañado/a de
un adulto.

Fechas: sábados y domingos / 21 de enero
- 26 de marzo
Horario: 11:15 - 13:30 h
Lugar: talleres didácticos
Asistencia gratuita, con reserva previa
Inscripciones:
A través de formulario web
Información:
91 550 47 08 / 91 050 55 76 (lunes - viernes /
10:00 - 15:00 h)
difusion.reservas.mt@mecd.es

TALLERES PARA MAYORES

Aquellos “estrechos” años 40
Os invitamos a que recuperéis vuestros recuerdos y los de
vuestras familias, y nos mostréis cómo fueron estos años 40.
Los años 40 del siglo XX fueron tiempos de escasez, tanto en
España como en Europa. En nuestra visita-taller recordamos la
vida cotidiana en esa época: las formas de vestir, los alimentos,
la vida en torno al transistor…, lo que nos permite conocer la
historia de luchadoras y luchadores anónimos que, frente a
las adversidades, siguieron adelante con ingenio y buscando
alternativas. A través de las piezas expuestas en la Exposición
Permanente recorremos esos años, desde el racionamiento
hasta el resurgimiento de la moda con novedades como el
New Look.
Horario: 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
Inscripciónes:
A través de formulario web
Información e inscripciones:
91 550 47 08 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
difusion.reservas.mt@mecd.es
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* Disponible en la web el
folleto electrónico “Vístete”,
publicación específica con
la programación anual para
centros escolares.
Asistencia gratuita,
con reserva previa

ACTIVIDADES
ESCOLARES

Inscripciones:
a través de formulario web
Información:
91 550 47 08
(lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
difusion.reservas.mt@mecd.es

ESO, Bachillerato
y Formación Profesional

Educación Infantil
Cuentos con mucha tela
Las vitrinas del Museo se convierten en
escenarios para los cuentos La increíble
historia de la mujer pájaro, El sastrecillo
valiente, La bella durmiente, El traje
nuevo del emperador y La princesa de
la seda.

7

Puntadas con hilo

Educación Primaria
Entretejidos
Con Tu marca en la prenda, MiTraje.es,
Tejidos con futuro, A la vanguardia de
la moda y Había un botón, ton, ton, los
niños y las niñas descubren el significado
de la indumentaria y conocen los distintos
procesos de elaboración y decoración de
las prendas.

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

Educación Especial
y Diversidad Funcional
Sastrería de sueños
Gracias a una imagen divertida y positiva, como es la del El
gato con botas, descubrimos costumbres y modos de vida
de otras épocas, con el fin de fomentar así el interés y la
curiosidad de los participantes.

CURSOS
Y CONFERENCIAS
Ciclo Miércoles de los Amigos

XI Jornadas de Moda y Comunicación
Big Data al servicio de la moda

Conferencias abiertas al público sobre moda,
con una visión multidisciplinar, que tienen lugar
el primer miércoles del mes.

I Workshop Internacional
La Corte en Europa. De la sociedad
cortesana a la sociedad burguesa.
Los inicios de la moda en el siglo XIX

El ritmo de las tendencias y la velocidad en el
cambio de las necesidades del consumidor, han
hecho que los Big Data entren en juego en el
proceso creativo del diseñador y sean una de las
claves de la industria de la moda.

Fechas: 4 enero, 1 febrero y 1 marzo
Hora: 19:00 h
Lugar: salón de actos
Organizamos con: Asociación
de Amigos del Museo del Traje

Fecha: 23 y 24 de febrero 2017
Horario: mañana y tarde
Lugar: salón de actos
Organizamos con: Instituto Universitario
“La Corte en Europa”- UAM

Fecha: 30 de marzo 2017
Horario: mañana y tarde
Lugar: salón de actos
Organizamos con: Comunicación y Gestión de
Moda. Centro Universitario Villanueva

Asistencia libre hasta completar aforo

Información e inscripciones:
difusion@royalsitesheritage.eu

Información e inscripciones:
cgmoda@villanueva.edu
www.comunicacionygestiondemoda.com
917340413

Los títulos de las conferencias estarán
confirmados próximamente en la página
web del Museo

* Miércoles de los Amigos es una actividad
dentro de la programación del Pasaporte
Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid.
** La programación de visitas guiadas
privadas para socios está disponible
en www.amigosmuseodeltraje.com

IVJornadas de historia, arte
y diseño de moda
China y la moda
Fecha: 21 - 23 de marzo 2017
Horario: mañana y tarde
Lugar: salón de actos
Organizamos con: Centro Superior de Diseño
de Moda. Universidad Politécnica de Madrid

8

Información e inscripciones:
jornadas.csdmm@upm.es
91 331 01 26

EXPOSICIONES
TEMPORALES
Entrada gratuita a las exposiciones temporales

Tino Casal: El arte por exceso
16 de noviembre 2016 – 19 de febrero 2017
Tino Casal puede ser considerado como uno de los
grandes precursores de la modernidad en España. Fue
un innovador músico, estilista, productor y artista plástico,
facetas en las que mostró una concepción estética muy
personal, barroquismo ecléctico y un gusto por el exceso
que resumen las características de una época.
25 años después de su muerte, esta exposición le rinde
homenaje a través de más de doscientas piezas con
las que acercarnos al universo creativo de un artista
irrepetible.
Comisariado: Juan Gutiérrez y Rodrigo de la Fuente
Fechas: 16 noviembre 2016 – 19 febrero 2017
Lugar: planta baja
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* Conoce las actividades en torno a la exposición
temporal: talleres infantiles, encuentro, proyección de
documental, concurso de fotografía…

Gastrofestival | Verduras de moda
18 enero – 5 febrero 2017
Estos trajes forman parte de los fondos del
Museo de la Verdura de Calahorra, único espacio
dedicado a las verduras de España. Un singular
desfile lleno de ingenio y color que impresiona
por la belleza, laboriosidad y complejidad de los
diseños.La muestra se encuadra dentro del marco
de las numerosas propuestas de “Gastrocultura”,
uno de los seis programas especiales que propone
el Gastrofestival en su octava edición y que cuanta
con actividades concretas en museos, galerías,
librerías, teatros y centros culturales.
Fechas: 18 enero – 5 febrero 2017
Lugar: planta baja
Organizamos con: Fundación Caja Rioja

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
MUSEOS+SOCIALES
Proyecto Rotos y costuras
Exposición temporal
Fruto del trabajo desarrollado en el taller
terapeútico son estos trajes que reflejan las
aspiraciones, sentimientos y experiencias de
los participantes.
Fechas: 24 de enero – 26 de febrero 2017
Lugar: primera planta
Diséñate. Taller de moda y salud orientado
a la prevención de consumo de sustancias
Partiendo de la exposición trabajamos sobre
la salud emocional y la imagen corporal
utilizando técnicas de expresión y creatividad
artística.
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Día de la Mujer
Visita comentada Jane Austin
A partir de su figura y de la indumentaria hablamos
del papel de la mujer y de otros aspectos
relacionados con la moda de la época en la que
vivió.
Fechas: 8 de marzo: 12:00 h / 9 de marzo: 17:00 h
Lugar: sala Afrancesados y burgueses
Inscripciones:
A partir del 1 de marzo
a través de formulario
web
Información:
91 050 55 86
(lunes - viernes
/ 10:00 - 15:00 h)

Un paseo Bibliotecario de Jane:
revista hablada y caminada
Nos unimos a la presentación colectiva del libro
El paseo de Jane: tejiendo redes a pie de calle
sobre la obra de la activista urbana Jane Jacob
junto a otras bibliotecas de nuestro entorno.
En cada una de ellas se presentará un artículo
hablado en el que el denominador común será el
género.
Se obsequiará con el libro a los asistentes a la
actividad.

Fechas: enero y febrero 2017
Horario: 10:00 - 12:00 h
Lugar: primera planta
Dirigido a: grupos de adolescentes de entre
13 y 16 años
Organizamos con: Instituto de Adicciones del
Ayuntamiento de Madrid y Cruz Roja Española

Fecha: 28 de marzo 2017
Hora: 19:00 h
Lugar: área de acogida / taquillas
Organizamos con: Intermediae (Matadero) y la
biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la
UCM

Asistencia gratuita, con reserva previa

Asistencia libre hasta completar aforo

Información e inscripciones:
ctdccampo@cruzroja.es

Información:
91 050 55 99

Encuentro “Tino Casal.
El arte por exceso”
Reunión de conocidos y amigos de
Tino Casal con la que acercarnos
a este heterogéneo artista, a través
de su estética, música, gustos y
experiencias.

XI edición del concurso de fotografía
“¿Cómo T vistes, cómo T ves?”
Modos y modas de vestir
entre los jóvene.
Se premian imágenes acompañadas de un
texto que muestren los significados de la moda
y la indumentaria, y cómo a través de ellas los
jóvenes crean la imagen que proyectan al mundo
exterior. En esta edición, la temática a la que se
deben asociar las fotografías y comentarios es la
música.
Dirigido a: jóvenes 12 - 18 años
Plazo de entrega: hasta el 07 de abril de 2017
Participación:
A través de Instagram, correo electrónico
o correo postal
Información:
91 050 55 86 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
concursos.mt@mecd.es
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Fecha: 26 de enero 2007
Horario: 19:00 h
Lugar: salón de actos
Acceso libre hasta completar aforo

CLUB MUSEO A MANO
Si el punto, el ganchillo o los bolillos son tu afición,
si quieres aprender o te dedicas a ello habitualmente,
este espacio es perfecto para ti. Puedes disfrutar de
un programa de actividades, charlas y talleres centrados
en la elaboración textil artesanal.
Información:
91 050 56 02 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
museoamano@mecd.es
Asistencia gratuita, con reserva previa
Inscripciónes: a través
de formulario web

Textil arte
Charlas, talleres y conferencias en torno
al mundo textil.
Cosido copto y otras costuras
Domingo 22 de enero, 11:30 - 13:30 h
Decoración abanicos
Domingo 12 de febrero, 11:30 -13:30 h
Textiles y sostenibilidad
Domingo 26 de febrero, 11:30 -13:30 h
Patchwork sin aguja
Domingo 5 de marzo, 11:30 -13:30 h
Aplicaciones
Domingo 26 de marzo, 11:30 -13:30 h
Lugar: biblioteca

Encuentros solidarios
¿Por qué no ayudar en la integración de las
personas, tejiendo y además conseguir
muchísima satisfacción?
Tejiendo Arganzuela
Es un proyecto que busca mejorar el nivel de
integración social de personas con enfermedades
mentales.
Fechas: jueves 26 de enero y 30 de marzo
Horario: 11:00 - 13:00 h
Dirigido a: público general
Lugar: área didáctica
Tejiendo solidaridad
Los más mayores confeccionan una bonita vaca
que será entregada a los más pequeños en estas
fechas significativas.
Fechas: jueves 16 de febrero, 16 de marzo
y 6 de abril
Horario: 16:30 - 18:30 h
Organizamos con: Asociación La IAIA
Lugar: biblioteca
Inscripciones: a través de formulario web
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HORARIO MUSEO DEL TRAJE. CIPE

CRÉDITOS

Laborables, de martes a sábado: 9:30 - 19:00 h

Creación gráfica
María Pitironte

Domingos y festivos: 10:00 - 15:00 h
Jueves de julio y agosto: Verano en el Museo,
9:30 - 22:30 h
Cerrado: todos los lunes del año, 1 y 6 de enero,
1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.
Taquilla: cierra 30 min antes del cierre del Museo
HORARIO BIBLIOTECA
Laborables, de martes a viernes: 9:30 - 14:30
CÓMO LLEGAR
Metro: Moncloa (líneas 3 y 6) y Ciudad Universitaria
(línea 6)
Autobús: líneas 46, 82, 83, 132, 133 y G

Diseño de moda
Jeanne Lanvin: pág. 3
Vargas Ochagavía: pág. 4
Pág. 8 centro: Túnica china,
colección de Mariano Fortuny
Ilustraciones
Pág. 6: figurín de Atelier Sogra
Pág. 8 izda.: Gaspar Camps i Junyent
Fotografía
Fco. Javier Maza: indumentaria de la cubierta
Lucía Ybarra: pág. 4
Frêres & Cie Grieshaler: pág. 10 (dcha.)
Paula Pontes: pág. 11 (izda.)

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

© De las imágenes de piezas del Museo del Traje,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

CAFÉ DE ORIENTE

*La programación puede estar sujeta a cambios;
por favor, consulten nuestra web
(http://museodeltraje.mcu.es) para confirmarla.

Restaurante: abierto exclusivamente para eventos
bajo reserva

*Los “Amigos del Museo” son los socios de la Asociación
de Amigos del Museo del Traje.

Cafetería: comparte horario con el Museo
Teléfono: 91 550 20 55
Email: eventos.museo@grupolezama.es
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Edita ©Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Secretaría General Técnica,
S.G. de Documentación y Publicaciones.
NIPO: 030-16-003-6.

Consulta nuestra web
con tu teléfono a través
de un lector BIDI

