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TALLERES INFANTILES

VERANO EN EL MUSEO 
El programa Verano en el Museo ofrece ocupar las calurosas mañanas de 
vacaciones veraniegas con entretenidas actividades. Incluye dos talleres en 
torno a dos temáticas distintas y complementarias relacionadas con la historia 
de la indumentaria: la alta costura y el prêt-à-porter.

Un traje para brillar

En este taller abordamos el mundo del diseño de alta 
costura. Una reflexión sobre su origen en el siglo XIX, 
temas como la autoría, la creatividad o el concepto 
de unicidad, para terminar creando nuestros propios 
diseños exclusivos, dignos de los más brillantes 
modistas.

Preparados, listos… ¡a desfilar!

El prêt-à-porter, ready to wear o “listo para llevar” 
supuso una revolución en el concepto de moda a 
partir de mediados del siglo XX: poder encontrar  
el  mismo diseño en varios colores, en distintas tallas... 
En este taller se trata la producción a gran escala,  
la seriación o la repetición de un patrón. Visitamos 
también la exposición temporal Little Black Dress  
y abordamos cuestiones como el selfie, los cánones 
actuales de belleza o la singularidad.

La actividad Verano en el Museo incluye los dos talleres, 
con una duración de una semana, de lunes a viernes.

Fechas: 26 de junio - 7 de julio 2017
Horario: 9:00 - 14:00 h
Dirigido a: niños de 5 a 12 años, organizados en grupos 
de diferentes edades.
Lugar: talleres didácticos y jardín
Plazas: 15 por grupo

Asistencia gratuita, con reserva previa

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



 

NOCHES DE VERANO
Los jueves ampliamos el tiempo de apertura 
para que puedas disfrutar también en horario 
vespertino de las extraordinarias actividades y 
los refrescantes espacios del Museo.
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Visitas comentadas a la exposición  
Little Black Dress 

Una invitación a la reflexión y al debate sobre la 
influencia de la moda en la imagen personal.

Fecha: 6,13, 20 y 27 de julio y 3, 17, 24 y 31 de agosto
Hora: 19:00 y 20:30 h 
Lugar: sala de exposiciones temporales

Apertura extraordinaria del Museo:  
jueves, 19:00 - 22:30 h
 
Todas las actividades son gratuitas/ Entrada libre hasta 
completar aforo

Información: 91 5504708  
(de lunes a viernes, 
de 10:00 a 14:30 h)
 



 

EL MODELO DEL MES

Breves conferencias que tienen lugar en las salas de la Exposición 
Permanente, en las que se 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.

Septiembre
Pirro, basquiña y fichú,  
ca. 1780-1795 
Beatriz Bermejo

Domingos: 12:30 h
Duración: 30 minutos

Asistencia libre hasta completar aforo
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EXPOSICIONES  
TEMPORALES
Entrada gratuita a las exposiciones 
temporales

Little Black Dress 
8 de junio - 17 de septiembre 2017

Exposición de fotografía fruto de la reflexión 
personal de la artista visual Yolanda Domínguez, 
que trata sobre la influencia y la presión que 
ejercen los cánones del mundo de la moda en la 
construcción del cuerpo femenino.

Lugar: sala de exposiciones temporales, planta baja
Organizamos con: PhotoEspaña y La Fábrica 
Gestión Más Cultura

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Mes del Diseño Emergente 

2 de junio - 2 de julio

Muestra de los proyectos más destacados de los 
alumnos de las principales escuelas de diseño de 
moda. Abrimos con este proyecto una ventana a 
los diseñadores que están llamados a ocupar las 
vitrinas del Museo el día de mañana.

Participa: Centro Superior de Diseño y Moda 
de Madrid I Grado en Diseño de Moda, IADE 
I Escuela de Diseño (Madrid) I Arquitectura, 
Moda y Diseño (Madrid) I Escuela Superior de 
Diseño (Madrid) I  Escuela de Arte nº 10 (Madrid) 
I  Istituto Europeo di Design - IED Madrid I EASD 
Maestre Mateo de Galicia I Escuela de Arte nº 1 
de Cantabria I Escuela de Arte nº 3 de Madrid 
I  Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda 
de ESNE - Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología (Madrid) I ESDIR I 
Escuela Superior de Diseño de La Rioja I Grado 
en Diseño y BB.AA de la Universidad Francisco 
de Vitoria (Madrid)

Lugar: primera planta y sala jardín

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo



 

ACTIVIDADES  
EXTRAORDINARIAS 

 

Suma Flamenca 2017

Participamos en el Festival de Flamenco de la 
Comunidad de Madrid que este año celebra su  
XII edición.

Ultra High Flamenco

Los cuatro músicos que componen este proyecto 
presentan repertorios en los que el flamenco  
y la improvisación son los elementos básicos.

Fecha: 23 de junio
Hora: 22:00 h
Duración: 90 min.
Lugar: jardines, planta baja

Asistencia libre hasta completar aforo
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CLUB MUSEO  
A MANO 

Si quieres encontrar tu lado más 
creativo y desarrollar nuevas 
habilidades centradas en la 
elaboración textil artesanal, este es 
tu espacio. ¡Únete  a nosotros!

Textil arte

Domingo 17 de septiembre
Taller teórico-práctico de patronaje
Horario:11:30 -13:30 h

Domingo 24 de septiembre
Taller práctico de ganchillo
Horario:11:30 -13:30 h

Lugar: biblioteca

Asistencia gratuita con reserva previa 

Inscripciones: a partir de septiembre a través  
del formulario web

Demostraciones de encajeras

Domingo 24 de septiembre
Mareando bolillos

Horario: 11:30 -13:30 h
Lugar: zona de acogida del Museo 
del Traje

Asistencia libre hasta completar aforo

Información: 
91 050 56 02  (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
museoamano@mecd.es
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HORARIO MUSEO
Laborables, de martes a sábado: 9:30 - 19:00 h
Domingos y festivos: 10:00 - 15:00 h
Jueves de julio y agosto: Apertura extraordinaria  
19:00 - 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

4 de julio - 19 de septiembre 2017: debido  a trabajos  
de mantenimiento la Exposición Permanente 

permanecerá cerrada.

BIBLIOTECA. HORARIO DE VERANO
Laborables, de martes a viernes: 9:30 - 14:00 h. 

15 de julio -15 de septiembre: la biblioteca permanecerá 
cerrada. Se podrán  consultar los fondos en sala  
solicitando cita previa por teléfono.

CÓMO LLEGAR
Metro: Moncloa (líneas 3 y 6) y Ciudad Universitaria (línea 6)
Autobús: líneas 46, 82, 83, 132, 133, 160, 161, 162, G y U

INFORMACIÓN
Teléfono: 91 550 47 00
Fax: 91 550 47 04
Correo electrónico:  
difusion.mt@mecd.es / difusion.reservas.mt@mecd.es
Web: www.mecd.gob.es/mtraje

CAFÉ DE ORIENTE 

Cafetería: comparte horario con el Museo.
Teléfono: 91 550 20 55

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

*La programación puede estar sujeta a cambios;  
por favor, consulten nuestra web  
(www.mecd.gob.es/mtraje) para confirmarla.

CRÉDITOS

Edición

Departamento de Difusión 
Museo del Traje

Creación Gráfica
Mª Jesús Gutiérrez

Diseño de moda

Dolores Cortés: p. 4 (izqda)
Chanel: p.4 (dcha)

Fotografía

Juan González López: p.  6
David Serrano Pascual: ps. 4 (dcha)  
y 2 (vestido)
Francisco Javier Maza: ps. 4 (izqda), 
5 y 7 (castañuelas)
Lucía Ybarra Zubiaga: p.2 (sombrero)
Munio Rodil Ares: p. 2 (palas)
Paola Di Meglio: p.7 (fuente)
 
Ilustraciones

Pedro Rodríguez: p. 3

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

Edita ©Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Secretaría General Técnica,  
S.G. de Documentación y Publicaciones.  
NIPO: 030-17-002-0.



Consulta nuestra web  
con tu teléfono a través 
de un lector BIDI www.mecd.gob.es/mtraje


