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VISITAS COMENTADAS

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

Visitas guiadas para grupos formados 
Generales
Martes y jueves: 10:00 y 17:00 h 
Miércoles y viernes: 10:00 y 12:00 h

Temáticas 
Consulta la página web del Museo para escoger  
la deseada.
Martes: 10:00 h / miércoles y viernes: 12:00 h  
/ jueves: 17:00 h

Visita general con intérprete de LSE 
Dirigida a: personas con discapacidad auditiva
Último sábado de cada mes a las 11:00 h
 * El Museo dispone de bucles magnéticos  
y amplificadores de sonido individuales para  
facilitar la audición  

Visitas extraordinarias para grupos e individuales  

Visitas para personas con discapacidad visual 
Evolución de la silueta y El mundo de los tejidos
Horario: miércoles: 10:45 h

Ciclo de personajes históricos 
Isadora Duncan
Analizamos la vida y obra de una de las creadoras de la danza  
moderna, que revolucionó con grandes innovaciones técnicas, 
conceptuales y escénicas. 
Dirigida a: público individual
Horario: último viernes de cada mes / 12:00 h 
Inscripciones: a través de formulario web

Visitas a los almacenes 
Es la oportunidad de conocer la variada y completa colección  
del Museo.
Dirigida a: público individual
Horario: 17 de enero, 14 de febrero y 14 de marzo / 12:30 h
Inscripciones: a través de formulario web

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

*  Durante el mes de ENERO 
no se realiza la actividad.  
Disculpad las molestias.

  
 

Febrero
Vestido de Jacques Fath
José Luis Díez Garde

Marzo
Vestido de Ana Pombo para Jeanne Paquin
Miquel Martínez i Albero

Domingos: 12:30 h
Duración: 30 min

Asistencia libre hasta completar aforo
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Trajea2
Pensando en rosa

Muchos diseñadores, como Mariano Fortuny, 
Elsa Schiaparelli o Agatha Ruiz de la Prada 
se inspiraron en este color para realizar sus 
fantásticos diseños. En esta visita-taller 
exploraremos sus infinitas posibilidades. ¿Te 
atreves a jugar con el rosa? 

Fechas: sábados y domingos  
(enero - marzo 2019)
Horario: 11:15 - 13:30 h
Lugar: salas de la Exposición y talleres didácticos
Dirigido a: grupos familiares con niñas/os de 6 a 
12 años. Cada niño/a ha de venir acompañado/a 
mínimo de un adulto.

Asistencia gratuita, con reserva previa

Inscripciones:
A partir del del 11 de enero de 2019 
a través de formulario web

Información:
91 050 55 76 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
talleresdidacticos.mt@cultura.gob.es
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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. Para niños y 
niñas de 3 a 5 años ¡no te pierdas el programa para niños  
y niñas de 6 a 12, ¡Trajea2!

Este trimestre, al hilo dela exposición temporal La Vie en 
Rose, reflexionaremos en ambos talleres sobre la evolución 
del uso de este color.

Lugar de encuentro:  
área de acogida, primera planta

Muchiveo
¡Al rico rosa chicle, rosa caramelo y rosa pastel! 

Únete a los elefantes Margarita y Trompita, una 
pandilla de amigos de lo más divertida; ellos os 
ayudaran a conocer más sobre el color “rosa”. 
Todo os servirá de inspiración parar realizar, ya 
en el taller, un fantástico libro de artista en el 
que descubriremos este magnífico color.

Fechas: sábados y domingos  
(enero – marzo 2019)
Horario: 11:15 - 13:30 h
Lugar: salas de la Exposición y talleres 
didácticos
Dirigido a: grupos familiares con peques  
de 3 a 5 años. Cada niño/a ha de venir 
acompañado/a de un adulto.
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Los goyescos 

Francisco de Goya supo retratar como nadie la 
moda de su época. Gracias a sus pinturas tenemos 
mucha información sobre los personajes más 
castizos del Madrid del siglo XIX: los majos y las 
majas. ¿Cómo se vestían? ¿A qué se dedicaban? 
A través de esta actividad analizaremos prendas y 
objetos dieciochescos de la colección del Museo 
del Traje.
  
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

Inscripciones: 
A través de formulario web

Información e inscripciones:
91 050 55 76 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
talleresdidacticos.mt@cultura.gob.es
 

 

TALLERES PARA MAYORES



Inscripciones: 
a través de formulario web

Información:
91 050 55 76  
(lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
programaescolar.mt@cultura.gob.es

ESO, Bachillerato 
y Formación profesional
Puntadas con hilo

La indumentaria es el 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 y Al hilo de la “talla única”.

Educación primaria
Entretejidos

Con Tu marca en la prenda, Descubriendo los tejidos, 
¡Lo antiguo está de moda! y Había un botón, ton, ton, se 
descubrirá el significado de la indumentaria: a través de 
los distintos procesos de elaboración y decoración de las 
prendas; y las modas de épocas pasadas.  

Educación especial  
y Diversidad funcional 
Sastrería de sueños

La visita-taller La magia de Fortuny nos ayuda a descubrir 
a este artista- artesano, sus diseños, además de sus 
novedosas técnicas de estampado.  
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Asistencia gratuita,  
con reserva previa

 

ACTIVIDADES ESCOLARES

Educación infantil
Cuentos con mucha tela

Las vitrinas del Museo se convierten en escenarios para 
los cuentos El sastre y el gusano y El baile de máscaras.
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VI Jornadas de historia, arte  
y diseño de moda
Objetos de culto y deseo en el 
mundo de la moda: fetichismo,  
poder y provocación

Foro científico internacional en el que debatir las 
distintas acepciones del concepto de fetichismo y el 
reflejo de estas en el mundo de la moda. 

Fecha: 19 - 21 de marzo 2019
Horario: mañana y tarde
Lugar: salón de actos
Organizamos con: Centro Superior de Diseño de 
Moda. Universidad Politécnica de Madrid

Información e inscripciones: 
jornadas.csdmm@upm.es

Asistencia con reserva previa

Jornadas La vie en rose
Género e identidad a través  
de la moda

A propósito de la exposición temporal La Vie en 
Rose, a través del color rosa exploramos cómo 
la indumentaria y los mecanismos ligados a 
ella, (como las técnicas corporales, el sistema 
de la moda…) contribuyen a la construcción 
y negociación de discursos e identidades de 
género a lo largo de la historia.

Fecha: 15 y 16 de febrero 2019
Horario: viernes tarde y sábado mañana
Lugar: salón de actos

Asistencia gratuita, con reserva previa

Inscripciones: a través de formulario web
A partir del lunes 15 de enero a las 10:00 h

 

CURSOS  
Y CONFERENCIAS
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EXPOSICIONES  
TEMPORALES
Entrada gratuita a las exposiciones temporales

La sombra de la ley
Vestuario cinematográfico  
de Clara Bilbao
4 octubre – 13 enero 2019

Exposición que muestra el trabajo de la figurinista  Clara 
Bilbao en el thriller de gánsters, “La sombra de la ley” 
y que ha tenido como inspiración, las colecciones del 
Museo. La muestra recrea la forma de vestir en las calles, 
en las fábricas y en los cabarets de la España de 1921. 

Lugar: área de acogida, primera planta
Organizamos con: Vaca films y Atresmedia cine

La Vie en Rose 
16 noviembre – 3 marzo 2019

Las múltiples tonalidades del rosa, desde 
el pastel al fucsia y del nácar al frambuesa, 
se convierten en protagonistas de un 
discurso expositivo que profundiza 
en los aspectos simbólicos y técnicos 
asociados al uso de este color en la cultura 
occidental.

Lugar: sala de exposiciones, planta baja 
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Con sombreros y a lo loco.  
El nacimiento de la mujer moderna 
17 noviembre – 13 enero 2019

En torno a la celebración del Día de Santa Catalina 
de Alejandría, patrona de los sombreros, rendimos  
homenaje a la mujer de los años 20 con una 
exposición de elegantes sombreros y tocados de alta 
costura. 

Lugar: sala de exposiciones, primera planta
Organizamos con: Asociación de Sombrereros. 
Comisión de Santa Catalina

¡Cómo hemos cambiado!  
40 años de nuestra Constitución
4 diciembre – 17 febrero 2019

En 1978 España se preparaba para ratificar 
la Constitución que cumplió el pasado 
6 de diciembre su 40 aniversario. En 
conmemoración de esta celebración, se ha 
seleccionado una pequeña muestra de fondos 
que ilustran cómo vestíamos y cómo vivíamos 
en esa época. 

Lugar: Exposición Permanente

El poder de la imagen
Ágatha Ruiz de la Prada 
7 febrero - 31 marzo 2019 

Ágatha Ruiz de la Prada, Premio Nacional de 
Diseño de Moda en 2017 y Premio Nacional 
de la Industria de la Moda en 2018, es una de 
las protagonistas indiscutibles de la moda 
española desde sus inicios a principios de los 
ochenta. Esta exposición es un homenaje a su 
sólida trayectoria y a su impactante universo 
creativo. 

Lugar: área de acogida, primera planta



ACTIVIDADES  
EXTRAORDINARIAS 
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Día de la Mujer
En-bola-atados

Conmemoramos este día con una serie de 
talleres terapeúticos y de concienciación 
sobre la violencia de género mediante una 
dinámica de grupo en la que se trabaja a 
partir de una prenda de ropa personal.

Fechas: 5 - 7 de marzo 2019
Lugar: talleres didácticos

Asistencia gratuita, con reserva previa
Inscripciones:  
A través de formulario web

Información: 
91 050 55 86

Madrid es Moda  

Festival de moda urbano impulsado por la 
Asociación Creadores de Moda de España 
(ACME) que se desarrolla al tiempo que la 
Fashion Week.

Visita comentada a la exposición La Vie en Rose
Profundizamos en los diferentes aspectos 
técnicos y simbólicos asociados al uso del color 
rosa en la cultura occidental, especialmente a 
través de su uso en la moda.

Fechas: 24 de enero 2019
Horario: 12:00 h
Lugar: sala de exposiciones, planta baja

Visita comentada a las salas de moda 
contemporánea 
Donde vemos ejemplos de la producción de las 
principales firmas de moda de la última mitad del 
siglo XX e inicios del XXI y cómo el prêt-à-porter 
termina por imponerse sobre la confección a 
medida y transforma las nociones de elegancia y 
belleza.

Fecha: 31 de enero 2019
Hora: 12:00 h
Lugar: Exposición Permanente, primera planta

Asistencia gratuita, con reserva previa
Inscripciones: 
A través de formulario web  
a partir del día 18 de enero 2019

Información: 
91 050 55 99
www.madridesmoda.com
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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@cultura.gob.es

Asistencia gratuita, con reserva previa
Inscripciones: a través  
de formulario web

Textil arte

Charlas, talleres, demostraciones  y 
conferencias en torno al mundo textil 

Origami con tela
Sábado 26 de enero / 11:30 - 13:30 h 
Marisa Paez

Bordando un tapíz. “Visualizando a Manuel”
Sábado 9 de febrero / 11:30 -13:30 h 
Amalia Gallego
 
El mágico mundo de los tintes naturales
Sábado 16 de febrero / 10:00 -14:00 h 
Ivana Oro

Demostracion de katazome y/o katagami
Sábado 23 de febrero / 11:30 -13:30 h 
Origlam

Reciclaje tradicional. Técnica de tapiz
Sábado 2 de marzo / 11:30 -13:30 h 
Inés Rodríguez

Patronaje I
Sábado 9 de marzo / 11:30 -13:30 h
Carmen Pastor

Días Europeos de la Artesanía
Fecha por determinar
ACTM 

Lugar: biblioteca 

Encuentros solidarios

¿Y si dedicamos unas horas de nuestro 
tiempo a realizar textiles que sean 
utilizados con fines sociales? Si te atrae 
la idea, ¡aquí estamos!  

Asociación La IAIA
Jueves 10 de enero / 16:00 -18:00 h
Jueves 14 de febrero / 16:00 -18:00 h
Jueves 14 de marzo  / 16:00 -18:00 h

Tejiendo Arganzuela
Jueves 31 de enero  / 11:00 -13:00 h
Jueves 28 de marzo  / 11:00 -13:00 h

Colaboramos con: Grupo 5 y  
Asociación La IAIA
Asistencia gratuita, con reserva previa
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NOVEDADES EN LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

 
El Museo antes  
del Museo del Traje

La vitrina inicial acoge a partir de marzo 
de 2019 un breve recorrido por los hitos 
expositivos que supusieron el germen de lo 
que hoy es el Museo del Traje. Centro  
de Investigación del Patrimonio 
Etnológico. 

Desde la gran exposición del Traje 
Regional e Histórico en 1925, hasta el 
nuevo Museo inaugurado en 2004 como 
testigo privilegiado de la evolución 
histórica y cultural de la sociedad 
española.



 

HORARIO DEL MUSEO 
Laborables, de martes a sábado: 9:30 - 19:00 h
Domingos y festivos: 10:00 - 15:00 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 h

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

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

CAFÉ DE ORIENTE
Cafetería: comparte horario con el Museo
Teléfono: 91 550 20 55
Email: eventos.museo@grupolezama.es

Edición
Departamento de Difusión
Museo del Traje

Creación gráfica
Mª Jesús Gutiérrez

Diseño  de moda
Mariano Fortuny y Madrazo: cubierta, p. 4
Jean Dessés: cubierta
Mariano Fortuny y Madrazo: p. 2 (izda.)
Jacques Fath: p. 4 (izda.)
Jeanne Paquin: p. 4 (dcha.)
Cristina de Prada: p.10 (izda.)
Cristóbal Balenciaga: p. 10 (gafas)
Ágatha Ruiz de la Prada: p. 10 (dcha.)
Manuel Pertegaz: p. 13

Imágenes
Fco. Javier Maza: cubierta y ps. 1 /4, 9 (izda.)
Lucía Ybarra: p. 6
John Waters, Christmas 2013: © Robin 
Marchant / Getty Images: p. 8 (dcha.)
Jordan outside SEX boutique, 1974: © Sheila 
Rock: p. 8 (centro)
ICEX: p. 8 (izda.)
Juan González: p. 9 (izda.)
David Serrano: ps. 10 (gafas) y 14
Ana Isabel Díez: p. 11 (izda.)
Javier Rodríguez: p. 11 (dcha.)
Fercnando Maquieira: p. 13

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

* 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, consulta la página web 
(www.museodeltraje.es) para confirmarla.

Edita ©Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Secretaría General Técnica,  
S.G. de Documentación y Publicaciones.  
NIPO:822-19-010-614

CRÉDITOS
Edición
Departamento de Difusión 
Museo del Traje



Consulta nuestra web  
con tu teléfono a través 
de un lector BIDI www.museodeltraje.es

www.museodeltraje.es

