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VISITAS 
COMENTADAS

VISITAS PARA PÚBLICO INDIVIDUAL

Estas visitas comentadas están dirigidas 
a personas que visitáis el Museo de forma 
individual.

Aforo: 2 personas mínimo (máximo 20), 
por riguroso orden de llegada

Lugar de encuentro:  
Área de acogida | taquillas del Museo, primera 
planta

Horario: Miércoles y viernes | 13:00 h

Asistencia sin reserva, precio según tarifa 
correspondiente
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VISITAS PARA GRUPOS

Podéis reservar la visita para grupos ya formados 
con anterioridad. Tanto si la queréis comentada 
como libre, se requiere reserva previa

Aforo: 8 personas mínimo (máximo 20)

Visita general

Martes - viernes | 10:00, 11:00 y 12:00 h 
Martes, miércoles y jueves | 17:00 h

Visita a los almacenes

Martes - viernes | 11:00 h
Martes, miércoles y jueves | 17:00 h

Visitas temáticas

Indumentaria tradicional y Mujer, moda y sociedad 
Martes - viernes | 10:00 h
Jueves | 17:00 h

Visitas para personas con discapacidad visual

Martes - viernes | 12:00 h
Martes | 17:00 h

Lugar de encuentro de todas las visitas: 
Área de acogida / taquillas 
Visitas de grupos: 8 - 20 personas
Asistencia gratuita, con reserva previa

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



CONFERENCIAS

EL MODELO DEL MES

Breves conferencias 

que tienen lugar en la 

exposición permanente, 

en las que se analiza e 

interpreta una pieza de las 

colecciones del Museo.  

En la actualidad la actividad se realiza en un 
emplazamiento fijo, en la primera área de 
la exposición. A las personas que asistís 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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ABRIL  
Traje masculino de Cazorla, ca. 1890 
Concha Herranz

MAYO
Traje chaqueta, Yves Saint Laurent, 1966 
Laura Luceño

Domingos: 12:30 h 
Duración: 30 min 
Lugar: Área 0, exposición permanente 
Asistencia libre hasta completar aforo

JUNIO
Vestido, Tom Ford para Gucci, 1996 

Mercedes Rodríguez 



CICLO SÁBADO DE LOS AMIGOS

Estas conferencias son brindadas por  
profesionales o personas del ámbito de la 
investigación vinculadas a la actividad del Museo, 
que colaboran con la Asociación de Amigos del 
Museo del Traje. 

Presentación del libro  
El Traje de Vistas, la indumentaria tradicional  
de Navalcán
7 mayo 

Título a confirmar: 11 junio 2022

Horario: 12:00 – 13:00 h 
Lugar: Salón de actos 
Organizamos con: Asociación  
de Amigos  
del Museo del Traje

Asistencia libre hasta 
completar aforo

* Actividad para público 
general; podéis  
consultar la programación  
para socios/as en  
amigosmuseotraje@gmail.com

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
LA MODA DE AUTOR: JORNADAS  
DE ANÁLISIS COMPARATIVO 

Ofrece un punto de encuentro para las 
instituciones europeas más relevantes  
de la industria de la moda y 
profesionales del ámbito. El 
objetivo es establecer una 
estrategia para el sector 
que permita ganar impulso 
económico, a la vez que el 

reconocimiento que merece, 
por su incuestionable valor 
cultural e identitario y 
enorme patrimonio 
artesanal. 

El Gobierno de España, 
a través del Ministerio 
de Cultura y Deporte 
ha puesto en marcha un 
programa estratégico 

para la promoción y la 
difusión de la moda 

de autor/a española 
que cuenta con la 

implicación activa 
de la Asociación 
Creadores de Moda 
de España.

Fechas: 26 y 27  
de mayo 2022  
Asistencia libre 
hasta completar 
aforo5



TALLERES 

DIDÁCTICOS
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FIN DE SEMANA EN FAMILIA 

¡Así suena la primavera!

Con esta actuación didáctica musical 
presentamos el ciclo de primavera de 
actividades para familias. Es una temporada 
de cambios: pasamos del abrigo al abanico y 
se modifican el paisaje, el clima y los sonidos 
de la naturaleza. Nos centramos en esos 
sonidos que reaparecen, como el pío-pío de 
los pájaros, y en otros tantos que nos evocan 
esta estación tan florida. 

Fechas: Abril 2022 
Horario: 11:30 - 12:30 h 
Lugar: Área de acogida, primera planta 
Dirigido a: Grupos familiares 

Asistencia gratuita y libre hasta completar 
aforo

Vísteme de flores que es primavera
La primavera es una explosión de colores y 
vida. En este taller encontramos la inspiración 
de la naturaleza en las colecciones del Museo, 
todo un repertorio nuevo que empezamos a 
vestir en estos meses.

Fechas: Sábados y domingos (abril-junio 
2022) 
Horario: 11:30 - 13:30 h 
Lugar: Exposición y talleres didácticos

Dirigido a: Grupos familiares con peques 
de 3 a 5 años. Cada peque ha de venir 
acompañado/a mínimo de una persona 
adulta.

Entre las cuatro estaciones estoy, ¿quién soy? 
¿Hay prendas de primavera? Sabemos que hay 
bufandas en invierno y bañadores en verano, 
pero ¿qué hay en primavera? Dedicamos 
este taller a descubrir cómo se adapta a cada 
estación un complemento o una prenda que 
está presente en todas las estaciones. ¿Te 
animas a saber cuál es?

Fechas: Sábados y domingos (abril-junio 2022) 
Horario: 11:30 - 13:30 h 
Lugar: Exposición y talleres didácticos

Dirigido a: Grupos familiares con niñas/os de 6 a 
12 años. Cada peque ha de venir acompañado/a 
mínimo de una persona adulta.

Asistencia gratuita, con reserva previa

Inscripciones: A partir del abril de 2022 a través 
de formulario web

Información: 
talleresdidacticos.mt@cultura.gob.es
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MATERIALES AUTÓNOMOS 

Tu traje a medida

Estos materiales autónomos son  
cuadernillos que proponen un itinerario  
a través de la exposición para ser realizado en 
familia. Los no tan peques pueden acompañar a 
niñas y niños para divertirse juntos aprendiendo 
en las salas. Son coleccionables: al terminar los 
recorridos, se deben sellar los cuadernillos en 
taquilla y, cuando se completen todos los itinerarios 
de cada arco de edad, ¡recibiréis un premio!

¿Aún no conocéis a Gus e Indi? Son dos personajes 
de la familia del Museo que quieren acompañaros 
en estas visitas especiales, creadas con enfoques 
diferentes y amenos.

Para familias con peques de 3-6 años: 

Los colores 

Primarios, secundarios y sus mezclas.

La ropa 

Las asociaciones de las prendas con el clima,  
el género, el trabajo…

Las formas 

Siluetas y volúmenes del cuerpo.

****

Para familias con peques de 7-12 años:

¡Está de moda! 

Varía en cada época, y los cambios se dan a conocer 
de distintas maneras.

Las profesiones 

De la industria textil y de la moda, con las diferencias 
entre el trabajo manufacturado y el mecanizado.

Los contextos 

La exposición permanente nos guía a través de las 
diferentes épocas.

****

El álbum

Si queréis jugar todas/os juntos, Gus e Indi han 
seleccionado las 10 piezas principales de la 
colección en este itinerario de 0 a 100 años. 
¿Queréis conocerlas?

Cuadernos disponibles en la taquilla del Museo, 
hasta agotar existencias

Información: 91 050 55 77  
(lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h) 
talleresdidacticos.mt@cultura.gob.es



EDUCACIÓN INFANTIL

Cuentos con mucha tela

La seda es un material presente en 
toda la exposición del Museo y que 
tiene un origen muy interesante. 
Seguid el hilo de seda desde 
que nace hasta que se viste 
configurando una prenda.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Entretejidos

¿Quién decide lo que está de moda? En 
esta actividad descubrimos cómo se pone 
de moda un diseño y de dónde sale la 
inspiración para crear tendencias nuevas.

Asistencia gratuita, con reserva previa
Inscripciones: A través de formulario web 
Información:  
programaescolar.mt@cultura.gob.es

ACTIVIDADES 

ESCOLARES
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MES DEL DISEÑO EMERGENTE

1 junio – 3 julio 2022

VIII edición de este proyecto expositivo anual, en el 
que el Museo del Traje se ofrece como espacio de 
inspiración, formación e impulso para la creación de 
moda contemporánea.

Se realiza en colaboración estrecha con escuelas de 
diseño del ámbito nacional. La misión principal del 
Museo es ofrecer un espacio y medios expositivos 
a las escuelas de diseño participantes. Así, futuros 
profesionales que terminan su formación dan a 
conocer su talento y al mismo tiempo se difunde la 
diversa oferta formativa del sector.

Lugar: Salas de exposiciones planta baja y primera 
planta 
Organizamos con: Escuelas de diseño del ámbito 
nacional 

Entrada libre hasta completar aforo

EXPOSICIONES 

TEMPORALES
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INDUMENTA.  
Revista del Museo del Traje

Publicación anual, digital y de acceso  
abierto y gratuito. 

Acoge trabajos sobre el 

estudio y la investigación  

de la historia del traje, 

la industria textil y de la 

confección, la teoría y la  

crítica de la moda y el  

análisis de los procesos y 

sistemas de producción  

y consumo. 

PUBLICACIONES
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Pero también otras temáticas con las 
que realizar aportaciones relevantes 
al conocimiento del sector textil, la 
indumentaria y la moda.

La revista está estructurada en cuatro secciones: 
Artículos, Papeles de trabajo, Reseñas y En 
primera persona. ¿Crees que tu estudio encaja 
en alguna de ellas? Consulta las normas de 
presentación de originales.

Plazo de presentación de originales: 
1 enero - 30 junio 2022

Información: indumenta.mt@cultura.gob.es 

INDUMENTA
REVISTA

MUSEO DEL TRAJE

04/2021

Ministerio
de Cultura y Deporte

Web INDUMENTA



ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 
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MES DEL LIBRO

Visitas comentadas

El 23 de abril se celebra el Día del Libro a nivel
internacional. El Museo dedica el mes entero a
esta efeméride, con una visita comentada sobre la
indumentaria a través de la Literatura.

Fechas: Viernes 1, 8, 22 y 29 abril 2022
Hora: 13:00 h
Aforo: 2 personas mínimo (máximo 25), por riguroso
orden de llegada
Lugar de encuentro: Área de acogida | taquillas del
Museo, primera planta
Asistencia libre hasta completar aforo

Bookcrossing

Campaña de liberación e intercambio de libros
promovida desde las biblioteca de museos.
Fecha: Viernes 22 abril 2022
Organizamos con: www.bookcrossing-spain.com

NOCHE DE LOS MUSEOS

¿Todavía no conocéis la exposición renovada? 
En esta edición las piezas de la colección 
cobran vida y cuentan sus aventuras. Como 
solo tienen esta noche libre, aprovecharán para 
vivirla al máximo con actividades para todos 
los públicos. ¿Queréis participar?

Fecha: Sábado 21 mayo 2022
Horario: 19:00 – 23:30 h
Lugar: Exposición permanente

Asistencia libre hasta completar aforo

DÍA DE DONANTES

El Museo recupera este homenaje a las personas 
que han confiado en él para conservar sus 
memorias y recuerdos, materializados en piezas, y 
compartirlos con toda la ciudadanía. 

Fecha: junio 2022
Hora: 19:00h

Asistencia con invitación previa



CLUB MUSEO A MANO

Si las actividades textiles 

artesanales son tu pasión 

o tu afición, si quieres 
aprender o te dedicas a 

ello habitualmente, este 

espacio es perfecto para ti. 

Aquí podéis proponer proyectos y también 
disfrutar de un programa de actividades, 
charlas y talleres centrados en medios y 
técnicas de producción textil tradicional.

Información: 91 050 56 02   
(lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h) 
museoamano@cultura.gob.es

Inscripciones: A través de formulario web
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Entre lanas

Esta actividad se realiza en el marco de los Días 
Europeos de la Artesanía 2022. Una muestra y 
demostraciones textiles homenajean a esta fibra 
textil de gran relevancia histórica en España, ya 
que la Península fue la cuna de la oveja merina que 
proporciona la lana más fina y suave del mundo 
y, por tanto, la de mayor calidad. Sin olvidar la 
importancia de Australia y Nueva Zelanda, los dos 
grandes países productores y exportadores, cuya 
lana merina deriva de la peninsular.

Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo
Fechas: 2 y 3 abril 2022 
Lugar: Biblioteca, primera planta 
Horario: Sábado 2 abril 9:30 - 19:00 h 
Domingo 3 abril: 10:00 - 13:00 h

Visitas comentadas de asistencia gratuita,  
con reserva previa

Horario: Sábado: 12:00,  13:00, 16:00, 17:00 y 17:30 
a 18:00 h. Domingo: 10:30 h 
Duración: 30 min 
Inscripciones: actm@creadorestextiles.org 
Organizamos con: ACTM (Asociación de 
Creadores textiles de Madrid)  
www.creadorestextiles.org



Día internacional de tejer en público
Nos sumamos un año más a la celebración del 
World Wide Knit in Public Day , un día para reunirnos 
y disfrutar de demostraciones y talleres artesanales 
vinculados a la tejeduría y el bordado. 

Tejer o bordar es un acto individual, es fácil hacerlo 
en solitario, en cualquier lugar y sumergirse en 
el trabajo. Esta celebración comenzó en 2005 
como convocatoria para realizar tejidos en un 
contexto social, en la que compartir el valor de las 
prendas realizadas a mano y dar a conocer la gran 
diversidad de personas que realizan estas labores. 
¿Nos acompañáis?

Fecha: Sábado 11 junio 2022 
Horario: 11:00 - 14:30 h 
Lugar: jardines

Asistencia libre hasta completar aforo

Día europeo de la lana

Celebramos este evento con la participación 
de diferentes ponentes internacionales que nos 
hablarán sobre la producción, transformación y 
el uso sostenible de esta fibra. 

Fecha: Sábado 9 abril 2022 
Horario: 11:00 – 13:00 h charlas (13:00 -19:00 h 
emisión por streaming) 
Lugar: Salón de actos

Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo

Organizamos con: Asociación IAIA y Tejiendo 
solidaridad www.laiaia.org
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MEJORA DE LAS CARTELAS

Hemos renovado el orden de la información en las 
cartelas de la exposición; se da respuesta así a una 
sugerencia recurrente de las personas que visitáis el 
Museo. El contenido de las cartelas ha sido descrito 
de forma más ordenada para facilitar la identificación 
de las piezas. Os escuchamos y optimizamos la 
experiencia de la vista. ¡Gracias por contribuir!

NOVEDADES  

EN LA EXPOSICIÓN PERMANENTE
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#CÓMOHEMOSCAMBIADO

El muro final de la exposición permanente sirve de 
soporte para algunas de las reflexiones recogidas 
sobre los cambios que la pandemia COVID-19 ha 
provocado en la forma en que nos mostramos, 
privada y públicamente. Esta muestra materializa 
la acción realizada a través de las redes sociales 
del Museo, en la que hemos dialogado sobre el 
impacto del confinamiento y la nueva realidad tras 
la pandemia mundial. 

A partir del 3 de mayo 2022



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

Edita ©Ministerio de Cultura y Deporte. 

Secretaría General Técnica,

S.G. de Documentación y Publicaciones. 
NIPO: 822-22-010-5

Edición

Departamento de Difusión

Museo del Traje

Creación gráfica
Mª Jesús Gutiérrez

Diseño de moda

Bernhard Willhelm: p. 2

Yves Saint Laurent: p. 4

Tom Ford para Gucci: p. 4

Elio Berhanyer: p. 7

Alumnas/os escuelas de diseño:

IADE. Escuela de Diseño Madrid 2018: p. 9 (arriba)

Proyecto Common Ground. El Color como instrumento,  
la sensibilidad como espacio común.
ESDIR. Escuela Superior de Diseño de La Rioja 2019: p. 9 (abajo) 
Diseño de vestuario para La Casa de Bernarda Alba,  
de Federico García Lorca

Imágenes

Juan González: pp. 6 y 9

M.ª José Pacheco: p. 7

Bestiarium: p. 12 (izda.)

Soledad Santisteban: p. 12 (centro)

Pepa Carrillo: p. 12 (dcha.)

Fco. Javier Maza: pp. 3-5, 10, 11, 13 y cubierta

© 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.15



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