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PÚBLICO INDIVIDUAL

Están dirigidas a personas 

que visitáis el Museo de forma 

individual. No se requiere reserva 

previa.

Asistencia libre hasta completar 

aforo

Aforo: 2 personas mínimo 

(máximo 25), por riguroso orden 

de llegada

Horario: Miércoles y viernes | 

13:00 h

GRUPOS

Han de estar formados con 

anterioridad. Tanto si se desea 

comentada como libre, se requiere 

reserva previa.

Aforo: 8 - 25 personas

Asistencia con reserva previa según 

tarifas vigentes

Visita general

Martes - viernes | 10:30, 10:45 y 12:00 h

Martes, miércoles y jueves | 17:00 h

Visita a los almacenes

Martes - viernes | 11:00 h

Para público especializado, 

escuelas o instituciones vinculadas 

a la actividad del Museo

Martes y miércoles | 17:00 h

Para público general

Visitas temáticas

Indumentaria tradicional  

Mujer, moda y sociedad

Martes - viernes | 10:30 h

Jueves | 17:00 h

Lugar de encuentro de todas las visitas:  

área de acogida / taquillas 

Visitas para personas  
con discapacidad visual

Martes - viernes | 12:00 h

Martes | 17:00 h

Información e inscripciones:

91 550 47 08 (lunes - viernes /  

10:00 - 15:00 h)

difusion.reservas.mt@cultura.gob.es

VISITAS 
COMENTADAS



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.  
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Domingos: 12:30 h 

Duración: 30 min 

Lugar de encuentro: 

Exposición permanente, 

primera planta

Asistencia libre hasta 

completar aforo

OCTUBRE

Papelera encorada, ca. 1600 

Concha Herranz

NOVIEMBRE

Los tejidos del periodo de entreguerras

Lucina Llorente

DICIEMBRE

Postal de la Lotería Nacional, Forges, 1974 

Clara Berástegui

En la actualidad la actividad se realiza 

en un emplazamiento fijo, frente a la 
primera gran vitrina de la exposición. A 

las personas que asistís se os entrega 

gratuitamente un cuadernillo con el 

contenido de la conferencia, también 

disponible en la página web transcurrido 

el mes de la actividad.



EL MUSEO  

EN FAMILIA
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Gus e Indi, las mascotas del 
Museo del Traje, proponen 
varias opciones de ocio 
familiar, tanto en grupo  
como por libre. 

MATERIALES AUTÓNOMOS 

Tu traje a medida

Itinerarios autoguiados para que las familias hagáis 

una visita más personal y divertida a la nueva 

exposición permanente. 

Para niñas/os de 3 a 5 años: 

Los colores 
Aprendemos a identificar los primarios y los 
secundarios, así como las mezclas que dan lugar a 

todo el arco cromático. Además, introducimos el 

concepto de moda e identificamos los colores que 
más gustan en cada época.

Las formas 
Reconocemos siluetas en los trajes y descubrimos 

los volúmenes del propio cuerpo. Nos acercamos al 

concepto de la construcción de la imagen personal.

La ropa 
Identificamos las prendas de ropa, calzado y 
complementos y sus usos. Además, introducimos el 

concepto “sin género” (genderless), aplicado al uso 

actual de la indumentaria.

Para niñas/os de 6 a 12 años:

Profesiones 
Visibilizamos las del sector textil y los componentes 

artístico e industrial del diseño. Analizamos 

procesos de fabricación y decoración y la diferencia 

entre manufactura y fabricación mecanizada. 

También tratamos los hábitos de consumo: desde la 

confección de trajes a medida, hasta la producción 

en masa.  

Contextos 
Descubrimos las modas como un conjunto de 

expresiones que superan la de la indumentaria. 

Se identifican las modas y los modos de vestir 
a lo largo del tiempo y se contextualizan piezas 

en su momento histórico y social, a través de 

referencias reconocibles que permitan hacer 

secuencias ordenadas de contextos, de más 

antiguos a más modernos.

Sistemas de difusión de la moda 
Explicamos la necesidad del canal de difusión 

para que un estilo se popularice y se convierta 

propiamente en “moda”. Avanzamos en el 

análisis del componente sociológico de la 

moda, pero profundizando en conceptos como 

la sostenibilidad y la promoción de un consumo 

responsable.

Itinerario común:

Álbum
Recorre la exposición permanente a través de 

las 11 piezas principales.   

****

Las guías están 

disponibles en la 

página web y ¡son 

coleccionables! Quienes 

terminen todos los 

itinerarios recibirán un 

detalle muy especial. 

¡No olvides preguntar en 

taquilla! 



TALLERES 

INFANTILES

FIN DE SEMANA EN FAMILIA

Este ciclo se lo dedicamos a las prendas 

más abrigadas del armario. En esta estación 

suceden muchos acontecimientos mágicos 

que transforman el calor en frío, los verdes 

en marrones, los tomates en calabazas y las 

chanclas en botas de agua. 

Descubre la magia del otoño

Para inaugurar este ciclo disfrutamos un 

espectáculo de magia en familia para revelar los 

trucos de esta estación tan misteriosa.

Fechas: Sábado 24 de septiembre de 2022

Horario: 12:00 - 13:00 h

Lugar: Primera planta

Dirigido a: Familias y público general, peques 

 y no tan peques

Lana, lanera, de otoño a primavera

El secreto mejor guardado de las 

ovejas para no pasar frío es su lana. 

Descubrimos de dónde procede 

la fibra y cómo se convierte en una 
prenda de abrigo.

Fechas: Sábados y domingos  

(octubre – diciembre de 2022)

Horario: 11:15 - 13:15 h

Lugar: Talleres didácticos

Dirigido a: grupos familiares con niños  

de 3 a 6 años. Cada niño/a ha de venir 

acompañado/a de un adulto.
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Sin solapas y sin mangas,  
soy una prenda muy abrigada

¿Qué prenda soy? ¿Cómo puede abrigar una 

prenda así? ¿A quién se le ocurrió quitarle 

las mangas? En este taller conocemos una 

prenda que se utiliza en todas las estaciones 

precisamente por su versatilidad. ¿Cuál crees 

que es?

Fechas: Sábados y domingos  

(octubre-diciembre de 2022)

Horario: 11:15 – 13:15 h

Lugar: Exposición permanente y talleres 

didácticos

Dirigido a: Familias con peques de 7 a 12 años. 

Cada niño/a ha de venir acompañado/a de un 

adulto.

Asistencia gratuita, con reserva previa 

Inscripciones:

A partir del día 18 de cada mes a las 10:00 h 

(para reservar la actividad del mes siguiente)  

a través de formulario web



EDUCACIÓN INFANTIL

Sigue el hilo de la seda

Conocemos a Gus, una de las mascotas, 

que nos acompañará por el Museo del Traje 

para explicarnos por qué vive aquí.

Sigue el hilo del añil

En este caso aprendemos con Indi, la otra 

mascota, y jugamos con uno de los colores 

más populares del Museo del Traje.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Súper antiguo, súper moderno

Viajamos al pasado para explorar el 

Imperio romano y seguir sus huellas 

hasta el presente. ¿Dónde detectamos la 

influencia romana y cómo la desvelamos? 
Una auténtica aventura arqueológica que 

desvela la inspiración de la moda.

Tejidos del futuro

Este viaje es al futuro para inventar los 

materiales con los que se fabricarán las 

prendas del mañana. Pero, ¿cómo hemos 

llegado hasta aquí? Repasaremos la 

historia de los avances en la industria textil 

para emprender nuestra propia alternativa.

ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

El medio ambiente pende de un hilo

El debate y el diálogo abierto son la base de 

esta actividad. ¿Cuál es el coste de la moda? 

Iremos más allá de su valor económico  para 

analizar el consumo de los recursos naturales 

y el impacto medioambiental que implica 

este sector, el segundo más contaminante del 

mundo.

El tejido social de la moda

¿Existen prendas “de chica” o “de chico”? 

En este caso el  debate profundiza en las 

etiquetas de género que han sido asignadas 

a algunas prendas y cómo este fenómeno 

hundía sus raíces en códigos sociales más 

complejos. 

Visitas comentadas generales

Continúan las visitas comentadas Al hilo de la 

Historia sobre la historia del traje 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

Del vaquero “a la inglesa” al pantalón vaquero: 
un recorrido por la historia del traje

A través de una experiencia sensorial, 

proponemos un recorrido por la historia de la 

indumentaria y por los cambios que la han traído 

hasta el presente. 

Del boca a boca a las redes sociales: un 
recorrido por las maneras de conocer las modas

Trazamos el camino que se ha seguido a lo largo 

de la historia para saber qué estaba de moda, con 

una dinámica multisensorial y participativa. 

ACTIVIDADES ESCOLARES
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Asistencia gratuita, con reserva previa

Inscripciones: A través de formulario web.

Información:  

programaescolar.mt@cultura.gob.es



SÁBADO DE LOS AMIGOS

Conferencias coordinadas 
por la Asociación de Amigos 
del Museo, abiertas a todo el 
público, que ofrecen una visión 
multidisciplinar sobre moda e 
indumentaria.

CONFERENCIAS
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Sybilla. El hilo invisible

Laura Cerrato

15 octubre 2022

Balenciaga: mi jefe. Una conversación

Mesa redonda con Mariu Emilas

12 noviembre 2022

De la Corte al barro: historias de modistas 
y modistillas

Sonia Taravilla Gómez y Lola Feijóo

10 diciembre 2022

Hora: 12:00 h

Lugar: Salón de actos, primera planta

Asistencia libre hasta completar aforo



CLUB MUSEO 

A MANO 

TALLERES

Elaboración de broches bordados

Sábado 22 octubre |  11:30 - 13:30 h  

Impartido por: Susana González 

Cuentos bordados 

Sábado 12 noviembre | 11:30 - 13:30 h 

Impartido por: Marisa Calduch 

Adornos de Navidad 

Sábado 17 diciembre | 11:30 - 13:30 h  

Impartido por: Socias del Club Museo a 

Mano  

Lugar: Biblioteca, primera planta 

Inscripciones: A través de formulario web 

ENCUENTROS MANO A MANO 

Labranderas

Se reúnen el penúltimo jueves de cada mes. Esta es tu 

actividad si lo que quieres es aprender a bordar.

Fechas: Jueves 20 octubre, 17 noviembre y 15 

diciembre 2022

Horario: 16:30 – 19:00 h 

Dirigido a: Público general 

Lugar: Biblioteca 

Asociación IAIA 

Estas son las citas para tejer con fines de carácter 
social y solidario. 

Fechas: Jueves 27 de octubre, 24 de noviembre y 22 de 

diciembre 2022

Horario: 16:30 – 19:00 h 

Dirigido a: Público general 

Lugar: Biblioteca  

 Información: 

91 050 55 90 (lunes – jueves / 10:00 - 15:00 h) 

museoamano@cultura.gob.es 
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En este espacio aprendemos 
las diferentes técnicas textiles 
y os hacemos partícipes de 
la programación del Museo, 
pero escuchamos también 
propuestas. Muchas de las 
actividades realizadas son 
iniciativas de socias/os del club. 



EXPOSICIONES 

TEMPORALES
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Entrada gratuita a las exposiciones temporales 

ANTONIO ALVARADO  
BAJA COSTURA

Reconocido en los años 80 
por su vinculación a la Movida 
madrileña, vistió a grupos de la 
escena musical como Mecano, 
Tino Casal, Alaska o Luz Casal.

Colaboró con artistas plásticos como Costus, 

Ceessepe, Julio Juste, Fabio McNamara o Alberto 

de las Heras. Alvarado fue testigo del nacimiento 

y de la consolidación de la pasarela Cibeles. Sus 

diseños han sido fotografiados por Zaibi, Pablo 
Pérez-Mínguez, Alberto García Alix, Ouka Léele 

o Manuel Outumuro. Y ha diseñado vestuario

escénico para Pedro Almodóvar, Bigas Luna,

Antonia Andreu y Carlos Saura o para el programa

de televisión La bola de cristal.

Más de 500 piezas recomponen su amplia 

trayectoria, reflejo de un fragmento de historia 
de la moda contemporánea reciente.

Fechas: 1 diciembre 2022 – 26 marzo 2023

Lugar: Exposición temporal, planta baja y 

exposición permanente, primera planta 

Asistencia libre hasta completar aforo



ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 
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CONCIERTO DE NAVIDAD 

Con muchas ganas, recuperamos el concierto de 

Navidad en el Museo del Traje para despedirnos del 

otoño y recibir las fiestas. 

Fecha: Sábado, 17 de diciembre 2022 

Hora: 19:00 h

Lugar: Salón de actos 

Dirigido a: Público general 

Asistencia gratuita hasta completar aforo  

Las entradas se recogerán en taquilla desde 30 min 

antes del concierto 

Información: 

91 050 55 77 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h) 



PUBLICACIONES

INDUMENTA.  
REVISTA DEL MUSEO DEL TRAJE 

Otoño 2022 | número 05

Este número llega con un diseño completamente nuevo, 

adaptado al formato digital y reflejo del espíritu de la 
revista del Museo del Traje. 14 trabajos forman esta 

edición en la que encontramos artículos sobre historia 

de la moda e indumentaria y el coleccionismo. También, 

reseñas de libros y exposiciones, así como papeles de 

trabajo y una entrevista al diseñador Antonio Alvarado.  

Fechas: Octubre 2022

Publicación anual, digital y todos sus contenidos  

son de acceso abierto y gratuito.

INDUMENTA
0 5  |   R E V I S T A  D E L  M U S E O  D E L  T R A J E  |  2 0 2 3

Ministerio
de Cultura y Deporte



NOVEDADES EN 

LA EXPOSICIÓN 

PERMANENTE

ALVARADO EN LA PERMANENTE 

Como sabéis, la exposición permanente rota con 

temporalidad. En esta ocasión, para dar cabida a una 

obra tan amplia y diversa, el Museo dedica un gran 

espacio a la muestra Antonio Alvarado. Baja costura, 

que se distribuye en dos plantas y se integra en el 

final de la exposición permanente. ¡No os perdáis esta 
ocasión única de conocer el Museo!

Fechas: 1 diciembre 2022 – 26 marzo 2023

Entrada gratuita hasta completar aforo a la sala 

Alvarado  
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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 Educación,  

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
Antonio Alvarado: Cubierta, ps. 10 y 13.

Alfaro: p. 4 (satén verde)

Sybilla: p. 8 (modelo y maniquíes de costura)

Cristóbal Balenciaga: p. 8 (vestidos años 50 y pamela)

Ilustración
Forges: p. 4

La Garrafa Diseño: p.12

Imágenes
Jorge López: Cubierta y p. 10

Félix Valiente: p. 8 (modelo)

M.ª José Pacheco: p. 13

Fco. Javier Maza Domingo: Resto de imágenes

Recursos
Shutterstock: ps. 2, 3, 9 y 11

© De las imágenes de piezas del Museo del Traje, 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

* Los “Amigos del Museo” son miembros de l

a 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.



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