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EL MODELO  
DEL MES

Breves conferencias que tienen 
lugar en la primera visita de la 
exposición permanente, en las 
que se analiza e interpreta una 
pieza de las colecciones. 
Las personas que asistan a la actividad recibirán 
gratuitamente un cuadernillo un cuadernillo con el 
contenido de la charla, que también estará disponible  
en la página web transcurrido el mes de la actividad.

Esta actividad ha ganado un espacio fijo en la nueva 
exposición permanente. La vitrina 1 es el marco en el  
que se van muestran los Modelos del Mes, para situar  
de forma más cómoda y espaciada a las personas que 
acudís presencialmente a la conferencia. Y también  
para ofrecer opción a autores/as de tratar piezas del 
grueso de la colección, a diferencia del funcionamiento 
anterior, en que se trataban únicamente piezas  
expuestas en las salas del Museo.  

Domingos: 12:30 h 
Duración: 30 min 
Asistencia libre hasta completar aforo

ENERO
Vestido, Gallenga, 1917
Laura Jiménez
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FEBRERO
Vestido, Coppelia, 1965 
Galerías Preciados
Lorenzo Caprile

MARZO
Traje de charra  
de la Infanta Isabel, 1865 
Ana Guerrero



Gus e Indi, las mascotas 
del Museo, son las guías 
excepcionales por la exposición 
para peques y no tan peques, y 
ofrecen varias opciones de ocio 
familiar, tanto en grupo, como 
por libre.   

EL MUSEO  
EN FAMILIA

MATERIALES AUTÓNOMOS 

Tu traje a medida

Estos itinerarios autoguiados están hechos para que 
las familias hagáis una visita más personal y divertida 
 a la exposición permanente::

PARA NIÑAS/OS DE 3 A 5 AÑOS:

Los colores 
Aprendemos a identificar los colores 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.
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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 cuáles son 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 profesiones 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 trajes a medida, hasta 
centros comerciales. 

Contextos
Descubrimos las modas como un 
conjunto de expresiones que superan 

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”. Se avanza 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 11 de las piezas principales.  

Las guías se publican en la página web y 
¡son coleccionables! Quienes terminen 
todos los itinerarios recibirán un premio 
muy especial.
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TALLERES DIDÁCTICOS INFANTILES 

Fin de semana en familia

¡Los días de invierno son perfectos para escapar del 
frío y disfrutar de las nuevas propuestas educativas 
del Museo del Traje! 

Páginas en blanco
Inauguramos este ciclo con un cuento que cobra 
vida. Todas las personasque asistan al taller 
participarán en el proceso de creación.

Fecha: Sábado 14 de enero, 2023 
Horario: 12:00 - 13:00 h 
Lugar: Primera planta 
Dirigido a: Grupos familiares

La juguetería del Museo
Aquí no solo se guardan trajes, sino también 
muchos objetos del día a día, como los juguetes. 
Descubrimos juguetes de papel o de hojalata y 
cómo se entretenían las niñas y los niños en el 
pasado.

Fechas: Sábados y domingos  
(enero – marzo, 2023)  
Horario: 11:15 - 13:15 h 
Lugar: Exposición permanente y talleres didácticos

Dirigido a: Grupos familiares con peques  
de 3 a 6 años (nacidas/os antes de 2020) 

Tu Movida
Aprovechamos la exposición temporal Antonio 
Alvarado. Baja costura para conocer más 
a este diseñador, su laboratorio de ideas y 
experimentar un regreso a los años 80.

Fechas: Sábados y domingos  
(enero – marzo, 2023)  
Horario: 11:15 - 13:15 h 
Lugar: Exposición permanente y talleres 
didácticos 
Dirigido a: Grupos familiares con peques  
de 7 a 12 años 

Cada niño/a ha de venir acompañado/a  
de una persona adulta.

Asistencia gratuita, con reserva previa

Inscripciones: 
A través de formulario web  

Información:
talleresdidacticos.mt@cultura.gob.es



ACTIVIDADES 
ESCOLARES
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Asistencia gratuita, con reserva previa

Inscripciones: A través de formulario web.

Información:  
programaescolar.mt@cultura.gob.es

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.

Súper 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 aquí́? Repasaremos la historia 
de los avances en la industria textil para 
emprender nuestra propia alternativa.

Fechas: Miércoles y viernes  
Horario: 10:00 - 12:00 h

EDUCACIÓN INFANTIL

Sigue el hilo de la seda
Conocemos a Gus, una de las mascotas, 
que nos acompañará́ por el Museo del Traje 
para explicarnos por qué́ vive aquí́.

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.

Fechas: Martes y jueves  
Horario: 10:00-  12:00 h
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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.

Fechas: Martes  
Horario: 12:15 - 14:15 h

 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Del vaquero “a la inglesa” al pantalón vaquero
A través de una experiencia sensorial, 
proponemos un recorrido por la historia de la 
indumentaria y hasta el presente. 

Del boca a boca a las redes sociales
Andamos el camino de la difusión de las modas 
con una dinámica multisensorial y participativa.

Fechas: Primer jueves de cada mes  
Horario: 10:00 - 12:00 h
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CLUB MUSEO  
A MANO

En este espacio aprendemos 
las diferentes técnicas textiles 
y te hacemos partícipe de 
la programación del Museo, 
pero escuchamos también 
tus propuestas. Muchas de 
las actividades realizadas son 
iniciativas de socias/os del club.  
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TALLERES 

Charlas, talleres y conferencias en torno 
al mundo textil  

Haciendo un turbante 
28 enero  | 11:30 - 13:30 h  
Impartido por: Carmen Pastor

Procesos del trabajo de la lana 
25 febrero | 11:30 -13:30 h 
Impartido por: Blanca Fernández Navas
 
Tejiendo contra el frío 
25 marzo |11:30 -13:30 h  
Impartido por: Asociación IAIA

Lugar: Biblioteca  
Asistencia gratuita, con reserva previa

Inscripciones: 
A través de formulario web 
 
 

ENCUENTROS MANO A MANO 

 Además de esta programación tenemos alguna 
sorpresa más para este trimestre, todavía 
por confirmar, de las que os informaremos 
puntualmente en www.museodeltraje.es.

Labranderas
Esta es tu cita si lo que deseas es practicar o 
aprender a bordar. 

Fecha: 19 enero, 16 febrero y 16 marzo, 2023
Horario: 16:30 – 19:00 h 
Dirigido a: Público general 
Lugar: Biblioteca 
 

Asociación IAIA
Estas son citas para practicar o aprender a tejer 
y las puertas están abiertas para quienes quieran 
unirse. 

Fecha: 25 enero, 23 febrero y 30 marzo, 2023
Horario: 16:30 – 19:00 h 
Dirigido a: Público general 
Lugar: Biblioteca 

Kinti Arte Textil
Grupo ecuatoriano de bordados dirigido  
por Manuel Simbaña. Trabajan por la 
recuperación del bordado histórico  
español en la época colonial.
Fechas: Sábados
Horario: 16:00 – 19:00 h

Asistencia libre hasta completar aforo

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

museoamano@cultura.gob.es 



PUBLICACIONES

INDUMENTA.  
REVISTA DEL MUSEO DEL TRAJE 

Puedes leer el n.º 5 (2022) de la revista digital del Museo 
del Traje en www.revistaindumenta.com. En esta nueva 
entrega, escrita casi exclusivamente por mujeres y sobre 
mujeres, la revista estrena nueva imagen, con un formato 
totalmente renovado y orientado al contexto digital.

Ya estamos trabajando en el n.º 6, que se publicará en 
otoño de 2023 y, a partir de este, el plazo de presentación 
de originales estará abierto de forma permanente, 
durante todo el año. Puedes presentar ahora tu propuesta 
para Indumenta 07, con fecha de publicación prevista en 
otoño de 2024.

Recuerda que se admite la presentación de artículos 
inéditos en español, inglés, francés, portugués e italiano y 
que contamos con nuevas formas de participación en las 
diferentes secciones en la revista. Puedes consultar  las 
normas para presentar textos destinados a “Papeles de 
trabajo”, “Reseñas” y  “En primera persona”,  
ya disponibles en la web. 

I N D U M E N TA
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



CICLO SÁBADO DE LOS AMIGOS

Estas charlas son brindadas por profesionales o 
investigadores vinculados a la actividad del Museo, 
que colaboran con la Asociación de Amigos del 
Museo del Traje.

CONFERENCIAS

 14 de enero 
Sobre la exposición 
Antonio Alvarado.  
Baja costura
Juan Gutiérrez  y Antonio 
Alvarado
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11 de febrero
La moda oriental en un mueble 
renacentista 
La conquista de Túnez en una 
papelera encorada, 1600-1630
Concha Herranz

11 de marzo
‘Glamour’ una nueva forma  
de contar la moda
Carmen Mañana

Hora: 12:00 h 
Lugar: salón de actos, primera planta 
Organizamos con: Asociación de Amigos del Museo del Traje 
Asistencia libre hasta completar aforo

** Consultad la información de programación  
de visitas guiadas privadas para socios en 
amigosmuseotraje@gmail.com



ANTONIO ALVARADO. BAJA COSTURA

1 diciembre 2022  – 26 marzo 2023

Esta exposición concluye varios años de investigación 
en torno a la trayectoria del diseñador, uno de los 
principales exponentes de la moda española de las 
últimas décadas.

Premio Nacional de Diseño de Moda 2021, Alvarado 
ha desarrollado una larga y prolífica carrera que 
se desgrana en esta exposición y en el catálogo 
que la acompaña, y muestra no solo su importante 
contribución a la moda española, sino también su 
interacción constante con otros campos artísticos. 

EXPOSICIONES 
TEMPORALES

Más de 500 piezas recomponen la trayectoria de quien 
puede ser considerado el diseñador de cabecera de la 
Movida madrileña. Alvarado ha colaborado con artistas 
como Costus, Ceessepe, Julio Juste, Fabio McNamara o 
Alberto de las Heras. Sus diseños han sido inmortalizados 
por fotógrafos como Zaibi, Pablo Pérez-Mínguez, Alberto 
García Alix, Ouka Léele o Manuel Outumuro. Y ha realizado 
vestuario escénico para películas de Pedro Almodóvar, 
Bigas Luna, Antonia Andreu y Carlos Saura o para el 
programa de televisión La bola de cristal.

Entrada gratuita hasta completar aforo 
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ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS 
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DÍA DE LAS MUJERES

El festival Ellas Crean nace al calor de la celebración 
del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo. Está 
organizado por el Instituto de las Mujeres y cuenta con 
la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. El 
propósito es dar visibilidad al trabajo de las artistas y 
creadoras en el mundo de la cultura. A lo largo del mes 
de marzo 2023 se llenan de Danza nuestros museos, 
acogiendo la 19.ª edición de este festival. 

Fecha: Sábado 11 marzo,  2023
Horario: Confirmar en www.museodeltraje.es
Lugar: Primera planta
Dirigido a: Público general

Asistencia libre hasta completar aforo



NUEVA SEÑALÉTICA EXTERIOR

Hacer un Museo más accesible para todas las 
personas es uno de los objetivos prioritarios de 
la institución. Tras la renovación de la exposición 
permanente en 2021, teníamos como siguiente 
objetivo mejorar la experiencia desde el comienzo 
de la visita, y esto implica tanto el interior como 
el exterior de las instalaciones. Desde noviembre 
el Museo cuenta con una señalética externa 
que mejora  la orientación desde el jardín y las 
diferentes entradas, con un diseño accesible 
gracias a una completa iconografía y uso de los 
formatos tipográficos  y cromáticos.     

¡Feliz visita!

NOVEDADES
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CRÉDITOS
Edición
Departamento de Difusión 
Museo del Traje

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 de enero, 1 y 15 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 44 69 70
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: 822-21-006-1

Edición
Departamento de Difusión

Museo del Traje

Creación gráfica
Mª Jesús Gutiérrez

Diseño de moda
Antonio Alvarado: Cubierta y ps. 10 11, 14 y 15

Gallenga: p. 3
Coppelia. p. 3

Ilustración 
La Garrafa Diseño, ¡Tú!, cartel, 1976.  

Machete Posters. Ed. Pentacrom (Madrid): p. 9

Imágenes
Jorge López: Cubierta y ps. 14 y 15

Fco. Javier Maza: ps. 2 - 2, 10 y 11 
Borja Suárez Lázaro-Galdian (Babirusa Danza): p. 

12Nadal Mateu: (Júlia Godino y Alexa Moya): p. 12 
Mª José Pacheco: p. 13

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

* Los “Amigos del Museo” son miembros 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.
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Consulta nuestra web  
con tu teléfono a través 
de un lector BIDI


	Cubierta programa de actividades invierno 2023
	ÍNDICE
	El modelo del mes
	Museo en familia
	Actividades escolares
	Club museo a mano
	Publicaciones
	Conferencias
	Exposiciones
	Actividades extrordinarias
	Novedades
	Información y créditos



