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VISITAS COMENTADAS

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

Asistencia gratuita, con reserva previa

Visitas guiadas para grupos formados 
Generales
Martes y jueves: 10:30 y 17:00 h 
Miércoles y viernes: 10:30 h 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 / 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
Miércoles: 10:45 h

Ciclo de personajes históricos  
Emilia Pardo Bazán
Analizamos la vida y obra de esta escritora, y 
reconstruimos la indumentaria femenina del último 
tercio del siglo XIX y primeros años del XX
Horario: últimos viernes de cada mes / 12:00 h 

A la exposición temporal 
Iconos de estilo. 
Una mirada a la indumentaria tradicional
Consultar fechas en la página web

Inscripciones:
a través de formulario web

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



 

EL MODELO DEL MES
En esta actividad se presenta en las salas del Museo 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.

Mayo
Cartel propaganda PSOE, 1975 
Sergio Biesca

Abril
Tratado de sastrería de Francisco  
de la Rocha, 1618
María Prego

Domingos: 12:30 h
Duración: 30 minutos

Asistencia libre hasta completar aforo
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Junio
Abrigo de María Moreira, 1986
Juan Gutiérrez 
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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.

Lugar de encuentro: área de acogida, primera planta
 

El concierto de primavera
¡Qué mejor que empezar esta primavera con un concierto, donde 
suenen distintos instrumentos, todos a la vez! Toda una aventura 
musical en la que participar. Hemos elegido para esta actividad 
distintas prendas, para ir lo más elegantes posible: un sombrero 
de copa, unos guantes y un vestido de lo más curioso por lo que 
esconde. 

Fechas: sábados y domingos (21 de abril-17 de junio 2018)
Horario: 11:15 - 13:30 h
Lugar: salas y talleres didácticos
Dirigido a: grupos familiares con niños/as de  
3 a 6 años. Cada niño/a ha de venir  
acompañando/a de un adulto como mínimo.

 
Asistencia gratuita, con reserva previa 
 
Inscripciones:  
A partir del 3 de abril a las 10:00 h  
a  través de formulario web 
 
Información: 
91 550 47 08 / 91 050 55 76  
(lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
difusion.reservas.mt@mecd.es

Bajo las cenizas 
Nos acercamos a la historia de las primeras excavaciones 
científicas en Pompeya y Herculano, así como a la 
influencia de estos descubrimientos en el gusto y la 
estética de finales del siglo XVIII en Europa. 

Fechas: sábados y domingos (14 de abril - 17 de junio 
2018)
Horario: 11:15 - 13:30 h
Lugar: salas y talleres didácticos
Dirigido a: grupos familiares con niños de 6 a 12 años. 
Cada niño/a ha de venir acompañando/a de un adulto 
como mínimo.
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TALLERES  
PARA MAYORES

Aquellos “estrechos” años 40
Os invitamos a que recuperéis vuestros recuerdos y los de 
vuestras familias, y nos mostréis cómo fueron estos años  
40 del siglo XX.

En nuestra visita-taller recordamos la vida cotidiana de esos 
años de escasez,  las formas de vestir, los alimentos, la 
vida en torno al transistor…, lo que nos permite conocer la 
historia de luchadoras y luchadores anónimos que, frente a 
las adversidades, siguieron adelante con ingenio y buscando 
alternativas. A través de las piezas expuestas recorremos esos 
años, desde el racionamiento hasta el resurgimiento de la 
moda con novedades como el New Look.
 
Horario: miércoles / 12:00 h
Dirigido a: personas mayores de 65 años que vengan 
individualmente y grupos ya formados. Máximo 12 personas.

Asistencia gratuita, con reserva previa

Inscripciones: 
A través de formulario web

Información e inscripciones:
91 550 47 08 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h) 
difusion.reservas.mt@mecd.es
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Educación Infantil
Cuentos con mucha tela

Las vitrinas del Museo se convierten en 
escenarios para los cuentos La increíble 
historia de la mujer pájaro, El sastrecillo 
valiente, La bella durmiente, El traje nuevo 
del emperador y La princesa de la seda.

 

ACTIVIDADES 
ESCOLARES

ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional
Puntadas con hilo

La indumentaria sirve de 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.

Educación Especial  
y Diversidad Funcional 
Sastrería de sueños

Gracias a una imagen divertida y positiva, 
como es la del El gato con botas, 
descubrimos costumbres y modos de vida 
de otras épocas, con el fin de fomentar 
así el interés y la curiosidad de los 
participantes. 

* Disponible en la web el folleto 
electrónico “Vístete”, publicación 
específica con la programación anual 
para centros escolares.   

Asistencia gratuita,  
con reserva previa

Inscripciones: 
a través de formulario web 

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

Educación Primaria
Entretejidos

Con Tu marca en la prenda, MiTraje.es, Tejidos 
con futuro, A la vanguardia de la moda  y 
Había un botón, ton, ton, los niños y las niñas 
descubren el significado de la indumentaria y 
conocen los distintos procesos de elaboración y 
decoración de las prendas.



VII Jornada de moda sostenible 

Un año más coorganizamos junto a Slow Fashion 
Next esta jornada para hablar de cómo se está 
transformando la industria de la moda de la mano de la 
sostenibilidad, la formación y la innovación y de cómo 
esta puede convertirse en una herramienta de cambio 
positivo en favor de valores como el respeto al medio 
ambiente y a los derechos de las personas.

Fecha: 6 y 7 de abril
Horario: mañana y tarde 
Lugar: salón de actos
Organizamos con: Slow Fashion Next

Información e inscripciones: 
www.modasostenible.es

Ciclo de conferencias Miércoles de los Amigos 

Actividades abiertas al público sobre moda, con  
una visión multidisciplinar, y coordinadas por  
la Asociación de Amigos del Museo. 

11 de abril
Vogue España. 30 años
Eugenia de la Torriente

9 de mayo
La mujer que llevo fuera
Ernesto Artillo

6 de junio
Joyas nupciales de las reinas de España
Amelia Aranda

Hora: 19:00 h
Lugar: salón de actos
Asistencia libre hasta completar aforo
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CURSOS  
Y CONFERENCIAS
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EXPOSICIONES  
TEMPORALES
Entrada gratuita a las exposiciones 
temporales

Iconos de estilo. Una mirada  
a la indumentaria tradicional 
15 de marzo – 3 junio 2018

El vasto universo de la indumentaria 
tradicional constituye uno de los puntales 
del Museo del Traje y se pone de relieve en 
esta muestra. De este modo, se destacan 
los valores estéticos y artesanales de este 
patrimonio textil a través de un enfoque 
que apela a los sentidos a la vez que invita 
a reflexionar sobre los rasgos que definen 
la identidad de la indumentaria española. 

Lugar: planta baja
Organizamos con: Acción Cultural 
Española [AC/E]

VI edición del Mes del Diseño Emergente
5 de junio –  1 julio 2018

Un año más, los futuros profesionales y artistas 
en el campo del diseño de moda exponen sus 
proyectos, que son escaparate de apuestas creativas 
y novedosas que dan a conocer la oferta formativa 
del sector.

Lugar: primera planta, área de acogida y sala jardín
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Modaimpactopositivo.com
6 de abril – 22 abril 2018

Acompañando a la VII Jornada de Moda 
Sostenible, esta pequeña muestra nos  
habla del valor estético de las prendas  
por fuera pero también por dentro. Durante  
dos semanas, se mostrarán piezas que  
han generado empleo de calidad  
y han potenciado el uso de materiales  
y químicos inocuos para el medio  
ambiente. 

Lugar: primera planta
Organizamos con: Slow Fashion Next

El Armario de… Carmen Lomana 
22 febrero – 30 abril 2018

Con esta muestra inauguramos la serie  
“El armario de…”, dedicada al coleccionismo 
de moda. En esta ocasión, se resume la historia 
de la moda de las últimas décadas a través de 
firmas como Dior, Prada, Valentino, Chanel  
o Pedro Rodríguez, entre otros.

Lugar: primera planta, área de acogida

¡Moda! Diseño a través de la 
fotografía 
15 junio – 30 septiembre 2018

Homenaje a la fotografía internacional a 
través de la moda española. Alrededor 
de cien imágenes, en diálogo con 
una veintena de diseños exclusivos 
procedentes de los fondos de la colección 
del Museo, ofrecen un amplio panorama 
de la producción de algunos de los 
fotógrafos más influyentes de los  
siglos XX y XXI.

Lugar: planta baja
Organizamos con: La fábrica. PhotoEspaña



 

ACTIVIDADES  
EXTRAORDINARIAS 

 
Día del libro

Vitrinas de cuento 
Homenajeamos a tres importantes escritoras 
españolas, a través de la lecturas de algunos 
de sus cuentos. Las vitrinas se convierten en 
escenarios imaginados en los que ambientar 
las narraciones de Cecilia Böhl de Faber  
(Fernán Caballero), Emilia Pardo Bazán y 
Carmen de Burgos.

Fecha: 21 y 22 de abril 2018
Hora: 12:30 h
Lugar: Exposición Permanente
Dirigido a: público general, incluido infantil
Asistencia libre hasta completar aforo

BookCrossing
Campaña de liberación e intercambio de libros 
promovida desde las bibliotecas de museos. 
Fechas: 20 - 30 de abril 2018
Organizamos con: www.bookcrossing-spain.com
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Noche de los Museos 

Celebramos esta noche abriendo las puertas 
del Museo en horario extraordinario y 
ofreciendo entretenidas actividades con las 
que nos sumergimos en el ambiente de la 
Belle Époque.

Fecha: 19 de mayo 2018
Horario: 19:00 - 23:00 h
Asistencia libre hasta completar aforo
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Suma Flamenca

Los jardines del Museo acogen este 
concierto que se encuadra dentro del XIII 
Festival anual flamenco de la Comunidad 
de Madrid en el que los artistas más 
innovadores y los más clásicos, los 
jóvenes y los veteranos dan muestra de 
su arte en todo tipo de espacios. 

Fecha: 24 de junio 2018
Hora: 22:00 h
Lugar: jardín
Asistencia libre hasta completar aforo

Día del Donante
Concierto a cargo de Sociedad 
Handel & Haydn

Dedicado a aquellos que contribuyen 
con sus donaciones a enriquecer las 
colecciones del Museo.

Fecha: junio 2018
Hora: 19:00 h
Lugar: salón de actos
Asistencia con invitación
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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.

Día Internacional de la Artesanía

Entretejiendo experiencias
Demostraciones y presentaciones de 
diferentes técnicas y oficios textiles
 
Fechas: 7 y 8 de abril 2018
Horario: 11:00 - 14:30 h
Lugar: biblioteca
Asistencia libre hasta completar aforo

Encuentros solidarios

¿Por qué no ayudar en la integración de las personas, 
tejiendo y ganando satisfacción?      

Tejiendo Arganzuela
Es un proyecto que busca mejorar el nivel de 
integración social de personas con enfermedades 
mentales.

Fechas: jueves 31 de mayo 2018
Horario: 11:00 - 13:00 h
Dirigido a: público general
Lugar: área didáctica

Tejiendo solidaridad
Es un proyecto para sensibilizar sobre el cambio 
climático. Tejeremos bufandas climáticas y un 
cuento. De nuevo el fin es solidario: al final del año 
se entregarán las bufandas a colectivos vulnerables 
y los cuentos, a bibliotecas y centros educativos que 
participen en el proyecto.

Fechas: jueves 5 de abril, 3 de mayo  
y 7 de junio 2018
Horario: 16:30 - 18:30 h
Lugar: biblioteca

Inscripciones: a través de formulario web

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 actividades 
artesanales vinculadas a la tejeduría. ¡Os 
esperamos!

Fecha: 9 de junio 2018 
Horario: 12:00 - 14:30
Lugar: jardines

Asistencia libre hasta completar aforo
Inscripción previa a los talleres el día de la 
actividad

 

Textil arte

Charlas, talleres y conferencias en torno  
al mundo textil.

Acuarela en seda
Sábado 14 de abril, 11:30 - 13:30 h 

Fieltro nuno, un tejido sin tejer
Sábado 21 de abril, 11:30 -13:30 h 

Iniciación al encaje de horquilla
Sábado 19 de mayo, 11:30 -13:30 h 

Lugar: biblioteca 
Inscripciones: a través de formulario  
web
 

Información:
91 050 56 07  (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h)
museoamano@mecd.es
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NOVEDADES EN 
LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE 

 

Vitrina: Tesoros del pasado

Con motivo de los 300 años de la publicación 
en Valencia de “Geometria y traça perteneciente 
al oficio de sastres” de Francisco de la Rocha, 
expondremos esta joya de la historia de la 
sastrería en España y aprovecharemos para 
cambiar algunas de las piezas de la sala 
Tiempos Lejanos.

El tratado de sastrería es protagonista del 
Modelo del mes de abril y estará expuesto hasta 
finales de año. 
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HORARIO MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Laborables, de martes a sábado: 9:30 - 19:00 h
Domingos y festivos: 10:00 - 15:00 h
Jueves de julio y agosto: Verano en el Museo,   
9:30 - 22:30 h
Cerrado: todos los lunes del año, 1 y 6 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 47 04
Correo electrónico: difusion.mt@mecd.es / difusion.
reservas.mt@mecd.es
Web: www.museodeltraje.es

CAFÉ DE ORIENTE 
Restaurante: abierto exclusivamente para eventos 
bajo reserva
Cafetería: comparte horario con el Museo
Teléfono: 91 550 20 55
Email: eventos.museo@grupolezama.es

*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.museodeltraje.es para 
confirmarla.

CRÉDITOS

Edición
Departamento de Difusión 
Museo del Traje

Creación Gráfica
Mª Jesús Gutiérrez

Diseño de moda
Pedro Rodríguez: p. 6 (dcha.)
Modas Thamar: p. 6 (izda.)
Balenciaga: p. 9 (cartel exposición Vogue)
Givenchy: p. 9 (dcha.)
J. McDonald: p. 9 (figurín)
Azzedine Alaïa: p. 10 (dcha.)
Louis Vuitton: p. 10 (centro)
Marcos Luengo: p. 10 (izda.)

Imágenes
Manuel Outumuro: cubierta y ps. 9 (izda.) y 15
Manoli Moreno: p.10 (izda.) 
David Serrano: ps. 8 (Givenchy), 11 (salas)
Fco. Javier Maza: ps. 9, 10 (izda.)
Munio Rodil: ps. 11 (dcha.), 12 (dcha.)
Juan González: p. 12 abajo (Sociedad Andel & Haydn)
Fotos Lozano: p. 12 (arriba) Desfile de la colección  
1965-1966, de José Luis Molina Zúmel

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

Recursos gráficos: ps. 2, 3, 6, 7 y cubiertas, shutterstock 

 

Edita ©Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Secretaría General Técnica,  
S.G. de Documentación y Publicaciones.  
NIPO: 030-18-002-X.



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


