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      9.30. Entrega de documentación 

10.00 APERTURA DEL WORKSHOP. AUTORIDADES 

Helena López de Hierro D'Aubarède. Directora del Museo del Traje. CIPE 
José Martínez Millán. IULCE-UAM  

I SESIÓN: CONTEXTO HISTÓRICO 
Presidente Mesa: José Martínez Millán (IULCE-UAM) 

                10.30 - Amedeo Quondam (Uni. Roma- IULCE): L'abito fa il gentiluo. 
                11.00 - Mª Victoria López Cordón (UCM): Los colores del romanticismo: 
                            sociedad, política y mundanidad.  
                11.30-  Elvira González Asenjo (Museo del Traje. CIPE): Un paseo por la moda     
                            del siglo XIX en el Museo del Traje. 

12.00 Descanso 

II SESIÓN: UN TRAJE PARA CADA OCASIÓN. EL GUARDARROPA 
Presidente Mesa: José Martínez Millán (IULCE-UAM) 

               12.30-  José Eloy Hortal Muñoz (URJC- IULCE) El guardarropa de los Habsburgo  
                           hispánicos: entre la Furriera y la Cámara. 
               13.00-  Amalia Descalzo Lorenzo (ISEM. Un. Navarra): El real guardarropa al      
                           servicio de Su Magestad, Felipe V. 
               13.30- José Luis Sancho Gaspar (Patrimonio Nacional): Vestido para reinar,     
                           vestido para holgar: jornadas y ceremonias de Carlos III a Fernando VII. 
               14.00-  Álvaro Molina Martín (UNED- IULCE): Usos, tipos y modas para una   
                           ciudad cosmopolita. 

14.30- Pausa de comida 

III SESIÓN: TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN DE LA MODA 
Presidenta Mesa: Elvira González Asenjo (Museo del Traje. CIPE) 

            16.00-  Sílvia Carbonell Basté. (Directora-Gerente. Centre de Documentació  
                         i Museu Tèxtil de Terrassa): El proceso de la industrialización textil: hacia  
                         las nuevas tendencias. 
            16.30- Maria Prego de Lis (Museo del Traje. CIPE): El nacimiento de la prensa de  
                         moda en España. Recursos digitales. 
            17.00- Gemma Cobo  Delgado (UAM): Educación física y moral frente a la moda:    
                         cuestiones del traje infantil en España a finales del siglo XVIII. 

              17.30- Jesusa Vega González (IULCE-UAM): Ir de tiendas en Madrid a finales del  
                          siglo XVIII: noticias de moda y complementos en el Diario de Madrid. 

18.00 Debate y Clausura 

Los relevantes cambios operados durante el siglo XIX en todos 
los ámbitos: políticos, económicos y sociales, tuvieron su reflejo 
igualmente en cada una de las manifestaciones culturales del 
momento. Entre las que se encuentra el traje. 
Desde esta perspectiva, con este workshop se pretende seguir 
ahondando en el estudio del fenómeno de la moda, sobre el 
que orbitan consideraciones y cuestiones muy variadas, 
incidiendo en un período de transformaciones en las que el 
Antiguo Régimen va a dar paso a uno nuevo, que a su vez es 
el inicio de la actual modernidad.  
Para ello, se abordará la interrelación entre el vestir de la corte 
y la sociedad. Desgranando los antecedentes históricos que 
propiciaron no sólo el establecimiento de un protocolo en el 
guardarropa real, sino también la idea de un traje para cada 
ocasión en el ámbito cortesano y cómo a modo de espejo se 
trasladó al nuevo ámbito social que propició el desarrollo de 
las ciudades. En estrecha relación con ello, también los logros 
alcanzados por la revolución industrial en el sector textil, por la 
trascendencia que tuvieron en los aspectos materiales y 
tecnológicos de las prendas. Pasando por el papel destacado 
que, desde entonces, tendría la prensa como motor difusor de 
la moda y protagonista de la globalización en el vestir.


