ITINERARIOS EN FAMILIA

+3 años

COLORES

¡BIENVENIDOS
al Museo del Traje!
Con este itinerario autoguiado
os invitamos a descubrir los colores
de las prendas del Museo.
Descubriremos trajes de colores
básicos y otros de mezclas de varios
colores. Conoceremos los tonos
que estuvieron de moda hace
mucho tiempo. ¿Nos acompañas?

DESCUBRE
LOS COLORES

Esta guía está diseñada para
recorrer las salas del Museo
en familia y disfrutar de la visita.
Con la compañía de al menos una
persona adulta para ayudar con
las actividades propuestas.
Información de utilidad
Hay que seguir el orden que
encontraréis en esta guía.
Los iconos ayudarán a entender
las actividades:

Busca y encuentra.
Marca con una x
la respuesta correcta.
Une con ﬂechas
lo que se indica.

Si tienes dudas, puedes encontrar
las soluciones en la contraportada.

Tiempo estimado para
completar el itinerario:
45 minutos

¡Hola! Soy Indi y os acompañaré en esta visita.
Soy la planta de la que se obtiene el tinte azul.
Si me queréis conocer más: www.museodeltraje.es.
Este es el plano del Museo. Aquí encontraréis
las paradas de esta guía y otros lugares
que podáis necesitar.
Aseos
Aseos accesibles
Taquilla e información
Consigna

Antes de
Comenzar
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naranja
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COLORES
#TUSCOLORES
NOMBRE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EDAD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FECHA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MODELO
FAVORITO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________
________________________
________________________

Cuando termines esta guía, pide tu sello
de MAESTRA o MAESTRO DE LOS COLORES en nuestra taquilla

Antes
de Comenzar

¿Estáis preparados para
aprender más sobre el color
a través de los trajes del Museo?

Seguro que sabéis que
existen unos colores que
llamamos colores primarios.
Se llaman así porque no se pueden
conseguir a través de la mezcla
de ningún otro color.
Son estos tres:

Azul

Esta visita os ayudará a entender
el lenguaje de los colores,
sus combinaciones y sus variadas
aplicaciones en el vestir.

Rojo

Amarillo

Cuando los mezclamos entre sí en cantidades iguales obtenemos otros
tres colores que llamamos colores secundarios:

Naranja
Verde

Si añadimos a la mezcla el blanco y el negro
podemos conseguir cualquier color y tono.

Morado

1 Rosa

Área: La moda que vino de Francia
Vitrina: Vestir a la francesa

Buscad en la vitrina esta elegante prenda
¿Os habéis ﬁjado en sus ojales y botones?

Esta prenda
se llama chupa.
Los hombres se la
ponían debajo
de un tipo
de chaqueta
que llamaban casaca.

La moda es lo que más le gusta
a la gente en cada época, como
la forma de vestir, la decoración,
la música y va cambiando
con el paso del tiempo.
¿Cuál es vuestro color favorito?,
¿siempre os ha gustado
el mismo?
En cada época de la historia
los colores que más gustan
en las prendas de vestir
y complementos
van cambiando.
Hubo un tiempo, en España,
en que gustaba mucho el color
negro. Pero cuando se vestía
esta prenda, cambió la moda
y los colores que más triunfaban
eran los colores pastel, como
el rosa de la chupa, el azul, el verde
o el amarillo clarito que puedes ver
en otra vitrina de esta sala.

Marcad los dos colores
de los que está formado
el color rosa:
blanco

morado

naranja

rojo

2 Azul

Área: El imperio de los estilos
Vitrina: Majos y majas
A continuación,
vamos a ver tres trajes de
nuestro Museo de colores primarios:
azul, amarillo y rojo.

¡El primer traje es
de mi color favorito!
Si queréis entender por qué
escribid mi nombre completo
en google: índigo.
Mirad la ropa que lleváis puesta
¿Tenéis alguna prenda
de este color?

1

Este traje de torero está
formado por tres prendas.
Identiﬁcadlas y unid con
ﬂechas según corresponda:

2

Calzón
Chaquetilla
Faja
Acercaos a la vitrina,
a ver si encontráis en el traje:

hilo metálico
dorado y plateado

bolsillos

ﬂores

rayas verticales

3

3 Amarillo

Área: Indumentaria tradicional
Vitrina: Anhelos y aspiraciones

Buscad este traje en la vitrina y ﬁjaos en el color de su falda.
Recordad que el amarillo es uno de los tres colores primarios.
Encontrad en la falda dibujos bordados con hilos de colores de:
hojas

ﬂores

jarrón

tallos

Si miramos atentamente la tela de la falda
¿parece gruesa o ﬁna? Marcad el material
del que creéis que está hecha:
ligera como
la seda

abrigada como
la lana

¿De dónde se saca ese material?

Será un traje para:
verano

Esta era la ropa que se ponían
en los días de ﬁesta las mujeres
de un pueblo de Zamora,
una zona bastante
fría de españa.

invierno

4 Rojo

Área: Fortuny
Vitrina: Fortuny, diseñador

Fortuny, el diseñador que hizo este traje, coloreaba
sus creaciones con tintes naturales inventando colores únicos.
En este vestido consiguió el último color primario que nos queda
por descubrir: el rojo.
Este traje se ajustaba al cuerpo de la persona
que lo llevaba puesto. ¿Cómo es su tela?
Unid con una ﬂecha la opción correcta con el vestido:

Plisada
De cuadros
Bordada
Fortuny guardó en secreto
cómo fabricaba sus telas
y sus tintes, pero creemos
que la receta del plisado era:
plegar la tela, mojarla, apretarla
y aplastarla con un invento
suyo que aplicaba calor.

Buscad una estatua en esta sala
y observad su ropa.
¿Se parece al vestido rojo?
Cuando Fortuny diseño este vestido,
llamado Delphos, estaba de moda
vestirse como los antiguos griegos,
por eso se parece al que lleva
esa escultura de esta civilización.

Verde
y
5 naranja

Área: La dictadura de la alta
costura
Vitrina: El salón de alta costura.
1957-1967

¿Veis estas dos prendas en la vitrina? Ahora ya sabemos que son
dos de los colores secundarios, el verde y el naranja. ¿Cuál era
el tercero? Marcad el color que falta. Sí, sí, ese que conseguimos
al mezclar rojo y azul.
negro

morado

gris

Os contaré un secreto: también podemos clasiﬁcar los colores
según su temperatura. Unid con una ﬂecha cuál de estas dos
prendas lleva un color frío y cuál es la que tiene un color caliente.
¿Una pista? Puede ayudaros, en este caso, el tipo de prenda que son.

frío
caliente

¡Vivimos en un mundo lleno
de color! Los colores provocan
en nosotros diferentes
sentimientos y sensaciones.
A mi me pone triste
el blanco, porque en realidad
no es un color. Y a vosotros ¿Os atraen los colores
vivos? ¿os asustan los colores oscuros?

6 ¡Diseña!

Área: La moda de masas
Vitrina: La alta costura
como marca. 1963-1975

Para terminar,
hemos elegido
un vestido multicolor.
Buscadlo en la vitrina
y contad todos
los colores que hemos
trabajado.

Sigue habiendo uno
que se nos resiste...
uno que me hace
pensar en moras.

Completa
la decoración
que falta y colorea
en casa después.
¡Te quedará genial!
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Chupa con mangas,
hacia 1760
MTCE000515

Vestidos Delphos,
Mariano Fortuny.
1909-1949
MTCE088439

Traje de torear,
1800-1820
MTCE000986;
MTCE000987

Abrigo y vestido,
Manuel Pertegaz,
1962 y 1955
MTCE110619
y MTCE110622

Traje festivo
de Pozoantiguo,
Alfoz de Toro (Zamora),
hacia 1850
MTCE019762;
MTCE019763;
MTCE019764,
y MTCE019765

Vestido,
Elio Berhanyer,
hacia 1970
MTCE111500

Para saber más sobre
las actividades para familias
accede a:
www.museodeltraje.es

hasta pronto

Soluciones: 1. Blanco y rojo | 2. Calzón-3, chaquetilla-1, faja-2 | 3. Abrigada como la lana;
invierno | 4. Plisada | 5. Morado; verde-frio, naranja-caliente.

