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En el Monasterio cisterciense de Santa María de la Sierra se está
desarrollando un proyecto textil enfocado tanto a la creación de
piezas textiles tejidas en telares manuales como al desarrollo de
actividades culturales en relación a las tejidos, al color, a la
historia del traje o a los tintes naturales.

En este contexto se inicia el seminario “La vida cotidiana a través de
la historia “ en el cual se va a estudiar el mobiliario, estilos y técnicas decorativas y el vestido, formas, tejidos y color y la confluencia
que se produce entre ambos elementos. El primer curso de este
seminario se centra en las cortes europeas durante el siglo XVIII.

23 NOV / SEGOVIA

PROGRAMA
La vida cotidiana en el siglo XVIII
europeo: Mobiliario e Indumentaria. La
indumentaria y el mobiliario son reflejo
de la mentalidad, las costumbres y el
gusto de la sociedad en la que se
originan.
Las características formales y decorativas
de ambos tipos de producción han
confluido históricamente. En este curso
se analizarán algunos aspectos relevantes
de los estilos y las técnicas predominantes en las referidas manifestaciones
artísticas, dentro del contexto cultural
del siglo XVIII europeo.
Mueble y Decoración en Europa
bajo el liderazgo francés, del rococó
al directorio
En esta clase se realizará un recorrido
por los estilos más representativos que
se sucedieron en las principales
Cortes europeas durante el siglo XVIII.
Ponente:
Cristina Ordóñez

La hegemonía del oro en
la ornamentación
Esta charla se centrará en el dorado
del mobiliario, al tratarse de una de
las técnicas decorativas más valoradas
del momento, cuyas características
estéticas contribuían al esplendor
de la decoración de interiores.
Ponente:
Leticia Ordóñez
La indumentaria en el siglo XVIII
Esta clase presentará como el
refinamiento y la profusión en la
ornamentación caracteriza a los
vestidos y tejidos de esta época. Las
diversas formas en el traje femenino
y los nuevos trajes para hombre serán
estudiados, pero el modelo mas
representativo será expuesto con
todos las prendas que lo componen.
Ponentes:
Marisa Etcharri y Elena Goded

SEMINARIO LA HISTORIA
A TRAVES DE LA VIDA
COTIDIANA
Primera sesión:
23 de Noviembre de 2013
La vida cotidiana en el siglo XVIII
europeo: Mobiliario e Indumentaria .
Horario :
11:00 - Bienvenida y presentación
11:00 - 12:30
1ª Parte Mobiliario
12:30 - 12:45
Pausa
12:45 - 14:15
2ª Parte Mobiliario
14:15 - 15:15
Comida
15:15 - 16:45
1ª Parte Indumentaria
16:45 - 17:00
Pausa
17:00 - 18:30
2ª Parte Indumentaria

Información sobre el curso
Monasterio de Sta María de la Sierra
Collado Hermoso
Segovia
En las pausas se podrá visitar el taller, el
monasterio y el jardín botánico.
Máximo 20 alumnos. Las plazas se irán
reservando por orden de inscripción.
Precio 90€
T +34 91 622 5530
info@abbatte.com
abbatte.com
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