
Museo Thyssen-Bornemisza

S O N I A
D E L A U N A Y
arte  diseño  moda

Jornada 
jueves 5 de octubre de 2017

Horario
De 9:30 a 18:00 h
 
Salón de actos del Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
Madrid

Entrada gratuita previa inscripción

Inscripción
A partir del 14 de septiembre hasta completar aforo: 
www.museothyssen.org

entrada gratuita

 
▸
Vestidos simultáneos (Tres mujeres, formas, colores), 1925 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid



«Cuando el arte está dentro de ti, puede estar en todas partes», 
afirmó en cierta ocasión Sonia Delaunay. Para la artista de origen 
ucraniano el arte era vida y la vida era arte y esta jornada de confe-
rencias, celebrada con motivo de la exposición Sonia Delaunay. Arte, 

diseño y moda, analizará su intento de llevar sus teorías artísticas 
más allá del lienzo. 

Organizada por el Museo Thyssen-Bornemisza, en colaboración con 
el ISEM (Fashion Business School, Universidad de Navarra), reunirá 
a especialistas de diversos ámbitos que nos plantearán una relec-
tura de su obra y reivindicarán el papel de Sonia Delaunay en la his-
toria del arte, el diseño y la moda del siglo xx.

09:30 Presentación — Bienvenida

10:00  Cécile Godefroy 
Historiadora del arte y comisaria de exposiciones independiente 

Sonia Delaunay y el «métier simultané»

10:45  Marta Ruiz del Árbol 
Comisaria de la exposición, conservadora, Museo Thyssen-Bornemisza 

Arte, diseño y moda: Sonia Delaunay en Madrid

11:30 Pausa café

12:00  Amalia Descalzo 
Profesora de cultura y moda de ISEM Fashion Business School.  
Universidad de Navarra 

Sonia Delaunay y la «moda del futuro»  
en los años veinte

12:45  Matteo De Leeuw-De Monti 
Comisario independiente. Experto en Sonia Delaunay 

Sonia Delaunay, el diseño textil  
y relación con Metz&Co

13:30  Descanso. Visita libre a la exposición

15:30  Juan Gutiérrez 
Conservador, Museo del Traje  
«Hay que ser vidente»: Sonia Delaunay  
y la moda del siglo xx

16:15  Ángeles Caso 
Escritora 
No solo musas. Mujeres artistas en el tiempo  
de las vanguardias

17:00  Ruegos y preguntas. Cierre

Colabora

Jueves, 5 de octubrePrograma


