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Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección de
las universidades públicas
de la Comunidad Valenciana,
la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad
Católica de Valencia.
Consultar con la universidad
de origen por si el curso
estuviera pendiente de
convalidación.a.

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.

Código: 61U2

Este curso pretende profundizar en la relación entre moda, política,
sociedad y literatura, y en la importancia que reviste la moda del
vestir tanto en el ámbito del diseño como en el diseño y realización
de vestuario teatral y de cine. Son campos en los que la literatura
universal ha significado una fuente de primera mano y de lectura
obligada a la hora de caracterizar personajes de obras de teatro y
películas; así como para documentar una época, un ambiente y para
conocer la evolución de la moda del vestir más puntero a lo largo
de la historia, impuesta generalmente por la corte y difundida por
diversos medios como la literatura, las pinturas y los desfiles de
moda.

Para cumplir este cometido, intervendrán tanto profesores como
diseñadores de moda con la idea de dar al público una visión lo
más completa posible de la relación entre la moda y la literatura a
lo largo de la historia. El seminario participa de una perspectiva no
solo teórica, como puede ser la aportada por los profesores
especialistas en la materia,sino también práctica con la intervención
de los diseñadores contando su experiencia profesional y metodología
de trabajo. El curso está orientado para estudiantes, historiadores,
historiadores del arte, filólogos, diseñadores de moda, y para todos
aquellos que sientan curiosidad por conocer la moda del vestir y su
relación con otras áreas de conocimiento.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Tasas: 123 euros (ver descuentos*)
Posibilidad de matrícula por Internet.

* Los estudiantes matriculados en primer
y segundo ciclo, grado, máster y
doctorado de cualquiera de las
universidades públicas de la Comunidad
Valenciana, la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad Católica de
Valencia tendrán derecho a un 50% de
reducción en las tasas de matrícula).
Los alumnos naturales o residentes en la
Comunidad Valenciana tendrán un 10%
de descuento.

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Valencia
del 13 al 15 de noviembre

Moda, Literatura, Política
y Sociedad

Directora:
Ruth de la Puerta Escribano

Secretarias:
María José Coperías Aguilar
Carme Manuel Cuenca



Moda, Literatura, Política y Sociedad

> Seminario:
Moda, Literatura, Política y Sociedad

Miércoles 13 de noviembre

08:30h. Acreditación y entrega de documentación

09:00h. Presentación del seminario

09:30h. La importancia del vestir en la Valencia de los siglos
XIV y XV. Fuentes y documentos para su estudio y
comparación
Marisa Astor Landete
Profesora de EASD. Valencia

11:15h. Los mecanismos de la Moda en la Europa moderna
y contemporánea. Las fuentes para su estudio en
España (siglos XVI-XX)
Ruth de la Puerta Escribano

12:45h La moda española según la condesa D'Aulnoy
Amalia Descalzo Lorenzo
Profesora de Cultura y Moda en la Universidad de
Navarra

> Del 13 al 15 de noviembre de 2013

Directora:
Ruth de la Puerta Escribano
Profesora de Historia de la Moda en Tevian. Diseñadora
pintora  a mano en seda natural

Secretarias:
Mª José Coperías Aguilar
Profesora Titular de Filología Inglesa del Departamento
de Filología Inglesa y Alemana. Universitat de València

Carme Manuel Cuenca
Catedrática de Filología Inglesa del Departamento de
Filología Inglesa y Alemana. Universitat de València

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

Jueves 14 de noviembre

09:30h Nacionalismo, dandismo y estética teatral en la
Inglaterra Victoriana: Óscar Wilde
Ignacio Ramos Gay
Universitat de València

11:15h Del beat al pop: popmodernismo en la literatura
alemana
Isabel Gutiérrez Koester
Universitat de València

12:45h El vestido como personaje en el teatro de dramaturgas
contemporáneas en lengua alemana
Brigitte Jirku
Universitat de València

16:15h Mesa redonda: Estados Unidos y la moda

Esclavitud, etnicidad y vestimenta
Carme Manuel Cuenca

Mujer, vestido y moralidad en la Norteamérica del
siglo XIX
Elena Ortells
Universitat Jaume I

Los desfiles de moda en el cine contemporáneo de
Hollywood
Manuel de la Fuente Soler
Universitat de València

18:00h La moda española desde los ochenta hasta los
albores del siglo XXI
Francis Montesinos Alamá
Diseñador de moda y modisto

Viernes 15 de noviembre

10:30h Viva la vida. El glamour del vestir
Valentín Herráiz Mora
Diseñador de moda y modisto

12:00h Dibujar un vestido es contar una historia
Juan Andrés Mompó Casadellá
Diseñador de moda y modisto

13:30h Clausura

.


