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MISIÓN 
 

La Subcomisión de Diseño de Vestuario de la OISTAT es una plataforma internacional 
sin fines de lucro para profesionales del vestuario de todo el mundo, que conecta a 
individuos y organizaciones nacionales o regionales de diseñadores y técnicos de 
vestuario. 
 
La Subcomisión de Diseño de Vestuario, perteneciente a la Comisión de 
Performance Design de la OISTAT es el grupo de trabajo que promueve el 
campo del vestuario y difunde información sobre el arte y la práctica del diseño 
de vestuario. El objetivo es compartir conocimientos, intercambiar ideas, informar 
sobre la práctica artística, investigar y motivar el discurso creativo y crítico sobre 
cuestiones relacionadas con el vestuario dentro de la gama más amplia posible 
de especialistas en vestuario e investigadores de todo el mundo. Los miembros 
individuales, invitados y partes interesadas también son bienvenidos a participar 
en reuniones y proyectos. 
 
La Subcomisión está dirigida por: 
 
Presidenta de la Subcomisión 
Sra. Simona Rybáková (República Checa) 
 
Vicepresidenta para Proyectos 
Sra. Rosane Muniz (Brasil) 
 
Vicepresidenta para Investigación 
Sra. Sofia Pantouvaki (Grecia/Finlandia) 
 
http://www.oistat.org/  
http://www.oistat.org/Item/list.asp?id=1251 

 
 

 
 



ANTECEDENTES  
 
En la reunión anual del Grupo de Diseño de Vestuario, ocurrida el 5 de Julio de 2017 en 
el marco del Congreso Mundial de la OISTAT celebrado en Taipei, Oistat España y la 
AAPEE, Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, hicieron la propuesta 
conjunta al grupo para que su reunión anual de 2018 se celebrase en Madrid del 18 al 20 
de Mayo. 
 
En el Congreso estaban representados más de 50 paises, localizados en los cinco 
continentes en representación de 31 Centros OISTAT y de más de 20.000 miembros. 
 
La invitación se formalizó por escrito el 2 de Noviembre de 2017, siendo formalmente 
aceptada el 8 de Noviembre de 2018. 
 
LA REUNIÓN  
 
Las reuniones anuales del Grupo de Diseño de Vestuario de la OISTAT son una 
oportunidad única para los países anfitriones de compartir con un distinguidísimo grupo 
de diseñadores/as de vestuario a nivel mundial sus experiencias profesionales y, al mismo 
tiempo, son una oportunidad única de dar a conocer el trabajo de los diseñadores/as de 
vestuario nacionales a la comunidad internacional, así como para dar a conocer el trabajo 
de las instituciones anfitrionas. 
 
ORGANIZADORES 
 
Asociación OISTAT ESPAÑA / AAPEE.  
La asociación de artistas plásticos escénicos de España (AAPEE)  está asociada a Oistat 
España y ha creado una comisión de Vestuario con importantes profesionales de las artes 
escénicas de España.  
AAPEE/C/V-PDC/C (OISTAT Spain) 
  

OISTAT – Performance Desing Comission / Costume Spain (PDC/C) 
 Delegada en España: Mariaelena Roqué 
 
AAPEE – Comisión de Vestuario (AAPEE/C/V) 

Marialena Roqué 
Marta Jiménez Salcedo 
Juan Sebastián Domínguez 
 

Presidente de la Asociación Oistat España 
José Luis Ferrera 
 
Asociados AAPEE  colaboradores para evento Mayo 2018 
Pier Paolo Álvaro 
Roger Portal 
Paola de Diego 

Paula Castellano 
Elisa Sanz 

 



            
          

Marta Jiménez Salcedo  /   Mariaelena Roqué 
 

 

         
 

Marta Fenollar / Juan Sebastián Domínguez 
 

www.aapee.es 
http://www.aapee.es/socios/ 
 
 
 
 
 
 



COLABORADORES / PATROCINADORES 
 
Tenemos la satisfacción de contar con el apoyo de: 
 

• SASTRERÍA CORNEJO. Empresa de vestuario para cine y artes 
escénicas conocida internacionalmente y que nos brinda la posibilidad de 
visitar todas sus instalaciones, talleres y museo el viernes 18 durante toda 
la mañana. 
 
https://www.sastreriacornejo.com 
 

 
• RESAD, La Real Escuela de Arte Dramático, por medio de su director, 

nos ofrece toda su colaboración para que el primer día del encuentro, 
Viernes 18 de Mayo en horario de tarde, se celebren las “bisness meeting”  
en sus instalaciones. También se realizará visita a las instalaciones, lo 
que permitirá que se difunda a nivel internacional el trabajo que desarrolla 
la RESAD. 
 
http://www.resad.es/ 
 

 
• TEATRO DE LA ABADÍA. Casa de teatro y estudios que aspira a incidir 

en la vida social y cultural a través de la poesía de la escena. En el Teatro 
de la Abadía se aúna la creación y exhibición de espectáculos con  la 
búsqueda artística y humana mediante talleres y encuentro. Teatro 
integrado en el proyecto europeo Cities on Stage / Ciudades en Escena, 
su mágica sala Juan de la Cruz, antigua Iglesia de la Sagrada Familia, no 
puede ser mejor lugar de encuentro para esta reunión. Durante los días 
19 y 20 se realizarán, en horario de mañana, sobre un espacio diseñado 
por Ikerne Jimenez (AAPEE), las presentaciones en formato “Showcase” 
de diseñador@s de vestuario nacionales e internacionales. 
 
http://www.teatroabadia.com 
 

 
 
 
 



• MUSEO DEL TRAJE. La Misión del Museo del Traje es conservar, 
proteger y promover las colecciones de indumentaria y moda que 
custodia, así como todo el conocimiento, directo o transversal, que se 
desprende de ellas, proporcionando a sus visitantes actividades basadas 
en la solidez discursiva accesible, a los estudiantes demora un lugar de 
intercambio de conocimientos y a los profesionales del sector un punto de 
encuentro y desarrollo. 
 
Conocer el museo por dentro sería una actividad única para esta reunión que 
conllevaría una repercusión internacional única. 
 
http://www.mecd.gob.es/mtraje 
 

 

 
 
 
 
PARTICIPANTES  
 
Hasta la fecha, han confirmado su participación una veintena de  eminentes diseñadoras 
provenientes de Israel, Países Bajos, República Checa, USA, Egipto, Brasil, Finlandia y 
Grecia. Esperamos que el número de participantes internacionales alcance el número de 
treinta una vez promocionado el evento por parte de la OISTAT. 
 
Por la parte nacional, contaremos con l@s diseñador@s de vestuario más importantes de 
las artes escénicas de España asociad@s a la AAPEE y porfesionales no asociados 
invitados para el encuentro, así como invitados de las organizaciones colaboradoras. 
 



+  
Almudena	Rodriguez																																																																																					Yaiza	Pinillos	

     
Ikerne	Jimenez																																		Elisa	Sanz	
 
 
 
PROGRAMA  
 
La reunión se estructura en base al “business meeting” en que se tratan los asuntos de la 
Subcomisión y una Mesa Redonda con diseñador@s de vestuario internacionales y 
nacionales. El sábado 19 y el domingo 20 se harán presentaciones del trabajo de 
diseñadore@s de vestuario nacionales e internacionales y se completará con visitas a 
Museo del traje y otros talleres y lugares de interés.  
 
 
 
 
 



Viernes 18 de Mayo (CORNEJO / RESAD / DANZA) 
 
8:30 – 14:00  Visita a las instalaciones, depósitos y museo de Cornejo 
                      8:15 Resad . Salida 8:30 Autobús Resad.  
14:00 – 15:00 Comida en Cafetería RESAD   
15:00 – 16:00 Visita a la RESAD 
16:00 – 17:30 Business Meeting. OISTAT / AAPEE 
17:30 -  17:45 Pausa Café 
17:45 – 19:15 Mesa Redonda.  
“Concepto y situación del Vestuario escénico en la actualidad. Lenguajes, conceptos, 
situación e incidencias.” 
MODERADOR: PIER PAOLO,  
Ponentes: ELISA SANZ, GABRIELA SALAVERRI, ANTONIO BELART 
 
20:30- Teatro Valle Inclán.  
Monkey Mind  / Platform-K / Les ballets c de la b 
 
Sábado 19 de Mayo. TEATRO DE LA ABADÍA / MUSEO DEL TRAJE  

 / CASA PATAS 
 
10:00 – 12:00 Presentaciones Diseñador@s Nacionales  

• Carmen 17 
• Eleni Chaidemaki    
• Clara Garrido  
• Marta Jimenez 
• Elisa Sanz 
• Ikerne Jimenez 
• Pier Paolo & Roger Portal 
• Yaiza Pinillos   

12:00 – 12:30          Pausa Café 
12:30 – 14:00 Continúan presentaciones / Pedro Moreno Bocetos inéditos 
                        María Calderón. Video. 
14:00 – 15:00 Comida alrededores de la Abadía  
15:00 -          Traslado en autobús a Museo del Traje 
15:30 – 19:00 Visita guiada  
19:00              Salida 
Libre para descanso 
21:30- Cena  CASA PATAS 
22:30 – Evento Flamenco CASA PATAS 
24:00h – Medias Puri. Evento nocturno. 
   
Domingo 20 de Mayo TEATRO DE LA ABADÍA / MARÍA CALDERÓN 
 
10:00 – 12:00 Presentaciones Diseñador@s Internacionales (10px) 
12:00 – 12:30          Pausa Café 
12:30 – 14:00 Mesa redonda final.  
“El traje, elemento visual determinante en la dramaturgia escénica” 
Materialización del contenido en el sujeto dramatúrgico hasta convertirlo en 
escenografía total y pieza de arte plástica en acción. 
MODERA: MARIALENA ROQUÉ 
YAIZA PINILLOS  , IKERNE JIMENEZ , MARTA GIMENEZ 



14:00 – 15:30 Comida Alrededores del teatro de la Abadía 
16:00              Visita a Taller de María Calderón. Pintura y acabados (sólo 
internacionales) 
18:00 – LIBRE . Paseo Retiro otros.. 
21:00 – Cena despedida  
 

     
Bocetos inéditos Pedro Moreno 
 
EN RESUMEN  
 
- La celebración de la Reunión Anual de la Subcomisión de Diseño de Vestuario 
de la OISTAT en Madrid, los dias 18, 19 y 20 de Mayo de 2018 será una oportunidad 
única de conocer y compartir experiencias con destacados diseñadores/as nacionales e 
internacionales de vestuario escénico. 
 
- Dar a conocer a la comunidad internacional de la OISTAT los trabajos de destacados 
diseñador@s de vestuario españoles. 
 
- Dar a conocer y promocionar Sastrería Cornejo, RESAD, Teatro de la Abadía y Museo 
del Traje  en la comunidad internacional del mundo del diseño de vestuario y las 
instituciones que los apoyan. 
 
- Servir de punto de partida para futuras actividades conjuntas y desarrollo de proyectos 
con los miembros de la Subcomisión de Vestuario de la OISTAT y AAPEE, las 
instituciones que los apoyan y de otros Centros OISTAT en el mundo. 
 
 
Madrid, 7 de Mayo 2018 



 


