
IV Jornadas de Historia, Arte y Diseño de Moda.  

China y la Moda 

 

Call for paper 

El Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, el 

Museo del Traje CIPE y el Departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la 

Universidad Complutense de Madrid organizan, conjuntamente, las IV Jornadas de 

Historia Arte y Diseño de Moda que se celebrarán los días 21, 22 y 23 de marzo de 

2017 en el Museo del Traje con el título: China y la Moda.  

Las IV Jornadas nacen con la vocación de ser un foro científico internacional para 

debatir los aspectos que en torno al mundo de la moda y la indumentaria en China. Se 

han establecido 6 sesiones: 

- Tradición, renovación y diversidad del Arte Chino. 

- De las rutas de la seda al mercado internacional del siglo XXI. 

- Influencias de la moda y el arte de China en Occidente. 

- Diseño y producción de moda en la China actual. 

- Orientalización de Occidente y Occidentalización de Oriente. 

- Mercados y tendencias en un mundo globalizado. 

Los interesados en participar en las jornadas pueden mandar sus propuestas al siguiente 

correo electrónico y en las siguientes modalidades: 

jornadas.csdmm@upm.es  

mailto:jornadas.csdmm@upm.es


-Comunicación: El participante deberá enviar una propuesta de una extensión máxima 

de 15 líneas indicando título, autor, sesión y contenido a analizar señalando cuáles son 

sus aportaciones más relevantes. El comité científico asesor dictaminará la aceptación o 

rechazo de la propuesta. En caso de ser aceptada, el participante tendrá 10 minutos para 

exponer públicamente su investigación.  

-Póster: El participante deberá enviar una propuesta de poster de una extensión máxima 

de 15 líneas indicando título, autor, sesión y contenidos a analizar, señalando cuáles son 

sus aportaciones más relevantes. El Comité científico asesor dictaminará la aceptación o 

rechazo de la propuesta. En caso de ser aceptada, el participante expondrá su poster en 

el hall de entrada al salón de conferencias del Museo del Traje y, en una sesión múltiple, 

se le cederá la palabra para que atienda a las posibles preguntas que otros participantes 

en la reunión científica deseen hacerle. El tamaño de póster será A0. Los cargos de 

impresión correrán a cargo del participante. 

En ambos casos, una vez terminadas las IV jornadas, el comité científico de las mismas 

se reserva la posibilidad de que la comunicación o el poster puedan ser publicados en la 

Revista Diseño de moda: teoría e historia de la indumentaria tras ser revisadas por 

pares ciegos. La publicación está asociada al Grupo de Investigación Consolidado de la 

Universidad Politécnica de Madrid Análisis y Documentación de Arquitectura, Diseño, 

Moda & Sociedad. 

La fecha máxima de entrega de las propuestas será el 12 de febrero de 2017. 

Se comunicará la aceptación o el rechazo de la propuesta antes del día 17 de febrero de 

2017. 

Los participantes en las Jornadas con comunicación deberán abonar una matrícula de 

25€, y los que presenten póster tendrán una matrícula de 20€. Debe ser abonada en el 

siguiente número de cuenta:  

BENEFICIARIO: 

FUNDISMA 

BSHD BANCO SANTANDER 

nº de cuenta: 0049 1837 51 2710239331 

IBAN: ES30 0049 1837 51 2710239331 

SWIFT: BSCHESMMXXXES30 0049 1837 51 2710239331 

 

  


