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GAIÁS – CIDADE DA CULTURA
JORNADAS ACADÉMICAS CON-FÍO EN GALICIA

Con motivo de la exposición ‘Con-Fío en Galicia’, la 
Cidade da Cultura organiza unas jornadas con las que 
reflexionará sobre el mundo de la moda desde múltiples 
vertientes: expositiva, artística, económica y social.

La muestra de moda y textil de la Cidade da Cultura se 
convierte en la excusa perfecta para reflexionar sobre 
la relación de la moda con el arte: su papel de fuente de 
inspiración para diferentes creaciones, su conversión 
en objeto artístico y, por lo tanto, en elemento central 
del discurso expositivo, haciendo habitual su presencia 
en grandes museos: desde el MoMA de Nueva York al 
Victoria & Albert de Londres o el Thyssen-Bornemisza 
de Madrid.

MODA, ARTE, TEXTIL 
De la mano de expertos de las más diferentes disciplinas, 
las jornadas académicas abordarán también los aspectos 
más materiales de la moda -como la producción textil, 
el diseño, la producción y la comercialización-y su papel 
fundamental como creadora de imagen y de identidades 
personales y colectivas. 

Diseñadoras como Sara  Coleman, responsables de 
colecciones de museos como Guillermo Solana e 
creadores de imágenes como el fotógrafo Manuel 
Outumuro contribuirán a esta reflexión colectiva sobre 
el mundo de la moda, el arte y el textil que pretenden ser 
estas Jornadas Académicas.

JORNADAS ACADÉMICAS CON-FÍO EN GALICIA’
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PROGRAMA DE 
LAS JORNADAS 
ACADÉMICAS

MARTES 7 DE JUNIO: 

MODA, PENSAMENTO ESTÉTICO Y ARTE: 
INSPIRACIÓN, CREACIÓN, EXPOSICIÓN
Esta jornada está dedicada a los aspectos estéticos de la moda
y de la creación, que implica una reflexión sobre la cuestión de las
tendencias y la relación de la moda con la historia del arte y 
con las propias creaciones artísticas, así como la cuestión de la 
exposición de moda en el museo o en los espacios habitualmente 
dedicados al llamado  “gran arte”.

SESIÓN DE MAÑANA: 10:15-13:45 H.
- La moda en las exposicioness temporales de los grandes 
museos de arte. Guillermo Solana, director artístico del Museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid. 

- Entre lo permanente y lo efímero. Juan Gutiérrez, comisario 
de exposiciones y conservador de colecciones contemporáneas 
del Museo del Traje.

SESIÓN DE TARDE: 16:15-19:45 H.
- Encuentros híbridos entre el arte, el diseño y la moda. El 
textil como interface. Sara Coleman, diseñadora y artista 
multidisciplinar.

- Historia, moda y ficción. Arantza Vilas, diseñadora y 
fundadora de Pinaki Studios, Londres, especializado en diseño de 
vestuario para producción de televisión y cine.

- Moda, arte y pensamiento estético. Fátima Díez Platas, 
directora de las jornadas.

LUNES 6 DE JUNIO: 

MAKING OF DE LA EXPOSICIÓN   
‘CON-FÍO EN GALICIA’ 
La primera sesión de las Jornadas Académicas servirá 
para introducir a los participantes en la muestra ‘Con-fío 
en Galicia’, exposición con la que la Cidade da Cultura se 
convierte en una pasarela de moda donde mostrar nuestra 
historia a través del textil. Origen, idea, concepto, diseño 
y montaje son algunas de las cuestiones a las que podrán 
acercar los participantes de estas jornadas.

SESIÓN DE MAÑANA: 10:15-13:45 H. 
- Presentación e introducción de las Jornadas Académicas. 
Fátima Díez Platas. Directora de las Jornadas Académicas 
y profesora de Historia del Arte de la USC.

- La gestión del proyecto expositivo. María Pereira Otero. 
Directora de Acción Cultural de la Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia.

- Origen, idea y concepto del proyecto expositivo. Miguel 
Anxo Seixas Seoane. Comisario de la exposición Con-fío 
en Galicia e historiador.

- Diseño integral y montaje del proyecto Con-fío en Galicia. 
Pepe Barro. Diseñador gráfico y responsable del montaje 
expositivo de la mustra y del catálogo.

- Diseño y montaje expositivo de Con-fío en Galicia. 
Oja Arquitectura (Olivia Fernández Feijóo y Javier 
Rodríguez García). Arquitectos y co-diseñadores del 
montaje expositivo de la muestra Con-fío en Galicia.

SESIÓN DE TARDE: 16:00-20:00 H. 
Visita guiada a la exposición Con-Fío en Galicia. Conducida 
por Miguel Ángel Cajigal Vera, guía del departamento de 
visitas de la Fundación Cidade da Cultura. 
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MIÉRCOLES 8 DE JUNIO: 

MODA, TRABAJO, ECONOMÍA: DE LA 
MODA COMO ARTE APLICADA A LA 
INDUSTRIA’ 
El tercer día de las jornadas estará dedicado a los aspectos más
materiales de la moda, que implican su valor como industria
y motor de la economía y el trabajo, así como la concepción de 
la moda como arte aplicada en relación con la producción textil, 
el diseño e todo lo que implica el vestido, su producción y su
comercialización.

SESIÓN DE MAÑANA: 10:15-13:45 H.
- La industria textil gallega en la historia contemporánea. 
Elvira Lindoso Tato, profesora doctora de Historia e 
instituciones económicas. Departamento de Economía Aplicada 
de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de la 
Coruña.

- Modelos de negocio y ventajas competitivas de las 
empresas gallegas del sector moda. Alberto Rocha 
Guisande, secretario general de Cointega (Clúster gallego 
Téxtil Moda-Confederación de industrias textiles de Galicia).

- Algunos apuntes sobre el diseño de moda hoy. Lola Dopico. 
Directora de Esdemga (Escuela Superior en Diseño Textil e 
Moda de Galicia de la Universidad de Vigo. 

SESIÓN DE TARDE: 16:15-19:45 H.
- El diseño de los espacios comerciales de la moda gallega. 
Iago Seara, arquitecto, profesor doctor en la ETSA de A 
Coruña y arquitecto diseñador de tiendas de moda para Adolfo 
Domínguez y Antonio Pernas. 

- Latitude. Contemporary Fashion Makers. María Almazán, 
CEO de Latitude.

- El valor de una marca de moda: creatividad, industria y 
posicionamiento. María Barros. Diseñadora de moda y 
directora creativa en María Barros.

JUEVES 9 DE JUNIO: 

MODA, IDENTIDAD, IMAGEN
Las jornadas académicas Con-fío en Galicia se cierran con una
jornada centrada en la moda y en la imagen en sentido estricto. El
objetivo será reflexionar sobre el papel de la ilustración y de la
fotografía,  y a su vez sobre la moda como creadora de imagen y 
de identidades personales y colectivas, especialmente en relación 
con las redes sociales en la actualidad.

SESIÓN DE MAÑANA: DE 10:15 A 14:15 H.
Manuel Outumuro. Master class sobre fotografía y moda a 
cargo de Manuel Outumuro, uno de los fotógrafos artísticos más 
reconocidos de nuestro país. Sus fotografías de moda constituyen 
un documento único que refleja buena parte de la historia de la 
moda en estos últimos veinte años. Por delante de su cámara 
también pasaron, y siguen pasando, casi todos los actores, 
actrices y directores de nuestro cine, así como un gran número de 
personalidades de diferentes ámbitos culturales.

SESIÓN DE TARDE: DE 16:15 A 19:45 H.
- La ilustración de moda en la comunicación de las tendencias. 
Marta Riera Táboas. Ilustradora, docente e investigadora. 
Profesora de dinujo e ilustración en la Esdemga.

- La comunicación de la moda y el fenómeno Galicia Moda 
en los años 80. Nuria Carballo. Directora de la Agencia de 
comunicación y publicidad Unconventional London y Profesora en 
la Universidad de Vigo. 

- Reflexiones sobre moda, identidad e imagen. Fátima Díez 
Platas. Directora de las Jornadas Académicas. 
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PROGRAMA Y 
DESARROLLO DE 
LAS JORNADAS

Fecha: 6, 7, 8 e 9 de junio de 2016.

Lugar: Aula Seminario del Museo Centro Gaiás.

Dirección: Fátima Díez Platas. Profesora de Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Coordinación: Departamento de Acción Cultural de la Fundación Cidade da Cultura.

Nº de horas: 22 horas.

Horario: Mañanas: de 10:15 a 13:45 | Tardes: de 16:15 a 19:45 h.

Matrícula: gratuita.

Plazas: 55.

Criterio de selección: por riguroso orden de inscripción hasta completar plazas.

Inscripción: www.cidadedacultura.gal.

1 ETCS de la Universidad de Santiago

Criterio para la obtención del crédito: asistencia mínima al 85% de las xornadas. Se comprobará 
mediante firma de asistencia en las sesiones de mañana y tarde.

La Cidade da Cultura entregará el último día de las jornadas un certificado de asistencia a todos 
aquellos participantes que cumplan con los requisitos. En caso de no recogerse ese día, los 
participantes podrán hacerse con el documento en el mostrador de entrada del Museo Centro Gaiás 
durante la semana posterior a las jornadas.




