Actividad comunidad online

#LáminasMT
Acción en Facebook para la elección de láminas de fondos de la
Biblioteca para ponerlas a disposición en la tienda del Museo del Traje

Antecedentes
Han sido varias las publicaciones del
Museo del Traje en su cuenta de Facebook relacionadas con láminas de
publicaciones de moda de la Biblioteca.
En estas publicaciones diferentes personas nos han preguntado si esas imágenes no estaban disponibles en la
tienda del Museo. Lo que nos motivó a
ponernos en contacto con la tienda del
y hacerles la propuesta, a la que han
respondido que están encantados de
llevarla a cabo. Sólo tenemos que entregarles una selección de las láminas. Y,
¿quién mejor para hacer esa elección
que la comunidad social del Museo del
Traje?
¿Cómo participo?

•2ª votación (semana 12 febrero
2018):
“El correo de la moda”
Láminas de los volúmenes correspondientes a los años 1862 y 1867.
Enlace Biblioteca Virtual: http://bit.ly/2nGmoRJ

•3ª votación (semana 19 febrero
2018):
“Le costume historique” por Auguste
Racinet.
Editado en Paris por Librairie de
Firmin-Didot et Cie. en 1888.
Enlace Biblioteca Virtual: http://bit.ly/2FMDqEp

• 4ª votación (semana 26 febrero
2018):
“Nihon = Japón”
Serie de láminas japonesas editadas
en Kyoto en 1904.
Enlace Biblioteca Virtual: http://bit.ly/2nK9f9m

Se han seleccionado 10 piezas de 4
colecciones de publicaciones que se
encuentran todas disponibles en la
Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográﬁco y Prensa Histórica. De esas 10
imágenes de cada colección, buscamos las 4 que más hayan gustado. En
total la selección ﬁnal será de 16 láminas que terminarán a la venta en la
tienda del Museo dle Traje.
El calendario de publicaciones, en el
perfil de Facebook del Museo del Traje,
Madrid, para las votaciones correspondientes es:
•1ª votación ( 5 febrero 2018): “Fashion book”Editado por The Pictorial
Review Company (New York). Otoño
1916 y 1917.
Enlace Bibl. Virtual 1917: http://bit.ly/2FN9HLI
Enlace Bibl. Virtual 1916: http://bit.ly/2EHJoHd

¿Qué puedo lograr?
El lunes 5 de marzo de 2018 publicaremos las 16 láminas que más hayan gustado, será un total de 4 de cáda serie.
Y además, realizamos también un sorteo
con los participantes, en el que 12 personas obtendrán un premio muy especial: serán invitadas a una visita exclusiva, con personal técnico del Museo, en
la que tendrán la oportunidad de conocer las publicaciones de cerca, aquí en
la Biblioteca del Museo.

Información:
pepa.pacheco@mecd.es
maria.prego@mecd.es

