Bienvenidos a Madrid
El diseñador Manolo Blahník (Santa Cruz de La Palma, 1942) lleva 45 años ofreciendo
su creatividad y exquisito artesanado al mundo de la moda. En esta muestra se realiza
un recorrido por varios de sus diseños, destacando cómo los zapatos pueden ser obras
de arte en sí mismos.
La exposición, organizada por la revista VOGUE España, con la colaboración del propio Blahnik y
su equipo de Londres, se compone de 212 zapatos y 80 de sus dibujos originales, procedentes de
su colección privada, un archivo formado por más de 30.000 piezas. Entre ellos se encuentra la
colección de zapatos creada para la película de María Antonieta de Sofía Coppola (2006) junto con
dos vestidos creados por la oscarizada Milena Canonero para el mismo.
La muestra se divide en seis secciones, en las que se tratan los temas recurrentes a lo largo de su
carrera, sus inspiraciones y obsesiones: el arte y la arquitectura, la naturaleza, influencias
geográficas (España, Italia, Rusia, Inglaterra y Japón), Gala (joyas), materiales, y la sección central
(cine, literatura e historia). Además, se puede ver una selección de fotografías de los archivos de
Condé Nast, realizadas por algunos de los mejores fotógrafos del mundo, como Helmut Newton o
Patrick Demarchelier.

- Descárgate el folleto de la exposición

Datos de interés
Cuándo
Hasta 8 de marzo

Dónde
Museo Nacional de
Artes Decorativas

Dirección

Zona turística

Calle de Montalbán, 12 28014

Paseo del Arte

Web
http://www.mecd.gob.es/mnartesdecorativas/exposiciones/historico.html

Autobús
1, 2, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 27, 34, 37, 51, 52, 74, 203, E1

Metro
Banco de España
(L2), Retiro (L2)
Cercanías (Local
train)
Madrid-Recoletos

Horario
Finalizado

Precio

Mar-sáb: 9:30 –

General: 3 €

15:00 h

Reducido: 1,50 €
Exposiciones temporales: gratuito

Dom y fest: 10:00 –
15:00 h
Jueves: 17:00 –
20:00 h

Tipo
Exposiciones, Dibujo, Diseño
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