Exposición: LA SOMBRA DE LA LEY
Del 23 de enero al 19 de abril del 2020 (2a planta)

La exposición
“La sombra de la ley” es una exposición que reúne el vestuario de la película
homónima dirigida por Dani de la Torre y protagonizada por Luis Tosar,
Michelle Jenner y Ernesto Alterio. El largometraje fue un éxito de público y de
crítica llegando a obtener 3 premios Goya y 3 nominaciones a los premios
Gaudí, incluyendo en ambos casos la categoría «Mejor diseño de vestuario».
En la muestra, el público podrá contemplar de cerca los 27 modelos de
vestuario más representativos de la película, realizados por la diseñadora Clara
Bilbao, quien recibió su tercer Goya por este trabajo, además de bocetos,
fotografías de la película y la estatuilla del premio Goya.

Por un lado, la muestra pretende dar a conocer el difícil trabajo de diseño que
hay tras una película de primer nivel y, por otro, sumergir al visitante en un
momento histórico convulso, pero tan sugestivo como «los felices años
veinte».
Esta exposición fue producida para el Museo del Traje de Madrid y después
itineró al Museo Boca del Calvari de Benidorm, siendo un éxito de visitas en
ambas sedes. Entre enero y abril de 2020 se podrá visitar en el Museu Tèxtil,
en el horario habitual de apertura.
Los ambientes
El recorrido se divide en tres ambientes con vestuarios muy variados en cuanto
a corte y materiales. El primero es el de la policía, el segundo se refiere al
mundo de los sindicalistas y el tercero se introduce en el Music Hall.
Los tres ambientes se acompañan con grandes carteles de fondo y un tótem
explicativo de cada uno de ellos con fotos y bocetos.
La estatuilla original del premio Goya abre la exposición junto al cartel de la
película.
ACTIVIDADES
•
•

23 de enero. Inauguración de la exposición: jueves, de 18.00 a 19.00 h.
26 de enero. Cinefórum “La sombra de la ley” y visita guiada a la
exposición con Núria Braut: domingo, de 10.30 a 13.30 h.

Para más detalles, contactad con: auladidactica@cdmt.cat o en el 93 731 52 02.

