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1. PRESENTACIÓN 

Durante 2021, 511.920 personas accedieron presencialmente a los museos municipales 

de Madrid, dependientes del Área de Cultura, Turismo y Deporte. Una cifra que, aun 

suponiendo el 47,5 % de los visitantes de dichos museos en 2019, permite atisbar una clara 

recuperación si se compara con el año 2020, al suponer un incremento respecto del peor año 

de pandemia de un 35 %. En total, 511.920 personas visitaron alguno de estos espacios 

municipales en 2021. 

El Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod y el Planetario de Madrid siguen en 

cabeza como los tres espacios museísticos más visitados de la Red Municipal de Museos, 

destacando también los 50.357 visitantes de las salas de exposiciones de Conde Duque. 

En el año 2021, los espacios pertenecientes a la Red de Museos Municipales han visto 

condicionada su actividad habitual por las medidas sanitarias por la pandemia causada por el 

coronavirus, que ha obligado a reducir su aforo y sus actividades. 

La recuperación de visitantes del que es el tercer servicio municipal más valorado por los 

ciudadanos viene acompañada por una verdadera explosión de los seguidores on line de los 

museos municipales. Así, el Planetario de Madrid ha visto como sus diferentes programas on 

line recibían 3,5 millones de visualizaciones en 2021. Desde el inicio de la pandemia, esta 

cifra alcanza los 7,3 millones de visualizaciones. 

La Red de Museos Municipales de Madrid inició en 2020 un ciclo de visitas virtuales a sus 

colecciones, patrimonio de todos los madrileños: «Visitando mi colección». Con esta iniciativa 



 

Memoria 2021  Museos y Exposiciones Municipales de Madrid 

  

4 

 

se deseaba incrementar la oferta cultural que el Ayuntamiento de Madrid ponía a disposición 

de todos los ciudadanos, en los momentos de confinamiento domiciliario.  

El programa «Visitando Mi Colección» añadió, en 2021, 25.730 visualizaciones a las 

29.660 de 2020, por lo que, a lo largo de estos dos últimos ejercicios, el programa supera las 

55.000 visualizaciones. 

Por último, se mantiene el incremento de seguidores en redes sociales, que se sitúa 

próximo a los 485.000, con un crecimiento del 6 % respecto a 2020.  

REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Si bien los primeros meses del año 2021 todavía reflejaban claramente las restricciones 

ocasionadas por la pandemia, poco a poco se fueron reanudando algunas de las actividades 

presenciales. Los últimos meses del año reflejan esta recuperación, con una mayor afluencia 

de visitantes en toda la Red de Museos Municipales. El esfuerzo por ofrecer, aun en tiempos 

tan complejos, una oferta cultural acorde con la ciudad y paliar en alguna medida los efectos 

de la pandemia en el sector cultural, ha permitido que se hayan realizado hasta 22 

exposiciones temporales: 

En el Museo de Historia, «Trafalgar: el viaje con Galdós»; «El lápiz del paseante. Ismael 

Cuesta (1899-1982)»; «Madrid 2020: retrato de una ciudad insólita», «Madrid, 1862-1920: 

Galdós, relato de un nuevo paisaje urbano» y «Filomena a mi pesar». 

En el Museo de Arte Contemporáneo, «Julio Zachrisson, un artista entre dos orillas», 

«Letanía de Madrid», «Rafael Botí. Paisajes 1922-1970», «Nuevos senderos del MAC: pulso e 

impulso de una colección» e «Imágenes desde el retrovisor. Distantes, aparentes, espejadas». 

En la Imprenta Municipal-Artes del Libro, «Animacion.es», en colaboración con el Museo 

ABC, «Pepe Gimeno: gráfica creciente» y la celebración del XLV Salón del Libro Infantil y 

Juvenil. 

En las salas de exposiciones de Conde Duque, «El Arca de los Privilegios. Lecturas 

contemporáneas del Archivo de Villa», «Recorridos fotográficos por ARCO», «Se vende aquí. 

La publicidad comercial madrileña (1860-1960)», «Salón Brand New. Festival del Arte del 

Futuro», «Fortificación y ciudad» y «Luis Bellido. Arquitecto municipal de Madrid (1905-

1939)». 

35.º ANIVERSARIO DEL PLANETARIO DE MADRID  

El 29 de septiembre 2021 se cumplieron 35 años desde la inauguración del Planetario de 

Madrid. Con motivo de esta celebración, se estrenó el nuevo programa fulldome «Life´s 

Question» (La pregunta de la Vida) y se inauguró una nueva exposición, «Encélado».  
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1.  COMPETENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS Y EXPOSICIONES   

La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos tiene entre sus objetivos 

fundamentales el cumplimiento de las competencias que, en materia de museos, puede 

desarrollar el Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la 

legislación estatal y autonómica sobre museos: catalogar, conservar, difundir y acrecentar las 

colecciones de titularidad o cotitularidad municipal y promover actividades expositivas y de 

difusión ligadas a los museos y colecciones municipales. 

En el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid se 

creó, adscrita a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, la Subdirección 

General de Museos y Exposiciones. 

En ese mismo acuerdo, se relacionan las competencias específicas en materia de museos 

y exposiciones de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos: 

1.2. Museos y colecciones. 

a) Dirigir, gestionar y crear museos y colecciones de titularidad municipal. 

b) Dirigir y gestionar los espacios museísticos e inmuebles adscritos al Área de Gobierno en 

los que se permita la visita pública. 

c) Catalogar, conservar, restaurar, ampliar y difundir los bienes culturales integrantes de los 

museos y colecciones municipales. 

d) Asesorar técnicamente para conservar preventivamente, documentar y comunicar el 

Patrimonio Histórico mueble de propiedad municipal adscrito a otras unidades, 

instituciones u organismos municipales. 

e) Promover y gestionar las exposiciones en los centros dependientes de la Dirección General.  

f) Promover y gestionar actuaciones y convenios de colaboración con otras Administraciones 

Públicas y con entidades públicas y privadas en materia de exposiciones en centros 

dependientes de la Dirección General. 

g) Coordinar y asesorar las exposiciones y proyectos museísticos que se realicen por el Área 

de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. 

h) Participar en redes nacionales e internacionales de museos destinadas a la interconexión 

de sus fondos y a la universalización del acceso al conocimiento. 

1.3. Gestión de otros centros. 

1. Dirigir y gestionar el Planetario Municipal. 

2. Dirigir y gestionar las instalaciones del Espacio Cultural Conde Duque.  
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2.2.  CARTA DE SERVICIOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE MADRID 

La actual Carta de Servicios de los Museos del Ayuntamiento de Madrid fue aprobada en 

2019, certificada el 23 de diciembre de 2020 y evaluada el 31 de marzo de 2021. Responde 

a los objetivos de promover el acceso de la ciudadanía a la cultura y el arte como bien común 

y a fomentar la función social de los museos. La certificación es válida hasta diciembre de 

2023. 

De acuerdo con la normativa vigente, se definen como museos “las instituciones de 

carácter permanente y abiertas al público que, al servicio de la sociedad y su desarrollo, 

adquieren, conservan, ordenan, documentan, investigan, difunden y exhiben de forma 

científica, didáctica y estética conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico 

y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural para fines de estudio, educación y 

contemplación, y que dispongan de una infraestructura material y de personal para el 

cumplimiento del servicio social que deben prestar, debiendo contar con personal técnico 

especializado en la materia y contenido temático del museo” (Ley 9/1999, de 9 de abril, de 

Museos de la Comunidad de Madrid, artículo 2.1) 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un rico patrimonio cultural que pone a disposición 

de la ciudadanía a través de los distintos museos que gestiona: 

- Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid. 

- Museo de Historia de Madrid. 

- Museo de Arte Contemporáneo. 

- Imprenta Municipal. Artes del Libro. 

- Planetario de Madrid. 

- Salas de Exposiciones temporales de Conde Duque. 

- Museo El Capricho (en fase de proyecto). 

- Ermita de San Antonio de la Florida. 

- Templo de Debod. 

- Castillo de la Alameda. 

- Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana. 

Asimismo, se realiza el asesoramiento técnico de la Colección Municipal Dispersa.  

Los Museos Municipales de Madrid prestan una variada gama de servicios dirigida a 

fomentar, promocionar y asegurar el acceso de toda la ciudadanía al patrimonio cultural que 

custodian y conservan; a la información, el conocimiento y la investigación sobre ese 

patrimonio y las disciplinas a las que pertenecen; a su empleo como instrumento educativo 

para la comunidad escolar y de aprendizaje; y al disfrute y el ocio cultural de sus visitantes. 

Constituyen un sistema capaz de ofrecer una visión completa de la historia y el arte en 

nuestra ciudad. Como es norma en museología, sus principales funciones son conservar el 
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patrimonio cultural que albergan y acrecentarlo, realizar y promover trabajo de investigación 

sobre el mismo y difundirlo. Este sistema depende de la Subdirección General de Museos y 

Exposiciones, como órgano coordinador y gestor. 

Los principales servicios prestados por los Museos Municipales de Madrid son los 

siguientes: 

Exposiciones permanentes: presentación ordenada de bienes y contenidos culturales de 

diversa naturaleza, dentro del discurso expositivo propio de cada centro. 

Exposiciones temporales: presentación selectiva y limitada en el tiempo de bienes y 

contenidos culturales sobre una materia concreta, de acuerdo con la estrategia expositiva de 

cada centro.  

Acción cultural, didáctica y actividades: 

• Visitas guiadas y/o concertadas. Reservas a grupos. 

• Actividades didácticas y talleres. 

• Actividades adaptadas para personas con diversidad funcional.  

• Conferencias, cursos y encuentros organizados y/o programados directamente o en 

colaboración con otras instituciones. 

• Conciertos y actividades escénicas. 

• Proyecciones y observaciones con telescopio en el Planetario de Madrid. 

Información y difusión:  

• Información general (presencial y/o telemática): todos los centros ofrecen información 

general en sus propias sedes, telefónicamente y a través de la web de los museos y 

redes sociales. 

• Información en sala. 

• Página web www.madrid.es/museos  

• Redes sociales. 

• Listas de distribución. 

Edición y distribución de publicaciones. 

Consulta de biblioteca, archivo y fondo museístico, además de atención a investigadores. 

Fomento de la actividad creadora y el conocimiento: 

• Convocatoria de certámenes. 

• Convocatoria de becas de investigación. 

Reproducción fotográfica de fondos. 

Reportajes y filmaciones autorizadas en los espacios de los museos.  

Venta anticipada de entradas, por internet, para proyecciones del Planetario de Madrid. 

http://www.madrid.es/museos
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Sugerencias, felicitaciones y reclamaciones: 

• Gestionar las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones remitidas por la ciudadanía. 

• Informar sobre su estado de tramitación.  

Los Museos Municipales tienen entrada gratuita, salvo el Planetario de Madrid, cuyas 

proyecciones tienen coste (consultar su página web: www.madrid.es/planetario). 

2.3.  PROGRAMA PRESUPUESTARIO 333.01 MUSEOS 

El objetivo fundamental del programa 333.01 «Museos» programada para el año 2021 era 

el desarrollo de las competencias que, en esta materia, tiene asignadas la Subdirección 

General de Museos y Exposiciones, además de una política de puesta en valor del patrimonio 

museístico municipal basada en los siguientes puntos: 

- Garantizar el funcionamiento de las instituciones que de él dependen, tratando de 

mantener e incrementar el nivel de calidad de su actividad con la adecuación de las 

dependencias y la mejora de sus instalaciones y equipamientos. Los objetivos del ejercicio 

2021 eran la redacción e implantación de un nuevo proyecto museográfico para el Templo 

de Debod y la definición final del proyecto museográfico del Museo El Capricho. 

- Difundir el rico patrimonio histórico cultural del Ayuntamiento de Madrid mediante la 

catalogación y digitalización de sus fondos y la edición de publicaciones en distintos formatos 

y soportes. Con ello se pretende transmitir la información a un número cada vez mayor de 

usuarios/as.  

- Acrecentar y proteger las colecciones. Los museos deben seguir incrementado sus 

colecciones y sus fondos. Asimismo, para proteger el patrimonio es necesario continuar 

incidiendo en la conservación preventiva del mismo e incluso, en la realización de 

intervenciones puntuales de limpieza y restauración de las colecciones de los museos y en la 

seguridad ante cualquier posible riesgo. Está previsto seguir desarrollando el proyecto del 

nuevo Museo El Capricho, por lo que una parte de estas adquisiciones se destinará a 

completar sus fondos. 

- Difundir y dinamizar las instituciones museísticas. Con este fin, se elaborará una 

programación de actividades dirigida a todo tipo de público y encaminada, por un lado, a 

conseguir la fidelización de los usuarios/as actuales, y, por otro, a captar visitantes 

potenciales. 

En términos estrictamente económicos, se plantea incrementar el nivel de calidad 

mediante el equilibrio entre las distintas aplicaciones presupuestarias, con el fin de que la 

asignación de recursos se adecue a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión del 

gasto y en el cumplimiento de objetivos. 

http://www.madrid.es/planetario
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Por último, hay que señalar que los museos tienen hoy día una perspectiva social que es 

necesario resaltar, potenciándolos como instituciones culturales abiertas y democráticas para 

favorecer el aprecio y disfrute de nuestro patrimonio. Para conseguirlo, los objetivos 

planteados en este ejercicio tienen en cuenta, por una parte, la perspectiva de género y, por 

otra, se acomoda a las líneas de actuación establecidas en el Plan de Derechos Humanos 

2017-2019 del Ayuntamiento de Madrid. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE MADRID 

Para comprender el actual sistema de Museos Municipales y sus respectivos discursos 

expositivos, es necesario hacer referencia al antiguo Museo Municipal, origen de los actuales. 

Fue inaugurado por el Ayuntamiento de Madrid en 1929, en el antiguo hospicio de Madrid, 

declarado monumento histórico-artístico en 1919. Ya en los años 2000 y 2001 se crearon 

los museos de San Isidro y de Arte Contemporáneo, que acogieron parte de las colecciones 

del Museo Municipal, las de arqueología, prehistoria e historia antigua y medieval el primero 

y las de arte contemporáneo el segundo. Se fijaron a partir de entonces unos nuevos límites 

cronológicos para el Museo en los que el relato de la ciudad arrancaba del establecimiento 

de la capitalidad en 1561 y se cerraba en los primeros años del siglo XX. Finalmente, 

atendiendo a este discurso, en 2007 el Museo Municipal se reconvirtió en el actual Museo 

de Historia de Madrid, tal como lo conocemos hoy en día. 

El actual sistema de museos responde a la necesidad de crear una oferta coherente para 

el visitante que surge de la naturaleza de las propias colecciones y que marcan su discurso 

expositivo. Así, el cometido del Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid y el Museo de 

Historia de Madrid es narrar la historia y mostrar la memoria de la ciudad siguiendo un hilo 

argumental que enlaza a uno con el otro, mientras que, por su parte, el Museo de Arte 

Contemporáneo —MAC— acoge la colección de arte contemporáneo y las nuevas 

vanguardias relacionadas con la ciudad de Madrid. 

El Planetario acerca la astronomía y la ciencia a la ciudadanía y visitantes de Madrid y la 

Imprenta Municipal - Artes del Libro ofrece al ciudadano contenidos culturales ligados a la 

historia de la imprenta, del libro y de las artes asociadas a ellos. El resto centran su interés en 

su propio valor como espacios museísticos, como son el Templo de Debod, la Ermita de San 

Antonio de la Florida y el Castillo de la Alameda. 

En el caso del Museo El Capricho, paralizadas temporalmente las obras de rehabilitación 

del Palacio de El Capricho, durante 2021 han proseguido los trabajos internos de 

documentación, definición del proyecto museológico, selección de piezas y elaboración de 

textos. 

Las colecciones de los Museos Municipales de Madrid están disponibles para su consulta 

en un catálogo colectivo en línea, a su vez integrado en CER.ES (Red Digital de Colecciones 
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de Museos de España). CER.ES (Colecciones en Red) es un catálogo colectivo, que reúne 

información e imágenes de una importante selección de los bienes culturales que forman las 

colecciones de todos los museos integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de 

España. Esta plataforma permite realizar búsquedas generales y avanzadas en todos los 

museos o en una selección realizada por el usuario. Es posible consultar en el catálogo de 

cada uno de los museos o en una o varias agrupaciones por tipología de museo, ubicación 

geográfica o titularidad.  

3.1.  MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID  

 

El Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid, creado en el año 2000, es actualmente 

la institución municipal responsable de la salvaguarda y difusión del rico patrimonio 

arqueológico reunido por el Ayuntamiento de Madrid a lo largo del último siglo, así como 

narrar los primeros pasos de la historia de la ciudad, hasta el siglo XVI.  

Erigido en el año 2000 sobre el solar donde, según la tradición, estuvo la Casa de los 

Vargas, patronos de San Isidro, se han integrado en el nuevo edificio los elementos originales 

conservados: la Capilla de los siglos XVII y XVIII, el Pozo del Milagro y el Patio Renacentista 

del siglo XVI. La colección del museo abarca desde la Prehistoria hasta el traslado a Madrid 

de la Corte en 1561 por orden de Felipe II. Conserva una valiosa colección arqueológica y 

paleontológica, un jardín arqueobotánico y una interesante representación iconográfica de 

San Isidro, Patrón de Madrid. 

En 2017, se completó la muestra permanente del museo, que se articula en tres ámbitos 

expositivos: 

- Antes de Madrid acerca al visitante a las sucesivas culturas que, a lo largo del Paleolítico, 

la edad de los metales, y el mundo romano y visigodo irán conformando ese espacio 

previo sobre el que surgirá la ciudad. 

- Mayrit-Madrid plantea la historia de la ciudad desde su fundación hasta mediados del siglo 

XVI con esa dualidad de medina islámica y ciudad cristiana que, en realidad se mezclan y 

confunden en una sola a lo largo de toda la Edad Media. 
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- San Isidro está dedicado enteramente al santo madrileño y a su mujer Santa María de la 

Cabeza. La iconografía tradicional con la que se representa la figura de este labrador se 

refleja en las pinturas y esculturas expuestas. 

Entre sus colecciones destacan el elefante de Orcasitas, el brazalete de oro de la 

Torrecilla, el mosaico romano de Carabanchel, el magnífico cenotafio de Beatriz Galindo, “La 

Latina”, y La Virgen de la Leche de Pedro Berruguete.  

El año 2021 se ha caracterizado por la progresiva recuperación del número de visitantes, 

que ha ido aumentando a lo largo de todo el año tras la fuerte caída sufrida en el año 2020, 

provocada por el cierre al público durante los meses de marzo a junio y las drásticas medidas 

adoptadas con motivo de la pandemia. También es de destacar este año la recuperación de 

las actividades presenciales, aunque en los primeros meses del año se continuaron ofreciendo 

algunas actividades on line. 

Los dos grandes hitos del año, sin lugar a duda, han sido la recuperación de las salas de 

exposiciones temporales, y el regreso del importante cuadro de Pedro Berruguete, La Virgen 

de la Leche, después de haber estado varios años depositado en el Museo del Prado y haber 

sido cedido en préstamo a la National Gallery de Washington y al Meadows Museum de 

Dallas. 

La recuperación de las salas de exposiciones, situadas en la segunda planta, permitirá al 

museo volver a programar exposiciones temporales, como venía haciendo hasta el año 2010, 

cuando el centro entró en un largo período de obras de mejora y rehabilitación (estas salas 

albergaron una exposición-resumen de los fondos del museo hasta la inauguración de las 

nuevas salas de la exposición permanente en el mes de abril del año 2017). 

El regreso de la obra de Pedro Berruguete en el mes de enero de 2021 ha supuesto un 

gran acontecimiento para el museo. La obra, una de las más importantes del autor, y una de 

las piezas más valiosas que conserva el Ayuntamiento de Madrid, por fin podrá ser 

contemplada de nuevo en la sala dedicada al Madrid Renacentista (“Mayrit-Madrid. De Villa 

a Corte”), junto con los cenotafios de Beatriz Galindo “La Latina” y Francisco Ramírez “El 

Artillero”, que forman con la obra un conjunto muy representativo del Madrid de la época de 

los Reyes Católicos.  

También cabe destacar los trabajos de documentación que se han venido realizando a lo 

largo de todo el año en colaboración con el Departamento de Mantenimiento y Sostenibilidad 

de la Dirección general de Patrimonio Cultural para la elaboración del Proyecto de mejoras 

en la climatización y accesibilidad del edificio.  
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3.2.  TEMPLO DE DEBOD  

 

Adscrito en su gestión al Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid. 

Es un templo de la época Ptolemaica, erigido en la región de Nubia en el siglo II a.C. En 

1970, se trasladó a Madrid en compensación a los esfuerzos realizados por España para el 

salvamento de los templos amenazados al construirse en Egipto la presa de Asuán. Es un caso 

singular dentro de los Museos Municipales, por su origen, y una imagen icónica en la ciudad. 

Desde el año 2020, las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural y de Bibliotecas, 

Archivos y Museos están trabajando conjuntamente en la presentación de un proyecto de 

instalación y conservación que asegure la preservación del Templo de Debod y permita el 

desarrollo de sus funciones museísticas.  

La fuerte nevada caída en Madrid a principios de año reactivó esta cuestión. Desde los 

primeros momentos, la Dirección General de Patrimonio Cultural se puso en contacto con 

los responsables del templo para paliar los efectos más inmediatos de la nevada. Los trabajos 

se han centrado en la retirada inmediata de nieve de las cubiertas y de la base de los muros, 

para evitar desperfectos en la cubierta de plomo y filtraciones al interior del edificio, así como 

evitar la acumulación de humedad en los sillares de las hiladas más bajas. Salvo la rotura de 

una cañería, inmediatamente arreglada, no ha habido otras averías en el templo y todos los 

sistemas funcionan con normalidad.  

Tanto el cierre al público provocado por el temporal de nieve y sus efectos (desde el 9 de 

enero hasta el 21 de febrero) como la prórroga del cierre en el horario de tarde hasta el día 

16 de marzo (de martes a viernes desde las 15.00 h. hasta las 20.00 h.) ralentizaron la 

progresiva recuperación del número de visitantes que se ha ido produciendo a lo largo de 

todo el año.   
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3.3.  CASTILLO DE LA ALAMEDA  

 

Adscrito en su gestión al Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid.  

Entre las aldeas medievales de la Alameda y Barajas, la familia Mendoza construyó en el 

siglo XV un castillo señorial. Un siglo después, sus nuevos dueños, la familia Zapata, Condes 

de Barajas, lo transformaron en palacio renacentista con un hermoso jardín. Hoy día se 

conserva el castillo en el cerro, en el que hay restos históricos de otras épocas, como el nido 

de ametralladoras utilizado en la Guerra Civil.  

Este conjunto arqueológico es el resultado de las excavaciones realizadas desde 1996, así 

como del proceso de restauración que hizo posible su apertura al público en 2010. Constituye 

uno de los escasos vestigios de la arquitectura militar del siglo XV y el único en el término 

municipal de Madrid.  

En 2021, el Departamento de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural ha abordado una serie de actuaciones tendentes a su conservación y a mejorar la 

visita del público. 

3.4.  MUSEO DE HISTORIA DE MADRID  

 

El Museo de Historia de Madrid se fundó en 1929 en el antiguo Hospicio de San 

Fernando, edificio del siglo XVIII obra de Pedro de Ribera. Su valiosísima colección contiene 
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pinturas, dibujos, estampas, fotografías, postales, porcelanas, abanicos, planos, monedas, 

medallas y un sinfín de piezas sobre Madrid desde su capitalidad en 1561 hasta el siglo XX. 

Tras cambiar su nombre por el de Museo de Historia de Madrid en el año 2007 y someterse 

a una profunda obra de remodelación en 2014, ahora alberga, además de su colección 

permanente, importantes exposiciones temporales. 

El Museo de Historia de Madrid narra, a través de sus colecciones, la historia de la ciudad 

desde su elección como capital de la monarquía por Felipe II en 1561 hasta las primeras 

décadas del siglo XX. De acuerdo con estos límites cronológicos, el discurso expositivo se ha 

articulado en cuatro grandes áreas temáticas, que fueron objeto de una nueva instalación 

museográfica, finalizada en 2014: 

- Madrid, Villa, corte y capital de dos mundos, 1561- 1700, muestra la ciudad del Antiguo 

Régimen como centro decisorio del imperio de los Austrias. 

- Madrid, centro ilustrado del poder, 1700-1814. Abarca todo el siglo XVIII hasta la Guerra 

de Independencia. La nueva dinastía de los Borbones introduce importantes cambios en 

el modo de gobierno y trata de transformar la ciudad en un escenario áulico mediante la 

ejecución de grandes operaciones urbanísticas. 

- Madrid, el sueño de una ciudad nueva, 1814 – 1914. Acoge el siglo XIX hasta el estallido de 

la primera Guerra Mundial. Se centra en los cambios que se producen con la llegada de la 

Revolución Industrial. 

- Madrid, Cartografía y maquetas. 

Las primeras piezas de las colecciones que hoy forman parte de la exposición permanente 

fueron donadas por los propietarios que participaron en la exposición «El Antiguo Madrid» 

organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte en 1926, evento que marcó la línea 

e impulsó la consolidación de un museo de la ciudad en Madrid, al estilo del de otras ciudades 

europeas. Estas primeras colecciones junto con otras del propio Ayuntamiento, así como 

depósitos de instituciones como el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, la 

Biblioteca Nacional y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando permitieron el 

acrecentamiento de la colección. Desde entonces, la colección ha llegado a alcanzar unas 

cuarenta mil piezas de variada tipología: estampas, pintura, porcelanas, monedas, medallas, 

fotografías, postales, entre otras, que ilustran y evocan la vida en la ciudad de Madrid. 

Entre ellas, existen piezas excepcionales como los cuadros Alegoría de Madrid de Francisco 

de Goya o la maqueta Modelo de Madrid, de León Gil de Palacio, de 1830.  Esta maqueta 

constituye una de las piezas más importantes del Museo de Historia de Madrid y una de las 

maquetas históricas más antiguas de Europa. Se trata de un objeto de grandes dimensiones 

y extremada precisión donde se representan por primera vez el espacio libre del interior de 

las manzanas y la altimetría de la Villa y Corte. Constituye una fuente primordial para conocer 
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la geografía histórica de la ciudad todavía encerrada en la cerca física de tiempos de Felipe 

IV, que sería derribada años más tarde, en 1868, para dar lugar al Ensanche de la capital. 

En el año 2021, el museo ha visto condicionada su actividad habitual por las medidas 

sanitarias por la pandemia causada por el coronavirus, que ha obligado a reducir su aforo y 

sus actividades. Comenzó con su actividad habitual desde enero con visitas a la colección 

permanente y a la exposición temporal «Trafalgar. El viaje con Galdós». De las siete 

exposiciones que han tenido lugar a lo largo del año, las que mayor número de visitantes han 

tenido han sido las de los dos concursos de fotografía, «Madrid, retrato de una ciudad 

insólita» y «Filomena, a mi pesar», que han rozado o superado los 50.000 visitantes. 

Con relación a otros años, se han aumentado las entradas en Facebook e Instagram. 

Asimismo, se han publicado vídeos para la serie «Visitando mi colección» que se han 

considerado como «pieza del mes», al no ser expuestas. A partir de octubre, se le ha dado 

mayor protagonismo a la pieza del mes, habilitando un espacio expositivo exclusivo que 

permite mostrar piezas no expuestas en la exposición permanente. 

3.5.  ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA  

 

Adscrita al Museo de Historia de Madrid, actualmente se gestiona en convenio con 

Patrimonio Nacional, formando parte también de su red de monumentos, y con la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

Ubicada en la Ribera del Manzanares, se trata de una pequeña iglesia de estilo neoclásico, 

obra del arquitecto italiano Felipe Fontana, construida entre 1792 y 1798. En este último 

año, Francisco de Goya decoró su interior con un conjunto de frescos en los que se relata 

episodios de la vida de San Antonio de Padua, que constituyen una obra maestra del pintor.  

A los pies del presbiterio se encuentra la tumba de Goya. Es de granito y tiene adosada la 

lápida de piedra caliza que señalaba su sepultura en el cementerio de Burdeos, ciudad en la 

que falleció el artista en 1828. Para garantizar la conservación de sus pinturas, el edificio fue 
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declarado Monumento Nacional en 1905 y más tarde, en 1928, se construyó a su lado una 

iglesia idéntica, para trasladar el culto y reservar la original como museo. 

Las principales líneas de actuación en el museo Ermita de San Antonio de la Florida en el 

año 2021 han sido la preservación de las pinturas de Goya, mediante las medidas oportunas 

de conservación preventiva, que se llevase a cabo la intervención prevista en el tejado del 

edificio (proyecto prioritario a propuesta del Comité Técnico), cumplir con los compromisos 

emanados de la Comisión de Seguimiento, y procurar el acceso del público con las 

condiciones sanitarias necesarias en este año todavía de pandemia. No ha habido cambios 

en la exposición. 

3.6.  MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

 

El Museo de Arte Contemporáneo se inaugura en 2001 en su actual ubicación, el Cuartel 

de Conde Duque. Pero este no es el inicio de la colección, que se remonta al mismo momento 

de la fundación del Museo Municipal de Madrid en junio de 1929. Si bien será en los años 80 

cuando en la nueva política de adquisiciones del Ayuntamiento se puede apreciar el 

progresivo interés por el arte contemporáneo. Este aspecto, unido a otros como la 

institucionalización de los Premios de la Villa de Madrid, dan cuenta de la historia de la 

colección. 

El paso definitivo de 2001 para el establecimiento de una institución que reúna, conserve, 

investigue, exponga, difunda y comunique dicha colección, otorga un estatus específico a la 

creación contemporánea, dotándola de una identidad propia. Esta asignación legitima, tanto 

las formas de producción históricas, como las más vigentes. 

Ofrece servicios como la exposición permanente del despacho de Ramón Gómez de la 

Serna, exposiciones temporales, actividad cultural y didáctica (visitas guiadas, talleres, 

conferencias, propuestas escénicas…), información y difusión, edición y venta de 

publicaciones, atención a investigadores en consultas de biblioteca, archivo y fondo 

museístico, reproducción fotográfica de fondos y convocatoria de certámenes y becas.  
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La colección permanente del museo, en constante crecimiento, recorre los principales 

movimientos plásticos y visuales desde las primeras vanguardias del siglo XX hasta las 

prácticas más heterodoxas y plurales de la actualidad. Cerca de seis mil fondos atraviesan 

expresiones de pintura, escultura, obra gráfica, instalación, fotografía y vídeoarte.  

El museo es hoy un centro vivo y dinámico al que acuden a diario personas de todas las 

edades y procedencias. Tiene entre sus prioridades facilitar la generación de experiencias y 

conocimiento a través de la mediación entre el hecho artístico y las personas. Alimenta la 

conciencia crítica y la transgresión; muestra una realidad de la ciudad de Madrid como 

sociedad avanzada, comprometida con el arte y la cultura actuales; y lleva los lenguajes 

estéticos y teóricos más allá de los límites tradicionales. 

El público que visita las exposiciones y que asiste a las actividades es diverso, con 

intereses y necesidades muy dispares: visitantes en general y, en particular, centros de 

enseñanza, profesionales del sector, aficionados al arte, investigadores, etc. 

Recientemente, el museo ha incrementado notablemente sus fondos y ha conjugado 

exposiciones propias con fondos externos a su colección. Asimismo, ha participado en 

proyectos de calado internacional, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 

2017, que albergó una significativa exposición que cubría cuatro décadas de efervescencia 

creativa madrileña. 

Las principales líneas del museo son las siguientes: 

- Mantener, conservar, proteger y restaurar los bienes muebles o inmuebles de valor 

cultural que integran el patrimonio del museo.  

- Promocionar y favorecer la comunicación social de las artes plásticas.  

- Exhibir las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y facilitar y 

fomentar las labores de investigación.  

- Impulsar el conocimiento, la difusión y comunicación de las obras e identidad cultural del 

patrimonio existente.  

- Desarrollar programas de investigación y participar en planes de formación y 

perfeccionamiento en museología.  

- Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras Fundaciones u 

organizaciones gestoras de museos, con la Universidad, con centros de investigación y 

otras entidades culturales nacionales o extranjeras.  

- Desarrollar acciones conjuntas con las entidades reseñadas en el apartado anterior.  

- Realizar otras actividades complementarias que tengan como finalidad la promoción o 

realización de manifestaciones culturales (vinculadas a la literatura, el teatro, la danza, el 

cine, etc.), conferencias, edición de libros, catálogos y otras publicaciones, concesión de 

becas, y cualesquiera otras actividades similares, siempre que sean compatibles con los 

fines fundacionales. 



 

Memoria 2021  Museos y Exposiciones Municipales de Madrid 

  

18 

 

- Lograr ser una eficaz y eficiente plataforma de mediación e intercambio entre los valores 

que se desprenden de la creación contemporánea y todos los públicos posibles, en 

respuesta a las necesidades y deseos a los que se enfrenta la sociedad y su futuro. 

3.7.  MUSEO DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE DE LA CASTELLAN A 

 

El Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana, cuya gestión está adscrita al Museo 

de Arte Contemporáneo, está situado bajo el paso elevado que une las calles de Juan Bravo 

y Eduardo Dato. Esta exhibición permanente de escultura contemporánea ocupa una 

superficie de 4.200 m2.  

Configurado por una amplia zona central, cubierta en su mayor parte por el tablero del 

paso elevado y bordeada por dos franjas ajardinadas, este espacio contiene una excelente 

colección de escultura abstracta española, con grandes artistas como Eusebio Sempere, 

promotor de la idea y de la gestión de las generosas donaciones que constituyen el conjunto, 

con obras de Chillida, Miró, Alberto, Julio González, Martín Chirino y Francisco Sobrino, entre 

otros grandes autores. 

Su planteamiento como museo está en relación con las nuevas corrientes museológicas 

que aparecen en Europa y América a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que dieron lugar 

a la creación de diversos tipos de espacios expositivos al aire libre. El Museo de la Castellana 

fue el primero de estas características que se creó en nuestro país, y ha sido un ejemplo para 

otras ciudades españolas.  
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3.8.  IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO 

 

La Imprenta Municipal tiene su origen en la Imprenta del Asilo de San Bernardino, creada 

en 1853 para formar profesionalmente a los huérfanos allí acogidos y realizar trabajos de 

impresión para el Ayuntamiento de Madrid. Su historia se prolonga hasta hoy, convertida en 

la Imprenta Municipal-Artes del Libro (en adelante IMAL). Este centro nace en 2011 para 

ofrecer al ciudadano contenidos culturales ligados a la historia de la imprenta, del libro y de 

las artes gráficas. Cuenta para ello con una rica colección de bienes culturales procedentes 

de las artes gráficas de los últimos doscientos años, tanto en su aspecto material, con más de 

setenta mil piezas, como inmaterial, manteniendo una serie de técnicas vivas en sus talleres 

profesionales. 

La Imprenta Municipal – Artes del Libro es, pues, un centro depositario del bagaje 

histórico que durante siglos ha ido conformando la cultura occidental, en un momento 

histórico como el actual en el que los nuevos soportes y tecnologías de la información y la 

comunicación están cambiando las formas de lectura y relación del libro y sus contenidos. 

Como museo de Artes Gráficas, permite contemplar y recibir información sobre las piezas y 

técnicas históricas de la fabricación del libro, experiencia que conducirá a una reflexión 

intelectual sobre la importancia de los métodos y fórmulas de transmisión del pensamiento. 

Cuenta con una biblioteca especializada provista de colecciones relativas a las Artes 

Gráficas y posee cuatro talleres profesionales de impresión tipográfica, encuadernación 

artesanal, encuadernación artística y restauración, vinculados a la preservación de las 

técnicas tradicionales de impresión y encuadernación y la restauración de los materiales 

bibliográficos y documentales del Patrimonio Municipal. 

La Colección Permanente no ha experimentado cambios relevantes a lo largo del año 

2021, aunque somos conscientes que debe abordarse una reflexión sobre su necesaria 

reforma. Programa también exposiciones temporales, conferencias y actividades divulgativas 

diversas. 
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3.9.  PLANETARIO DE MADRID 

 

Inaugurado en 1986, es un centro concebido para contribuir a la difusión de la astronomía 

y de la ciencia, tanto para escolares como para el público en general. Para este fin, posee una 

variada oferta de proyecciones audiovisuales, exposiciones y actividades (talleres, cursos, 

conferencias, observaciones públicas, etc.).  

El Planetario de Madrid permaneció cerrado por reforma desde julio de 2016 al 5 de 

octubre de 2017. Tras este periodo se inició una segunda etapa gracias a los acuerdos de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y Fundación Bancaria La Caixa para la 

actualización del centro y para la realización conjunta de actividades que ofrecieran al público 

unos contenidos de la mejor calidad. 

La actuación más importante fue la de dotar al Planetario de Madrid, sobre todo a su sala 

de proyección, de un equipamiento de última generación. Dicho equipamiento consiste en 

un sistema de planetario híbrido óptico-digital, instalado por la firma Sky-Skan, que cuenta 

con un complejo conjunto de ordenadores con tarjetas gráficas especialmente rápidas, 

dotados de un potente software astronómico, y dos proyectores de video profesional en 4K 

de gran calidad y situados uno frente al otro en la galería perimetral de la sala, cuya óptica se 

ha diseñado específicamente para este proyecto y es especial para la proyección en pantalla 

esférica. 

Tras la renovación mencionada y la reapertura del Planetario en 2017, la programación 

reúne nuevas proyecciones o películas full-dome de contenido astronómico y científico, 

cuidando la utilización de un lenguaje técnico y apropiado pero asequible para públicos de 

todas las edades. 

En El año 2021 se ha celebrado el 35.º aniversario de la inauguración del Planetario de 

Madrid. 
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3.10.  SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE CONDE DUQUE  

 

Las Salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque albergan la programación 

desarrollada desde el Departamento de Exposiciones, dependiente de la Dirección General 

de Bibliotecas, Archivos y Museos. Los espacios, denominados Sala 1 y  Sala SUR, están 

ubicados en el edificio del antiguo cuartel del mismo nombre, y acogen una programación 

que atiende las líneas expositivas presentes desde sus inicios, entre las que destacan la 

atención a los proyectos vinculados con la ciudad de Madrid (historia, literatura, efemérides, 

colecciones, escuelas, artistas, etc.), la promoción y difusión de las colecciones municipales, 

especialmente las que se custodian en el mismo edificio, como Archivo de Villa, Hemeroteca 

Municipal, Biblioteca Histórica, Biblioteca Musical... y en general el patrimonio artístico-

bibliográfico municipal, la presencia en los acontecimientos culturales de relevancia de la 

ciudad: ARCO, PHotoEspaña, Semana de la Arquitectura, etc... 

Continuando el esfuerzo por intentar ofrecer el mejor servicio público posible a sus 

numerosos visitantes, se han llevado a cabo en el año 2021 obras tendentes a la sustitución 

del panelado perimetral de la Sala 1, sin que ello haya afectado al curso de la programación 

expositiva prevista. 

Finalmente, durante 2021, a pesar de continuar las limitaciones de acceso a los espacios 

públicos derivadas de la pandemia, se ha podido mantener en niveles similares a otras 

temporadas la actividad en las Salas de Exposiciones de Conde Duque, con un total de seis 

exposiciones entre las dos salas, 241 visitas guiadas y más de 50.000 visitantes, además de 

colaborando con asesoramiento a otras instituciones del Área que llevan a cabo su propia 

programación expositiva. 
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3.11.  MUSEO EL CAPRICHO (EN FASE DE PROYECTO)  

 

Se está trabajando en el proyecto museístico del Palacio de El Capricho. Este palacio, que 

data del siglo XVIII, constituye uno de los monumentos madrileños más significativos en 

cuanto que representa una tipología singular como casa-palacio de recreo en las afueras de 

la ciudad. Se conserva el edificio con algunas modificaciones posteriores y, en su interior 

algunos elementos originales en decoraciones de techos y suelos. En el plano artístico estos 

son valores destacados, junto con el propio edificio y el espléndido jardín, obra excepcional 

de paisajística.  

Desde el punto de vista histórico, el Palacio de El Capricho tiene el valor de ser un 

exponente de un momento histórico, político y cultural, la Ilustración, con lo que supone de 

nuevos enfoques en la visión de la sociedad y de la ciencia y el conocimiento. A esto se añade 

la figura de la Duquesa de Osuna, prototipo de mujer ilustrada que marca un punto de 

inflexión en la participación femenina en la esfera política dentro de la sociedad del Antiguo 

Régimen. Por todo ello, reúne valores de interés suficientes para acometer un proyecto 

museístico que sirva para dar a conocer este momento histórico y sus personajes, su 

percepción e intervención en la realidad y las bases del desarrollo posterior de las ideas de 

las generaciones siguientes. En este sentido, es de especial relevancia el tema de la mujer, 

centrado en la figura de la Duquesa, por lo que uno de los hilos argumentales del discurso 

expositivo de este espacio es el de la incorporación de la mujer a la vida pública, así como los 

valores de aprecio y conocimiento de la naturaleza y la ciencia. El futuro museo contendrá 

elementos originales y medios museográficos que explicarán todos estos conceptos, con una 

determinación didáctica clara. 

Durante 2021, el Museo El Capricho ha proseguido los trabajos de definición de su plan 

museológico y de su proyecto expositivo.  

La interrupción temporal de las obras ha servido para reconsiderar y mejorar algunos 

aspectos del proyecto desde el punto de vista del funcionamiento interno y 

acondicionamiento de espacios de almacenaje. 
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A lo largo del año, se han incorporado varias personas a la plantilla, una de ellas en la 

sección de colecciones y otra en la de difusión (ambas del cuerpo de cuerpo de ayudantes de 

Bibliotecas y Archivos), así como la incorporación de una administrativa. 

Dicho personal ha participado activamente en los trabajos de selección, adquisición y 

documentación de las piezas que conformarán la colección estable del museo, así como en 

las de clasificación de la documentación y bibliografía reunida. Simultáneamente, ha sido 

imprescindible la formación de este personal recientemente incorporado, tanto en los 

contenidos del nuevo proyecto como en las técnicas y rutinas de trabajo en un museo. 

La falta de sede no ha impedido el apoyo a la investigación, así como algún trabajo de 

difusión del proyecto, como tres entradas en el ciclo “Visitando mi colección” y la redacción 

del plan de una futura publicación que, bajo el nombre de El Capricho, 50 años después, 

explicará los avances producidos en la rehabilitación de la quinta de El Capricho y en la 

investigación sobre ella desde 1974, año de su adquisición por parte del Ayuntamiento de 

Madrid. 

3.12.  COLECCIÓN MUNICIPAL DISPERSA 

La integran los cuadros, tapices, esculturas, orfebrería, etc., que decoran los edificios 

municipales más representativos del Ayuntamiento de Madrid (Casa de la Villa, Casa de 

Cisneros, Casa de la Panadería, Palacio de Linares, Juntas de Distrito, Teatro Español, etc.). 

Se asesora en su conservación, que se gestiona a través de la Sección de Bellas Artes del 

Museo de Historia de Madrid. 

4. ADQUISICIÓN DE FONDOS  

El Consejo Internacional de Museos (ICOM), así como la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 

Patrimonio Histórico Español, establecen, entre las funciones básicas del Museo, la de la 

adquisición de bienes del patrimonio histórico-artístico, con vistas a conseguir una colección 

lo suficientemente representativa como para satisfacer las necesidades de investigación, ocio 

o información de los visitantes. 

Los Museos Municipales trabajan por incrementar sus colecciones de forma que su 

función de salvaguarda del patrimonio cultural sea cada vez más amplia, a la vez que los 

recursos en cuanto a piezas con los que cuentan les permitan ofrecer mejores opciones de 

difusión y colaboración con otros centros.  

Con ese fin, se desarrolla un programa de adquisiciones con el que se busca enriquecer y 

potenciar los aspectos de las colecciones más adecuados para conseguir un fondo 

equilibrado, relevante y alineado con los objetivos y con la misión de los diferentes museos.  
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Los criterios de adquisición, si bien surgen mediante el estudio y análisis de los equipos 

técnicos de los diferentes Museos Municipales, se perfeccionan por un órgano colegiado 

creado por primera vez en 1988 y que actualmente se denomina Junta de Valoración de 

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Cultural (Decreto de la Delegada del Área de 

Gobierno de Cultura y Deportes de fecha 24 de noviembre de 2016). Tiene por misión el 

asesoramiento, con carácter previo a la adquisición de cualquier bien que pueda ser calificado 

como patrimonio cultural según la legislación vigente, con destino a museos, bibliotecas y 

colecciones municipales y cuyo valor de compra sea superior a 1.000 euros. En ella están 

presentes, además de los técnicos municipales, representantes de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, de los museos de El Prado, Artes Decorativas y Reina Sofía y de la 

Biblioteca Nacional de España. Sus reuniones se convocan con una periodicidad mínima 

anual, aunque pueden realizarse varias al año.  

La incorporación de nuevas piezas de patrimonio cultural a colecciones municipales se 

realiza por la vía de las adquisiciones, que comprenden la compra o la donación. En ambos 

casos, la Junta de Valoración recibe previamente a su deliberación un informe pormenorizado 

realizado por un conservador de los museos o bibliotecas municipales en el que se indican las 

características de las piezas y se argumenta la conveniencia o no de su incorporación. En 

estos argumentos se analizan factores como el interés que tiene la pieza enmarcada en el 

plan museológico o de fondos del museo o biblioteca interesado, su singularidad, o la 

adecuación del precio según el mercado. La Junta establece unas conclusiones que 

recomiendan o no la adquisición o aceptación de la pieza o, en su caso, la negociación de un 

precio más moderado, si así lo estiman sus miembros. 

En el ejercicio presupuestario 2021 se han llevado a cabo 40 adquisiciones. Durante el 

año se han convocado un total de cuatro Juntas de Valoración de Adquisiciones de Bienes 

de Patrimonio Cultural (los días 24 y 26 de mayo, el 27 de julio y el 27 de octubre) que 

aceptaron las piezas que se reseñan a continuación.  

4.1.  COMPRAS 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Se han realizado 13 compras: 

- San Isidro Labrador. Anónimo. Óleo sobre lienzo. Segundo tercio del siglo XVII. 

- Historia de la cruzada española. 9 dibujos. Joaquín Valverde y Carlos Sáenz de Tejada. 

Dibujo con lápiz de carboncillo sobre papel o cartulina. Diversos formatos. 1939–1940 

[ca.]. 

- Constituciones de la Real Capilla de Señor San Isidro de Madrid José Fernández de Buendía. 

Documento textual. Impresión tipográfica sobre papel. 1679. 

- Aparición de la Virgen de la Almudena a San Isidro. Manuel Fernández Acevedo (atribuido). 

Óleo sobre lienzo. 1765-1785. 
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- San Isidro Labrador. Anónimo, escuela castellana. Escultura. Madera tallada y policromada. 

Finales del siglo XVII  

Museo de Historia de Madrid 

Durante el año 2021, se han hecho efectivos 19 expedientes de ingreso correspondientes 

a 2.064 fondos museográficos, más un conjunto de alrededor de 17.000 diapositivas. De 

ellos, 9 corresponden a donaciones, 2 a compras, 4 a fondos antiguos, 1 a premios, 1 a un 

cambio de adscripción. 

En lo que respecta a las adquisiciones, se han realizado los siguientes expedientes: 

- Archivo fotográfico de Antonio Alcoba.  

- Cripta de la Catedral de la Almudena (1914), Salida de la calle de la Redondilla a la plaza de la 

Paja (1934) y Atardecer desde el Paseo de Rosales (1915) de Joaquín Muñoz Morillejo. 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

A lo largo del año 2021, el museo no ha recibido donaciones y ha adquirido, a través del 

procedimiento de compra, y en un caso de subasta (Muelle), las siguientes obras: 

- Serie Best Booths, Cristina Garrido (2017). Fotografía. Impresión de tintas y collage sobre 

papel baritado. Se trata de 6 obras independientes encapsuladas en metacrilato. 

La serie Best Booth de la artista Cristina Garrido constituye una reflexión acerca de los 

procedimientos de legitimación de las obras artísticas y de la intervención de diversos 

agentes en esos procesos. Mediante la superposición de stands que diversas galerías 

presentan en ferias de arte internacionales sobre salas de exposición de varios reconocidos 

museos, la artista se interroga sobre la naturaleza de la obra de arte y de sus condiciones. 

- Booths exhibitions are the institutions of our time, Cristina Garrido (2020). 

Vídeoperformance. Edición de 5 ejemplares. 

Complementando las obras anteriores, la vídeoperformance de la artista, realizada en la feria 

de ARCO de 2020, profundiza en cómo diversos aspectos externos a las propias obras de 

arte condicionan su recepción por parte de los espectadores. 
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- Regreso a Kapoor, Marta Sánchez Luengo (2017). 

Escultura. Bronce, resina, fibra sintética y hierro. Edición 

de siete ejemplares numerados del 1/7 al 7/7, más tres 

pruebas de artista de P.A. 1/3 a P.A. 3/3.  En total 10 

Ejemplares.  

La obra de Marta Sánchez Luengo habla del tránsito, de 

esos no lugares tan habituales en nuestras vidas por los que 

transitamos sin apenas habitarlos, como seres anónimos en 

un continuo deambular. Frente a ello, la artista plantea una 

recuperación del momento, una temporalidad más allá de la 

tiranía de lo instantáneo. 

- Sois, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto (2020). Instalación (144 dibujos + 1 vídeo). 

Lápiz y lápiz conté / papel (dibujos); grabación audiovisual (vídeo). 

La instalación de Marta y Publio Sois se centra, utilizando técnicas de investigación 

propias de la botánica, en la creciente estetización de la violencia y en la actual situación de 

crispación que atraviesan las sociedades democráticas. Con la utilización de palabra, imagen 

y sonido, nos hablan de la falta de capacidad de entendimiento que impera en el debate 

público actual. 

- Abstracción, Muelle (Juan Carlos Argüello) (1994). Dibujo. Aerógrafo y acrílico / papel. 

Este dibujo, con claras referencias a la action paiting 

del expresionismo abstracto, está realizado por el 

pionero en grafiti de nuestro país, Muelle, tras 

abandonar el arte urbano. Fue entonces cuando se 

centró en la creación plástica, pero su temprano 

fallecimiento truncó el desarrollo de su inminente 

carrera. 

 

- Hartley, Rosa Brun (2020). Pintura. Óleo y acrílico / madera. 

La obra de Rosa Brun supone un cuestionamiento de la superficie pictórica en busca de 

los límites entre la pintura y la escultura. Partiendo de unos principios anclados en el arte 

normativo, el uso del color remite más a corrientes líricas en las que prima la pura 

expresividad. 
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- Vase VIII (Melted space), Almudena Lobera (2021). Escultura. 

Serie Objetos para vaciar un espacio. 

La obra de Almudena Lobera se centra en la relación entre 

procesos analógicos y digitales para analizar los parámetros que 

rigen nuestro conocimiento de la realidad en las sociedades 

hipertecnificadas. Objetos tridimensionales marcados con 

lenguajes de programación como el código ASCII y que vacían un 

interior digital se constituyen como metáforas de la codificación 

de nuestra experiencia cotidiana. 

- Filtro I. Bene Bergado 2021 Pintura. Tela electromagnética plegada pegada a lienzo. Serie 

Filtros. 

La obra de Bene Bergado cuestiona los procedimientos de explotación del entorno por 

parte del ser humano, que pone en peligro su propia existencia. El uso de la tela 

electromagnética, que no permite el paso de las radiaciones electromagnéticas, se constituye 

como metáfora de la protección y de la necesidad de establecer barreras entre nosotros y los 

procedimientos técnicos de aprovechamiento del entorno. 

- Llegaban caminando sobre los que les precedieron, ¡Cuánto la quería!, Académico de la lengua, 

El universo era un caos, entonces apareció el astrónomo, Un paseo por el bosque, Interiorismo, 

El Roto (Andrés Rábago) (2020). Dibujo. Tinta, acuarela y rotulador / papel. 

 

El artista Andrés Rábago, desde su alter ego El Roto, lleva 

años exponiendo el lado oscuro de las sociedades 

occidentales y de la globalización. Con un dibujo directo y sin 

contemplaciones, nada escapa a su afilado análisis. El 

conjunto de estos 6 dibujos se centra en cuestiones de plena 

actualidad como la crisis migratoria, la violencia machista o el 

cambio climático. 

 

 

- Pergameno II, Inma Herrera (2018). Escultura. Aguafuerte sobre cobre, óxido y tubos de 

cobre. 

- Aras I, Inma Herrera (2020). Estampa. Aguafuerte y punta seca sobre papel Hahnemühle 

350 gr. Edición de 9 ejemplares numerados y 3 P/A. 
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Las obras de Inma Herrera se inscriben en su creciente interés por un acercamiento 

poético a la técnica del grabado. Interesada en cómo nos relacionamos con el mundo que nos 

rodea, la plancha de grabado se constituye en una metáfora de la piel, esa delicada barrera 

que constituye nuestro límite y principal herramienta de comunicación con el mundo.  

- Eudaimonia, Parque San Isidro. Tamara 

Arroyo. 2021. Instalación. Gres cerámico 

negro, cerámica negra, roja y marrón y 

esmalte sobre hierro. Instalación compuesta 

por una farola y unas vainas de algarroba 

realizadas con cerámica y dos piezas de 

hierro de pared 

La ciudad y los restos que se asocian a ella 

son la principal materia de trabajo de la artista 

Tamara Arroyo. Esos restos o residuos nos 

hablan de procedimientos inmanentes de 

domesticación de la vida en las sociedades. Procesos de deshumanización cada vez más 

patentes que impregnan los escenarios cotidianos por los que nos movemos. 

- “Groundshot (Arrow)”, Juan López (2021). Instalación. Silicona. 

La obra de Juan López se centra en los signos que se generan en entornos urbanos, tanto 

en el momento de la construcción de nuevos espacios como en el desarrollo de los ya 

existentes. El trabajo de descontextualización que realiza López le permite acercarse a la 

relación entre los símbolos y sus significados, con el fin de lograr desarrollar un discurso de 

reinterpretación de nuestro entorno. 

Imprenta Municipal – Artes del Libro 

En 2021 se han acometido dos grandes grupos de compras, por una parte un conjunto de 

varios cientos de objetos de papelería y escritorio proveniente de la Papelería Salazar, 

adquirida a Elena y Ana Martínez Salazar, y por otra una colección de bienes de distintos 

tipos a Ricardo Donoso-Cortés y Álvarez de Miranda. 

- Conjunto de objetos de papelería y escritorio: provienen de dos compras realizadas a Ana 

Gloria y Elena María Fernanda Martínez Salazar, herederas de Elena Salazar, propietaria 

de la Papelería Salazar, establecimiento histórico madrileño ubicado en la calle de 

Luchana, nº. 7-9, que ha cerrado recientemente tras una existencia de más de un siglo. 

Esta papelería fue fundada en 1905 y se dedicaba tanto a la venta de diverso tipo de 

material de papelería y escritura como de la impresión de todo tipo de documentos en 

formatos no superiores al A3. Su cierre ha posibilitado poner a disposición del 

Ayuntamiento de Madrid un apreciable conjuntode objetos relacionados con la papelería, 
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a saber, numeradores, grapadoras, encuadernadoras de documentos de distintos tipos, 

carpetas de gusanillo para la clasificación y custodia de documentos, carpetas de cartón 

de distintos formatos, prototipos de impresiones de cédulas, letras de cambio, títulos de 

valores, especímenes de tipos y catálogos de orlas y tipografías, estilógrafos, libros 

rayados comerciales, escribanías comerciales de los decenios de 1940, 1950 y 1960, 

botellas de tinta, y plumillas y palilleros. 

- Conjunto de láminas, planchas y fotograbados de imprenta, dibujos manuscritos, 

grabados, planos y vistas, libros, miniaturas y objetos pertenecientes a Ricardo Donoso-

Cortés y Álvarez de Miranda.  

Museo El Capricho (en fase de proyecto) 

Entre las compras del año, destacan un boceto de la futura Marquesa de Camarasa 

preparatorio de una miniatura, obra de Augustin, así como una araña de cristal estilo Imperio 

que colgó en el comedor de El Capricho.  

Puesto que el museo aún no dispone de sede, los nuevos ingresos están depositados en 

las áreas de reserva del Museo de Historia e incorporados a su base de datos como 

procedentes del Museo El Capricho: 

- Una acuarela de la calle Príncipe de Anglona. 

- Un óleo de la Vista de la calle del Príncipe de Anglona. 

- Dibujo de la marquesa de Camarasa de Jean-Baptiste Jacques Augustin. 

- Un óleo: Ramón de la Cruz. 

- Azulejo: Batalla Issos. 

- Lámpara Bauer de estilo Imperio. S. XIX. 

- Guaches: siete alegorías femeninas de Michelangelo Maestri inspiradas en los frescos de 

Herculano. S. XIX. 

- Reproducción del templo del Amor de Versalles en loza vidriada.  

- Adquisición de fondo bibliográfico histórico-artístico para El Capricho. 

- Adquisición de diversas piezas para el Museo El Capricho: grabados, libros, telas, 

estampas y documentos. 

4.2.  DONACIONES 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Han ingresado en los fondos del museo dos donaciones: 

- Isidro el Labrador. Álbum para cromos. Gráficas Fher. Impresión gráfica sobre papel. 

1964 

- Fiestas de San Isidro. Madrid 1957. Programa oficial. Ayuntamiento de Madrid. Artes 

Gráficas Municipales. Impresión gráfica sobre papel. 1957. 
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Asimismo, hay una oferta de donación, que implica la inclusión de entradas temporales 

(oferta de donación): 

- 691 objetos objetos prehistóricos [682 artefactos líticos, 3 fragmentos óseos, 4 

fragmentos cerámicos y 2 conchas] y 5 fondos documentales. Colección Alejandro Ramos 

Folqués. Tallado por percusión (Sílex; Cuarcita); Pulido (basalto); Barro cocido y modelado 

a mano; Hueso. Pleistoceno inferior final – Pleistoceno medio; Calcolítico – Edad del 

Bronce.  

Museo de Historia de Madrid 

En lo que respecta a las donaciones, se han realizado nueve expedientes, 

correspondientes a: 

- Bocetos, laminas, libros, fotografías y negativos. 

- Traje femenino en tres piezas. 

- Planchas de diversa tipología y datación. 

- Fotografías. 

- Cartografía. 

- Cartografía, libro: Guía de Madrid. 

- Tarjeta postal. 

- Reproducciones fotográficas de planos e impresos. 

- Abanico. 

- Colección de diapositivas. 

Imprenta Municipal – Artes del Libro 

En 2021 se ha recibido una donación de la viuda de Romero, la cual está formada por 160 

monografías vinculadas a las Artes Gráficas; esta donación está pendiente de formalizar 

desde el punto de vista administrativo y jurídico y se ha realizado el estudio técnico previo 

para su valoración. 

Museo El Capricho (en fase de proyecto) 

En 2021 se han contabilizado dos donaciones, ambas bibliográficas, consistente, una de 

ellas, en cuatro obras de los siglos XVII a XIX y, la otra, más heterogénea, en 28 obras, 

principalmente de fondo moderno de temática relacionada con la del futuro museo. 

5. EXPOSICIONES TEMPORALES  

A pesar de las dificultades derivadas de las restricciones por la pandemia del COVID-19, 

en 2021 se realizaron un total de 23 exposiciones temporales en la Red de Museos 

Municipales de Madrid.  
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Museo de Historia de Madrid 

«Trafalgar: el viaje con Galdós».  

Del 16 de octubre de 2020 al 10 de 

enero de 2021 (prorrogada hasta el 7 de 

febrero de 2021). 

Esta exposición es uno de los 

numerosos eventos del programa 

cultural “Galdós es Madrid” que el 

Ayuntamiento de Madrid programó para 

el año 2020 de celebración del 

centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. El pintor Daniel Parra, en homenaje al 

escritor profundiza en el Episodio Nacional “Trafalgar”, y traduce en su obra el gran impacto 

emocional que experimentó tras su lectura. Surgieron así, las 40 obras que componen la 

exposición, en la que nos muestra el desarrollo de la batalla desde el lado de la derrota. 

Realizadas con diversas técnicas — acrílicos, óleos, gouaches, carboncillos —, estas pinturas 

narran con el lenguaje expresionista de la pintura, lo que Galdós narró con la palabra. La 

exposición, que tenía prevista su clausura el día 10 de enero de 2021, se prorrogó hasta el 

día 7 de febrero de 2021. 

La exposición contó con un total de 2.566 visitantes en el año 2021. 

«El lápiz de paseante: Ismael Cuesta (1899-1982)» 

Del 26 de noviembre de 2020 al 28 de marzo de 2021. 

La exposición hace un recorrido por la biografía artística y 

personal del dibujante Ismael Cuesta, nacido en Madrid y con una 

ingente producción gráfica publicada en numerosos periódicos y 

revistas prestigiosos a lo largo de su carrera. Su inquietud artística 

le llevó a relacionarse con las vanguardias que pudo conocer bien 

durante los diez años que residió en París y que le influyeron en 

su obra. Amante de la bohemia, sus obras recogen, con un vivo 

colorido y originales composiciones, el mundo de los carabets, el 

glamour de los años 20 o la vida cotidiana en las calles de la 

ciudad, casi siempre en un tono humorístico y de crítica.  

La exposición estaba dividida en tres ámbitos, siguiendo la 

evolución vital y artísitica del dibujante: Madrid 1899-1924; París 1924-1934 y Madrid 

1934-1982. 
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Además, se publica un catálogo donde se analiza la biografía y el estilo peculiar de este 

artista, con una selección de imágenes de sus obras. 

La exposición se cierra en el período de 2021 con un total de 7.274 vitantes. 

«Madrid 2020: retrato de una ciudad insólita» 

Desde el 15 de diciembre de 2020 hasta el 27 de junio de 2021. 

Esta exposición tiene lugar en el Patio de 

Acogida del museo, y reúne un conjunto de las 40 

fotografías finalistas del concurso convocado por el 

Museo de Historia de Madrid, con el título que da 

nombre a la exposición inagurada en diciembre de 

2020, a fin de que quienes lo desearan participaran 

con sus cámaras fotográficas de su experiencia en 

la ciudad durante los meses del confinamiento en 

que Madrid estuvo encerrada y en silencio a causa 

de la pandemia del coronavirus. El resto de las fotografías presentadas se muestran en una 

pantalla situada en el Patio de Acogida.   

Al ser una exposición ubicada en el Patio de Acogida, no se realizó cómputo de visitantes 

que la visitaran específicamente.  

«Madrid, 1862-1920: Galdós, relato de un nuevo paisaje urbano» 

Por primera vez, con esta exposición ha sido posible 

construir un moderno discurso expositivo que permite 

recrear e imaginar un Madrid que, anclado aún en la 

tradición, despertaba a la modernidad y al progreso, 

aquel del que Galdós fue testigo visual y emocional.  

Para que los visitantes puedan verla se instala una 

gran pantalla en el Patio de Acogida desde el 29 de 

diciembre 2020, y permanece expuesta hasta el 14 de 

noviembre de 2021 en el horario habitual del museo, al haber sido prorrogada desde el 30 

de junio. 

Al estar el audiovisual ubicado en el Patio de Acogida, no se realiza cómputo de visitantes 

específicamente, sino que se computan como visitantes en general. 
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«Filomena a mi pesar» 

Del 15 de junio al 31 de diciembre de 2021. 

El día 15 de junio de 2021 tuvo lugar el acto de inauguración 

oficial de esta exposición con las fotografías finalistas, de entre 

las presentadas al concurso convocado por el museo con 

motivo de la tormenta Filomena. En el mismo acto, se entregan 

los diplomas a los tres ganadores y al premio elegido por 

votación popular a través de la red social Facebook.  

El acto estuvo presidido por la Delegada del Área de 

Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy Soler.  

Al ser una exposición ubicada en el Patio de Acogida, no se realiza cómputo de visitantes 

que la visiten específicamente, pues se muestra en el paso a las salas de la Colección 

permanente y computándose como visitantes en general. 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

«Julio Zachrisson. Un artista entre dos orillas» 

Desde noviembre de 2020 a diciembre de 2021. 

Exposición monográfica sobre el artista panameño afincado 

en Madrid que, además de mostrar el valioso conjunto de obra 

gráfica que ha donado al museo, presenta por primera vez 

reunido su trabajo en otras disciplinas como la pintura, el dibujo 

y la escultura.  

 

«Letanía de Madrid» 

Desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2021, la exposición amplía 

su duración debido a los meses que el museo estuvo cerrado por la 

pandemia.  

Exposición de libros de artista realizados por el colectivo Libroz, 

formado por los artistas Mela Ferrer, Miluca Sanz, Mariana Laín y 

Javier Lerín. Partiendo de unos principios compositivos que todos 

respetan, la muestra presenta diferentes títulos seleccionados por 

los miembros del grupo, así como un libro de artista colectivo 

inspirado en el libro Letanía de Madrid, de Ramón Gómez de la Serna. 
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«Rafael Botí. Paisajes 1922-1970» 

Desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022. 

Exposición dedicada al pintor cordobés Rafael Botí, que 

presenta una selección de los paisajes realizados por el artista 

en Madrid y en el País Vasco entre los años 1922 y 1970. 

Pintor especialmente dotado para la actividad paisajística, la 

exposición muestra su querencia por los rincones tranquilos, 

por los lugares en los que respira calma y quietud. 

 

«Nuevos senderos del MAC: pulso e impulso de una colección» 

Desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2023. 

Exposición que presenta una selección de las adquisiciones 

realizadas por el museo entre el año 2007 y el año 2021. Estructurada 

como una metáfora de vida, la muestra se divide en 6 secciones que 

abarcan el espacio urbano, el espacio privado, la poética de lo 

cotidiano, la seducción de las imágenes, la memoria y el desasosiego 

contemporáneo.  

 

«Imágenes desde el retrovisor. Distantes, aparentes, 

espejadas» 

Desde junio hasta octubre de 2022. 

Exposición de una selección de fondos del Museo 

de Arte Contemporáneo de Madrid en CentroCentro. 

La exhibición se centra en aspectos relacionados con 

la ciudad como espacio abstracto, lleno de símbolos 

que conforman una idea urbana, de imágenes 

dinámicas que se conforman o se fragmentan en cada 

momento. 
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Planetario de Madrid 

«Colores del cielo profundo» 

Exposición de imágenes astronómicas en gran 

formato realizadas por el astrofotógrafo Rogelio Bernal 

Andreo. 

La NASA ha seleccionado en más de 50 ocasiones sus 

increíbles trabajos como Astronomy Picture of the Day, 

APOD. Hay que señalar que conseguir un APOD es una 

de las mayores aspiraciones de cualquier amante de la 

astrofotografía. Está, además, en posesión de los más 

reseñables premios en este campo. Es, sin duda una, de 

los más reconocidos astrofotógrafos a nivel mundial. 

Añadido a la gran calidad de sus imágenes, a él le gusta obtener “paisajes celestes” de gran 

campo con imágenes mosaico compuestas de un considerable números de teselas y 

muchísimas horas de exposición y procesado. El resultado de un esfuerzo y dedicación casi 

sin límite se puede ver en esta brillante selección de fotografías de esta exposición. 

«Yuri Gagarin: ¡Vamos!» 

 

Con motivo del 60 aniversario del histórico primer vuelo 

espacial, el realizado el 12 de abril de 1961 por el cosmonauta 

soviético Yuri Gagarin (1934-1968), se exhibe en el Planetario de 

Madrid esta exposición “YURI GAGARIN: VAMOS” que trata de 

acercar a tan ilustre personaje a los visitantes del Planetario. La 

exposición se divide en dos partes: 

Busto de Yuri Gagarin 

Se trata de un busto esculpido en bronce realizado por el escultor ruso 

Aleksey Leonov, cedido por la Casa Rusa en Madrid y la Embajada de 

Rusia en España al Planetario de Madrid.  El busto se inauguró el 8 de 

junio de 2021, con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez 

Almeida, y el embajador ruso en España, Yuri Korchagin. Acompañando 

al busto, se sitúa una cartela biográfica sobre Yuri Gagarin en castellano 

y ruso. 

Exposición fotográfica 
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La exposición de los archivos fotográficos de la Agencia de Noticias Internacional “Rossiya 

Segodnya” muestra claramente los momentos vitales del vuelo de Yuri Gagarin hacia una 

nueva era espacial de la humanidad. Fotos en Baikonur y la Plaza Roja, en el Palacio de 

Buckingham y en la Ciudad de las estrellas. Todo esto forma parte de la breve y brillante 

geografía terrenal del cosmonauta, encarnada en una frase legendaria: “¡Vamos!”. 

«Viaje a Encélado» 

En este mismo instante, a más de 1.200 

millones de kilómetros de la Tierra, en una 

pequeña luna helada de Saturno está nevando. 

Encélado fue descubierta en 1789 por el 

astrónomo germano-británico William Herschel. 

Tiene 500 km. de diámetro, es 25 veces más 

pequeña que la Tierra y se encuentra a una 

temperatura media de -200 °C en superficie. 

Posee un núcleo rocoso y un océano cubierto por 

una capa de hielo, de 20 km. de media de grosor.  

En este pequeño satélite se concentran diferentes tipos de terreno, desde zonas antiguas 

con cráteres, a zonas jóvenes con llanuras. Destaca una región en especial, en el polo sur 

donde unos gigantescos surcos similares a cordilleras reciben la denominación de Rayas de 

Tigre. Estos surcos hacen la función de rejillas de ventilación para las numerosas fuentes 

hidrotermales y criovolcanes del océano subsuperficial.  

Casi toda la información de la que disponemos proviene de la sonda Cassini / Huygens, 

desde 2005 ha tenido encuentros cercanos con el satélite. En un sobrevuelo de 2008 se 

descubrieron compuestos orgánicos en los chorros, por este motivo comenzó a suscitar un 

mayor interés científico.   

Actualmente, Encélado es uno de objetos celestes más interesantes del sistema solar y 

un objetivo principal de investigación al ser un candidato para albergar vida en su océano 

interior. 

En la exposición se exhiben las imágenes que encontraría una hipotética sonda de 

exploración en la luna Encélado, desde la entrada en la casi inexistente atmósfera hasta la 

toma de contacto con la superficie: géiseres colosales, impactos de meteoritos, dunas de 

nieve, cataratas congeladas… 
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«Imitadores del Cielo; los planetarios óptico-mecánicos» 

Durante los treinta años transcurridos entre 1986 y 

2016, en la Sala de Proyección del Planetario de Madrid ha 

estado funcionando el planetario de proyección optico-

mecánica SPACEMASTER, simulando los movimientos de 

estrellas y planetas para más de cinco millones de 

visitantes. Esta importante pieza de ingeniería y tecnología 

se expone ahora al público en el vestíbulo del Planetario, 

como muestra importante de las técnicas de proyección de 

estrellas de finales del siglo XX. 

Se expone acompañado de un plano explicativo de sus diferentes componentes, así como 

de un video que narra la evolución de las representaciones del cielo –y, en particular, de los 

planetarios- mostrando también gráficamente el funcionamiento de este modelo de 

planetario que es el número 400 de los fabricados por la casa Carl Zeiss de Jena, Alemania. 

Imprenta Municipal - Artes del Libro 

«Animacion.es», en colaboración con el Museo 

ABC. 

Del 19 diciembre de 2020 al 13 de junio de 

2021.  

Organizada por el Museo ABC y la Imprenta 

Municipal-Artes del Libro, la exposición narraba 

la historia de la animación cinematográfica 

española a lo largo de un siglo, entre 1920 y 2020. Comisariada por José Antonio Rodríguez 

Díaz y Samuel Viñolo Locubiche, esta muestra incluía material inédito (bocetos, acetatos, 

dibujos, storyboards…) y fotogramas originales de la historia del cine de animación español en 

el siglo XX y los dos primeros decenios del siglo XXI. Hay que destacar que el cine de 

animación español es uno de los más antiguos de Europa y presenta unas características 

propias que exceden lo que hoy se entiende como cine de animación infantil. 

Además, la exposición nos sumerge en su universo rescatando fragmentos de las propias 

películas, así como su material de promoción: juguetes, carteles o cromos... 
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«Pepe Gimeno: gráfica creciente» 

Del 26 de octubre al 5 de diciembre de 2021.  

Organizada por la DIMAD y el Ayuntamiento de 

Madrid, con el apoyo del Foro de Empresas por 

Madrid, en el seno de la colaboración para la 

promoción del diseño gráfico en Madrid, este año se 

dedicaba a una exposición retrospectiva de Pepe 

Gimeno, uno de los mejores diseñadores gráficos 

contemporáneos. La muestra reúne este amplio 

trabajo gráfico, carteles, logotipos y trabajo editorial, 

que se acompañan de los procesos de una selección 

de casos que van desde los envases de arroz Sivaris al 

rediseño de la marca Roca, pasando por la tipografía 

FF Pepe. También presenta la interesante 

investigación plástica, en forma de esculturas y collages, de un autor cuyas obras forman 

parte del fondo de museos como el IVAM, el Merril C. Berman de Nueva York y el Museu del 

Disseny de Barcelona.  

«XLV Salón del Libro Infantil y Juvenil» 

Del 10 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022.  

Organizado en colaboración con el Consejo General del 

Libro, es la continuación de una iniciativa desarrollada hasta 

2020 en el Centro Cultural Conde Duque, organizada por el 

Departamento de Exposiciones de la Dirección General de 

Bibliotecas, Archivos y Museos. Este año se ha realizado en 

la propia Imprenta Municipal-Artes del Libro por su directa 

vinculación con el libro, con el propósito de difundirlo para el 

público infantil y juvenil con un programa para todos los 

públicos, que incluía presentaciones de libros con las últimas 

novedades, talleres con la finalidad de iniciar y animar a los 

más pequeños y a los jóvenes a la lectura, cuentacuentos, 

magos, etc.  

 

  



 

Memoria 2021  Museos y Exposiciones Municipales de Madrid 

  

39 

 

Salas de exposiciones de Conde Duque 

«EL ARCA. Lecturas contemporáneas del Archivo de Villa» 

Del 17 de diciembre de 2020 al 21 de marzo de 2021. 

Sala SUR. 

La exposición pretende ser un puente entre el 

pasado de la historia madrileña recogido en los valiosos 

fondos del Archivo de Villa y la experiencia 

contemporánea de la ciudad de Madrid.  

 

 

«Recorridos fotográficos por ARCO» 

Del 4 de febrero al 4 de abril. Sala 1. 

Iniciativa de la Asociación de Amigos de 

Arco, que surge en 1988 con motivo del 150 

aniversario de la creación de la fotografía, 

como una invitación a varios artistas a 

recorrer e interpretar en imágenes los cinco 

días de duración de ARCO, la Feria 

Internacional de Arte Contemporáneo de 

Madrid.  

La exposición muestra una selección de fondos fotográficos depositados por IFEMA en 

el Museo de Arte Contemporáneo. Estos fondos son resultado del proyecto Recorridos 

fotográficos, por el cual se escogían cada año a una serie de artistas de prestigio para que 

realizaran fotografías a lo largo de las distintas ediciones de la feria. 
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«Se vende aquí. La publicidad comercial madrileña (1860-1960)» 

Del 14 de abril al 30 de junio. Sala SUR. 

 

Una retrospectiva del comercio tradicional de 

Madrid a través de la publicidad comercial, con carteles 

históricos y muy significativos para la ciudad, desde 

1870 a 1960. 

 

 

 

 

«Salón Brand New. Festival del Arte del Futuro» 

Del 7 de julio al 7 de septiembre. Sala SUR.  

Una muestra de artistas emergentes. El objetivo era el 

de reunir a la comunidad artística universitaria con los 

profesionales del arte, las organizaciones y los ciudadanos 

interesados en él.  

 

 

«Fortificación y ciudad» 

 

Del 29 septiembre al 6 de enero de 

2022. Sala 1. 

La Fundación Juanelo Turriano ha 

preparado esta muestra de maquetas en 

la que, a través de la arquitectura, la 

ciudad, sus defensas y sus enclaves 

geográficos, testimonios que van desde 

el siglo XVIII al XX, representa las 

topografías en la que se asientan las 
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estructuras construidas para la defensa en tiempos de guerra y las arquitecturas singulares 

para la ciudad en tiempo de paz. 

«Luis Bellido. Arquitecto municipal de Madrid (1905-1939)» 

Del 7 de octubre al 6 de marzo de 2022. Sala 

SUR. 

Una exposición fruto de un trabajo de 

investigación a través de los fondos 

municipales sobre el arquitecto municipal Luis 

Bellido. La muestra consta de cinco unidades 

expositivas que reflejan el trabajo profesional 

relacionado con el Ayuntamiento y la ciudad 

de Madrid: Matadero; Mercados municipales; 

Escuelas y asistencial; Parques y jardines y 

Ejercicio libre.  

6. CONTENIDOS VIRTUALES  

6.1.  VISITANDO MI COLECCIÓN 

Unas semanas después de 

iniciarse el confinamiento, la Red 

de Museos Municipales de Madrid 

inició un ciclo de visitas virtuales a 

sus colecciones, patrimonio de 

todos los madrileños. Con esta 

iniciativa, se pretendía 

incrementar la oferta cultural que 

el Ayuntamiento de Madrid ponía 

a disposición de todos los 

ciudadanos en esos momentos de 

confinamiento domiciliario. Estas visitas se podían seguir en el canal que Memoria de Madrid 

tiene en Youtube 

En mayo de 2021, se lanzó el canal de YouTube de la Red de Museos Municipales, donde 

se continuo la publicación de estas visitas virtuales. «Visitando mi colección» se creó con el 

objetivo de acercar al público la riqueza de las colecciones municipales y su interés histórico 

y artístico para poder valorar nuestro patrimonio en todos sus matices. Con explicaciones 

narradas por los conservadores de nuestros museos, el espectador se acerca a algunos de los 

elementos más singulares de los diferentes espacios y colecciones municipales. La diversidad 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvNqBjdJ6HjMzBjLFZfgr4tEadtyf1gMS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvNqBjdJ6HjMzBjLFZfgr4tEadtyf1gMS
https://www.youtube.com/channel/UCa-23HjOPgxgd842RUFml0A
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3izYnW3nWODz7nLashTBM9eXnWp676-_
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que alberga la Red de Museos Municipales permite al espectador viajar sin salir de casa desde 

la Hispania Romana hasta las vanguardias artísticas del siglo XX. 

Las visitas virtuales publicadas a lo largo del año 2021 en los diferentes museos han sido 

las siguientes: 

Museo de San Isidro. Los Orígenes 

«El Hospital de La Latina», por Enrique de Carrera Hontana y M.ª Victoria López Hervás. El 

popular barrio de La Latina debe su nombre a una institución tardomedieval importante en la 

evolución de Madrid de villa a ciudad y corte. Las figuras de Beatriz Galindo, “La Latina”, y de 

su marido, Francisco Ramírez, “El Artillero”, fueron los impulsores de la construcción del 

Hospital de La Latina. A su carácter benéfico y asistencial unía su función representativa y es 

uno de los ejemplos arquitectónicos más relevantes del Madrid de los Reyes Católicos, que 

pervivirá durante siglos y cuyos vestigios continúan hoy entre nosotros en diversas 

localizaciones de la ciudad.  

«El Paleolítico en el Manzanares», por Mercedes Gamazo Barrueco, con la colaboración de 

Alberto González Alonso y Virginia Salamanqués Pérez. El territorio madrileño, antes de ser 

Madrid, nos ha dejado vestigios de los más remotos tiempos prehistóricos. Grupos humanos 

y animales del Paleolítico frecuentaron estos parajes buscando en ellos los recursos para su 

supervivencia. Un viaje hacia cientos de miles de años antes de la conformación de una 

ciudad en el que encontraremos animales ya desaparecidos y los útiles con los que los 

primeros humanos tuvieron que organizar su vida. Caza, pesca y recolección, movilidad y 

habilidades necesarias para poder mantenerse vivos y reproducirse, fueron los trabajos y las 

técnicas que ahora nos explican los arqueólogos del Museo de San Isidro. Los Orígenes de 

Madrid, gracias también a la labor de sus predecesores durante más de un siglo de 

recopilación, conservación y estudio de estas importantes piezas prehistóricas. 

«Tecnología prehistórica en el Museo de San Isidro: la cerámica a mano», por Alberto 

González Alonso. Cuando hablamos de tecnología viene a nuestra mente la imagen de 

complejos desarrollos basados en la electrónica y la informática. Pero el camino comenzó 

miles de años antes, cuando el ser humano comenzó a modificar elementos naturales para 

que sirvieran a su supervivencia y bienestar. Del Neolítico data la aparición de la cerámica, 

una tecnología y unos productos que seguimos usando. El Museo de San Isidro nos ofrece la 

historia de este invento, la reconstrucción de las formas en que se desarrolló y su importancia 

como elemento cultural y de civilización. Sus tipologías, usos para el menaje doméstico o para 

rituales, así como la trascendencia que tiene el análisis de todos estos aspectos para descifrar 

la vida de nuestros antepasados de una forma cada vez más exacta con las técnicas 

arqueológicas actuales. 

https://youtu.be/lI9hEOciuvg
https://youtu.be/oRSBvd4LAco
https://youtu.be/6VxfH_Brfv8
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«Arqueología en papel. Las instituciones arqueológicas del Ayto. de Madrid en el Museo de 

San Isidro», por Amalia Pérez Navarro y Virginia Salamanqués Pérez, con la colaboración de 

Mercedes Gamazo y Alberto González. El Museo de San Isidro – Los Orígenes de Madrid no 

sólo alberga importantes colecciones de piezas prehistóricas e históricas. La larga tradición 

arqueológica del Ayuntamiento de Madrid, que se remonta a mediados del siglo XIX, nos ha 

ido dejando un importante fondo documental relativo a todos los hallazgos realizados en 

nuestro término municipal. Se puede afirmar que Madrid fue pionera en la arqueología 

española, con grandes figuras de la investigación en este campo.  

En este vídeo realizado por los arqueólogos del Museo de San Isidro. Los Orígenes de 

Madrid se revisan los orígenes del fondo documental que alberga y su evolución y se 

muestran diversos ejemplos, lo que constituye una ocasión única para contemplar piezas que 

no están habitualmente expuestas al público, pero cuyo interés cultural y científico es 

indudable. En paralelo, podemos comprender la extensa labor de trabajo investigador que ha 

desarrollado el Ayuntamiento en pro del conocimiento de nuestro pasado remoto. 

Museo de Historia de Madrid 

«La noche de Reyes», por César Díaz-Aguado Martínez. Tratamos a través del cuadro de José 

Castelaro Noche de Reyes en la Puerta del Sol, de 1839, una tradición típica madrileña hoy en 

desuso que se desarrollaba por las calles de Madrid el día 5 de enero y consistía en ir a 

“buscar” a los Reyes Magos.  

La obra de Castelaro constituye un ejemplo de la pintura costumbrista madrileña, en la 

que el autor, empleando un tratamiento de luz, refleja el aspecto festivo de la Puerta del Sol 

en la noche del 5 de enero. Un grupo de personajes iluminado en primer término da rienda 

suelta al jolgorio del momento, acompañado de otros más estáticos junto a una procesión de 

antorchas encendidas. 

Nos trasladamos así a las celebraciones navideñas de las primeras décadas del siglo XIX 

en Madrid, de la mano de César Díaz-Aguado Martínez, conservador del Museo de Historia 

de Madrid, donde se conserva esta obra. 

«El Observatorio Real», por Begoña Domínguez Iniesta. El Real Observatorio Astronómico 

ha sido un edificio emblemático en la historia de la ciudad de Madrid. Este dibujo entró en el 

Museo de Historia de Madrid por donación de don Félix Boix y Merino en 1927. En esta 

presentación, haremos un repaso de la ubicación del edificio en el Cerrillo de San Blas, de los 

primeros observatorios que hubo en Madrid antes de este definitivo, de la gestación del 

proyecto de Juan de Villanueva y la fidelidad del dibujo objeto de este estudio con lo que el 

arquitecto ideó, la descripción y análisis de los elementos arquitectónicos y paisajísticos que 

recoge el dibujo, la formación del autor del dibujo con su maestro  Villanueva y la influencia 

de su viaje de estudios a Italia en su obra posterior como arquitecto de Fernando VII.  

https://youtu.be/sm89j5lg7ho
https://youtu.be/sm89j5lg7ho
https://youtu.be/sm89j5lg7ho
https://youtu.be/sm89j5lg7ho
https://youtu.be/XtNeaqAwEzo
https://youtu.be/k3nwus0LKCg
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«Máscaras, Ricardo Baroja, 1898-1912», por Begoña Domínguez Iniesta. El Museo de Historia 

de Madrid celebra el Carnaval. La necesidad de prescindir de fiestas y celebraciones callejeras 

nos hace virar hacia las colecciones en las que esta tradición se mantiene en el patrimonio 

cultural. En este caso, además de volver la mirada a la fiesta, la tradición y la celebración, 

repasamos la trayectoria de uno de nuestros más destacados artistas grabadores, Ricardo 

Baroja. En un recorrido por la difícil técnica del grabado al aguafuerte, vemos a los personajes 

del Carnaval emerger de las planchas de cobre y, también, a aquel Madrid de las primeras 

décadas del siglo XX, que fue configurando la actual ciudad. 

«Madrid vista tomada desde encima de la Puerta de Segovia», por Sonia Fernández Esteban. 

L´Espagne a vol d´oiseau. Madrid vista tomada desde encima de la Puerta de Segovia, ca. 1855. 

Litografía iluminada de Alfred Guesdon. 

A mediados del siglo XIX, en época isabelina, las ciudades españolas estaban en plena 

trasformación. Fue entonces cuando Alfred Guesdon, un arquitecto, ilustrador y litógrafo 

francés, realizó una colección de vistas de ciudades españolas. Era uno más de un nutrido 

elenco de artistas e intelectuales que, atraídos por las peculiaridades del país, convirtieron a 

España en un destino especial para sus viajes artísticos de los que dejaron numerosas 

colecciones de dibujos, grabados y textos literarios que brindan una imagen de España, en 

ocasiones alimentada por el pintoresquismo imperante, un tanto estereotipada en otras 

bastante real. Lo que diferencia la colección de vistas de Guesdon es el punto de vista 

empleado. Alejado de la mirada a gentes, monumentos, fachadas o rincones pintorescos, 

Alfred Guesdon escoge la representación completa de núcleos urbanos con una amplia 

perspectiva que deja ver también su entorno. Son las llamadas vistas de pájaro. Las litografías 

se vendían iluminadas o, más económicas, en blanco y negro. En el Museo de Historia se 

conservan dos iluminadas de Madrid, una desde el borde oeste objeto de este estudio, y la 

segunda desde el lado oeste. 

«Colección de retratos de Jean Laurent en el Museo de Historia de Madrid», por Ana de 

Castro Puente y César Díaz-Aguado Martínez. Una buena parte de las imágenes que reflejan 

la segunda mitad del siglo XIX en Madrid y en España han llegado a nosotros gracias al trabajo 

del fotógrafo francés Jean Laurent. En este nuevo reportaje recorremos los orígenes de la 

fotografía y su rápido desarrollo, sus aplicaciones y técnicas, así como su dimensión 

comercial. El Museo de Historia de Madrid cuenta en sus fondos con álbumes muestrario de 

fotografías de Jean Laurent y su estudio fotográfico a través de los cuales podemos atisbar 

parte de la historia de la ciudad y sus personajes más destacados, con unos 3000 retratos 

recogidos en ellos, así como la importancia de la técnica fotográfica, en aquellos momentos 

novedosa, y su desarrollo como negocio comercial. 

https://youtu.be/jHcdJx4a594
https://youtu.be/jHcdJx4a594
https://youtu.be/DHQcdsLOB-I
https://youtu.be/bdt7fNNv0kY
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«El Real Laboratorio de Piedras Duras del Buen Retiro», por Ana de Castro Puente. Nos 

adentramos con este reportaje en el mundo de las artes decorativas a través de las piezas 

que forman parte de la colección del Museo de Historia de Madrid. 

El rey Carlos III, dentro de su política ilustrada de fomento de las artes e industrias, creó 

en Madrid el Real Laboratorio de Piedras Duras, junto a la Real Fábrica de Cerámica del Buen 

Retiro, en 1759. Actividad concebida para cubrir la demanda de mobiliario y objetos de lujo 

de la nobleza europea, sus centros de producción en el siglo XVIII se situaban en Florencia, 

Roma, Nápoles y Madrid. Los mosaicos realizados con las más bellas piedras como el 

lapislázuli, la malaquita o la obsidiana, eran realizados con unas técnicas minuciosas y en 

composiciones artísticas de notable belleza, muchas veces inspiradas en obras pictóricas de 

los grandes maestros.  

«Helados y refrescos», por Sonia Fernández Esteban. Madrid es una ciudad calurosa en las 

fechas de verano en las que nos encontramos. Históricamente ha sido también así, y los 

madrileños han combatido estos rigores con ingenio y organización desde, al menos, el siglo 

XVI. En este vídeo vemos la evolución de los productos que se elaboraban para refrescarse 

en esos momentos y también para conservar los alimentos. 

El recetario abarca desde el agua de cebada hasta la cerveza y, junto a las bebidas y 

helados, se desarrollaron a lo largo de los siglos elementos de conservación del frío, tanto 

domésticos como formando parte de un negocio económico que fue boyante. En nuestro 

Museo de Historia de Madrid se conservan algunos de estos, que nos muestran cómo vivían 

el verano los madrileños en todo el arco social, desde las clases acomodadas hasta las 

populares y como aliviaban el peso del sol y del calor. 

«Una guitarra madrileña», por Sonia Fernández Esteban. Una guitarra madrileña: Juan 

Moreno y los guitarreros de la escuela madrileña de los siglos XVIII y XIX. 

El Museo de Historia de Madrid alberga entre sus fondos una guitarra datada en los 

comienzos del siglo XIX. Se trata de una pieza especialmente interesante, porque es testigo 

de la evolución técnica de este instrumento y su transición de la cuerda doble a la simple. Es 

también una muestra de la tradición guitarrera madrileña, pues se remonta a 1761 la 

fundación de la Asociación del noble arte de violeros, guitarreros y todo género de 

instrumentos de cuerda, que dio lugar a una escuela madrileña de guitarras. 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

«Arte y gastronomía en el Museo de Arte Contemporáneo», por Roberto García Nieto. El 

Museo de Arte Contemporáneo invita a degustar un menú visual a través del cual nos 

acercaremos a diferentes obras de la colección del museo que guardan relación con la 

experiencia gastronómica en toda su extensión y variedad. Comer no es solo injerir alimento, 

https://youtu.be/vcCnBsDBgiQ
https://youtu.be/n5btdAEQ2uA
https://youtu.be/euLhfLf3FIk
https://youtu.be/Jgd6OUf5nr8
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es toda una experiencia social y cultural que, a través de las obras propuestas, vemos que 

abarca desde la selección de los productos hasta la reunión con otras personas en bares y 

restaurantes. Buen provecho.  

«Ellas crean. Mujeres fotógrafas en Arco», por M.ª Ángeles Salvador Durántez. En vísperas 

de la celebración del Día Internacional de la Mujer el Museo de Arte Contemporáneo fija su 

mirada en la obra de las mujeres fotógrafas a partir de la exposición Recorridos fotográficos 

por Arco. Una excelente muestra de la labor de estas artistas en las últimas décadas que pone 

en primer plano la calidad de la mirada de las mujeres, con realizaciones hasta ahora no 

suficientemente estudiadas y valoradas. Enfocando muy diferentes escenas e imágenes nos 

ofrecen en un rico mosaico el panorama de la fotografía contemporánea de protagonismo 

femenino ante y detrás del objetivo de la cámara. 

«Ut pictura poesis», por Roberto García Nieto. El arte contemporáneo explora infinitos 

caminos para encauzar su creatividad. En la semana dedicada a conmemorar a Cervantes, el 

libro y el valor de la palabra escrita, el Museo de Arte Contemporáneo realiza una puesta en 

valor del papel de esta en la obra de los artistas más actuales que nutren sus fondos y que 

han hallado en la literatura, la estética de los escritos o la tipografía una manera de vehicular 

el mensaje que contiene su creación. Así, palabra e imagen se conjugan para formar un 

producto intelectual más sólido, de muy distintas formas, como muestra este nuevo vídeo. 

«Obra gráfica de Julio Zachrisson», por Alberto Hidalgo García-Consuegra. El artista 

panameño Julio Zachrisson ha recorrido temas y escenarios singulares que muestran, en 

primer lugar, su origen y preocupación por la realidad de América Latina, sus hombres y 

mujeres, su naturaleza y su historia, en especial de su Panamá natal. La tauromaquia, la 

guerra, el circo, lo grotesco y esperpéntico, la brujería, la magia y lo simbólico se conjugan en 

su obra gráfica abundante y variada. Un maestro que, a través de los grabados, nos provoca 

la reflexión sobre el mundo coetáneo. El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid expone 

una amplia panorámica de su producción resumida en este video.  

«El objeto mágico en un museo», por M.ª Ángeles Salvador Durántez. Partiendo de la 

exuberante proliferación de objetos del despacho de Ramón Gómez de la Serna analizamos 

el significado que tienen en las concepciones de los artistas y creadores. Espejos, bolas, 

máscaras, marionetas, pipas, todo tiene un significado, todo nos trasporta hacia otros 

territorios de la imaginación. Se les atribuyen cualidades mágicas. Los artistas de las 

vanguardias históricas son coleccionistas y saturan las superficies de sus estudios y 

despachos de cosas encontradas o buscadas para expresar su interior. La magia está detrás 

de los objetos, que por sí mismos son inertes. Ya André Bretón teorizaba sobre el arte mágico, 

que se construye a partir del objeto mágico, de la búsqueda de significado a todas las cosas 

que atormenta al humano desde la prehistoria. Un agradable paseo por estos conceptos, 

ilustrado por los bellos ejemplos que nos han dejado nuestros artistas.  

https://youtu.be/Ki6ZlXrWkcg
https://youtu.be/LgoRJ9shTM4
https://youtu.be/eh3-zpftS04
https://youtu.be/3Hm1Vgfiomg
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«Rafael Botí. Paisajes 1922-1970», por Roberto Martín Nieto. Con motivo de la exposición 

de obras del pintor Rafael Botí, realizada por su hijo Rafael Botí Torres, en este nuevo 

episodio de "Visitando mi Colección" podremos recorrer la trayectoria del artista y de una 

donación que enriquece sobremanera los fondos del museo. 

El paisaje es un elemento fundamental en la obra de Botí, discípulo de Daniel Vázquez 

Díaz, con el que explorará los paisajes vascos reflejándolos con su peculiar visión.  

«Imágenes desde el retrovisor», por Alberto Hidalgo García-Consuegra. Fruto de la 

colaboración del Museo de Arte Contemporáneo con el espacio Centro Centro, se ha 

desarrollado la exposición "Imágenes desde el retrovisor". Una muestra de los fondos de 

nuestro museo seleccionados de entre los que tienen como denominador común la mirada 

sobre el paisaje urbano, en el que los artistas se sitúan utilizándolo como lugar de 

pensamiento y realización de sus obras. Pintura, escultura, fotografía, instalaciones, audio y 

vídeo reflejan los diferentes lenguajes con los que los creadores interpretan sus reflexiones 

sobre la ciudad contemporánea y sus contradicciones. Abstracción y simbolismo, imágenes y 

percepciones se mezclan en este recorrido por los fondos del Museo de Arte Contemporáneo 

que, a nosotros, como observadores, nos lleva a elaborar nuevos pensamientos interpretando 

aquellos que plasmaron los artistas. 

«Ámbitos de acción en el Museo de Arte Contemporáneo», por M.ª Ángeles Salvador. 

Recorrido por el Museo de Arte Contemporáneo, con un resumen de su colección y de su 

actividad diaria. Comenzando con el despacho de Ramón Gómez de la Serna, generador 

cultural polifacético que presta su personalidad al museo a través de su despacho 

reconstruido con la misma libertad que lo fue tejiendo él; las Escuelas de Vallecas y Madrid, 

los nuevos lenguajes plásticos que las suceden y que dan paso al Nuevo Realismo, el 

Informalismo, la Nueva Figuración y los artistas que se mueven en torno al fenómeno de la 

Movida, constituyen ya el fondo “clásico” del museo; el desarrollo de una importante labor 

para dar visibilidad y su sitio en la colección a los artistas emergentes, con las temáticas 

asociadas de nuestro mundo contemporáneo y el protagonismo de la mujer en la creación 

contemporánea también se está potenciando en la acción del museo. Finalmente, se hace un 

rápido repaso a las actuaciones de difusión y exposiciones temporales más recientes.  

Imprenta Municipal – Artes del Libro 

«Grabados de Madrid 1930», por Francisco Marín Perellón. La Imprenta Municipal – Artes 

del Libro, el museo de las artes gráficas de Madrid, alberga entre sus fondos una colección 

de planchas y estampas ejecutadas con la técnica del aguafuerte por un conjunto de artistas 

que, en los años 30 del siglo pasado, formaron un grupo artístico dedicado a cultivar estas 

técnicas.  

https://youtu.be/2JYQvItms30
https://youtu.be/i6YnlWgI-Vw
https://youtu.be/BwLM5LG29Zs
https://youtu.be/LGzcHFpgK4I
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Las técnicas de grabado constituyen un ejercicio de gran maestría y son pocos los autores 

que, de su propia mano, las utilizan para dar cauce a su creación. Esta colección es 

especialmente valiosa por lo que supone de constatación de esa maestría adquirida y de los 

resultados expresivos que alcanza. Si bien alguna de sus planchas y estampas se exhiben en 

la exposición permanente de la Imprenta Municipal – Artes del Libro, el conjunto completo 

permanece en la zona de reserva, siendo este vídeo una ocasión única para conocerlo. 

«Caricaturas en un muestrario de papel», por Yolanda Herranz Gómez. En este vídeo nos 

adentramos en el interior de los procesos técnicos que se desarrollan en los museos, archivos 

y bibliotecas, la investigación para la catalogación de cada una de sus piezas. Unos trabajos 

que a veces sorprenden desvelando obras artísticas ocultas tras lo que puede ser un sencillo 

objeto histórico.  

La Imprenta Municipal – Artes del Libro alberga, entre sus fondos, una importante 

colección que comprende obra gráfica, cartelería, efémera y objetos, impresos y escritos 

relacionados con las artes gráficas. Una de sus piezas, un muestrario de papel de la fábrica 

de Vilaseca, en el camino de la investigación para su catalogación, nos ha desvelado 

interesantes dibujos ejecutados por una mano artística bien entrenada y que, además de 

reflejarnos una época y unos lugares, nos abren la puerta a conocer más de este artista. Quizá 

alguno de los espectadores de este vídeo nos pueda ayudar a desvelar más detalles de su 

identidad. 

«Los Juegos Florales de 1878 en Madrid», por Eva Corrales Gómez. Los Juegos Florales, 

celebrados en 1878 en Madrid, formaron parte del amplio conjunto de celebraciones que la 

ciudad puso en marcha para festejar la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes de 

Orleáns. Este enlace fue un gran acontecimiento en su época y entre los premios que se 

convocaron se incluía una composición musical conmemorativa. 

En la Imprenta Municipal se editó una obra que incluía la partitura de la composición 

premiada, un himno de Tomas Bretón y Francisco de Retes titulado Ausias March. De ella se 

conservan las planchas de plomo utilizadas para su reproducción. Una técnica singular para 

la edición musical de la que nos ha quedado este vestigio. 

Museo El Capricho  

«Un comedor pompeyano en Barajas»: recuerdo de un viaje al arte y la arqueología italianas 

del período romántico, por Gema Hernández Carralón. El palacio de El Capricho alberga en 

su comedor un suelo de azulejos fabricados hacia 1840 en Nápoles en el taller de Biagio 

Giustiniani donde se reproduce el mosaico de la batalla de Issos de Pompeya (Museo 

Archeologico di Napoli), descubierto en la Casa del Fauno de la ciudad campana en 1831. 

Esta obra es la más desconocida de un conjunto de copias análogas producidas por el mismo 

https://youtu.be/O_QHN4dLV2A
https://youtu.be/q9Ca7ACjEmU
https://youtu.be/eCuiqvaXlVc
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taller y repartidas por palacios de toda Europa. La directora del museo explica la génesis de 

esta singular pieza. 

«La reunión de intelectuales en El Capricho en la Guerra Civil», por M.ª Luisa Crespo Rodrigo 

y Miguel Ángel Fernández Gómez. El Palacio de El Capricho alberga entre sus espacios el 

comedor que fue usado por sus sucesivos propietarios. Durante la Guerra Civil sirvió para la 

recepción de los participantes en el II Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la 

Cultura. A partir de la foto de este momento, que ha llegado a nosotros por su publicación 

en el diario ABC, el 7 de julio de 1937, el equipo de conservadores del Museo El Capricho 

nos cuenta todo lo que aconteció en aquellos días convulsos, dibujando el perfil de los 

personajes y de los acontecimientos. 

«El Capricho visto por Charles Clifford», por María Ramos de Molins y Sainz de Baranda. A 

mediados del siglo XIX, el Duque de Osuna encargó al fotógrafo Charles Clifford un reportaje 

sobre sus posesiones, siendo El Capricho, en la Alameda de Osuna, una de las más 

destacadas. Este conjunto de fotografías constituye una excelente fuente documental para 

el estudio y preparación de los contenidos del museo, al tiempo que nos desvela aspectos de 

la vida cotidiana de los habitantes del conjunto de palacio y jardín, a través de la mirada del 

fotógrafo, que aporta también su especial interpretación con la composición de las escenas. 

6.2.  ACTIVIDADES ON LINE DEL PLANETARIO 

Desde principio del año 2021, uno de los retos que el Planetario de Madrid ha sabido 

afrontar en su necesidad de adaptarse a la nueva situación originada en la pandemia, ha sido 

innovarse y seguir ofreciendo actividades virtuales, muy bien acogidas por el público. 

Prueba de ello han sido, por ejemplo, las actividades «Planetario en Casa» con más de 

3.000.000 de visitantes virtuales, «Apuntes del Cosmos», con 70.000 visitantes virtuales, o 

«El Universo en unos minutos», pequeños videos accesibles on line a través del canal de 

YouTube del Planetario, en los que se abordan diferentes sucesos periódicos o 

extraordinarios de interés astronómico para facilitar su observación, así como aclaraciones a 

conceptos populares pero de difícil comprensión relacionados con el Universo, con 320.000 

visitantes virtuales. 

Programa «Planetario en casa» 

Durante los días del confinamiento, el Planetario 

de Madrid quiso llevar a todos los hogares estas 

sesiones de ciencia para que, podamos conocer datos 

muy interesantes sobre la astronomía y otras materias. 

https://youtu.be/JR6Z10kHsuo
https://youtu.be/Q9Pm_UYbG5A
https://www.youtube.com/channel/UCUUeIy9q01JUa76ecomyIeg
https://www.youtube.com/channel/UCUUeIy9q01JUa76ecomyIeg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAN5_6RGD3DfJCzp5c6CHUrqy9gYT1Rj
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Pese a que las actividades tuvieron lugar en el 2020 sigue habiendo multitud de 

visualizaciones de estas charlas durante todo el año. En total se llegaron a impartir 32 charlas 

on line. 

Programa «Apuntes del Cosmos» 

Con una periodicidad 

quincenal, se abordan de 

una manera amena y 

directa –pero con el 

máximo rigor científico– y 

en forma episódica, temas 

concretos del Cosmos. 

Son pequeñas píldoras 

astronómicas, 

sintetizadas en pocos 

minutos de duración, y 

elaboradas por el personal 

científico del Planetario con el objetivo de enriquecer la aportación de este Centro a la 

creciente demanda de contenidos científicos de la ciudadanía.  

En 2021, se han publicado los siguientes Apuntes del Cosmos: 

«Planeta nueve». Episodio 9. Narrado por Rodrigo González Peinado. 

«La revolución de los exoplanetas». Episodio 10.  Narrado por Rodrigo González Peinado.  

Programa «El Universo en unos Minutos»  

En una época complicada dominada por la situación 

derivada de la pandemia, desde el Planetario de Madrid –en 

colaboración con la Fundación «La Caixa»– se abordó la 

tarea de crear pequeños videos accesibles on line a través de 

su canal de YouTube, en los que se abordan diferentes 

sucesos periódicos o extraordinarios de interés astronómico 

para facilitar su observación, así como aclaraciones a 

conceptos populares, pero de difícil comprensión, 

relacionados con el Universo.  

Esta es la relación de vídeos publicados en el programa «El Universo en unos minutos»: 

«Equinocio de otoño y equilux 2021» 

«Perseidas 2021»   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAN5_6RGD3DEUxm1sBkukccpkiQX5OO4
https://youtu.be/DKuNgmTzT60
https://youtu.be/euPZqqLJzuc
https://youtube.com/playlist?list=PLAAN5_6RGD3C_iAUPeEQBvfMVjcbtH8cM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAN5_6RGD3C_iAUPeEQBvfMVjcbtH8cM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAN5_6RGD3C_iAUPeEQBvfMVjcbtH8cM
https://youtu.be/yFF-f5vU-Pk
https://youtu.be/i5ajjeyxKpo
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«El día del asteroide» 

«Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio» 

«Eclipse parcial de sol y solsticio de junio» 

«La luz se curva»  

«Luna del perigeo y ETA acuáridas» 

«Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio» 

«El origen de la Luna» 

«Sizigia, equinocio y equilux» 

«Cuásares» 

«Cómo observar el esteroide Vesta» 

«Sizigias cósmicas» 

«Energía oscura» 

«Cuadrántidas 2021. La primera lluvia de estrellas del año»  

Programa «Planetario en la escuela» 

Durante el curso escolar 2020-2021, la problemática de 

la COVID-19 impidió que el Planetario de Madrid abriera sus 

puertas durante un tiempo a los centros educativos. Dado 

que las escuelas no pudieron venir al Planetario, decidimos 

llevar -en la medida de lo posible- el planetario a la escuela. 

Desde el canal de YouTube de Planetario, y de nuevo con 

la colaboración de La Fundación «La Caixa», se emitieron on 

line diferentes actividades que sirvieron a docentes y alumnos 

en el día a día. Estas actividades fueron denominadas 

«Planetario en la Escuela» 

El listado de las actividades de la serie «Planetario en la Escuela» es: 

«Un día en el cosmos». Encuentro con el cosmonauta ruso Yuri Usachev. 

«Delfines en el mar. Humanos en ...». Ponente: Luis Laria. 

«De la Estación Espacial Internacional (ISS) a los agujeros negros». Ponentes: César González 
y Telmo Fernández. 
«Encuentro online con Natalia Larrea». en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, y Juego online, «Yo quiero ser Astrónoma». 
«Rumbo a Marte». Ponente: Jesús Martínez Frías. 
«Objetivo: La Luna. 60 años de exploración». Ponentes: Fiódor Yurchikhin y Alexander 
Lazutkin, Sergey Samburov y Telmo Fernández. 

https://youtu.be/ifOeVwLbnqc
https://youtu.be/x0Mn6yAhKjs
https://youtu.be/KXGI4fvebdM
https://youtu.be/JqNRIYWNYGU
https://youtu.be/sO0lRIu99Sc
https://youtu.be/R8IniT34q4U
https://youtu.be/R8IniT34q4U
https://youtu.be/Jm3U51B3l68
https://youtu.be/qivKvUKyrBY
https://youtu.be/U4ulbOsM8-I
https://youtu.be/YeH8rEHoLas
https://youtu.be/y7kJrpfOOlA
https://youtu.be/L8OHptjDOGU
https://youtu.be/KizMp7nUNUs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAN5_6RGD3DMGa1dF_c_iqoyVWr4GEKJ
https://youtu.be/lvVfINR47GU
https://youtu.be/lvVfINR47GU
https://youtu.be/XvW-l4lTIwE
https://youtu.be/XvW-l4lTIwE
https://youtu.be/dza631Mko2o
https://youtu.be/dza631Mko2o
https://youtu.be/-UMHOjsojJM
https://view.genial.ly/601be59c132ee50d3ed7a28c/game-breakout-yo-quiero-ser-astronoma
https://youtu.be/gih1TLtV2ss
https://youtu.be/uNAyzEzgdks


 

Memoria 2021  Museos y Exposiciones Municipales de Madrid 

  

52 

 

«¿Tuvo un origen el cosmos?» 

Dentro de este mismo programa, 

otras actividades impartidas on line 

fueron las fueron las charlas 

«Construyendo el Futuro», llevadas a 

cabo por prestigiosos colaboradores 

del Planetario, tratando temas 

puramente de astronomía, o la 

importante labor realizada por 

conferenciantes que han dado 

charlas a los escolares más mayores 

para orientarles acerca de las distintas opciones y salidas profesionales en el mundo de la 

ciencia: 

Construyendo el futuro en Medicina 

Construyendo el futuro en Física 

Construyendo el futuro en Ingeniería 

Construyendo el futuro en Biología 

Construyendo el futuro desde la Historia 

Asimismo, se han realizado las siguientes actividades en el programa «Planetario en la 

Escuela»: 

Taller infantil «Jugando con la Luna» 

Teatro infantil «Al Sol que más cuenta» 

«Explorando el Sistema Solar», con Olga 

Escalona (Ed. Primaria) 

 

 

Otras actividades on line del Planetario 

«Eclipse parcial de sol el 10 de junio de 2021»       Curso de Astronomía y Astrofísica 

https://youtu.be/xLnO5dakPBI
https://youtu.be/xLnO5dakPBI
https://youtu.be/KXoRpUYCJ5c
https://youtu.be/CjOtYl0RXaw
https://youtu.be/EelJa7eo_pU
https://youtu.be/SDCk7yFSyqY
https://youtu.be/TJUEqWC7Zqs
https://youtu.be/Lbd7xveGJTw
https://youtu.be/WzOGZ-F26Cc
https://youtu.be/l2EERCbfcHE
https://youtu.be/l2EERCbfcHE
https://youtu.be/0hVvYA0EMHg
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«Qué ver en el Cielo del mes...» 

Una serie de vídeos breves en la que se cuentan 

las efemérides astronómicas más importantes que se pueden 

contemplar en el firmamento cada mes: conjunciones, lluvias 

de estrellas, eclipses… todo lo necesario para sacar el 

máximo partido al cielo. Actividad desarrollada desde 

octubre a diciembre de 2021. 

 

 

6.3.  NUEVO CANAL DE YOUTUBE DE LOS MUSEOS MUNICIPALES 

Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo de 2021, se lanzó el 

ya mencionado nuevo canal de YouTube de los Museos Municipales. En este canal, además 

del ciclo de visitas virtuales «Visitando mi colección», se han publicado muchos otros 

contenidos audiovisuales generados por los museos, la mayoría de ellos relacionados con las 

actividades que se detallarán en el siguiente apartado. 

Así, en el año 2021, se publicaron los siguientes contenidos: 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

- Ciclo «Mulier et Mysterium. Mujer y religión en el Mundo Antiguo», realizado en 

colaboración con la Asociación Barbaricvm.  

- Ciclo «Madrid y las Comunidades de Castilla, 1521-2021», organizado en colaboración 

con la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, 

- Concierto del grupo de música barroca «La Folía», con motivo de la celebración del Día 

Internacional de los Museos.  

- Concierto «Las escuelas de guitarra». XXXV Festival Internacional Andrés Segovia. 

- La presentación de los libros: Mitología clásica de Mario Agudo y Crónica del Madrid secreto 

de Pedro Ortega Ventureira. 

- Entrega de premios del concurso de carteles «San Isidro celebra su canonización». 

Museo de Historia de Madrid 

- Regalando Historia. Seis años de donaciones en el Museo de Historia de Madrid 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

- Constelaciones.  Ciclo de encuentros en el Museo de Arte Contemporáneo 

- Foro Académico de Salón Brand New 

https://youtube.com/playlist?list=PLAAN5_6RGD3DkRpnHm2YBhyBRsR9FunSO
https://www.youtube.com/channel/UCa-23HjOPgxgd842RUFml0A
https://www.youtube.com/watch?v=82fVDg-fy9o&list=PL3izYnW3nWODz7nLashTBM9eXnWp676-_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3izYnW3nWOASm4KeVedJAjReTbcFn9gd
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3izYnW3nWOAxOD9AlZHRKgVR9NeDpKGG
https://www.youtube.com/watch?v=diqR_hWO4CY
https://www.youtube.com/watch?v=l_cAm1RTi_g
https://www.youtube.com/watch?v=zAg3Gm9Zl4I
https://www.youtube.com/watch?v=SOGnhXWvHvY
https://www.youtube.com/watch?v=SOGnhXWvHvY
https://www.youtube.com/watch?v=9YCQGmI1oWQ
https://www.youtube.com/watch?v=5J2qZFfRVCQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3izYnW3nWOB4eWofd-sEY3qVjtE8DoII
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3izYnW3nWOCV1jEd0UwMFyoCwsNQa-Ao
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- Exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

7. ACCIÓN CULTURAL, DIDÁCTICA Y ACTIVIDADES  

Los Museos Municipales, además de exhibir, conservar, adquirir e investigar 

manifestaciones artísticas y culturales, también tienen un papel destacado como agentes 

sociales en el desarrollo de la comunidad y la construcción de la identidad individual y 

colectiva. Por medio de sus exposiciones permanentes y temporales, así como de otras 

actividades, los Museos Municipales promueven la sensibilización y dinamización de los 

vínculos de la ciudadanía con el patrimonio cultural local, fomentando el sentido de cercanía 

y pertenencia en todo tipo de público, de cualquier edad y condición.   

Asimismo, a través de la programación de actividades muy concretas los museos se han 

vinculado con líneas de acción social y programas específicos, contribuyendo con ello a los 

esfuerzos del propio Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones en promover la inclusión 

y la integración social de colectivos sociales de diversidad funcional, sujetos a 

discriminaciones o infrarrepresentados.  

El año 2021, al igual que ya sucedió en 2020, ha estado marcado por la pandemia del 

COVID-19, que ha obligado a reducir de forma considerable la realización de actividades, en 

comparación con los años anteriores. 

A continuación, se detallan las actividades realizadas en el año 2021. 

7.1.  VISITAS GUIADAS Y/O CONCERTADAS. RESERVAS A GRUPOS  

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

El número de visitas guiadas realizadas al museo en 2021 ha sido de 457 y el número de 

asistentes ha sido de 3.637. 

Museo de Historia de Madrid 

El museo organiza visitas a grupos guiadas por los voluntarios culturales del museo, 

grupos con guía propio y los que forman parte del programa “Madrid, un libro abierto” del 

Servicio de Educación del Ayuntamiento de Madrid. Estos grupos están generalmente 

integrados por personas que proceden de centros culturales, centros de mayores, 

asociaciones culturales, fundaciones, universidades etc., y también empresas privadas que 

tienen este servicio de visita guiada. También se incluyen colegios que no están integrados 

en el programa «Madrid, un libro abierto» del Servicio de Educación del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Las visitas guiadas se pueden diferenciar en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3izYnW3nWOB7VWL00uSJRZZ24_iuIBRy
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-  Grupos con visitas guiadas por los voluntarios culturales del museo: se han realizado 

106 visitas a la exposición permanente, con 887 personas.  

- Grupos con guía propio: se han realizado 246 visitas a la exposición permanente, con 

1.611 personas. En el caso de las exposiciones temporales, se organizaron 3 visitas a la 

exposición «Trafalgar, el viaje con Galdós», con un total de 12 visitantes. 

Se han recibido un total de 355 grupos, con 2.510 visitantes.  

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

Dos recorridos audiovisuales por el museo, por parte de 

la directora. En marzo y mayo (20 visitantes en cada grupo 

– estudiantes universitarios).     

 

 

- Grupos con guía propio: se han realizado 96 visitas a las exposiciones, con un total de 

768 personas asistentes. 

Imprenta Municipal-Artes del Libro 

En 2021 se han realizado 27 visitas guiadas a lo largo de los meses de octubre, noviembre 

y diciembre, con un total de 256 visitantes. Durante el periodo comprendido entre los meses 

de enero a septiembre no se han realizado visitas guiadas ni concertadas para grupos 

atendiendo a la normativa vigente sobre medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

Templo de Debod 

Se han realizado 5 visitas, con un total de 47 visitantes. Asimismo, se han respondido 223 

solicitudes escritas de información. 

Ermita de San Antonio de la Florida 

Debido a la situación ocasionada por la pandemia, no se realizaron visitas guiadas en 

2021.  

Castillo de la Alameda 

El número de visitas guiadas realizadas al Castillo de la Alameda en 2021 ha sido de 16 y 

el número de asistentes ha sido de 117.  
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Planetario de Madrid 

La Escuela en el Planetario 

Atendiendo a la normativa de la Comunidad de Madrid, se 

pudo reabrir el Centro para seguir de forma presencial las visitas 

escolares. Durante el curso escolar, las mañanas de los días 

laborables (excepto los lunes) se dedican íntegramente a las 

visitas de centros docentes. Las visitas son presentadas por 

monitores especializados. Tras acceder a la Sala de Proyecciones, los escolares asisten a un 

programa del Planetario adecuado a su nivel de enseñanza. Al terminar, el monitor realiza 

diferentes actividades con el alumnado, que varían según el nivel educativo del grupo: juegos 

de preguntas/respuestas, ronda de preguntas, visualización del cielo del día en la cúpula del 

planetario… Siempre con el propósito de animarlos a contemplar el firmamento y a disfrutar 

del espectáculo que nos ofrece. 

El 29 de septiembre de 2021 comenzó el curso escolar 2020/21, con la asistencia 

presencial del alumnado de los colegios de toda España. Hasta el 22 de diciembre de 2021, 

el número de visitantes escolares ha sido de más de 12.000. 

Las proyecciones realizadas en 2021 fueron las siguientes: 

- El Cielo de Cloe Educación Infantil: 1.º Primaria. 

- Lopez, explorador de otros mundos: 2.º, 3.º y 4.º Primaria. 

- Polaris: 2.º, 3.º y 4.º Primaria. 

- Del Sistema Solar al mundo anillo: 5.º y 6.º Primaria; 1.º y 2.º ESO. 

- Beyond the sun: 1.º, 2.º, 3.º y 4.º ESO. 

- Viajando con la luz: 1.º, 2.º, 3.º y 4.º ESO. 

- Cielo profundo: 3.º y 4.º ESO; 1.º y 2.º Bachillerato. 

- Life’s question: 3.º y 4.º ESO y 1.º y 2.º Bachillerato. 

- Conociendo el cielo: 3.º y 4.º ESO; 1.º y 2.º Bachillerato. 

http://www.planetmad.es/wp-content/uploads/2021/09/La_Escuela_en_el_Planetario_2021_22.pdf


 

Memoria 2021  Museos y Exposiciones Municipales de Madrid 

  

57 

 

Programas para el público en general 

En la Sala de Proyección se disfruta de distintas propuestas 

audiovisuales con la cúpula completa. El sistema de video 

fulldome produce un efecto inmersivo único, que sitúa al 

espectador en el interior de la escena. El cielo en directo, por su 

parte, lo proporciona el proyector de planetario Megastar2 

instalado tras la reforma del 2017, brindándonos una calidad 

óptica asombrosa. 

Las proyecciones realizadas en 2021 fueron las siguientes: 

- El Cielo de Cloe: dirigido al público infantil (hasta los 6 años). 

- Lopez, explorador de otros mundos: dirigido al público infantil (desde los 8 años). 

- Polaris: dirigido al público infantil (desde los 7 años). 

- Spherium: a partir de 14 años. 

- Cielo profundo: a partir de 14 años. 

- Life’s question: a partir de los 14 años. 

- Conociendo el cielo. 

El número de visitantes presenciales a proyecciones fue de 75.086, con 963 proyecciones 

ofrecidas. Se han celebrado 11 talleres, con 164 participantes; 7 conferencias, con 1.71 

asistentes; 7 presentaciones con 380 participantes y 8 conciertos, con 570 asistentes.  

Salas de Exposiciones Conde Duque 

A lo largo de 2021, se han llevado a cabo 241 visitas guiadas, con un total de 2.410 

asistentes, en las diferentes exposiciones celebradas en las Salas de Exposiciones Temporales 

de Conde Duque. 

7.2.  OTRAS ACTIVIDADES 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

«Belén popular». Del 10 de diciembre de 2021 hasta el 16 de 

enero de 2022. 

El patio renacentista del museo acoge este belén popular 

artístico del artesano José Luis Mayo. La instalación está 

compuesta por figuras únicas y originales elaboradas en 

barro a mano y con los palillos para trabajar la arcilla. Todas 

ellas están localizadas en distintas escenografías recreando 

de este modo las tradicionales escenas del nacimiento. Se 

puede disfrutar del Nacimiento, de los Reyes Magos y sus 

http://www.planetmad.es/el-cielo-de-cloe-2/
http://www.planetmad.es/lopez-el-explorador-de-nuevos-mundos-infantil/
http://www.planetmad.es/polaris/
http://www.planetmad.es/843/
http://www.planetmad.es/cielo-profundo/
http://www.planetmad.es/la-pregunta-de-la-vida-lifes-question/
http://www.planetmad.es/events/event/conociendo-el-cielo/
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pajes, de la Anunciación a los pastores y otras numerosas escenas de vida cotidiana colocadas 

sobre una atractiva escenografía. 

«Concurso de carteles San Isidro celebra su Canonización» 

Actividad abierta para todos los madrileños, relacionada con la festividad de San Isidro, el 

concurso tenía como finalidad primordial seleccionar los diseños de carteles que servirían 

para realizar la difusión de las actividades que el museo organiza con motivo de la celebración 

del IV Centenario de la Canonización del Santo, que tiene lugar en 2022.  

El 21 de octubre de 2021 tuvo lugar la entrega de premios a los carteles ganadores. 

Museo de Historia de Madrid 

«Belén Napolitano» (Navidad 2021).  

Del 30 de noviembre de 2021 a 2 de febrero de 2022. 

En 2021, el Belén napolitano se siguió mostrando de forma 

permanente en el crucero de la Capilla del museo. Durante el 

período navideño, los días 16, 17, y 22 de diciembre, a las 12 horas, 

se hizo una explicación de una hora de duración sobre la 

iconografía de los belenes, con especial atención a la de los 

napolitanos y un análisis detenido de las figuras que componen el 

belén del museo. El aforo fue 30 personas, ya que estuvo limitado 

cada día a 10 personas, límite establecido por las medidas 

sanitarias de seguridad, debido a la situación de pandemia por el coronavirus. 

 

II Concurso de Fotografía del Museo de Historia de Madrid «Filomena a mi pesar» 

El Museo de Historia de Madrid convocó, en enero de 2021, esta segunda edición de su 

concurso de fotografía, dirigido a cualquier ciudadano que pudiera reflejar la ciudad 

sorprendida por la tormenta de nieve Filomena. 

Se recibieron 4.877 fotografías, de las que se seleccionaron 40 finalistas. Entre estas se 

incluyen las tres premiadas por un jurado compuesto por conservadores del museo y 

conocidos profesionales de la fotografía, más la elegida por el público a través de Facebook.  

Las cuarenta obras, testimonio veraz de un momento histórico para la ciudad, han pasado 

a formar parte de los fondos del museo. Una amplia selección del resto de las fotografías 

presentadas se mostraron en un panel situado en el Patio de Acogida.  
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El día 15 de junio, tuvo lugar el acto de inauguración oficial de esta exposición. En el 

mismo acto, se entregaron los diplomas a los tres ganadores y al premio elegido por votación 

popular. 

Imprenta Municipal – Artes del Libro 

«Belén Napolitano» (Navidad 2021). Del 22 de diciembre de 2021 al 8 de enero de 2022. 

Organizado gracias a la colaboración de la 

Asociación de Belenistas de Madrid, con esta 

iniciativa promovida por la propia Dirección 

General de Bibliotecas, Archivos y Museos se 

recuperaba una tradición perdida en las 

distintas dependencias municipales. El Belén 

expuesto en la Imprenta Municipal-Artes del 

Libro constaba del Misterio propiamente 

dicho, la Adoración de los Magos y los pastores, y varias figuras populares. La escenografía 

del Belén reproduce la monumental fachada de la iglesia parroquial de San Ginés hacia la 

calle de Bordadores.  

Dia del Libro. 23 de abril 

Demostraciones de impresión en la imprenta manual, réplica del siglo XVII, y una visita 

guiada por la Colección Permanente. 

Día de San Juan Ante Portam Latinam, patrón de las Artes Gráficas. 6 de mayo 

Demostraciones de impresión en la imprenta manual, réplica del siglo XVII, y una visita 

guiada por la Colección Permanente. 

Ermita de San Antonio de la Florida  

El día de San Fernando, el 30 de mayo de 2021, se celebró un acto institucional en 

sustitución de la Misa anual de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

Castillo de la Alameda 

El 22 de mayo de 2021, el grupo de dibujantes de Urban Sketcher Madrid acudió para 

realizar pinturas del castillo, que se difundieron en Facebook para mostrar una imagen 

diferente de la fortificación. 
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Planetario de Madrid 

Talleres Infantiles para el público infantil 

Se celebraron para niños entre 6 y 10 años en la sala de 

talleres, con dos sesiones diarias en vacaciones escolares, 

desde el 23 de diciembre hasta 4 de enero de 2022. Los talleres 

ofertados llevaban títulos atrayentes como «Detectives de 

Constelaciones» y «Planeta Misterioso». 

 

 

Día Internacional de los Museos. 18 de mayo de 2021 

El lema del año 2021 de este evento internacional, organizado por el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), fue «El futuro de los museos: recuperar y reimaginar». 

Aprovechando esta celebración, desde la Subdirección General de Museos y Exposiciones se 

lanzaron ese mismo día la cuenta de Twitter y el canal de YouTube de la Red de Museos 

Municipales. 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Concierto del grupo de música barroca «La Folía», que interpretó el programa En torno a 

la figura de Diego de Pantoja. En 2021 se celebraba el 450 aniversario del nacimiento de Diego 

de Pantoja (1571-1618). Se interpretó la música en las misiones de América y Oriente: obras 

de Cabezón, Caioni, Kapsberger, Corelli, Jomelli, Pedrini, Marais, Amiot Hamilton Bird, 

Martínez Compañón. 

Museo de Historia de Madrid 

Presentación del proyecto «Museos Vivos», que incorpora al Museo de Historia de Madrid 

la tecnología de la realidad aumentada con la que vivir una experiencia diferente en el 

recorrido por las salas.realidad aumentada en el Museo de Historia de Madrid.  

Museo de Arte Contemporáneo 

En el contexto de la temática «El futuro de 

los Museos: recuperar y reinventar», la Escuela 

Internacional del Gesto presentó este día una 

representación inspirada en el universo poético 

de Ramón Gómez de la Serna, que aglutinaba 

música en vivo, circo, danza, teatro textual y 

audiovisuales. 

https://twitter.com/museosdemadrid
https://www.youtube.com/channel/UCa-23HjOPgxgd842RUFml0A
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Imprenta Municipal-Artes del Libro 

Demostraciones de la prensa de imprimir del siglo XVII (de forma continua entre las 10.00 

y las 14.00 horas). 

Visitas guiadas a la exposición permanente.  

Planetario de Madrid 

Concierto: «Los Planetas» de Gustav Holst, en versión jazz, por JAZZ MENAGE.  

 

Día Internacional de la Discapacidad, 3 de diciembre de 2021 

En colaboración con la Fundación Triangle, se realizaron 

varias actividades, con el objetivo de mostrar el apoyo que desde 

los museos municipales se presta a la inclusión social de las 

personas con discapacidad, que es la misión que tiene atribuida, 

entre otras, dicha Fundación.  

En el Museo de San Isidro. Los Orígenes y en el Museo de 

Historia se instaló un árbol de los deseos, en el que los visitantes 

y el personal pudiera colgar sus deseos y sus sueños, haciendo 

hincapié en los casos de personas con discapacidad que en los 

museos desarrollan su labor. En el Museo de Arte 

Contemporáneo se instaló un mural de papel continuo y, con la misma premisa que la 

actividad del árbol, se dio espacio a la imaginación de los visitantes.  

De forma simultánea, se leyó un manifiesto en todos los centros, por una de las personas 

con discapacidad empleadas, previa lectura de un breve comunicado de la Subdirección 

relativa al día que se celebra y a nuestro compromiso con las personas con discapacidad.   

En todos los centros se expuso cartelería en la que se explicaba el Día de la Discapacidad 

y las cifras de la discapacidad en España. En algunos de los centros se realizaron otras 

actividades, como en el Planetario de Madrid, en el que se animaba a que los grupos que 

visitaban ese día el Planetario trajeran un trabajo hecho sobre la discapacidad. En las Salas 
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de exposiciones de Conde Duque y en la Imprenta Municipal, además de la cartelería, se 

habilitó un libro de visitas.  

7.3.  CONFERENCIAS, CURSOS Y ENCUENTROS ORGANIZADOS Y/O PRO GRAMADOS 

DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

El museo organiza conferencias y ciclos de conferencias, en muchos casos en 

colaboración con entidades, en los que se tratan temas relativos a los contenidos del museo 

y con los que se pretende dar una mayor difusión y visibilidad. Los eventos que se pudieron 

celebrar fueron los siguientes:  

Ciclo «Mulier et Mysterium. Mujer y religión en el Mundo Antiguo»  

Realizado en colaboración con la Asociación Barbaricvm, del 23 de febrero al 6 de abril 

(actividad realizada on line), con el siguiente programa: 

• «El poder de las reinas visigodas y merovingias en las conversiones religiosas» por 

Marisa Bueno Sánchez. 

• «Fredegunda y Gregorio de 

Tours» por Fernando López 

Sánchez.  

• «Ad hoc mulieres catervatim ad 

eum affluebant. Mujeres y 

priscilianismo» por Marina Díaz 

Bourgeal. 

• «Sosípatra: leyenda y misterio 

de una filósofa desconocida» por 

Marco Alviz Fernández. 

• «Mujeres romanas en Augusta Emérita. Documentos del Museo Nacional de Arte 

Romano» por Trinidad Nogales Basarrate. 

• «Imilce, la princesa íbera» por Victoria Peña Romo. 

Ciclo «Madrid y las Comunidades de Castilla, 1521-2021» 

Organizado en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Cultural del 

Ayuntamiento de Madrid, del 22 de abril al 20 de mayo, con el siguiente programa: 

• «El marco urbano. La villa de Madrid a caballo de dos centurias» por Fco. José Marín 

Perellón. 

• «Las Comunidades de Castilla en Madrid. El contexto histórico» por Alfredo Alvar 

Ezquerra. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3izYnW3nWOASm4KeVedJAjReTbcFn9gd
https://youtu.be/52yNPlgm63A
https://youtu.be/lO1qkr6v3NQ
https://youtu.be/lO1qkr6v3NQ
https://youtu.be/SPj5Mdyd8Gw
https://youtu.be/SPj5Mdyd8Gw
https://youtu.be/SPj5Mdyd8Gw
https://youtu.be/kpu49FkxH84
https://youtu.be/kpu49FkxH84
https://youtu.be/VCsdqL2l91U
https://youtu.be/VCsdqL2l91U
https://youtu.be/_hodP4brYdU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3izYnW3nWOAxOD9AlZHRKgVR9NeDpKGG
https://youtu.be/V4aQiVq_Amo
https://youtu.be/dqXHHH2wxow
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• «El Alcázar de Madrid: el bastión del Rey» por José Manuel Barbeito Díez. 

• «Los protagonistas de las Comunidades en Madrid» por José Manuel Castellanos 

Oñate. 

• «La reina Juana I y las Comunidades» por Bethany Aram. Mesa redonda con Fco. José 

Marín Perellón, José Manuel Barbeito Díaz y Bethany Aram. 

Conferencias y cursos organizados por Oriens (Asociación de Estudios del Oriente Próximo) 

• «El yacimiento arqueológico de Oxirrinco, Egipto» por Esther Pons Mellado.  

• «Urbanismo y monumentalización de las ciudades romanas del valle del Duero» por 

Santiago Martínez Caballero 

• «La Guerra en Mesopotamia en el III milenio a.C.» por Hipólito Sanchiz Álvarez de 

Toledo. 

• «Palmira aramea y helenística: sociedad y cultura» por Emiliano Martínez Borobio. 

Curso de CEATE 

Curso organizado por CEATE para formar a los nuevos guías voluntarios que se 

incorporan a los diferentes museos de Madrid. 19 y 20 de octubre. 

Presentaciones de libros 

• 14 de octubre. Presentación del libro Crónicas del Madrid secreto. Ochenta historias 

singulares de la Villa y Corte, de Pedro Ortega Ventureira 

• 20 octubre. Presentación del libro Arquitectura y Urbanismo en la Alta Mesopotamia de 

Cruz Sánchez 

• 4 noviembre. Presentación del libro Mitología Clásica, de Mario Agudo Villanueva. 

Museo de Historia de Madrid 

Pieza del mes 

En el mes de mayo de 2021 se inauguró el espacio habilitado para albergar la “pieza del 

mes”, exhibiendo en las piezas en una vitrina a que se acompaña de un breve texto y algunas 

imágenes expuestos en dos paneles sobre la pared. Se han exhibido las siguientes piezas (que 

también se acompañaron de su correspondiente vídeo en el ciclo de visitas virtuales 

«Visitando mi colección»): 

- Mayo: «Retratos de Jean Laurent». 

https://youtu.be/R2E7_QlwxTM
https://youtu.be/WDaB6ZBGdDw
https://youtu.be/INf-gg3So9k
https://www.youtube.com/watch?v=82fVDg-fy9o&list=PL3izYnW3nWODz7nLashTBM9eXnWp676-_


 

Memoria 2021  Museos y Exposiciones Municipales de Madrid 

  

64 

 

- Julio: «Real Laboratorio de piedras duras del Buen Retiro». «El 

agua de cebada». 

- Agosto: «Helados y refrescos». 

- Octubre: «Una guitarra madrileña». 

- Noviembre: continúa expuesta «Una guitarra madrileña». 

Para el mes de diciembre no se elaboró un vídeo para publicar 

el estudio de la pieza en el «Visitando mi colección», sino que se 

eligió una de entre las no expuestas en la colección permanente, 

con un breve estudio que se expone en el espacio «La pieza del 

mes» y en redes sociales. Se trata de «Invierno», una porcelana 

procedente de la Real Fábrica de Porcelana del Retiro, fechada 

hacia 1765 -1803. 

Presentación de libro 

El día 18 de marzo, se presenta el libro Coplas recopiladas o no. Catalina de Juan y Vargas, 

de Encarnación Pisonero. El acto tuvo lugar en la Capilla del museo. 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

Ciclo de entrevistas «Constelaciones» 

Ciclo de encuentros con artistas vinculados a la colección del museo. La Asociación 

Cultural del Mediterráneo Occidental (Zara Fernández Moya) ha moderado estos encuentros.  

• 1.ª sesión:  31 de marzo de 2021. Charla «Miradas sobre Arco».  Artistas invitados: 

Cristina García Rodero y Eduardo Momeñe. 

• 2.ª sesión:  8 de mayo de 2021. Charla previa a la clausura de la exposición «Miradas 

sobre Arco».  Artistas invitados: Alicia Martín y Marina Núñez. 

• 3.ª sesión:  9 de septiembre de 2021. Charla «Imágenes desde el retrovisor», en 

CentroCentro. Artistas invitados: Blanca Muñoz e Isidro Blasco. 

• 4.ª sesión:  7 de octubre de 2021 (20 visitantes). Charla «Imágenes desde el retrovisor» 

en CentroCentro. Artistas invitados: Concha Jerez y José Iges. 

• 5.ª sesión: 11 de noviembre de 2021. Charla relativa a artistas incorporadas 

recientemente a los fondos del Museo. Artistas invitados:  Miren Doiz y Paula García-

Masedo. 

Ciclo de conferencias «Salon Brand New» 

Salón Brand New reunió, del 7 de julio al 5 de septiembre de 2021, a la generación futura 

de artistas visuales de nuestro país, con una muestra colectiva de su obra. Comisariada por 

Mario Canal y Daniel Silvo. La muestra, celebrada en la Sala SUR de Exposiciones Conde 

https://youtu.be/0W1V4Le5YzA
https://youtu.be/S6LQnqZa0_Q
https://youtu.be/S6LQnqZa0_Q
https://youtu.be/geMnbQqU1v4
https://youtu.be/uhztFl__UIY
https://youtu.be/hCZXsBrTSPM
https://youtu.be/hCZXsBrTSPM
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Duque propició una serie de encuentros y mesas redondas en el museo, entre el 1 y el 4 de 

septiembre.  

• Miércoles 1 de septiembre 2021. «Investigación académica y creación artística». 

Modera: Daniel Silvo. Participantes: Margarita González, vicedecana de Cultura de 

Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid; Nono Bandera, profesor de Bellas 

Artes, Universidad de Vigo; María Reyes González Vida, profesora de Bellas Artes, 

Universidad de Granada. 

• Jueves 2 de septiembre de 2021. «Salidas profesionales en los márgenes de las Bellas 

Artes». Participantes: Carlos Miranda, profesor titular de Bellas Artes, Universidad de 

Málaga; María Jesús Abad Tejerina, profesora de Bellas Artes, Universidad Rey Juan 

Carlos; Ruth Sanjuán, profesora de Bellas Artes, Universidad Castilla La Mancha; Toni 

Simó, profesor de la Universidad de Murcia. 

• Viernes 3 de septiembre de 2021. «Becas, concursos y ayudas». Participantes: Lucía 

Casani, directora de La Casa Encendida; Natalia del Río, Instituto de la Juventud; Javier 

Gutiérrez, director de VEGAP. 

• Sábado 4 de septiembre 2021. «Nuevas docencias en las Bellas Artes». Participantes: 

Beatriz Lecuona, profesora de Bellas Artes, Universidad de La Laguna (Tenerife); María 

Isabel Castro, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria; Laura Silvestre, 

vicedecana de Cultura de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Conferencia sobre Ramón, por Selina Blasco. 29 de abril de 2021. 

«Ramón no vive aquí. Espacios, vida, museo».  

La conferencia suscitaba preguntas sobre 

sobre qué son, cómo están y qué hacen en los 

museos espacios escenográficos ligados a 

biografías de personas singulares. Se podrían 

pensar como casas - museo, pero no lo son. 

Entre otras cosas, porque son portátiles. Son 

obra, más que museo, y, de hecho, pueden 

instalarse en lugares diversos y de maneras 

diferentes. Además, si en las casas - museo 

alguna vez hubo habitantes, y por ello resulta 

más verosímil recrear su rastro, en estos nunca vivió nadie.  
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Templo de Debod 

Presentación de libro 

El 16 de noviembre de 2022, se presentó el libro de Amparo Arroyo de la Fuente, El Mito 

de Osiris en el Antiguo Egipto. Significado e iconografía, organizada en colaboración con la 

Asociación Española de Egiptología.  

Imprenta Municipal – Artes del Libro 

2.º Ciclo de Debates: «Estudios y creación escénica» 

Celebrados los días 14, 21 y 28 de mayo. Coorganizadas con por la Real Escuela Superior 

de Arte Dramático de España (RESAD) en colaboración con la Imprenta Municipal – Artes del 

Libro, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Este 

ciclo se vertebraba en charlas para debatir, contrastar y estudiar la creación escénica a través 

de tres generaciones del teatro español contemporáneo. 

XXV aniversario de la celebración del I Congreso de Historia del Papel en España y la 

creación de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel 

Coorganizada por la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel y la Imprenta 

Municipal – Artes del Libro. 

Pieza del mes 

Se han realizado cuatro piezas del mes: 

- Marzo y abril: «El mundo del trabajo y el papel de la mujer en el siglo XX». 

- Mayo y junio: «Los trabajadores de las Artes Gráficas». 

- Julio a octubre: «La letra con sangre entra», Jean Larcher. 

- Noviembre: «El juguete en la colección de la Imprenta Municipal-Artes del Libro». 

Presentaciones de libros 

A lo largo de 2021, se han realizado 28 presentaciones de libros, con una asistencia total 

de 1.155 personas. 
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Planetario de Madrid 

23 de junio de 2021. «Medicina Aeroespacial: 

ayer, hoy y mañana».  

A cargo del General Médico Director del 

Hospital Central de la Defensa y de otros dos 

coroneles. 

 

 
 

 

Ciclo de Conferencias de Otoño - «Singularity» 

Como todos los años, se celebró este 

ciclo, al se le dio el título «Singularity». 

Desde el mes de octubre hasta final de 

noviembre, con un número de participantes 

presenciales de 900 personas y cerca de 

6.000 virtuales. 

 

 

Encuentro con Jocelyn Bell: descubridora de los púlsares.  

«La simetría y simplicidad de las leyes de la física y el Bosón de Higgs», Juan Martín 

Maldacena.  

Encuentro con Anthony Carro, delegado de NASA en España.  

«Los agujeros negros primordiales y la materia oscura», Juan C. Bellido. 

«La vida, ¿un fenómeno singular?», Ester Lázaro. 

26 de noviembre de 2021. Siguiendo con 

su actividad de divulgación científica, se 

celebró la conferencia «El Octavo 

centenario del nacimiento de ALFONSO X 

el Sabio». 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/9Adg9Mh45pc
https://youtu.be/9Adg9Mh45pc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAN5_6RGD3BqotgaR3WjEj5sK72oSKxa
https://youtu.be/qtACOL-6hxE
https://youtu.be/uiCIykhr--M
https://youtu.be/eFZ7IVXUmSo
https://youtu.be/foxjNE35eHI
https://youtu.be/iEkYLVBKf6o
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Presentaciones de libros  

El interés del Planetario por la 

cultura científica se manifiesta en la 

presentación de numerosos libros 

científicos. En 2021 se presentaron 

los siguientes libros:  

- El Código Birmingham. 

- Forasteros del Tiempo. 

- La humanidad y su futuro hacia el 

cosmos: ciencia y ficción. 

Visitas de otras instituciones/asociaciones 

El 7 de julio tuvo lugar la visita de la Asociación Asperger Madrid, potenciando la 

participación en la actividad del Centro de otros colectivos sociales. 

El 16 de julio el Planetario fue visitado por personal del Vicerrectorado de Alumnos de la 

Universidad Complutense de Madrid, marcando la vinculación del centro con las 

universidades en su actividad didáctica. 

7.4.  CONCIERTOS Y ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

En el marco de la XXXIV edición del Festival Internacional 

Andrés Segovia, tuvo lugar, el 23 de octubre el concierto Las 

escuelas de guitarra, interpretado por Juan Maroto (Guitarra) y 

PINO & PINO, Andrés Pino (Guitarra) y Andrés Pino junior 

(Contratenor).  

El 2 de diciembre se celebró el concierto de Navidad Qué 

bonito niño chiquito: La Navidad en la Europa del Renacimiento y 

primer Barroco, por Ensemble La Danserye. 

Museo de Historia de Madrid 

En el marco de la XXXV edición del Festival Internacional Andrés Segovia se expuso una 

guitarra perteneciente a los fondos del Museo de Historia de Madrid, datada en los 

comienzos del siglo XIX, además de proyectar el vídeo «Una guitarra madrileña» 

Museo de Arte Contemporáneo 

Además del teatro gestual del Día Internacional de los Museos, ya mencionado 

anteriormente, se realizó la presentación para prensa de la obra «Oro y plata de Ramón», que 

https://www.youtube.com/watch?v=l_cAm1RTi_g
https://www.youtube.com/watch?v=l_cAm1RTi_g
https://youtu.be/euLhfLf3FIk
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fue un cabaret barroco, un juguete musical hecho del romancero y la verbena, pasando por 

el music-hall, en el que quince siglos de canciones y baile pasaron por el despacho. La obra 

se pudo disfrutar en los Teatros del Canal los días 22, 23 y 24 de abril. 

Templo de Debod 

Con motivo del Día Europeo de la Música, se celebró, el 21 de junio de 2022, un concierto 

organizado por la Junta de Distrito Moncloa-Aravaca. 

Castillo de la Alameda 

El Castillo de la Alameda fue una de las instituciones que formó parte del I Festival 

Internacional de Luz Madrid. Allí se desarrolló los días 28 a 30 de octubre. 

Planetario de Madrid 

«Veranos de la Villa» Música en órbita. 21 y 22 de agosto 

Veranos de la Villa presenta un ciclo de conciertos donde la música se 

funde con el arte digital para ofrecer una experiencia inmersiva única. 

Un espacio tan poco común como el Planetario de Madrid acogerá un 

viaje sonoro donde la música acompaña a proyecciones visuales 

adaptadas a su domo 360º. Maotik & Pandelis Diamantides / Dasha 

Rush & Stanislav Grazov. 

«Nocturnalia: Música para una noche estrellada» 

Además del concierto del Día 

Internacional de los Museos, ya mencionado 

anteriormente, para acabar el año 2021, se 

celebró el 18 de diciembre un concierto con 

dos pases, con el título «Nocturnalia: Música 

para una noche estrellada», de la coral 

Maestro Barbieri. dirigida por el maestro 

Fernando Rubio, que interpretó obras de 

Mozart, Chopin, Fauré, Fiumefreddo, Ellstein 

y del propio Rubio. El espectáculo combinó música e imágenes en formato fulldome 

inmersivo, realizado por el Planetario de Madrid. 

7.5.  PARTICIPACIÓN EN OTROS PROGRAMAS 

La Subdirección General de Museos y Exposiciones ha colaborado en otros programas 

propuestos por otras Áreas y/o Direcciones: 
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V Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas 

Del 4 de febrero al 21 de marzo de 2021. 

Organizada por el Museo Nacional de Artes 

Decorativas y la Asociación de Diseñadores de 

Orfebrería y Joyería Contemporáneas (AdOC) esta 

muestra tiene como objetivo la difusión y promoción 

del diseño de orfebrería y joyería contemporáneas. 

La Red de Museos Municipales de Madrid se 

convierten, como en anteriores ocasiones, en sedes 

temáticas de esta muestra, en este año en su quinta 

edición. 

 

Museo de San Isidro. Los Orígenes 

El Museo de San Isidro ha colaborado con un expositor en el que se 

ha mostrado obra de David Miralles Alberola. Se trata de un diseñador 

de gran interés especializado en joyería masculina.  

 

 

Museo de Historia de Madrid 

El Museo de Historia de 

Madrid vuelve a formar parte 

del itinerario que expone las 

piezas en varias sedes de 

Madrid. Con el título 

“Orfebres en Madrid” se 

exhiben obras de Saskia 

Bostelmann, Gabriel 

Corchero, Rosa García García, Juan José Loscos Fernández y Juan José Ríos Goñi.  

Al ser una exposición de corta duración y estar ubicada en el Patio de Acogida, no se 

realiza cómputo de visitantes que específicamente la visitaran, pues se muestra en el paso a 

las salas de la Colección permanente y se computan como visitantes en general.  
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Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

Exhibición de piezas de la artista Ángela Simone dentro del marco del itinerario por 

diferentes museos organizado por la V Muestra de Orfebrería Contemporánea. 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Participación en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la organización de un 

ciclo de conferencias que tiene como objeto temático la mujer en la Antigüedad (tal y como 

se ha indicado en el apartado dedicado a las conferencias). 

Museo de Historia de Madrid 

Desde el 4 hasta el 30 de marzo de 2021, se publica en Facebook una serie dedicada a 

las mujeres en las artes escénicas, fotografiadas por Jean Laurent. Todas las fotografías 

forman parte del fondo de la colección del museo. 

Madrid, un libro abierto 

En años anteriores, el Museo de San Isidro, el Museo de Historia y la Imprenta Municipal 

– Artes del Libro han colaborado con el programa Madrid, un libro abierto del Servicio de 

Educación del Ayuntamiento de Madrid, en la organización de actividades didácticas dirigidas 

a centros educativos. 

Este programa se encuentra dividido en varios grupos de visitas dependiendo de la 

temática y de la edad del alumnado. Se dirige a alumnado de 3.º y 4.º de la ESO y 1.º y 2.º de 

Bachillerato. También se realizan estas visitas para grupos de escolares de 5.º y 6.º de 

Primaria y 1.º y 2.º de la ESO, realizadas por monitores del Servicio de Educación, con 

muestras de arqueología experimental en el caso del Museo de San Isidro. 

En 2021, debido a las medidas sanitarias por la pandemia, no se realizaron estas 

actividades didácticas de forma presencial. Únicamente se realizó esta actividad de forma 

virtual con temática relacionada con el Museo de San Isidro y, en el Planetario de Madrid, se 

ofreció una proyección orientada a los profesores, de cara a la apertura del curso escolar 

2021-2022. Se recibió la visita de 889 alumnos a lo largo del curso dentro de este programa. 

La Noche de los Libros 

Museo de Historia de Madrid 

El día 1 de octubre de 2021, tuvo lugar la celebración de La Noche de los Libros, con la 

actividad titulada «Huellas de Madrid en la biblioteca», realizada en dos visitas comentadas 

para dos grupos de quince personas cada uno, previa reserva. 
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Se invitó a los asistentes a visitar la biblioteca del museo y poder disfrutar de algunos de 

los ejemplares más significativos donde poder encontrar fotografías, estampas, textos, etc. 

en los que se ilustra la evolución de la ciudad, con hitos como la llegada del agua a Madrid, 

de la luz eléctrica, la construcción de la Gran Vía u otras transformaciones urbanísticas.  

En el altar de la Capilla se mostraron algunos de los ejemplares más antiguos que custodia 

el museo, como el catálogo original de la exposición El Antiguo Madrid o la Memoria de Madrid 

de 1929 o un libro con atlas antiguos.  

Planetario de Madrid 

Se celebró con un pop-up sobre Cartografía 

celeste. 

 

Madrid con Otra Mirada 

Programa puesto en marcha desde la Dirección General de Intervención en el Paisaje 

Urbano y el Patrimonio Cultural, en el que se invita a los ciudadanos, durante un fin de 

semana, a conocer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Madrid. 

Museo de Historia de Madrid 

Los días 15 y 16 de octubre de 2021 se celebró, como en años anteriores, el evento 

«Madrid con Otra Mirada» con dos visitas guiadas cuya temática giraba en torno al arquitecto 

Sabatini, elegido protagonista al celebrarse el tercer centenario de su nacimiento.  

El título elegido para estas dos visitas fue «Sabatini, un personaje a causa de las Artes», 

un recorrido a través de las piezas expuestas en la colección permanente del museo, 

representativas de la intervención de Sabatini en la arquitectura madrileña del siglo XVIII, que 

mostraban cómo su trabajo formó parte del proyecto urbanístico ilustrado que, para la 

ciudad, tuvieron los monarcas Carlos III y Carlos IV. 

Ermita de San Antonio de la Florida 

«Francisco Sabatini y la Florida». 15 y 16 de octubre de 2021. 

Imprenta Municipal-Artes del Libro 

Se ha realizado una visita guiada en conmemoración del año Sabatini. 

La Noche de los Investigadores 

Planetario de Madrid 
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En la línea de actividades de fomento de la Ciencia, el Planetario de Madrid, el 16 de junio 

de 2021, presentó la Noche de los Investigadores con la Comunidad de Madrid. Contó 300 

visitantes virtuales y 100 presenciales. 

Plan de Mayores 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

Talleres, todos los lunes de octubre a diciembre y una 

conferencia el 26 de octubre: «Soledades en el MAC». 

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado la evaluación 

del Plan de Madrid, ciudad amigable para los mayores 

2019-2020 y ha preparado el Plan 2021-2022. Las líneas 

de trabajo seguidas por los Museos Municipales de Madrid han dibujado dos recorridos, uno 

dirigido a la inserción, diseñando acciones inclusivas para todos los públicos; otro, específico, 

proyectando actividades exclusivas para los mayores.  

El Museo de Arte Contemporáneo ha colaborado con la Dirección General de Mayores, 

cediendo un aula todos los lunes de octubre a diciembre; y presentando una conferencia 

sobre la soledad no elegida, en las jornadas «Las personas mayores y los acuerdos de la Villa», 

celebradas los días 26 y 27 de octubre de 2021. 

Semana de la Ciencia y la Innovación 

Templo de Debod 

En la semana de la Ciencia y la Innovación se organizaron cuatro talleres en colaboración 

con el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).  

Planetario de Madrid 

En la Semana de la Ciencia, del 4 al 11 

de noviembre de 2021, el Planetario 

participó permitiendo el acceso gratuito 

a sus proyecciones al público, previa 

reserva de invitación. 
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7.6.  ENTREGA DE PREMIOS 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

El 21 de octubre de 2021 tuvo lugar la entrega de premios a los carteles ganadores del 

concurso «San Isidro celebra su Canonización». Los tres 

carteles ganadores, seleccionados por el jurado, fueron los 

siguientes: 

• Primer premio: «Vualá», de Ana Entremonzaga. 

• Segundo premio: «Símbolos», de Analía de la Rosa 

Barderas.  

• Tercer premio: «Cómo pasa el tiempo», de Micaela de la 

Rosa Barderas. 

Museo de Historia de Madrid 

El día 15 de junio, además del acto de inauguración 

oficial de la exposición, se entregaron los premios 

del II Concurso de Fotografía del Museo de Historia 

de Madrid «Filomena a mi pesar». 

Las fotografías premiadas fueron:  

• Fotografía ganadora: «La pista de esquí La 

Castellana», de N. García Figuera. 

• 2.ª clasificada: «Puente de las maravillas», de 

C. Denouette. 

• 3.ª clasificada: «Blanco dorado días después», de M. Díaz Zabala. 

• Votación popular: «Cristalización», de A. Cabo Santiago. 

Planetario de Madrid 

El 25 de noviembre de 2021, se hizo entrega de la Mención Honorífica a la «Trayectoria 

Humanística, Social y Cultural» al Planetario de Madrid por parte del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) en el Museo Reina Sofía. 

El 28 de junio de 2021, se llevó a cabo la entrega de premios «Space Science Experiences 

on-line» de la ESA (Agencia Espacial Europea), con la asistencia del Consejero de Educación 

de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Director de Ciencia de ESA.  

  



 

Memoria 2021  Museos y Exposiciones Municipales de Madrid 

  

75 

 

8. TRABAJOS TÉCNICOS: CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

PRÉSTAMOS 

8.1.  CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

Como establece el ICOM en su última definición de Museo, aprobada en la 22.ª Asamblea 

General, celebrada en Viena (Austria) el 24 de agosto de 2007, la conservación es una de las 

funciones básicas que caracterizan la actividad de estas instituciones culturales.  

Según este documento, la conservación engloba todas las medidas y acciones 

encaminadas a salvaguardar el patrimonio cultural tangible, garantizando al tiempo su acceso 

por parte de las generaciones presentes y futuras. Dentro de ellas, la conservación 

preventiva recoge todas las medidas y actuaciones encaminadas a evitar y minimizar futuros 

deterioros o pérdidas en los bienes muebles. Se trata, por tanto, de acciones indirectas, que 

actúan sobre el entorno del propio objeto y nunca directamente sobre él. La conservación 

curativa, por su parte, comprende todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre 

un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos 

dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones sólo se realizan cuando los bienes 

se encuentran en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, 

por lo que podrían perderse en un tiempo relativamente breve, y a veces pueden modificar 

el aspecto de los bienes. Finalmente, la restauración comprende todas aquellas acciones 

aplicadas de manera directa a un bien individual y estable con el objetivo de facilitar su 

apreciación, comprensión y uso. Estas acciones sólo se realizan cuando el bien ha perdido 

una parte de su significado o función a través de una alteración o un deterioro pasados y 

modifican indefectiblemente el aspecto del bien. 

Cualquier intervención en materia de conservación pasa en primer lugar por el control de 

los objetos que componen sus colecciones. De ahí que, las primeras acciones que el Museo 

acomete en este sentido sean el registro y la documentación de sus colecciones. 

Habitualmente estas acciones se realizan a través del programa informático de Gestión 

Integral de Colecciones DOMUS. Toda esta información se ha recogido en el apartado 

dedicado a “Documentación”.  

Las labores de control ambiental son las que más habitualmente se relacionan con la 

conservación preventiva. Mantener los objetos en unas condiciones de iluminación, 

temperatura y humedad adecuadas y estables es la garantía para evitar futuros deterioros. 

Para conseguirlo se registran y revisan diariamente todos los datos relacionados con dichas 

condiciones, comprobando que se mantengan en los parámetros adecuados y procurando 

corregir lo más rápido posible cualquier alteración detectada.  

Igualmente, la revisión periódica y exhaustiva de las instalaciones del Museo, su limpieza 

diaria, y la distribución de trampas y aplicación de biocidas adecuados a los diferentes 
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vectores identificados ha permitido garantizar la ausencia de organismos nocivos para las 

colecciones. 

La correcta aplicación de los principios de la conservación preventiva resulta 

especialmente trascendental en el ámbito de los movimientos de obra. Los cambios de 

ubicación de las piezas ya sea dentro de las propias instalaciones del Museo o fuera de ellas 

suponen uno de los principales motivos de riesgo para su integridad. Cualquier movimiento 

de obra requiere un minucioso seguimiento que permita una vigilancia permanente de la 

pieza en tránsito a lo largo de todas las etapas de su desplazamiento. A nivel concreto eso 

conlleva: 

a) La emisión de un informe de estado de conservación individualizado para cada pieza tanto 

en el momento de su salida del Museo como en el de su regreso, así como en cada etapa 

intermedia si la exposición tuviese lugar en más de una sede diferente. 

b) Un control administrativo que permita el exhaustivo registro de todos aquellos datos 

relacionados con el movimiento.  

c) Una adecuada manipulación de los bienes culturales afectados durante las fases del 

traslado (desmontaje, embalaje, transporte, e instalación) que debe realizarse por 

profesionales debidamente preparados y entrenados, y siempre bajo la supervisión 

presencial de los conservadores del Museo. En el caso de los movimientos externos esto 

supone su desplazamiento como correos a las sedes expositivas a donde se trasladan los 

objetos. 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Durante el año 2021, en el Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid se han 

restaurado un total de 7 objetos: 

- CE2019/3/01: San Isidro Labrador / Artista colonial anónimo activo a mediados del siglo 

XVIII en Venezuela / Madera tallada, dorada, estofada y policromada / Tercio central del 

siglo XVIII.  

Tratamiento realizado: limpieza de barnices y ceras. Eliminación de repintes y re-

policromías. Sentado de policromías originales. Relleno y consolidación de grietas y 

orificios. Integración cromática y protección final. Responsable: María Hontanares 

González Barahona 

- CE2019/2/01: Santa María de la Cabeza / José Galván (atribuido) / Madera tallada, 

dorada, estofada y policromada / Primer cuarto del siglo XVIII.  

Tratamiento realizado: limpieza de barnices. Eliminación de repintes y re-policromías. 

Sentado de policromías originales. Relleno y consolidación de grietas y orificios. 

Integración cromática y protección final. Responsable: María Alonso Lobato 
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- CE2008/5/01. San Isidro Labrador / Anónimo / Óleo sobre lienzo / Finales del siglo XVII 

– Principios del siglo XVIII. 

Tratamiento realizado: protección y consolidación de las capas de preparación y pictórica 

/ Limpieza superficial / Eliminación de barnices oxidados, manchas y reintegraciones 

antiguas que han virado de color / Estucado de faltas de la capa de preparación / 

Reintegración de lagunas de la capa pictórica / Barnizado de protección / Limpieza y 

reintegración de marco. Responsable: ECRA Servicios integrales de arte S.L. 

- CE2016/2/01. Milagro de la fuente /Anónimo / Óleo sobre cobre / Segundo cuarto del 

siglo XVII. 

Tratamiento realizado: limpieza superficial / Protección y consolidación de las capas de 

preparación y pictórica / Eliminación de óxidos en el soporte, barnices oxidados, manchas 

y reintegraciones antiguas que han virado de color / Estucado de faltas de la capa de 

preparación / Reintegración de lagunas de la capa pictórica / Barnizado de protección. 

Responsable: ECRA Servicios integrales de arte, S. L. 

- CE2016/3/01. San Isidro Labrador / Juan Pompeyo / Óleo sobre lienzo / Primer tercio del 

siglo XVIII. 

Tratamiento realizado: limpieza superficial / Protección y consolidación de las capas de 

preparación y pictórica / Estucado de faltas de la capa de preparación / Reintegración de 

lagunas de la capa pictórica / Barnizado de protección / Limpieza y patinado del marco. 

Autor: ECRA Servicios integrales de arte, S. L. 

- CE2016/6/01. San Isidro en el milagro de la fuente / José Leonardo [atribuido] / Óleo sobre 

lienzo / Segundo cuarto del siglo XVII. 

Tratamiento realizado: limpieza superficial / Protección y consolidación de las capas de 

preparación y pictórica / Eliminación de barnices oxidados, manchas y reintegraciones 

antiguas que han virado de color / Estucado de faltas de la capa de preparación / 

Reintegración de lagunas de la capa pictórica / Barnizado de protección / Consolidación, 

limpieza, estucado y reintegración del marco. Responsable: ECRA Servicios integrales de 

arte, S. L. 

- CE2020/2/01. San Isidro Labrador / Hipólito González [¿?] / Óleo sobre cinc / Siglo XIX. 

Tratamiento realizado: limpieza superficial / Protección y consolidación de las capas de 

preparación y pictórica / Eliminación de óxidos en el soporte, barnices oxidados, manchas 

y reintegraciones antiguas que han virado de color / Estucado de faltas de la capa de 

preparación / Reintegración de lagunas de la capa pictórica / Barnizado de protección / 

Limpieza y patinado del marco. Autor: ECRA Servicios integrales de arte, S. L. 
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La realización de cualquier trabajo de restauración sobre un objeto de las colecciones del 

Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid, conlleva la redacción de: 

- Un informe de estado de conservación con carácter previo a la intervención. 

- Un informe de restauración. 

Museo de Historia de Madrid 

Durante el año 2021 se han llevado a cabo las siguientes tareas de conservación: 

- Control de las condiciones medioambientales del museo: con lectura semanales de los 12 

datalogger y 2 termohigrógrafos manuales y elaboración de informes, también con 

carácter semanal.  Elaboración de 52 informes. 

- En el marco del proyecto de revisión del Gabinete de Estampas y de los fondos 

fotográficos: reubicación y acondicionamiento de fondos: planeros 1 a 9. 

- Limpieza y ventilación de vitrinas periódicamente. 

- Intervenciones de conservación preventiva en fondos puntuales: 4 pinturas y un plano en 

16 hojas. 

Asimismo, durante el año 2021 se han restaurado un total de 56 obras:  

- Estampas: 15. 

- Fotografías: 22. 

- Dibujos: 7. 

- Carteles: 4. 

- Pintura (marco): 1. 

- Vidrios: 3. 

- Escultura: 3. 

- Maquetas: 1 

Se han elaborado 37 informes de estado de conservación (20 estampas; 10 pinturas, 2 

dibujos, 2 cerámicas, 1 tarjeta postal, 1 llave de viaje de aguas), con motivo de préstamos 

para exposiciones temporales. 

Se han elaborado 56 informes de restauración, un informe por cada una de las obras 

restauradas. 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

A lo largo del año 2021 se ha procedido a la restauración de 2 obras, prestadas para 

sendas exposiciones temporales: 
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- Blanca Muñoz. Orientación al polo norte galáctico, 1996. Escultura realizada en acero 

inoxidable que consta de 6 varillas que unen dos aros de diferente tamaño. La obra posee 

una inclinación con respecto al eje vertical. 

Deterioro: Una de las varillas se soltó del aro superior. Tratamiento: se procedió al soldado 

de la varilla utilizando soldadura TIG y a dar un acabado similar al resto de puntos de 

soldadura de la pieza. 

- Salvador Dalí. Paisaje de Madrid, 1922-1923. Dibujo realizado con óleo siguiendo la 

técnica puntillista y divisionista, que posiblemente presenta una perspectiva de la 

Residencia de Estudiantes. 

Deterioro: El deterioro se centra en el marco de la obra. Por un lado, tenía despegada una 

parte de la moldura, debido a ataques previos de xilófagos. Por otro lado, la obra se 

encontraba ligeramente descuadrada con respecto al marco. Tratamiento: Se ha 

procedido a la limpieza de la zona afectada y al pegado de la misma utilizando PVA. Se 

vuelve a encuadrar la obra correctamente y se inmoviliza el cristal del marco utilizando 

pequeñas piezas de neopreno y cartón neutro. 

Las intervenciones en las dos piezas han sido registradas mediante informes de 

restauración. 

Por otro lado, el personal técnico del museo ha realizado 68 informes de estado de 

conservación de las obras de la colección del museo. 

Ermita de San Antonio de la Florida 

Se han realizado las siguientes labores: 

- Revisión anual de los frescos de Francisco de Goya con grúa.  

- Línea de vida instalada en los tejados de plomo (por parte de la Dirección General de 

Patrimonio y Paisaje Urbano). 

- Cambio de luminarias y revisión de detectores a nivel de las cornisas.  

Templo de Debod 

Desde el año 2020, las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural y de Bibliotecas, 

Archivos y Museos están trabajando conjuntamente en la presentación de un proyecto de 

instalación y conservación que asegure la preservación del Templo de Debod y permita el 

desarrollo de sus funciones museísticas.  

La fuerte nevada caída en Madrid a principios de año reactivó esta cuestión. Desde los 

primeros momentos, la Dirección General de Patrimonio Cultural se puso en contacto con 

los responsables del templo para paliar los efectos más inmediatos de la nevada. Los trabajos 

se han centrado en la retirada inmediata de nieve de las cubiertas y de la base de los muros, 

para evitar desperfectos en la cubierta de plomo y filtraciones al interior del edificio, así como 
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evitar la acumulación de humedad en los sillares de las hiladas más bajas. Salvo la rotura de 

una cañería, inmediatamente arreglada, no ha habido otras averías en el templo y todos los 

sistemas funcionan con normalidad. 

Se han elaborado 3 informes de estado y control ambiental. 

Castillo de la Alameda 

En 2021, el Departamento de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural ha abordado una serie de actuaciones tendentes a su conservación y a mejorar la 

visita del público. 

Con este objetivo se realizaron obras que subsanaron y mejoraron los caminos y 

plataformas del recorrido en el recinto, se sustituyeron las cuerdas de límite del camino y se 

hizo una instalación museográfica para el brocal de pozo que permite una mejor visión y 

comprensión del público visitante. 

Se hizo una campaña de desbrozado de la zona de vegetación del recinto. Se acometió la 

instalación de alumbrado monumental para el castillo 

Desde el Museo de San Isidro se gestionaron y supervisaron los trabajos de poda y tala 

de las zonas de arbolado del recinto del Castillo. 

Imprenta Municipal – Artes del Libro 

En 2021 se han realizado dos operaciones de reforma y adecuación de instalaciones, al 

margen de las tareas habituales de acondicionamiento de los espacios realizados cada año. 

Se trata de la conclusión de la rehabilitación del Taller de Restauración y la sustitución del 

mobiliario de las dependencias de Dirección y Administración 

En la primera de estas operaciones, desarrollada en 2020 y 2021, se sustituyó todo el 

mobiliario existente (negatoscopios y armarios de diversa índole y características) por 

mobiliario nuevo acorde a la normativa vigente: 4 mesas para otros tantos puestos de trabajo, 

dotados de negatoscopios, armarios normalizados para almacenamiento de enseres de la 

dependencia, armarios técnicos para el almacén de productos químicos (inertes, explosivos y 

corrosivos), cabina de trabajo para uso de sustancias corrosivas y tóxicas y mesa con bateas 

para el manejo de la línea de húmedos. Para garantizar la pureza del aire en los trabajos de 

restauración con trabajo de productos químicos volátiles y/o tóxicos se ha instalado un 

sistema de extracción de aire. Por último, se adquirió un aparato para la laminación de 

documentos de gran formato, una nueva selladora de poliéster y una cortadora profesional 

de passepartouts para los montajes de exposición de la propia Imprenta. 
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Planetario de Madrid 

Para garantizar una óptima visita al centro, permaneció cerrado desde el 28 de julio hasta 

el 18 de agosto de 2021, periodo en el que se llevó a cabo una importantísima tarea de 

limpieza y pintura de la cúpula, a cargo de una empresa alemana especializada en este tipo 

de trabajos en altura con grúas especiales. 

Salas de Exposiciones temporales de Conde Duque 

En 2021 se han llevado a cabo obras en la Sala 1 de Exposiciones Temporales de Conde 

Duque, consistentes en la sustitución de parte del panelado perimetral de la sala. 

Museo El Capricho 

El personal técnico ha realizado pequeñas tareas de conservación e informes de este tipo 

sobre las obras propuestas para adquisición a lo largo del año. 

8.2.  TALLERES DE ENCUADERNACIÓN ARTESANAL, ARTÍSTICA Y RESTAURACIÓN  

Imprenta Municipal - Artes del Libro 

A diferencia de otros museos, la Imprenta Municipal-Artes del Libro posee entre sus 

funciones la encuadernación y restauración de ejemplares provenientes de diversas 

instituciones patrimoniales, la realización de elementos materiales específicos para la 

conservación de piezas y ejemplares de dichas instituciones patrimoniales, y la realización de 

trabajos y encuadernaciones para garantizar funciones propias del protocolo del 

Ayuntamiento de Madrid. Todos estos trabajos se realizan en los Talleres de Encuadernación 

Artesanal, Encuadernación Artística, Restauración y Dirección. 

Las instituciones patrimoniales dependientes de la Dirección General de Bibliotecas, 

Archivos y Museos para las cuales se han realizado trabajos de diversa índole son las 

siguientes: 

- Servicio de Bibliotecas Públicas. 

- Archivo de Villa de Madrid. 

- Biblioteca Histórica Municipal. 

- Biblioteca Musical Víctor Espinós. 

- Hemeroteca Municipal de Madrid. 

- Biblioteca Técnica. 

- Museo de San Isidro-Los Orígenes. 

- Museo de Historia de Madrid. 

- Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. 

- Planetario de Madrid. 

- Departamento de Exposiciones. 
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Las instituciones municipales para las cuales se han realizado trabajos de diversa 

- índole son las siguientes: 

- Gabinete de Alcaldía. 

- Gabinete de la Delegada de Cultura, Turismo y Deporte. 

- Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano. 

- Secretaría General del Pleno. 

- Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). 

A lo largo de 2021, se han realizado las siguientes labores de conservación y restauración: 

- 8.260 trabajos de restauración: 486 trabajos de encuadernación, 7.653 trabajos de 

realización de legajos, carpetas y otros y 121 cajas de conservación. 

- 43 trabajos de restauración de ejemplares del Patrimonio Bibliográfico y Documental 

municipal. 

De los distintos trabajos acometidos en los Talleres profesionales de la Imprenta, destacan 

los relacionados con los respectivos planes de Conservación Preventiva de las colecciones. 

Todos los trabajos de encuadernación se realizan para garantizar la conservación (de forma 

habitual, Biblioteca Musical Víctor Espinós, Hemeroteca Municipal y biblioteca del Museo de 

San Isidro-Los Orígenes); los legajos y cajas de los expedientes documentales (Archivo de 

Villa de Madrid), y cajas de conservación (Imprenta Municipal-Artes del Libro, Colección de 

Del Olmo & Vilas). 

En lo relativo a los trabajos de restauración de ejemplares, los más habituales son los 

relacionados con el Plan de Restauración de la colección de la Imprenta Municipal. Los más 

numerosos, no obstante, están vinculados con exposiciones organizadas por el 

Departamento de Exposiciones, Hemeroteca Municipal de Madrid y Museo de Historia. El 

volumen mayor de restauraciones ha sido el realizado para la exposición de «Luis Bellido, 

arquitecto Municipal», celebrada en la Sala SUR de Exposiciones de Conde Duque, y que, por 

la variedad de las distintas restauraciones y lo complejo de alguna de ellas, ha supuesto el 

mayor número de referencias de trabajo de todo 2021. 

8.3.  PRÉSTAMOS Y MOVIMIENTOS DE PIEZAS 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

En 2021 se realizó un total de 21 traslados de objetos, 15 prestados para exposición y 6 

de movimientos externos: 

- CE2016/2/01: Milagro de la fuente /Anónimo / Óleo sobre cobre / Segundo cuarto del 

siglo XVII. 

Exposición temporal: «Madrid acuosa» (Sala de exposiciones Centro Centro, Madrid: 

10/02/2021 – 30/05/2021). 
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- CE1974/124/02: Plano geológico y zoológico natural del terreno Cuaternario y parte del 

Terciario de Madrid /Emilio Rotondo Nicolau / Varias técnicas y materiales / Finales del 

siglo XIX. 

Exposición temporal: «Paleontología de la Comunidad de Madrid» (Museo Arqueológico 

regional de la Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares: 15/12/2021 – 22/05/2022). 

- CE2012/1/233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242: Maravedíes / Cobre / 

Acuñación / 1815 - 1833. FD2012/1/20; 21: Reproducciones documentales / Impresión 

sobre papel vegetal. 

Acto protocolario: «Fiesta de la trashumancia» (Palacio de Cibeles, Madrid: 24/10/2021). 

- CE1962/162/7548: Mandíbula y maxilar superior de lobo (Canis lupus) / Hueso / 

Pleistoceno medio. 

Investigación: Geología, Geocronología y Paleobiología de los yacimientos de la Sierra de 

Atapuerca VII – PGC2018-093925-B-C33 – (Universidad Complutense de Madrid. 

Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Paleontología, Madrid: 20/10/2021 

– 20/05/2022). 

- CE2008/5/01: San Isidro Labrador / Anónimo / Óleo sobre lienzo / Finales del siglo XVII 

– Principios del siglo XVIII ; CE2016/2/01: Milagro de la fuente /Anónimo / Óleo sobre 

cobre / Segundo cuarto del siglo XVII ; CE2016/3/01: San Isidro Labrador / Juan Pompeyo 

/ Óleo sobre lienzo / Primer tercio del siglo XVIII ; CE2016/6/01: San Isidro en el milagro 

de la fuente / José Leonardo [atribuido] / Óleo sobre lienzo / Segundo cuarto del siglo 

XVII ; CE2020/2/01: San Isidro Labrador / Hipólito González [¿?] / Óleo sobre cinc / Siglo 

XIX. 

Restauración: ECRA Servicios integrales de arte S.L. (Madrid: 02/11/2021 – 23-12-2021) 

- CE1974/124/81: Vaso campaniforme de estilo Marítimo (Herringbone MHV) / Barro 

cocido, modelado a mano y con decoración incisa / Calcolítico. 

Exposición temporal: «Stone Age connections: Mobility at Ötzi’s time» (South Tyrol 

Museum of Archaeology, Bolzano (Italia): 22/11/2021 – 07/11/2022) 

Museo de Historia de Madrid 

Se han realizado 78 movimientos externos de los fondos del museo, de los cuales, 38 

corresponden a préstamos de los fondos museográficos para 14 exposiciones, 5 de ellas 

realizadas en instituciones municipales y 9 en otras instituciones españolas: 

- 20 estampas. 

- 10 pinturas. 

- 3 dibujos. 

- 2 piezas de cerámica. 

- 1 escultura. 

- 1 tarjeta postal. 

- 1 pieza. 
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Asimismo, se han realizado otros movimientos externos: 

- 40 fotografías digitales, (de la IN. 2021/4/1 a la 2021/1/40), entregadas a la empresa 

Vélera para su impresión en papel con motivo de la exposición temporal del Segundo 

Concurso de Fotografía del Museo de Historia «Filomena a mi pesar»”, celebrada en el 

Museo de Historia de Madrid del 15 de junio de 2021 al 9 enero de 2022. 

Se han llevado a cabo 310 movimientos internos para estudio, investigación y actividades 

de profesionales y 153 movimientos internos para fotografiar. 

Asimismo, se han realizado 111 movimientos internos para las exposiciones del museo: 

- Exposición: «El Lápiz del paseante. Ismael Cuesta», celebrada en el Museo de Historia del 

26 de noviembre de 2020 al 28 de marzo de 2021, en la que participaron 60 fondos del 

Museo de Historia (37 dibujos, 22 obras editadas, 1 libro). 

- Exposición: I Concurso de Fotografía del Museo de Historia «Madrid 2020, retrato de una 

ciudad insólita», celebrada en el Museo de Historia del 15 de diciembre de 2020 al 6 de 

junio de 2021, en la que se seleccionaron 40 fotografías que han pasado a formar parte 

de la colección del Museo de Historia.  

- Exposición digital «Madrid 1862-1920: Galdós, relato de un nuevo paisaje urbano», 

celebrada en el Museo de Historia del 29 de diciembre de 2020 a noviembre 2021, en la 

que participó físicamente 1 fondo del Museo de Historia (1 escultura), al margen de las 

234 obras que se expusieron virtualmente. Con posterioridad (diciembre) tanto la vitrina 

con la escultura de Galdós (IN 21.293) como la instalación para el video se desplazó a la 

2.ª Planta S XIX. 

- Presentación del fondo Aguinaga, aún sin registrar en la base de datos de Fondos 

museográficos. Durante el acto de presentación y los dos días siguientes se expuso una 

selección de dibujos de R. Gómez de la Serna, varias fotografías, escritos y recortes de 

prensa.  

- Exposición: II Concurso de Fotografía del Museo de Historia «Filomena a mi pesar», 

celebrada en el Museo de Historia del 15 de junio de 2021 al 9 de enero de 2022, en la 

que participaron 40 fotografías seleccionadas que han pasado a formar parte de la 

colección del Museo de Historia. 

- Piezas del mes: en el año 2021, se ha habilitado un espacio con una vitrina para exponer 

durante un periodo breve de tiempo fondos del museo que habitualmente se encuentran 

en las áreas de reserva. Durante este ejercicio se han presentado: 2 porcelanas, 1 guitarra, 

2 placas mosaico de piedras duras. 

Se han llevado a cabo 10 movimientos internos para cambios en la exposición estable, 58 

movimientos internos para restauración y 9.246 movimientos internos para control de 

inventario y traslado. 
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En el caso de los movimientos internos para restauración: 

- Esculturas: 6. 

- Obra en papel: 47. 

- Pintura: 1. 

- Vidrios: 3. 

Maquetas: 1. 

Finalmente, en los movimientos internos para control de inventario y traslado:  

- Proyecto: revisión de Almacén de Estampas: 8.110 fondos. 

- Proyecto: revisión de Colección de Carteles: 1.067 fondos. 

- Proyecto: revisión de la Colección de armas de fuego: 47 fondos. 

- Proyecto: revisión de la Colección de esculturas: 22 fondos. 

Museo de Arte Contemporáneo 

Se han realizado los siguientes préstamos a exposiciones temporales 

- Exposición: «Pintura. Una renovación permanente». Museo Patio Herreriano, Valladolid. 

Desde el 6 de marzo al 29 de agosto. Obra prestada:  Abraham Lacalle, En el camino de la 

carne. El astronauta, 1998. 

- Exposición: «Aragón y las artes. 1939-1957». IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Desde el 3 

de noviembre de 2021 al 27 de agosto de 2023. Obra prestada: Benjamín Palencia, Paisaje 

de Castilla, 1952. 

- Exposición: «Javier Utray. Un retrato anamórfico». Centro de Arte 2 de Mayo. Móstoles. 

Desde el 22 de abril al 15 de agosto. Obra prestada: Javier Utray, Amantes (cadáveres en 

el armario) imantados, 1993-1996. 

- Exposición: «Recorridos fotográficos». Sala de exposiciones de Conde Duque. Desde el 9 

de febrero hasta el 4 de abril. Obras prestadas:  

o Aitor Saraiba, Ellos lo hicieron (5 fotografías). 

o Alberto García Alix, Sin título (3 fotografías). 

o Alexander Apostol, Semana ferial (6 fotografías). 

o Alicia Martín, Game over, Fragments of, With sheep y Stick to resist. 

o Ana Laura Aláez, Itziar y Ana Laura (3 fotografías). 

o Ana Teresa Ortega, Un espacio para la mirada I, II y IV. 

o Ángel Marcos, [ARCO 2004] (5 fotografías). 

o Antonio Macarro, [Sin título]. 

o Augusto Alves da Silva, [Manitas de plata I, III, IV y V]. 

o Bernard Plossu, [ARCO 1994] (9 fotografías). 

o Biel Capllonch, [Sin título] (2 fotografías). 

o Bruce Gilden, [Sin título] (6 fotografías). 

o Carles Congost, [Sin título] (2 fotografías). 
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o Carmela García, [Sin título]. 

o Cristina García Rodero, ARCO 1990 (10 fotografías). 

o Cristina Lucas, [Sin título] (3 fotografías). 

o David Moore, ARCO 1996 (5 fotografías). 

o Eduardo Momeñe, [Sin título] (4 fotografías). 

o Enrique Marty, [Sin título] (3 fotografías) 

o Fabio Paleary, Il collezionusti d’arte (4 fotografías) 

o Fernando Herráez, [ARCO 1990] (4 fotografías). 

o Gabriel Cualladó, ARCO 1993 (3 fotografías) 

o Gabriele Basilico, ARCO 1990 (5 fotografías) 

o Gerardo Custance, Díptico 1, 2 y 3. 

o Gonzalo Puch, [Sin título] (2 fotografías). 

o Hugo de la Rosa, Veinte horas, dos minutos y Diecinueve horas, cuarenta y cuatro 

minutos. 

o Humberto Rivas, [ARCO 1989] (4 fotografías). 

o Jana Leo, [Sin título] (5 fotografías). 

o Joan Fontcuberta, [Sin título] (4 fotografías). 

o Jorge Galindo, [Sin título] (5 fotografías). 

o Manuel Laguillo, [Sin título] (2 fotografías). 

o Manuel Sonseca, Madrid, ARCO 1996 (4 fotografías). 

o Marina Núñez, [Sin título] (Ciencia Ficción). 

o Marta María Pérez Bravo, [Sin título] (5 fotografías). 

o Marta Sentís, [Sin título] (ARCO 90) (4 fotografías). 

o Martín Sastre, Pretty in Pink (Secretos en el sombrero de Jacqueline Kennedy). 

o Miguel Ángel Tornero, El tipo que compró un Hirst, La más bella y Black velvet. 

o Miguel Rio Branco, [ARCO 1997] (2 fotografías). 

o Miguel Trillo, [ARCO 1994] (4 fotografías). 

o Pierre Gonnord, Japanese curator, Russian artist, Spanish collector, Young Spanish artist 

y African gallerist. 

o Raúl Ursúa Astrain, [Sin título] (3 fotografías). 

o Rogelio López Cuenca, [ARCO 2004] (5 fotografías). 

o Sergio Belinchón, [Sin título] (5 fotografías). 

o Toni Catany, [Sin título] (2 fotografías). 

o Txomin Badiola, Threesome (2 fotografías). 

o Urraco, [Sin título] (2 fotografías). 

o Xavier Lambours, Famous people [Gente famosa] (4 fotografías). 

o Xavier Ribas, ARCO. Parking núm. 1, 2, 3, 4 y 5. 

- Exposición: «Imágenes desde el retrovisor. Distantes, aparentes, espejadas». Sala de 

exposiciones de CentroCentro. Madrid. Desde el 24 de junio hasta el 24 de octubre. 

Obras prestadas: 
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o Chema Alvargonzález, Un sueño de ciudad (Madrid III). 

o Isidro Blasco Perujo, Sin título (2 fotografías), Chair y Espacio tiempo. 

o Christo, Puerta de Alcalá. 

o Alberto García Alix, Daria von Berner y La habitación de Luis. 

o Aitor Ortiz, S/T (Escalera junto al mar) y S/T Parking. 

o Juan Carlos Robles, Berlín.net. (15 fotografías) 

o Jorge Tarazona, Prescindimos aquí del arte y de la ciencia. 

o Susana Solano, Mueble de múltiples usos. 

o Blanca Muñoz, Orientación al polo norte galáctico. 

o Manu Muniategiandikoetxea, Sin título (tríptico) 

o Álvaro Machimbarrena, Sin título (ventana). 

o Roland Fischer, Façades on papel II (8 estampas) 

o Ola Kolehmainen, Untitled N. 12 y Exchange of Plates with Kristjan II. 

o Gabriele Basilico, Madrid. 

o Ramón Masats, Madrid. 

o Joaquín Millán, La casa de fieras. 

o Julián Gil, Ort 90. 

o Eulalia Valldosera, Flying: cuaderno de proceso. 

o Elena Asins, Albiko Trikuharri II. 

o Juan Hidalgo, Etcéteras abanderados (55 estampas). 

o Joaquín Torres García, Museo Escuela de Madrid. 

o Damián Flores, Busque su arquitecto. 

o Concha Jerez y José Iges, Spoken Madrid. 

o Los Torreznos, Los tiempos verbales. 

o David Magán, P5/70 v. 2.  

9. CATALOGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN  

9.1.  CATALOGACIÓN 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Revisión de colecciones: se revisan las siguientes bandejas: 

- Bandejas 200143, 200437 y 200438, con materiales del dolmen de Entretérminos. 

- Bandejas 100, 183, 249, 310, 2340, 2341, 2342 y 2343, con piezas del Hierro I y II, entre 

ellas las de la excavación arqueológica de Puente de La Aldehuela (expediente 1984/1). 

- Bandejas 200181, 200182, 200184, 200262, 200264,200265, 200396, 200398, 

200407, 200408, 200410, 200467, con objetos calcolíticos de Cantarranas. 

- Bandejas 205, 206, 207 y 208, con materiales arqueológicos y paleontológicos de los 

areneros de El Quemadero, Hermanos Muñoz, Pedro Jaro I, Santa Elena, Oxígeno, Juan 

Pablo, Tejar el Sastre y Los Pinos 
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Reordenación de colecciones: 

Apertura de tres expedientes de materiales arqueológicos que no habían sido incluidos 

en los libros de registro del Instituto Arqueológico Municipal: 

- 1969/159: Materiales paleolíticos del Arenero de Salmedina. 

- 1969/158: Cerámica del Hierro II del arenero de Salmedina.  

- (1972/182): Industria paleolítica del Arenero de los Hermanos Muñoz. 

Siglado de materiales: 

- Objetos incluidos en los expedientes de ingreso: 1978/69, 1978/71, 1978/73, 1978/74 

y 1978/75, 1969/158 y 1969/159 y 1960/2, procedentes de los areneros de La 

Torrecilla, Hijos de Aguado y Arroyo del Culebro, Salmedina y Quemadero. 

Catalogación informatizada (DOMUS) 

- Se han incorporado 664 nuevos registros en DOMUS: 663 fondos museográficos; 1 

fondo documental. 

- Se han revisado 1598 registros en DOMUS: 1598 fondos museográficos; 11 fondos 

documentales.  

Otras tareas de gestión de colecciones: 

- Elaboración de base de datos con ubicación de las colecciones no informatizadas. 

Labores realizadas en la Biblioteca y Archivo del museo: 

- Trabajos de catalogación y registro del fondo bibliográfico en el Sistema de Gestión 

Bibliotecaria ABSYS: Catalogación y registro de 463 títulos.  

Trabajos en la Biblioteca: 

- Registro de las publicaciones periódicas procedentes del intercambio con otras 

instituciones. 

- En la base de datos de Access se han contabilizado 1708 entradas pertenecientes a 

nuevos ejemplares procedentes del antiguo fondo bibliográfico del Instituto Arqueológico 

Municipal y de la modificación de otros registros por cambio de ubicación topográfica (un 

total de 70 metros lineales). 

- Registro en Access de los 278 ejemplares de la donación de Bernardo Sáez Martín. 

- Revisión anual del estado de conservación de la colección de publicaciones periódicas. 

Propuestas de encuadernación.  

- Revisión del estado de conservación del Fondo Especial (FE): propuesta de restauración. 

- Clasificación y ordenación de la documentación del archivo de Instituto Arqueológico 

Municipal: 
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- Continuación en los trabajos de clasificación del archivo y ordenación en unidades de 

instalación definitiva.  

- Se ha continuado con la actualización y reasignación de nuevas signaturas y reubicaciones 

topográficas. 

Museo de Historia de Madrid 

Durante el año 2021 se han incorporado 2.451 registros en DOMUS: 479 creados con 

expediente de ingreso de 2021 y 1.972 con expediente de ingreso anterior a 2021  

Se han realizado 790 revisiones de registros para el Proyecto «Laurent» del Ministerio de 

Cultura. También se ha realizado revisión de tesauros y listas: depuración de términos que 

pudieran resultar ambiguos o poco exactos y tratando de uniformizar los términos del museo 

con los empleados por otras instituciones. Revisión del Tesauro “Técnicas” 

En el Módulo de Conservación se han incorporado 64 registros: 

- 36 informes de estado: 24 estampas, 1 dibujo, 4 pinturas, 1 escultura, 2 objetos de uso 

doméstico, 1 vidrio, 2 objetos de metalistería y 1 plano. 

- 28 informes de Restauración: 7 esculturas, 4 grabados, 10 planos, 1 fotograbado, 2 

pinturas, 2 objetos de uso doméstico, 1 vidrio y 1 maqueta. 

En el Módulo de Gestión de Exposiciones se ha creado un registro para la exposición 

temporal II Concurso de Fotografía del Museo de Historia «Filomena, a mi pesar». 

En el Módulo de Documentación Gráfica se han creado 6.527 registros (el 20 de enero 

de 2022 había un total de 91.608 registros).  

En el Módulo de Fondos documentales se han incorporado 122 registros.  

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

En el ámbito de la catalogación de fondos de la colección, a lo largo del año 2021 se han 

realizado las siguientes tareas: 

- Alta de 20 fondos provenientes de nuevas adquisiciones. 

- Alta de 437 fondos depositados por IFEMA. 

- Revisión de 468 fondos para realizar modificaciones o actualizaciones. 

Imprenta Municipal – Artes del Libro 

En el ámbito de la catalogación de fondos de la colección, a lo largo del año 2021 se han 

realizado las siguientes tareas: 

- Altas en DOMUS: 735 altas. 
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- Tareas de revisión de la catalogación en DOMUS: 915 registros. 

Labores realizadas en bibliotecas de los museos: se han catalogado de forma completa los 

5.636 volúmenes de la colección bibliográfica del fondo Del Olmo &Vilas. 

Templo de Debod 

A lo largo del año 2021, se han realizado las siguientes tareas: 

- Tareas de revisión de fichas en DOMUS.  

- Alta y Catalogación de 609 registros bibliográficos en ABSYS. 

- Adquisición de 88 títulos para la Biblioteca Templo de Debod. 

Museo El Capricho 

- Se han realizado 166 altas en DOMUS. 

- Se han realizado tareas de selección bibliográfica entre los fondos duplicados de otras 

bibliotecas como la del Museo de Historia de Madrid o el fondo editorial del propio 

Ayuntamiento de Madrid conservado en la Imprenta Municipal - Artes del Libro. 

- Se han realizado estudios del fondo del Archivo de la Alameda de Osuna, dependiente de 

la Unidad de Parques Históricos, para analizar su posible instalación en el futuro museo. 

9.2.  INVESTIGACIÓN  

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Se han atendido 94 solicitudes de investigación y fotografías: 71 consultas de 

investigadores y 23 peticiones fotográficas, atendidas por la Dirección del Museo, la Sección 

de Colecciones y las Divisiones de Investigación Arqueológica y Exposiciones, Acción cultural 

y Difusión. 

Atención a investigadores. División de Colecciones 

- Atención de estudios de investigación, tanto internos como externos 

o Estudio de localización geográfica sobre fotografías aéreas (COPLACO 1977, 

1:18.000) de yacimiento arqueológicos descubiertos en areneros del barrio de 

Butarque, Madrid, Getafe y Rivas-Vaciamadrid.  

- Atención a investigadores (solo Sección de Colecciones). 

o 3 atenciones en sala para realización de estudios sobre piezas de la colección 

permanente en relación con restos de hipopótamos, cánidos e inscripciones cúficas 

realizadas por investigadores adscritos a las universidades Autónoma y Complutense 

de Madrid y al Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

- Consultas de investigadores (solo Sección de Colecciones). 

o 10 consultas de investigadores, entre las que se incluyen las tres anteriores en 

relación, además, a musivaria romana, gestión de colecciones, almacenes visitables, 
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metalurgia campaniforme, de la Edad del hierro y visigoda y fondos documentales del 

archivo José Pérez de Barradas, realizadas por investigadores adscritos a las 

universidades de Castilla La Mancha, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, 

País Vasco, y Educación a Distancia 

- Atención de solicitudes de fotografías y filmaciones (Sólo Sección de Colecciones). 

o 4 solicitudes que implican el suministro de 46 reproducciones fotográficas relativas a 

piezas cerámicas de época medieval, restos arqueológicos de la Villa Romana de 

Villaverde Bajo, fondos documentales relacionados con el Arenero de San Isidro y una 

imagen radiográfica de la espada de Daganzo. 

- Atención a investigadores. Fondo bibliográfico y archivo: 

o Durante el año 2021, se han atendido 24 consultas sobre los fondos documentales 

del Museo de San Isidro de investigadores procedentes de la Universidad 

Complutense, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Universitat de Barcelona, Universidad de Cádiz, 

Universidad de Málaga, Universidad de Vigo y Universidad de La Laguna; del Museo 

Arqueológico Nacional; y otros centros de investigación como Instituto Arqueológico 

Alemán, el Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana (CEHIEH) 

y de la Coordinación de Cuevas Prehistóricas de Cantabria. De las 24 consultas, dos 

eran investigaciones particulares. Además, se atendieron 5 consultas en sala.  

Estas peticiones han tenido como finalidad la realización de trabajos de fin de Grado 

(TFG), fin de Máster (TFM), tesis doctorales y publicaciones científicas y divulgativas. 

Más de la mitad de las consultas recibidas, concretamente el 54%, han estado 

relacionadas con el fondo documental de Julio Martínez Santa Olalla (JMSO). En menos 

porcentaje, con el archivo histórico del museo y con el fondo documental de José Pérez de 

Barradas. Y otras sobre consultas generales acerca de nuestras colecciones documentales.  

La información solicitada para la realización de trabajos académicos, de investigación y 

divulgativos se han centrado en la correspondencia entre Julio Martínez Santa-Olalla y otros 

arqueólogos y personajes relevantes del panorama intelectual y político de mediados del siglo 

XX: con la arqueóloga francesa Mirian Astruc, su relación con el embajador Virgilio Sevillano 

y algunas Embajadas extranjeras; correspondencia con Juan Cabré y su relación con el 

yacimiento de la ciudad visigoda de Recópolis (Guadalajara); las informaciones del hallazgo 

de los puñales en el yacimiento de Miraveche Monte Bernorio (Palencia); la correspondencia 

de Martínez Santa Olalla con el director del Museo de Alicante, José  Belda, sobre la cueva 

del Montgò; los trabajos del religioso Lorenzo Sierra en algunas cuevas de Cantabria; sobre 

la documentación gráfica que conserva el museo sobre las campañas arqueológicas en las 

que participó la arqueóloga Ana de la Quadra Salcedo en el Pendo durante los años 50; la 

documentación relacionada con la publicación de Pérez de Barradas “Historia de las 

Religiones” y la relación de Martínez Santa Olalla con A. Álvarez de Miranda; la 
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correspondencia de Martínez Santa Olalla y la arqueóloga María Josefa Jiménez de Cisneros. 

Y en el archivo histórico la documentación relativa al yacimiento en los solares de la empresa 

Transfesa e informaciones sobre el mosaico romano de Carabanchel; del archivo de Pérez de 

Barras se ha solicitado la consulta de sus diarios y las informaciones sobre el yacimiento de 

San Isidro y los objetos relacionados con el estudio de los mármoles y revestimientos 

romanos. 

Todo ello ha generado 13 solicitudes de reproducción digital y el envío de 169 imágenes 

digitales vía e-mail y WeTransfer. 

Desde la división de Investigación arqueológica, durante el año 2021, se iniciaron unas 

primeras indagaciones para localizar la documentación original generada por el arqueólogo 

marianista Fidel Fuidio, figura destacada de la arqueología madrileña de principios del siglo 

XX. Ello nos serviría para tener un mayor conocimiento de parte de nuestras colecciones 

primigenias.  

Tras varias conversaciones con profesores y religiosos del Colegio de Nuestra Señora del 

Pilar, visitamos la sede del colegio en la calle Castelló de Madrid. Nuestro objetivo principal, 

el de poder consultar la documentación personal de Fuidio, no pudo ser, pues actualmente 

está perdida, pero sí fue muy interesante acceder a todo el material arqueológico conservado 

en la sede de Madrid y del que nos proporcionaron varias publicaciones inéditas, entre ellas 

la memoria hecha por el grupo de alumnos “Grupo de arqueología Fidel Fuidio (GAFF)” en 

1989 con la clasificación y descripción de las piezas que conservan.  

Ello nos permite recabar más datos sobre los primeros materiales arqueológicos recogidos 

en Madrid. 

En esta línea, y con el mismo objetivo, nos pusimos en contacto con el Colegio Nuestra 

Señora del Prado, sede marianista en Ciudad Real y donde Fidel Fuidio pasó sus últimos años, 

antes de ser ejecutado en 1936. Desde la dirección nos proporcionaron toda la información 

que ellos conservan de Fuidio, principalmente los objetos hallados por él en esa zona y sobre 

su vida religiosa. Allí tampoco se conserva ningún fondo documental personal del marianista. 

- Atención a investigadores Dirección y División de Exposiciones, Acción Cultural y 

Difusión: 

o Se ha atendido a un total de 37 investigadores. 
o El número de atención de solicitudes de fotografías ha sido de 7.  

Templo de Debod 

Participación en los proyectos de investigación: 

- Proyecto Tahwt. Realización de un catálogo de los graffiti e inscripciones antiguas del 

templo de Debod. Durante el año 2021 se han continuado los trabajos de dibujo vectorial 
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de las escenas e inscripciones de la Capilla de Adijalamani y su preparación para la 

publicación del catálogo de graffitis e inscripciones. Los trabajos epigráficos en el templo 

han consistido en la colación de los dibujos realizados, su corrección y envío para 

reelaboración. Así mismo, se ha continuado con la edición sinóptica de las inscripciones y 

el estudio sobre viajeros del siglo XIX en Debod. Proyecto en colaboración con la 

Universidad de La Laguna. Directores: Miguel Ángel Molinero Polo (Universidad de La 

Laguna) y Alfonso Martín Flores (Templo de Debod). 

- Proyecto Dosceronueve para el estudio y conservación de la tumba TT 209, Luxor, Egipto. 

Dirigido por Miguel Ángel Molinero Polo (Universidad de La Laguna). Durante los meses 

de septiembre y octubre de 2021 se ha participado en la IX Campaña de excavaciones 

arqueológicas realizadas en la TT 209 (Tumba de Nisemro. Dinastía XXV) en Luxor. Esta 

tumba, perteneciente a un alto funcionario nubio en Tebas que vivió a finales del siglo 

VIII y comienzos del VII antes de Cristo, está siendo excavada por un equipo 

multidisciplinar español desde 2012, al que se incorporó el jefe de la División 

Arqueológica en 2019. Como en años anteriores, los trabajos que le han sido asignados 

en esta misión arqueológica han sido la excavación del patio de la tumba y de la puerta 

monumental del recinto y estructuras aledañas.  Los trabajos han culminado con la 

delimitación total del pilono de entrada a la tumba, la recuperación de elementos 

arquitectónicos y decorativos de su puerta que incluyen inscripciones y representaciones 

del difunto y el descubrimiento y documentación de una calle en el exterior de tumba, 

habiéndose emitido informes arqueológicos de todas estas actuaciones. 

Se ha atendido a 2 investigadores, así como una petición de fotografía. 

Museo de Historia de Madrid 

Atención a investigadores:  

- Se han atendido 77 consultas, 60 de ellas relacionadas con fondos del museo, 13 sobre la 

historia y urbanismo de Madrid y 4 sobre museología. En cuanto al objeto de la consulta, 

50 pertenecen a proyectos de investigación de carácter privado (tesis doctorales, 

proyectos de intervención urbanística, rehabilitaciones de edificios…), 21 a atención a 

otras instituciones públicas y 6 a proyectos del propio Ayuntamiento. 

Solicitudes de fotografías: se han atendido de forma completa 116 solicitudes, de las cuales 

94 son externas y 22 se han realizado dentro del propio Ayuntamiento de Madrid.  

- De las solicitudes externas, 22 eran para investigación, 28 para comunicación pública y 

44 para publicación, hasta un total de 7.775 imágenes. 

- De las solicitudes internas, 3 eran para investigación, 18 para comunicación pública y 1 

para publicación, hasta un total de 642 imágenes. 

Estudios internos:  
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- Colección de armas de fuego. Se ha realizado una revisión de la colección y se ha realizado 

la catalogación razonada. En estos momentos aún no está redactada la memoria final de 

los trabajos. Armas revisadas: 47. 

- Despacho de Mesonero Romanos. Se han localizado y revisado las piezas existentes y se 

ha actualizado la información en las fichas catalográficas.  

- Informes de adquisición. Se han realizado 12 informes relativos a otras tantas ofertas de 

compra o donación. 

Estudios externos: 

- Continúa el proyecto de estudio del fondo de la Escuela de Cerámica llevado a cabo por 

la etnógrafa Beatriz Sánchez Valdelvira por encargo de la Junta de Castilla y León. El 

trabajo se inició en el año 2019 con el estudio de las 2275 fotografías y durante el año 

2020 se incorporaron al proyecto 12194 acuarelas. En septiembre de 2021 se ha recibido 

el informe y fichas con los resultados del trabajo correspondientes a las fotografías que 

ya está en proceso de revisión en la base de datos DOMUS.  

- En virtud del proyecto «J. Laurent. Un pionero en las colecciones españolas del Ministerio 

de Cultura» se han revisado todos los fondos fotográficos del fotógrafo Laurent. En la 

primera fase del proyecto se seleccionaron los retratos pertenecientes a los álbumes 

muestrario mientras que la campaña de 2021 se ha dedicado a los ejemplares sueltos de 

retratos. 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

En lo que se refiere a investigación, el museo ha realizado las siguientes acciones en 2021: 

- Atención 2 investigadores. 

- Atención a 13 consultas relacionadas con la colección. 

- Atención a 5 peticiones de reproducción de fondos museográficos. 

Imprenta Municipal. Artes del Libro 

Se ha atendido a 4 investigadores, 5 consultas de investigadores y 1 solicitud de 

fotografías para la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. 

Ermita de San Antonio de la Florida 

Se han atendido 2 consultas de investigadores y 3 solicitudes de fotografías del archivo.  

Castillo de la Alameda 

Se ha atendido a 1 investigador. 
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Museo El Capricho 

- Se ha proseguido la investigación en los numerosos campos temáticos que el proyecto 

aborda en archivos, bibliotecas y museos de la más diversa índole, así como en colecciones 

digitales. 

- Se han atendido 5 consultas de investigadores. 

- Se ha promovido la investigación por parte de especialistas mediante la preparación de la 

publicación El Capricho, 50 años después, para la cual les han sido encargados artículos en 

sus respectivas áreas de especialización. 

9.3.  FORMACIÓN   

En el marco del programa de Formación del Ayuntamiento de Madrid que se lleva a cabo 

desde la Escuela Municipal de Formación se ha coordinado el siguiente curso: 

- Curso «Domus Básico»: dirigido a trabajadores municipales. Además de la Sección de 

Colecciones del Museo de Historia de Madrid, han participado conservadores de la 

Sección de Bellas Artes y de los museos de Arte Contemporáneo y de San Isidro. 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Colaboraciones en tutorías de prácticas con universidades u otros organismos: 

- Tutoría de alumnos en prácticas del Máster en Arqueología Prehistórica de la Universidad 

Complutense de Madrid. Alumna: Mariona Arnó Otín. 

- El personal técnico del museo ha impartido un curso sobre «Personajes Medievales 

Madrileños» de forma on line, organizado por la Asociación Oriens en colaboración con el 

Museo de San Isidro. 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

- Realización de una sesión de formación a estudiantes universitarios para mostrar el 

patrimonio que atesora el museo. A través del Centro de Cultura Contemporánea. Por el 

equipo del museo. 

- Realización de una sesión de formación centrada en los fondos del museo y en las 

principales tendencias artísticas de la ciudad en el siglo XX. A los opositores del 

Ayuntamiento. Por el equipo del museo. 

9.4.  BECAS DE INVESTIGACIÓN 

En junio de 2021 se convocaron cinco becas para investigación en museos y fondos 

documentales de la ciudad de Madrid (BOAM n.º 8.917, de 25 de junio de 2021). Se trata de 

becas de investigación con una dotación de 6.000 euros cada una, con una duración prevista 

de cuatro meses por beca para su desarrollo. Las becas convocadas tenían como objeto las 

siguientes líneas de investigación: 
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- Una beca de investigación para la identificación y documentación del tejido artístico 

madrileño actual y su puesta en diálogo con la colección del Museo de Arte 

Contemporáneo. 

- Una beca de investigación sobre las solerías de mármol en Madrid en el siglo XVIII. 

- Una beca de investigación sobre la colección cerámica del Museo de Historia de Madrid. 

- Una beca de investigación para colaborar en los trabajos de documentación de la 

exposición permanente del Museo El Capricho. 

- Una beca de investigación de fuentes iconográficas sobre San Isidro en las instituciones 

culturales madrileñas. 

La concesión de las becas se ha publicado en 2022. 

10. PREMIOS Y OTRAS SUBVENCIONES 

En lo que se refiere a subvenciones, aparte de las becas mencionadas, se llevaron a cabo 

otras convocatorias mediante concurrencia competitiva, además de subvenciones 

nominativas a varios organismos. 

10.1.  PREMIO XX JORNADA DE PINTURA AL AIRE LIBRE EN LA ERMITA DE SAN ANTONIO 

DE LA FLORIDA 

El 25 de junio de 2021 se publicó la convocatoria del Premio XX Jornada de pintura al 

aire libre en la Ermita de San Antonio de la Florida (BOAM n.º 8.917 de 25 de junio de 2021. 

Corrección de errores BOAM n.º 8.932 de 16 de julio de 2021).  

La jornada, celebrada el 19 de septiembre 

de 2021, tiene como objetivo el de fomentar 

la actividad artística y creativa a través de la 

pintura en el incomparable marco de la Ermita 

de San Antonio de la Florida y de ofrecer un 

encuentro cultural entre artistas, vecinos y 

visitantes. 

El 29 de noviembre de 2021 se publicó la 

concesión de los premios (BOAM n.º 9.025) y 

los ganadores fueron: 

- Primer premio (2.100 euros): Pablo Rubén López Sanz. 

- Segundo premio (1.100 euros): Rafael Carrascal García. 

- Tercer premio (800 euros): Antonio Marina Rodríguez. 

10.2.  I PREMIO DE NOVELA CORTA PLANETARIO DE MADRID  

El 27 de julio de 2021 (BOAM n.º 8.939) se convocó el I Premio de Novela Corta 

"Planetario de Madrid", con el propósito de fomentar la cultura y la creación literaria y 
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científica en el ámbito astronómico, así como favorecer la profesionalización de los/las 

escritores/escritoras. 

Al premio se presentaron más de 50 novelas. El 23 de diciembre de 2021 se publicó la 

concesión de los premios (BOAM n.º 9.041) y los ganadores fueron: 

- Primer premio: Antonio García del Cura (3.000 euros). Y abrió los ojos, seudónimo: Aurora 

Calvo.  

- Segundo premio: Miguel Ángel Carcelén Gandía (1.200 euros). Luciérnagas, seudónimo: 

Principita. 

- Accésit: Juan Manuel Velasco Centelles (sin dotación económica). Su viejo telescopio no 

alcanzaba el cielo, seudónimo: Nanalia. 

10.3.  IV PREMIO DE ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA 

El 2 de agosto de 2021 se publicó la convocatoria del IV Premio de Encuadernación 

Artística (BOAM n.º 8.943) cuya finalidad es fomentar la actividad artística y creativa a través 

de un oficio milenario, pero con vocación de futuro, como es la encuadernación y en especial, 

a través de la encuadernación contemporánea. 

La obra seleccionada para su encuadernación fue Monumentos de Madrid, de Francisco 

Baztán, correspondiente a su edición de 1959, realizada por el Ayuntamiento de Madrid. 

El 19 de noviembre de 2021 se publicó la concesión de los premios (BOAM n.º 9.025) y 

los ganadores fueron: 

- Primer premio (6.000 euros): Juan Antonio Fernández Argenta. Lema: Ronage.  

- Segundo premio (4.000 euros): Eduardo Giménez Burgos. Lema: Cibeles. 

- Tercer premio (2.000 euros): Benjamín Alonso Castillo. Lema: Corazón.  

10.4.  CONVOCATORIA PÚBLICA BIANUAL DE SUBVENCIONES DESTINADAS A GALERÍAS 

DE ARTE Y CENTROS EXPOSITIVOS PARA LOS AÑOS 2021 -2022 

El 25 de junio de 2021 se publicó la convocatoria (BOAM n.º 8.917), en régimen de 

concurrencia competitiva, de subvenciones para el apoyo a las galerías de arte y centros 

expositivos madrileños en orden a fomentar su presencia en ferias de arte —nacionales, 

internacionales o virtuales— como forma de mejorar su posición en el panorama artístico 

nacional e internacional, y para la organización de actividades que faciliten el conocimiento 

y promoción de los artistas representados, la aproximación con otros profesionales del sector 

y el acercamiento a un mayor número de personas interesadas en el mundo del arte.  Se 

pretende fomentar así la creación artística y la difusión de las artes visuales contemporáneas 

como forma de generar nuevas oportunidades, ganar cuota de mercado y establecer 

contactos artísticos a todos los niveles. 
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En definitiva, se trata de potenciar la difusión y el conocimiento de las artes visuales, 

mediante la organización de actividades y el fomento de la participación de las galerías y 

centros expositivos en ferias de arte.  

La convocatoria tiene carácter plurianual y cubre 2021 y 2022, con 80.000 euros 

previstos para cada ejercicio, esto es, 160.000 euros, al igual que en los ejercicios 2019-2020, 

con cargo al presupuesto de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

La convocatoria ampara las subvenciones que puedan ser obtenidas por las entidades 

beneficiarias en función de la actividad desarrollada desde el 1 de noviembre de 2020 hasta 

el 30 de septiembre de 2022, dividido, a efectos de justificación, en dos periodos: 

- Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, imputable al ejercicio 

presupuestario 2021. 

- Del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, imputable al ejercicio 

presupuestario 2022. 

Se trata de una más de las líneas de apoyo al sector del arte contemporáneo madrileño, 

que se suma a otras, como las ya mencionadas de adquisición de obras de arte 

contemporáneas. 

10.5.  SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

El Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Cultura y Deportes para el 

periodo 2019-2021, recoge diferentes subvenciones nominativas, dentro de la línea de 

subvención 2, denominada “Fomento de artes musicales, escénicas y audiovisuales, de la 

investigación y difusión del patrimonio y la historia, y de la actividad cultural multidisciplinar”. 

En el año 2021 estas fueron las subvenciones nominativas gestionadas por la Subdirección 

General de Museos y Exposiciones: 

- Museo Nacional del Prado, 250.000 euros. Para potenciar la investigación de contenido 

artístico, ayudar a mantener su programa de exposiciones y otras actividades de difusión, 

así como para apoyar el desarrollo de dichas actividades y su divulgación. 

- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 150.000 euros. La RABASF es una de las 

grandes pinacotecas del país y, en tanto que institución plenamente inserta en la vida 

cultural de la ciudad, el Ayuntamiento debe coadyuvar a su fortalecimiento, pues ello 

permite ampliar la red cultural de primer nivel que en Madrid existe, probablemente una 

de las más prestigiosas del mundo. La ciudad no puede estar al margen del mantenimiento 

de una de las grandes instituciones culturales de la Nación; de ahí su tradicional 

cooperación con la Real Academia, entre otros aspectos, para fomentar la unión 

imperecedera entre Madrid y Goya como una de las señas culturales de la ciudad. 

- Instituto de Estudios Madrileños, 35.000 euros. El Ayuntamiento de Madrid, como 

primera institución pública de la ciudad, debe generar sinergias con las instituciones 
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culturales centradas en dar a conocer la historia de su ciudad, y el Instituto de Estudios 

Madrileños es una de ellas, si no la principal, en el estudio e investigación de la historia, 

cultura y relaciones socioeconómicas de la ciudad y su entorno más próximo. Es preciso 

que el Ayuntamiento potencie las capacidades de la institución y en cierto sentido 

convertirla en un “ente colaborador” en la labor de difusión, fomento y profundización en 

el conocimiento de las bases culturales de la ciudad. 

- Fundación Carlos de Amberes, 15.000 euros. Para el apoyo al fomento de los valores 

europeístas a través de la cultura, mediante el desarrollo de un programa de talleres y 

actividades de difusión como conferencias, debates, presentación y cursos. 

Y, asimismo, se concedió una subvención directa a la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles, 38.266,25 euros. Para contribuir al mantenimiento del programa de exposiciones 

de la fundación y su Museo del Ferrocarril y de otras actividades de difusión. 

11. VISITANTES  

Durante 2021, 511.920 personas accedieron presencialmente a los museos municipales 

de Madrid. Una cifra que, aun suponiendo el 47,5 % de los visitantes de dichos museos en 

2019, permite atisbar una clara recuperación si se compara con el año 2020, al suponer un 

incremento respecto del peor año de pandemia de un 35 %. En total, 511.920 personas 

visitaron alguno de estos espacios municipales en los últimos 12 meses. 

El Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod y el Planetario de Madrid siguen en 

cabeza como los tres espacios museísticos más visitados de la Red de Museos Municipales, 

destacando también los 50.357 visitantes de las salas de exposiciones de Conde Duque. 

Los Museos Municipales recibieron durante el año 2020 un total de 380.106 visitantes, 

una disminución drástica con respecto al número total de visitantes del año 2019, que fue de 

1.077.517 (una disminución de un 64,7% respecto al año anterior). 

En el Museo de San Isidro y el Castillo de la Alameda, la contabilización de visitantes se 

hace en la recepción, con la entrega de las entradas y por franjas horarias. Se puede 

discriminar entre visitantes individuales y en grupo. En los grupos se rellena un impreso que 

puede aportar información de número, procedencia, tipo de grupo, si van con visita guiada, 

etc. De forma experimental se preguntó la procedencia de los visitantes desde marzo a 

diciembre. 

En el Museo de Historia de Madrid, no se realiza cómputo de visitantes específicos a las 

exposiciones ubicadas en el Patio de Acogida, pues se muestra en el paso a las salas de la 

Colección permanente y computándose como visitantes en general. 

En la Imprenta Municipal – Artes del Libro, las características espaciales y la distribución 

en Sala de Exposiciones Permanente y Temporal hacen posible realizar el cómputo de forma 
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distinta para cada una de ellas. Igual ocurre con las actividades realizadas. No es posible, por 

el contrario, realizar recuentos para aquellas actividades que se realizan en la Sala de 

Exposiciones Permanente, como la pieza del mes u otras. 

En las Salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque la contabilización se lleva a 

cabo de forma manual por el personal de sala, con dispositivos cuentapersonas. El perfil de 

los visitantes abarca un amplio rango de edades dependiendo del contenido de la exposición, 

destacando la presencia de visitantes de la tercera edad por las mañanas, así como visitantes 

pertenecientes a grupos culturales. En todos los casos se observa un incremento en las visitas 

cuando la temática de la exposición toca aspectos relacionados con la ciudad de Madrid. 

A continuación, ofrecemos el número de visitantes de 2021. Además, añadimos el número 

de visitantes de 2020, para reflejar la paulatina recuperación de visitantes, consecuencia de 

la disminución de las restricciones debidas a la pandemia. 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 38.074. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 28.254. 

Templo de Debod 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 87.664. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 75.966.  

Castillo de la Alameda 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 8.860. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 5.979.  

Museo de Historia de Madrid 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 132.008. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 108.397.  

Ermita de San Antonio de la Florida 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 58.686. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 35.580.  

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 40.796. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 20.833.  

Imprenta Municipal. Artes del Libro 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 16.069. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 6.772. 
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Planetario 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 79.406. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 59.991.  

Salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque 

El número total de visitantes en el año 2021 fue de 50.357. En el año 2020, los visitantes 

ascendieron a 38.334.  

En los datos segregados por meses, se observa con claridad la gran afluencia de visitantes 

en los últimos meses del año, sobre todo al Planetario, al Museo de Historia y al Templo de 

Debod, coincidiendo con la disminución de las restricciones. 

Respecto al perfil de los visitantes, la Red de Museos Municipales no cuenta con estudios 

específicos al respecto, siendo este un factor que deberá ser tenido en cuenta como mejora 

para el futuro. De modo general, se puede afirmar por observación directa que el público 

responde mayoritariamente a un perfil adulto, con mayor representación del género 

femenino y mayor número de vistas grupales y familiares en fines de semana. Respecto a las 

características de estos públicos no se realizan registros, desconociendo su formación, 

procedencia concretas ni expectativas de la visita. 

El público escolar tiene una gran importancia en todos los museos municipales, a los que 

acude en horario lectivo a través de las visitas concertadas con los colegios e instituciones 

educativas. En este sentido, destaca la labor pedagógica que realiza el Planetario. La 

pandemia del COVID-19 ha tenido un importante impacto, aunque pudieron reanudarse las 

visitas presenciales al inicio del curso escolar 2021-2022, como se puede comprobar en el 

fuerte incremento de visitas que experimentó el Planetario los tres últimos meses del año.  
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Cuadro resumen de n.º de visitantes a los Museos Municipales - año 2021 

 
 
  

Museo 
de San 
Isidro 

Castillo de 
la 

Alameda 

Templo de 
Debod 

Museo de 
Historia 

Ermita de S. 
Antonio 
Florida 

Museo de Arte 
Contemporáneo 

Planetario Imprenta Salas 
Exposiciones 

Conde 
Duque 

TOTAL 

Enero 1.341 657 560 12.270 1.783 997 1.458 1.005 651 20.722 

Febrero 2.233 957 919 11.496 4.076 3.362 1.390 1.480 5.515 31.428 

Marzo 3.153 977 5.980 10.365 6.460 4.373 4.976 2.220 4.419 42.923 

Abril 3.366 1.380 7.194 10.502 6.016 3.399 5.135 2.576 3.662 43.230 

Mayo 4.307 920 7.926 7.378 5.100 3.238 4.928 1.330 4.608 39.735 

Junio 2.462 463 8.685 8.070 5.661 3.848 5.406 974 4.565 40.134 

Julio 2.213 352 9.319 8.921 3.977 2.796 5.478 443 1.345 34.844 

Agosto 2.702 248 9.181 10.251 4.009 2.929 3.629 389 1.498 34.836 

Septiembre 2.873 617 8.574 10.584 4.687 5.116 5.382 525 662 39.020 

Octubre 5.188 757 10.385 14.087 6.779 3.979 13.751 1.292 10.425 66.643 

Noviembre 4.185 868 10.148 14.087 5.867 4.010 15.689 1.562 7.851 62.814 

Diciembre 4.051 664 8.793 13.997 4.271 2.749 12.184 2.273 5.156 54.138 

TOTAL 38.074 8.860 87.664 132.008 58.686 40.796 79.406 16.069 50.357 511.920 
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12. SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y RECLAMACIONES  

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un Sistema de Sugerencias y Reclamaciones a 

través del cual la ciudadanía e instituciones públicas o privadas pueden ejercer su derecho a 

presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora de los servicios prestados 

por el Ayuntamiento de Madrid; reclamaciones por tardanzas, desatenciones, incidencias o 

cualquier otra anomalía en su funcionamiento y felicitaciones.  

Se pueden presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones a través de: 

• La página web: https://www.madrid.es/contactar.                                                            

• El Teléfono 010 o 915 298 210. Si llama desde fuera de Madrid, sólo el último. 

• Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid.  

• Las Oficinas de Registro.  

• El Registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid. 

Las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones se contestan de forma adecuada y con la 

mayor celeridad posible, cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta de Servicios de 

Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, aprobada el 10 de mayo de 2012.  

Durante el año 2021, a través del programa de Sugerencias y Reclamaciones del 

ayuntamiento de Madrid (SYR), se han recibido entre todos los museos un total de 28 

solicitudes, siendo una de ellas una felicitación al personal de las Salas de Exposiciones 

Temporales de Conde Duque. 

Servicio de Museos y Exposiciones:  

- Reclamaciones: 5, sobre las restricciones de aforo en los museos por la pandemia.  

Museo de Historia de Madrid:  

- Reclamaciones: 6 (4 referente a instalaciones y equipamiento; 2 referidas al trato recibido 
por el personal).  

- Sugerencias: 1 consulta de los servicios de documentación del museo. 

Planetario de Madrid:  

- Reclamaciones: 4 (1 por fallos en el programa informático de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid (IAM) para la reserva y pago de las entradas, 1 por instalaciones 
y equipamiento, 1 por recuperación actividad presencial y 1 problemas de accesibilidad). 

Ermita de San Antonio de la Florida:  

- Reclamación: 1, por horarios de apertura. 

  

https://www.madrid.es/contactar
https://www.madrid.es/lineamadrid
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Templo de Debod  

- Reclamaciones: 5 (4 sobre problemas de horarios y acceso a las instalaciones ,1 por quejas 
sobre el personal). 

- Sugerencias: 3, 1 sobre el deterioro del monumento, 1 sobre información de la web y 1 
sobre el aforo. 

- 1 sugerencia atendida, recibida a través de encuestas de satisfacción. 
- 4 felicitaciones, recibidas a través de encuestas de satisfacción. 

Museo de Arte Contemporáneo  

- Reclamaciones: 0. 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

- Reclamaciones: 0. 

Castillo de la Alameda 

- Reclamaciones: 1, por no poderse realizar la visita en días de diario y por la limitación de 
personas por grupo. 

Museo de Escultura al Aire Libre 

- Reclamaciones: 1, por deterioro de una escultura. 

Salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque 

- Felicitación: 1, por el trato recibido por parte del personal. 

13. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES  

Durante el año 2021 se han llevado a cabo distintas actividades de difusión con el fin de 

promover entre la ciudadanía el acceso a los Museos Municipales de Madrid. Estas 

actividades se han fundamentado en los siguientes objetivos generales: 

• Mejorar el conocimiento de las colecciones y los discursos expositivos permanentes. 

• Difundir las actividades que complementan la oferta permanente del museo: exposiciones 
temporales, talleres, conciertos, conferencias y otros eventos. 

• Hacer ver los valores no visibles del museo: la colección no expuesta. El museo como 
institución perdurable durante generaciones y garante del patrimonio a través del tiempo: 
su autoridad científica. También su personalidad, su singularidad al tratarse la propia 
ciudad de Madrid la especialidad de cada museo. 

• Definir la utilidad del museo en la mejora de la calidad de vida del ciudadano: el activo 
cultural. 

Los soportes publicitarios se han basado fundamentalmente en papelería, cartelería, 

señalización urbana, web, audiovisuales, correo electrónico y redes sociales.  
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13.1.  DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA WEB 

La recuperación paulatina de las actividades en la Red de Museos Municipales también se 

refleja en las visitas a sus páginas web, que alcanzaron en 2021 un total de 1.599.682 páginas 

vistas. Supone un aumento respecto de las cifras de 2020, que fueron de 1.122.117, y 

acercándose a las cifras de 2019, que ascendieron a 1.756.790, lo que muestra el interés de 

la ciudadanía por la información ofrecida por la Red de Museos Municipales. En este caso, 

también es el Planetario el más destacado, con 1.155.141 páginas vistas, seguido del Museo 

de Historia de Madrid.  

El Planetario dispone de una web propia. El resto de los espacios de la Red de Museos 

Municipales ofrece su información a través de Madrid.es, cuya página de portada reúne la 

información para acceder a cada museo: Página principal de los Museos Municipales de 

Madrid 

Las páginas vistas en 2021 por cada espacio fueron las siguientes: 

Tabla 1. Número de páginas vistas en el año 2021 

Museos 
N.º de páginas 
vistas en 2021 

Museo San Isidro. Los Orígenes de 
Madrid 

41.892 

Museo de Historia 153.230 

Museo de Arte Contemporáneo 33.625 

Imprenta Municipal – Artes del Libro 24.756 

Ermita de San Antonio de la Florida 21.652 

Templo de Debod 148.194 

Planetario 1.155.141 

Castillo Alameda 12.675 

Museo Escultura al Aire Libre 8.517 

Total 1.599.682 

 

13.2.  DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES 

Todos los Museos Municipales tienen presencia en redes sociales y estas han cobrado 

especial protagonismo, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la difusión de 

la actividad de los museos. 

http://www.planetmad.es/
https://madrid.es/
https://www.madrid.es/museos
https://www.madrid.es/museos
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En el año 2021, se pusieron en marcha la cuenta de Twitter y el canal de YouTube de la 

Red de Museos municipales y la cuenta de Instagram de la Imprenta Municipal – Artes del 

Libro. Estas eran las cuentas de la Red de Museos Municipales: 

Tabla 2 - Cuentas de RRSS en la Red de Museos Municipales 

 

         
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid √        

Museo de Historia de Madrid √   √    

Museo de Arte Contemporáneo √  √ √    

Planetario √ √  √ √ 
Imprenta Municipal - Artes del Libro √   √    

Templo de Debod √ √    

Red de Museos Municipales  √  √  

La información de la Ermita de San Antonio de la Florida se publica en las redes sociales 

del Museo de Historia, al igual que la del Castillo de la Alameda se publica a través de las del 

Museo de San Isidro.  

A finales de 2021, los datos en redes sociales fueron los siguientes: 

Servicio de Museos y Exposiciones 

- Número de seguidores en Twitter: 660. 

- Suscriptores en YouTube: 97. 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

- Número de seguidores de Facebook (Me gusta/Visitas): 809. 

Templo de Debod 

- Número de seguidores en Facebook (Me gusta/Visitas): 6.304. 

- Número de seguidores en Twitter: 1.677. 

Museo de Historia de Madrid 

- Número de seguidores de Facebook (Me gusta/Visitas): 5.084. 

- Número de seguidores de Instagram: 2.689. 

Museo Arte Contemporáneo 

- Número de seguidores en Facebook (Me gusta/Visitas): 1.249. 
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- Número de seguidores de Instagram: 1.355. 

- Número de seguidores en Twitter: 637. 

Imprenta Municipal – Artes del Libro 

- Número de seguidores en Facebook (Me gusta/Visitas): 814. 

- Número de seguidores de Instagram: 833. 

Planetario de Madrid 

- Número de seguidores en Facebook (Me gusta/Visitas): 30.043. 

- Número de seguidores en Twitter: 395.589. 

- Suscriptores en YouTube: 36.100. 

- Visualizaciones en YouTube: 3.558.648. 

13.3.  EDICIÓN DE PUBLICACIONES 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

Durante el año 2021 se ha seguido trabajando en una primera fase de preparación de un 

segundo relato infantil contextualizado en el período de la España visigoda. El principal 

protagonista, un niño visigodo, nos cuenta a través de sus vivencias los orígenes de su cultura 

y como ésta se expandió por todo el territorio peninsular. A través de los objetos expuestos 

en el museo, procedentes de los yacimientos de Madrid y su provincia, nos relata sus modos 

de vida y costumbres. 

Museo de Historia de Madrid  

Regalando Historia. 6 años de donaciones al Museo de Historia. 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2019, se preparó 

una publicación encaminada a dar a conocer las donaciones 

recibidas entre los años 2014 y 2019 y fomentar así este medio 

de enriquecimiento de nuestras colecciones. Durante el año 2020 

se retomó el proyecto, incorporando varias entradas de nuevos 

donantes. El 18 de noviembre de 2021 se celebró el acto de 

presentación del libro, que contó con la presencia de muchas de 

las personas que han realizado donaciones al museo. 
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Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

Catálogo de la exposición «Julio Zachrisson: un artista entre 

dos orillas», puesto a la venta en septiembre de 2021. Diseñado 

y editado por Tres tipos gráficos, con fotografías y texto de Juan 

Manuel Bonet. 

 

 

 

 

Imprenta Municipal. Artes del Libro 

Animación.es, José Antonio Rodríguez Díaz y Samuel Viñolo 

Locubiche (com.), Catálogo de la exposición homónima organizada 

por el Museo ABC y la Imprenta Municipal-Artes del Libro. Madrid: 

Ayuntamiento de Madrid, Museo ABC, 2021. 

Salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque 

En 2021 se ha llevado a cabo la siguiente publicación de catálogo, derivado de la 

exposición: 

Luis Bellido, arquitecto municipal de Madrid (1905-1939); 320 páginas, ISBN: 978-84-7812-

826-6; DL: M-4684-2021. 

Asimismo, el Departamento de Exposiciones ha supervisado otras publicaciones 

vinculadas a las exposiciones celebradas en la anualidad, cuyos gastos de diseño e impresión 

no han sido asumidos por el mismo. 

Museo El Capricho 

Se coordina la publicación El Capricho, 50 años después, con fecha de aparición prevista 

en 2023 o 2024, para la cual se han encargado, en 2021, un total de ocho textos que son 

aproximadamente la mitad de los que reunirá la obra. 

13.4.  OTRAS PUBLICACIONES 

Museo de Historia de Madrid 
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- Fernández Esteban S. (2021): De archivo reservado a museo: El nacimiento de los museos 

municipales de Madrid. Archivoz, Joyas documentales. Abril 2021 archivozmagazine.org. 

13.5.  OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

- Se han recibido 16 peticiones de grabaciones y filmaciones, de las que se han realizado 

12. 

- Se han realizado 7 entrevistas con televisión, radio y prensa.  

Museo de Historia de Madrid 

- Se han recibido un total de 13 solicitudes de permiso de grabaciones, realizadas en su 

totalidad. 

Difusión on line de las colecciones 

- CERes: El Museo de Historia está presente en el Catálogo colectivo de museos 

coordinado por el Ministerio de Cultura con 7792 registros. 

- Europeana collections: 9374 registros. 

- Catálogo temático del Ministerio de Cultura Patrimonio en Femenino: el Museo de Historia 

participa con 5 registros: Tomo Ausencias y silencios: 2 fondos; Eros y Anteros: 2 fondos y 

La memoria femenina: mujeres en la historia: 1 fondo. 

- Catálogo temático del Ministerio de Cultura J. Laurent. Un pionero en las colecciones 

españolas. En esta fase del proyecto el Museo de Historia participa con 4175 registros, lo 

que supone in incremento de 794 respecto al año anterior. 

- Memoria de Madrid. En marzo de 2022 el portal exhibe 13.317 fondos museográficos del 

Museo de Historia, lo que ha supuesto un incremento de 167 registros en el ejercicio 

2021. 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

- Peticiones de medios de comunicación: 3. Anuncios de adquisiciones en ARCO y Apertura 

y de la exposición «Nuevos senderos del MAC: pulso e impulso de una colección». 

- Entrevistas, reportajes, etc. 

- Noticias de prensa que se consideren relevantes: 4: anuncios de adquisiciones en ARCO 

y Apertura; exposición «Nuevos senderos del MAC: pulso e impulso de una colección»; 

exposición del MAC en Serrería Belga en 2022. 

- Elaboración de productos de difusión: mupis y vinilos para la campaña publicitaria de la 

exposición «Julio Zachrisson: un artista entre dos orillas». 
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Imprenta Municipal – Artes del Libro 

- Caseta del Ayuntamiento de Madrid en la Feria del Libro de Madrid 2021. Del 10 al 26 

de septiembre de 2021. 

Templo de Debod 

- Atención a medios, productoras y solicitudes de filmación: 19 solicitudes por escrito 

atendidas. 

- Noticias en prensa: 6 artículos. 

- Diseño y Producción de artículos de difusión: 

o Taza vintage (300 unidades). 

o Libreta (300 unidades). 

o Marcador páginas/plantilla jeroglíficos (600 unidades). 

Ermita de San Antonio de la Florida 

- Se han atendido 17 solicitudes de filmación. Entrevistas, reportajes, etc. Incluidas en datos 

de filmaciones (5 para programas de TV). 

- Fueron compradas 65 guías por la Galería Odalys para venderlas en su espacio. 

Castillo de la Alameda 

Se atendieron varias solicitudes para realizar grabaciones y filmaciones en el recinto del 

Castillo, pero por problemas técnicos y de calendario de los solicitantes no se llegaron a 

realizar. 

Salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque 

- Circuitos de mobiliario urbano (mupis y banderolas) para las exposiciones de «Luis Bellido» 

y «Fortificación y Ciudad». 

Museo El Capricho 

- La directora del museo sostuvo una entrevista para el programa Hoy por Hoy de la 

Cadena Ser el día 15 de diciembre. 

14. RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

14.1.  PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y RELACIÓN CON OTROS ORGANISMOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

1. POG. Plan Operativo del Gobierno. Ayuntamiento de Madrid.  
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Dirección General de Transparencia y Calidad. Área Delegada de Coordinación Territorial, 

Transparencia y Participación Ciudadana. 

El Plan Operativo de Gobierno es el instrumento de planificación, seguimiento y 

evaluación de las actuaciones a desarrollar a lo largo del mandato para dar respuesta a la 

Estrategia establecida por el Gobierno de la Ciudad derivada de: 

- Acuerdo de Gobierno 2019 - 2023 para el Ayuntamiento de Madrid entre el Partido 

Popular y Ciudadanos - Partido para la Ciudadanía suscrito el 14 de junio de 2019. 

- Acuerdos de la Villa Covid-19, aprobados por el Pleno el 7 de julio de 2020. 

El Plan Operativo de Gobierno de la Ciudad de Madrid para el mandato 2019/2023 ha 

sido tomado en consideración por la Junta de Gobierno en su sesión del 25 de marzo de 

2021. 

Consta de 1.786 Actuaciones, agrupadas en 140 Estrategias/Proyectos y que a su vez se 

integran en 15 Planes Transversales. Hay 781 Actuaciones del POG que se alinean con 16 

de los 17 ODS de la Agenda 2030. 

2. Plan Madrid, ciudad amigable para los mayores.  

Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo.  

Esta iniciativa, promovida por la OMS y liderada por el Ayuntamiento de Madrid en la 

capital, surge para anticipar una respuesta al progresivo envejecimiento de la población 

mundial y la tendencia creciente a vivir en las ciudades.  

La aportación de la Red de Museos Municipales de Madrid es la de crear acciones 

conducentes a integrar a los mayores de 65 años en el público que participa o visita los 

museos. Estas acciones pueden ser específicas para este segmento de población o 

compartidas, es decir, acciones para adultos entre los que se encuentran los mayores de 65 

años que, de acuerdo con los gestores del plan, en Madrid suponen el 20% de la población.  

Debido a la pandemia causada por el COVID 19, en el año 2020 se suspendieron todas 

las actividades específicas presenciales en los museos, más aún conociendo la existencia de 

un riesgo mayor en el grupo de población al que nos referimos. Por ello, se apostó por las 

actividades en línea paras adultos. 

3. IV Plan de Infancia y Adolescencia (2020-2023). 

Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. Área de Gobierno de 

Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
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Para dar continuidad al compromiso con la infancia y la adolescencia adquirido por el 

Ayuntamiento de Madrid y profundizarlo, se elaboró el III Plan Local de Infancia y 

Adolescencia de Madrid (PLIAM III) como una herramienta viva y abierta a su permanente 

revisión y mejora, que se aplicó en el periodo 2016-2019. En 2019 y tras realizar una 

exhaustiva evaluación sobre los logros conseguidos y los retos que aún quedan por conseguir, 

se ha elaborado el IV Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid, en el que se continúa 

el trabajo iniciado. 

4. Sugerencias y reclamaciones. Ayuntamiento de Madrid. 

Dirección General de Transparencia y Calidad. Área Delegada de Coordinación Territorial, 

Transparencia y Participación Ciudadana. 

A través del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones los ciudadanos e instituciones 

públicas y privadas pueden presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora 

de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid, reclamaciones por deficiencias, 

tardanzas, desatenciones, incidencias no atendidas o cualquier otra anomalía en su 

funcionamiento, y también felicitaciones. 

5. «Madrid, un libro abierto». Ayuntamiento de Madrid.  

Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud del Área de Gobierno de 

Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

El programa «Madrid, un libro abierto» pone a disposición de los centros de Primaria, de 

Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial del municipio de Madrid 

muchos de los recursos que posee esta ciudad. El objetivo esencial es apoyar a la enseñanza 

con actividades escolares que generen una renovación pedagógica, de tal modo que lo 

escolar trascienda del mero quehacer dentro del aula. 

En 2021, debido a las medidas sanitarias por la pandemia, no se realizaron estas 

actividades didácticas. Únicamente se realizó esta actividad de forma virtual con temática 

relacionada con el Museo de San Isidro y, en el Planetario de Madrid, se ofreció una 

proyección orientada a los profesores, de cara a la apertura del curso escolar 2021-2022. 

6. «Madrid, Otra Mirada» (MOM). Ayuntamiento de Madrid. 

Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano. Área de Cultura, Turismo y 

Deporte del Ayuntamiento de Madrid. 

Madrid Otra Mirada (MOM) celebró su octava edición los días 15, 16 y 17 de octubre de 

2021, abriendo las puertas de 138 lugares de interés patrimonial a locales y visitantes. En 



 

Memoria 2021  Museos y Exposiciones Municipales de Madrid 

  

115 

 

estos espacios tuvieron lugar numerosas actividades para celebrar esta gran fiesta del 

patrimonio cultural.  

Museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, jardines, bibliotecas, archivos, centros 

culturales, hoteles, palacios y otros edificios singulares se muestran al público a través de 

visitas guiadas, conciertos, conferencias, talleres, proyecciones o actividades infantiles. 

14.2.  CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

La Subdirección General de Museos y Exposiciones gestiona diversos convenios de 

colaboración con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para la realización 

de actividades culturales y su difusión y para la conservación del patrimonio cultural. 

Entre los diferentes convenios, destaca el suscrito por Patrimonio Nacional, el 

Ayuntamiento de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la gestión 

integral de uso de la Ermita de San Antonio de la Florida. Este convenio tiene como objeto 

regular las diferentes competencias y responsabilidades de las tres Instituciones firmantes 

para garantizar la conservación y difusión de la Ermita de San Antonio de la Florida, de los 

frescos de Francisco de Goya existentes en ella y de los restantes bienes de valor histórico y 

artístico contenidos en este monumento, posibilitando su apertura y su visita pública a diario, 

en conexión con la del conjunto formado por el Palacio Real, el jardín del Campo del Moro y 

el Museo de las Colecciones Reales, con la de la Red de Museos Municipales de Madrid y, en 

su caso, con la de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El convenio vigente en 

el año 2021 fue suscrito en 2018. En 2021 no ha habido reunión de la Comisión de 

Seguimiento. El Comité Técnico, debido a la pandemia, solo se ha reunido en 2021 en dos 

ocasiones: el 2 de noviembre y el 17 de diciembre.  

En 2021 se ha firmado la prórroga del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Madrid 

con la Fundación La Caixa, que establece el marco de colaboración entre ambas instituciones 

para favorecer el desarrollo de programas y actividades en el Planetario de Madrid. 

También en 2021, se ha firmado un convenio con la Asociación Consejo General del Libro 

Infantil y Juvenil para la celebración del XLV Salón Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

en la Imprenta Municipal- Artes del Libro. 

Se ha suscrito un convenio con IFEMA para el depósito de piezas de la exposición «ARCO. 

Recorridos fotográficos» en el Museo de Arte Contemporáneo. 

En 2021 seguía vigente el convenio firmado con la Biblioteca Nacional de España para la 

digitalización y difusión de la Biblioteca de la duquesa de Osuna. 
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14.3.  VOLUNTARIADO, PATROCINIOS Y MECENAZGO 

El “Voluntariado Cultural de Museos” lo promueve y dirige la Confederación Española de 

Aulas de Tercera Edad (CEATE), quien asimismo se encarga de la formación previa de los 

voluntarios. Estos voluntarios realizan también visitas guiadas para grupos de diversidad 

funcional de los programas educativos del Ayuntamiento, así como para colectivos 

vulnerables y personas en riesgo de exclusión. 

Sus funciones consisten en realizar visitas guiadas a las exposiciones permanentes y 

exposiciones temporales de los museos. Durante el año 2021 han mantenido este tipo de 

colaboración el Museo de San Isidro (incluyendo el Castillo de la Alameda), el Museo de 

Historia y el Planetario. Como se ha mencionado en otros apartados, estas visitas se han ido 

recuperando, se fueron recuperando, sobre todo en el último trimestre, con las restricciones 

correspondientes en cada momento. 

14.4.  RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES  

Agencia Espacial Europea- ESA 

Agrupación Astronómica de Madrid. AAM 

Archivo del Partido Comunista de España 

Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza 

Asociación Europea de Museos de Imprenta (AEPM). 

Asociación Explora lo Desconocido 

Asociación Amigos de la Música, los Museos y las Casas Palacio (AMMC-P) 

Asociación Akántaros 

Asociación Barbaricvm (Universidad Complutense de Madrid) 

Asociación Cultural “More Hispano” 

Asociación de Amigos de Julián Marías 

Asociación de Amigos de los Castillos  

Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Estudio ADANAE 

Asociación de Belenistas de Madrid 

Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)  

Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas (Ad OC) 

Asociación de Estudios del Próximo Oriente (Oriens) 

Asociación Española de Egiptología (AEE) 

Asociación de Galerías de Madrid ArteMadrid 

Asociación Hispánica de Historiadores del Papel. 

Asociación Jubilados del Ayuntamiento de Madrid (JAM) 

Belenes Mayo 

Biblioteca Nacional de España 

Casa de América. Madrid 
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Casa de Asia. Madrid 

Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana (CEHIEH) 

Centro Ruso de Ciencia y Cultura 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Comunidad de Madrid 

Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) 

Corporación Antiguos Alumnos de Institución Libre de Enseñanza y del Instituto Escuela 

Embajada de España en Roma 

Embajada de Portugal 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

Feria del Libro de Madrid 

Festival Internacional Andrés Segovia 

Fundación Bancaria “La Caixa” 

Fundación Centro Estudios Islámicos (FUNCI) 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Palacio de Fernán Núñez  

Fundación Giner de los Ríos 

Fundación Olivar de Castillejo 

GSADE Sociedad de Amigos del Dibujo y la Estampa 

IBERMUSEOS. Red Iberoamericana de Museos 

ICOM. Consejo Internacional de Museos de España 

Instituto Arqueológico Alemán de Madrid 

Instituto de Estudios Madrileños (IEM) 

Instituto de la Evolución Humana IDEA 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE) 

Junta de Damas de Honor y Mérito 

Madrid Fusión  

MIBACT. Castello di Agliè (Turín) 

Ministerio de Asuntos Exteriores. DG de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

Museo de América 

Museo Arqueológico de Córdoba 

Museo Arqueológico Nacional 

Museo Arqueológico Regional. Madrid 

Museo de Arte Romano de Mérida 

Museo de La Alcudia de Elche 

Museo Cerralbo 

Museo de las Colecciones Reales. Patrimonio Nacional  
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Museo del Ejército 

Museo Lázaro Galdiano 

Museo de Málaga 

Museo Nacional Artes Decorativas  

Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Museo Nacional de Etnología 

Museo Naval 

Museo de Segovia  

Museo del Prado 

Museo Sorolla 

NASA España 

Patrimonio Nacional 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Real Academia de la Historia 

Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid 

Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). 

Real Fábrica de Cristal de La Granja 

Real Fábrica de Tapices 

Real Hermandad de Caballeros de San Fernando 

Real Sociedad Económica Matritense 

Revista Madrid Histórico 

Revista Trabajos de Egiptología. Papers on ancient Egypt. 

Rutas Arqueológicas de la DGPC de la Comunidad de Madrid 

Salón del Libro Infantil y Juvenil 

Sección Arqueología CDL Madrid 

Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) 

Oficina de NASA en Madrid 

Unión de Ciudades de Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

Universidad de Alcalá de Henares 

Universidade de A Coruña 

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad de Barcelona 

Universidad CEU San Pablo  

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad de Castilla La Mancha  

Universidad de La Laguna 

UNED 

Universidad del País Vasco 

Universidad de Vigo 
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15. VALORACIÓN FINAL 

En el año 2021, la Red de Museos Municipales han visto condicionada su actividad 

habitual por las restricciones debidas a la pandemia causada por el coronavirus, que ha 

obligado a reducir el aforo y sus actividades habituales. A pesar de ello, el año 2021 se ha 

caracterizado por la progresiva recuperación del número de visitantes, que ha ido 

aumentando a lo largo de todo el año tras la fuerte caída sufrida en el año 2020, provocada 

por el cierre al público durante los meses de marzo a junio y las drásticas medidas adoptadas 

con motivo de la pandemia. El crecimiento ha sido más lento que otros años, al continuar 

suspendidas las visitas escolares, las guiadas por los voluntarios hasta el mes de octubre, y 

tener un menor aforo los grupos con guía propio. 

También es de destacar este año la recuperación de las actividades presenciales, aunque 

en los primeros meses del año se continuaron ofreciendo algunas actividades on line. A pesar 

de esta situación, se realizaron un total de 23 exposiciones temporales. 

La mejoría de la situación por la pandemia ha permitido recuperar actividades como el Día 

Internacional de los Museos, La noche de los libros, Madrid con otra Mirada o reanudar los 

ciclos de conferencias, los conciertos o las presentaciones de libros, que, en muchos casos, 

han llenado al completo los aforos permitidos.  

En el caso del Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid, los dos grandes hitos del año 

2021 han sido, sin lugar a duda, la recuperación de las salas de exposiciones temporales, y el 

regreso del importante cuadro de Pedro Berruguete, La Virgen de la Leche, después de haber 

estado varios años depositado en el Museo del Prado y haber sido cedido en préstamo a la 

National Gallery de Washington y al Meadows Museum de Dallas. 

En el Museo de Historia de Madrid, las exposiciones que han alcanzado un mayor número 

de visitantes han sido las que de los dos concursos de fotografía, «Madrid, retrato de una 

ciudad insólita» y «Filomena, a mi pesar», que han rozado o superado los 50.000 visitantes. 

El Museo de Arte Contemporáneo es hoy un centro vivo y dinámico al que acuden a diario 

personas de todas las edades y procedencias. Tiene entre sus prioridades facilitar la 

generación de experiencias y conocimiento a través de la mediación entre el hecho artístico 

y las personas. Alimenta la conciencia crítica y la transgresión; muestra una realidad de la 

ciudad de Madrid como sociedad avanzada, comprometida con el arte y la cultura actuales; 

y lleva los lenguajes estéticos y teóricos más allá de los límites tradicionales. Durante el año 

2021, ha visto notablemente incrementados sus fondos en las ediciones de ARCO y 

Apertura.  

En la Imprenta Municipal - Artes del Libro, su valoración final es razonablemente 

satisfactoria, teniendo en cuenta las limitaciones en el desarrollo de las distintas actividades 

por la situación sanitaria y el acuciante problema de falta de personal para atender al público 
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los fines de semana, que ha causado, y seguirá causando a corto plazo, problemas en el 

normal funcionamiento de la apertura al público. 

En el caso de la Ermita de San Antonio de la Florida, de los objetivos previstos, en términos 

de conservación, se han cumplido las medidas de vigilancia y revisión periódica de las 

pinturas, aunque no se ha llevado a cabo la reparación prevista y urgente de los tejados del 

edificio, cuyo estado de conservación así lo exige. La apertura al público se ha realizado con 

aforo muy reducido y sin visitas de grupos ni actividades. 

En el Planetario de Madrid, desde principios del año 2021, en su necesidad de adaptarse 

a la nueva situación originada por la pandemia, ha seguido su línea de innovación y ha 

continuado sido innovarse y seguir ofreciendo actividades virtuales que han sido muy bien 

acogidas por el público.  

Durante 2021, a pesar de continuar las limitaciones de acceso a los espacios públicos 

derivadas de la pandemia, se ha podido mantener en niveles similares a otras temporadas la 

actividad en las salas de Exposiciones Temporales de Conde Duque, con un total de seis 

exposiciones entre las dos salas, 241 visitas guiadas y más de 50.000 visitantes, además de 

colaborando con asesoramiento a otras instituciones del Área que llevan a cabo su propia 

programación expositiva. 

En cuanto al Museo El Capricho, durante 2021 ha proseguido los trabajos de definición 

de su plan museológico y proyecto expositivo. La interrupción temporal de las obras ha 

servido para reconsiderar y mejorar algunos aspectos del proyecto desde el punto de vista 

del funcionamiento interno y acondicionamiento de espacios de almacenaje. 

En cuanto a las tareas fundamentales de los museos respecto a conservación, adquisición 

de fondos, exposiciones e investigación, su realización en todos los centros se ha podido 

llevar a cabo con normalidad, según los parámetros previstos. 

Por todo ello, y a pesar de las circunstancias de emergencia experimentadas durante los 

dos últimos años, la vocación de servicio público ha impulsado toda la actividad de la Red de 

Museos Municipales de Madrid, con el principal objetivo de contribuir a difundir y preservar 

nuestro patrimonio cultural y paliar, en la medida de lo posible, los terribles acontecimientos 

vividos. 
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16. ANEXO I – INFORMACIÓN PRÁCTICA  

16.1.  MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID 

Horario 

De martes a domingo y festivos, de 10.00 a 20.00 horas. 

Cerrado: lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. 

Apertura especial por la festividad de San Isidro, 15 de mayo, en horario habitual, con gran 
afluencia de visitantes. 

Datos de localización y contacto 

Plaza de San Andrés, 2, 28005, Madrid. Distrito: Centro. Barrio: Palacio. 

Teléfono: 913 667 415  

Correo electrónico: museosanisidro@madrid.es  

Web: http://www.madrid.es/museosanisidro  

Facebook: https://www.facebook.com/MuseoSanIsidroMadrid/  

16.2.  TEMPLO DE DEBOD  

Horario 

De martes a domingo y festivos de 10.00 a 20.00 horas. 

Cerrado: lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. 

Por motivos de seguridad y conservación, la visita al interior del templo pueda estar sujeta a 
cierres temporales de salas o del edificio.  

Datos de localización y contacto 

C/ Ferraz, 1. 28008, Madrid. Distrito: Moncloa-Aravaca. Barrio: Casa de campo 

Tel: 913 667 415 

Correo electrónico: templodebod@madrid.es  

Web: https://www.madrid.es/templodebod 

Facebook: https://www.facebook.com/templodedebod 

Twitter: https://twitter.com/templodebod 

16.3.  CASTILLO DE LA ALAMEDA  

Horario 

Abierto los fines de semana (sábado y domingo) y festivos (lunes festivos incluidos). 

Del 1 de abril al 15 de junio, de 10.00 a 21.00 horas. 

Del 16 de junio al 15 de septiembre, de 10.00 a 20.00 horas. 

Del 15 al 30 de septiembre, de 10.00 a 21.00 horas. 

http://www.madrid.es/museosanisidro
https://www.facebook.com/MuseoSanIsidroMadrid/
mailto:templodebod@madrid.es
https://www.madrid.es/templodebod
https://www.facebook.com/templodedebod
https://twitter.com/templodebod
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De octubre a marzo, de 10 a 18 horas. 

Cerrado: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. 

Datos de localización y contacto 

C/ Joaquín Ibarra esquina a Antonio Sancha. 28042, Madrid. Distrito: Barajas. Barrio: 
Alameda de Osuna. 

Tel: 913 667 415 

Correo electrónico: castilloalameda@madrid.es  

Web: https://www.madrid.es/castilloalameda 

Facebook: https://www.facebook.com/MuseoSanIsidroMadrid/  

16.4.  MUSEO DE HISTORIA DE MADRID  

Información práctica 

Horario 

De martes a domingo y festivos de 10.00 a 20.00 horas. 

Cerrado los lunes y los festivos 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. 

Datos de localización y contacto 

C/Fuencarral, 78. 28004 Madrid. Distrito: Centro. Barrio: Justicia. 

Tel.: 917 011 863 

Correo electrónico: smuseosm@madrid.es 

Web: http://www.madrid.es/museodehistoria 

Facebook: https://www.facebook.com/museohistoriamadrid/  

Instagram: https://www.instagram.com/mhm_madrid/  

16.5.  ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA  

Horario 

De martes a domingo y festivos de 9.30 a 20.00 horas. 

Cerrado: lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre. 

Datos de localización y contacto 

Glorieta de San Antonio de la Florida, 5. 28008 Madrid. Distrito: Moncloa-Aravaca. Barrio: 
Casa de Campo. 

Tel.: 915 420 722 

Correo electrónico: sanantonio@madrid.es   

Web: https://www.madrid.es/ermita  

Facebook: https://www.facebook.com/museohistoriamadrid/  

Instagram: https://www.instagram.com/mhm_madrid/  

mailto:castilloalameda@madrid.es
https://www.madrid.es/castilloalameda
https://www.facebook.com/MuseoSanIsidroMadrid/
http://www.madrid.es/museodehistoria
https://www.facebook.com/museohistoriamadrid/
https://www.instagram.com/mhm_madrid/
mailto:sanantonio@madrid.es
https://www.madrid.es/ermita
https://www.facebook.com/museohistoriamadrid/
https://www.instagram.com/mhm_madrid/
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16.6.  MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

Horario 

De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 21 horas.   

Sábados, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21 horas.  

Domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas. 

Cerrado: lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. 

Datos de localización y contacto 

C/ Conde Duque, 9, 28015, Madrid. Distrito: Centro. Barrio: Universidad. 

Tel.: 914 801 766 

Correo electrónico: mmacmdifusion@madrid.es  

Web: http://www.madrid.es/museoartecontemporaneo/ 

Facebook: https://www.facebook.com/MACCondeDuque/  

Instagram: https://www.instagram.com/maccondeduque/  

Twitter: https://twitter.com/MACCondeDuque  

16.7.  MUSEO DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE DE LA CASTELLANA  

Horario 

Acceso libre 

Datos de localización y contacto 

Paseo de la Castellana, n.º 41, 28046, Madrid. Distrito: Salamanca. Barrio: Castellana. 

Tel: 915 885 921 

Correo electrónico: mmacmdifusion@madrid.es  

Web: http://www.madrid.es/museoairelibre  

16.8.  IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO 

Horario 

De martes a domingos y festivos, de 10 a 20 horas. 

Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre. 

Datos de localización y contacto 

C/ Concepción Jerónima, 15. 28012, Madrid. Distrito: Centro. Barrio: Embajadores. 

Teléfono: 914 294 881. 

Correo electrónico: imprentamunicipal@madrid.es  

Web: www.madrid.es/imprentamunicipal  

Facebook: www.facebook.com/ImprentaMunicipalArtesdelLibro 

mailto:mmacmdifusion@madrid.es
http://www.madrid.es/museoartecontemporaneo/
https://www.facebook.com/MACCondeDuque/
https://www.instagram.com/maccondeduque/
https://twitter.com/MACCondeDuque
mailto:mmacmdifusion@madrid.es
http://www.madrid.es/museoairelibre
mailto:imprentamunicipal@madrid.es
http://www.madrid.es/imprentamunicipal
http://www.facebook.com/ImprentaMunicipalArtesdelLibro
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Instagram: https://www.instagram.com/imprentamunicipal/ 

16.9.  PLANETARIO DE MADRID 

Horario 

De martes a domingo, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.30.  

Cerrado: lunes. Días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre. 

Datos de localización y contacto 

Avda. del Planetario, 16. 28045, Madrid. Distrito: Arganzuela. Barrio: Legazpi. 

Tel: 914673898. 

Correo electrónico: buzon@planetmad.es  

Web: http://www.planetmad.es  

16.10.  SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE CONDE DUQUE  

Horario 

De martes a sábados, de 10 a 14 horas y de 17.30 a 21.00 horas.  

Domingos y festivos, de 10.30 a 14 horas.  

Cerrado: lunes. Días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre. 

Datos de localización y contacto  

C/ Conde Duque, 11. 28015, Madrid. Distrito: Centro. Barrio: Universidad. 

Teléfono: 917 791 345. 

Correo electrónico: cdinfoexposiciones@madrid.es  

Web: Salas de Exposiciones Conde Duque  

16.11.  MUSEO EL CAPRICHO 

Datos de localización y contacto 

C/ Rambla s/n. 28042, Madrid.   

Durante la fase de obras en: Centro Conde Duque, C/Conde Duque 9-11, 28015 Madrid. 

Teléfono:  914 804 982 

Correo electrónico: museoelcapricho@madrid.es 

 

 

https://www.instagram.com/imprentamunicipal/
mailto:buzon@planetmad.es
http://www.planetmad.es/
mailto:cdinfoexposiciones@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Salas-de-exposiciones-Conde-Duque/?vgnextfmt=default&vgnextoid=799aa379ad1a8710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
mailto:museoelcapricho@madrid.es

