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PRESENTACIÓN
El año 2020 ha sido un año absolutamente atípico en todos los ámbitos. Es difícil, pues,

comparar los datos de las visitas a nuestros museos y salas de exposiciones con cualquier
otro ejercicio. La sensación, sin embargo, resulta positiva, por cuanto las previsiones tras el
inicio del confinamiento eran mucho menos halagüeñas. Asimismo, los proyectos «Visitando
mi Colección» y «Planetario en casa» han atraído a miles de visitantes digitales.
Enero y febrero de 2020 tuvieron el mayor número de visitantes en la historia de los
museos municipales en dichos meses, con 217.257. Tras la declaración del estado de alarma
y la situación de pandemia, el número de visitas ha sufrido una lógica reducción, tanto por
el cierre de los museos y salas de exposiciones desde el 15 de marzo hasta el 13 de junio,
como por las restricciones existentes en la reapertura. Ello ha determinado que el número
total de visitantes en 2020 haya alcanzado un total de 380.106, frente a más de un millón en
2019, año en el que la red municipal de museos batió su récord.
El Museo de Historia se mantiene como el museo más visitado con 108.397 visitantes,
seguido del Templo de Debod, con 75.966, del Planetario, con 59.991, y de la Ermita de San
Antonio de la Florida, con 35.580. Las exposiciones en las salas de Conde Duque gestionadas
por la Subdirección General de Museos y Exposiciones han recibido la visita de 38.334
personas.
Estos datos, sin embargo, deben acompañarse de los datos que arrojan los programas
que la Subdirección General de Museos y Exposiciones ha puesto en marcha para acercar el
arte, en general, y las colecciones municipales, en particular, a los ciudadanos.
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 se deseaba incrementar la oferta cultural que el Ayuntamiento de Madrid ponía a
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disposición de todos los ciudadanos, en los momentos de confinamiento domiciliario. Estas
visitas se podían seguir en el canal que Memoria de Madrid tiene en YouTube.
«Visitando mi colección» quiere acercar al público la riqueza de las colecciones
municipales y su interés histórico y artístico para que podamos 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. Una colección que nos pertenece y de la que ahora podremos
disfrutar de otra forma.
La diversidad 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.
El programa «Visitando mi Colección» ha conseguido 28.239 visualizaciones, con sus 28
programas emitidos desde el 29 de abril de 2020 hasta el día 3 de enero de 2021, por lo que
ya podemos considerarlo un museo más de la red municipal.
EL PLANETARIO, DE OTRO PLANETA

Al margen de las casi 60.000 personas que han acudido presencialmente al Planetario,
sus actividades en línea han convertido al Planetario en un centro de otro planeta; así, el
programa «Planetario en casa» ha conseguido 3.575.863 de visitas, con sus 30 conferencias
en línea y un concierto. El programa especial «El Universo en unos minutos» ha generado
126.433 visualizaciones; las sesiones de “Apuntes del Cosmos”, 22.764, y el programa
«Planetario en la escuela» ha sido seguido por 10.500 alumnos. En total, han sido 3.838.425
las visitas a las diversas propuestas en línea del Planetario de Madrid durante el año 2020.
EXPOSICIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA

El esfuerzo del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y sus trabajadores por
ofrecer, aun en tiempos tan complejos, una oferta cultural acorde con la grandeza de la
ciudad y paliar en alguna medida los efectos de la pandemia en el sector cultural, ha
permitido que, en el último trimestre del año 2020, la Dirección General de Bibliotecas,
Archivos y Museos haya montado las siguientes exposiciones:
En el Museo de Historia, «Trafalgar: el viaje con Galdós»; la muestra del concurso
internacional Reinventing cities; «El lápiz del paseante. Ismael Cuesta (1899-1982)»; «Madrid
2020: retrato de una ciudad insólita», y «Madrid, 1862-1920: Galdós, relato de un nuevo
paisaje urbano».
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En el Museo de Arte Contemporáneo, «Julio Zachrisson, un artista entre dos orillas».
En la Imprenta Municipal-Artes del Libro, «Tras el corazón rojo. 35 carteles originales de
Milton Glaser», en colaboración con Madrid Gráfica y el Área de Gobierno de Economía,
Innovación y Empleo, y «Animacion.es», en colaboración con el Museo ABC.
En las salas de exposiciones de Conde Duque, «Haciendo barrio» y «El Arca de los
Privilegios. Lecturas contemporáneas del Archivo de Villa». A ellas se unen la celebrada a
principios de 2020, «100 años de la Biblioteca musical»; la celebración del Salón del Libro
Infantil y Juvenil, y la exposición «Emigrantes invisibles», que ha podido verse hasta
noviembre de 2020.
Mención especial merecen la exposición «Emigrantes invisibles», que ha recibido la visita
de casi 20.000 personas; «Madrid 2020: retrato de una ciudad insólita», fruto del concurso
de fotografía impulsado por el Museo de Historia para registrar las imágenes que el
confinamiento nos dejó y que son ya parte de la historia de la ciudad; y la primera
experiencia en España de exposición inmersiva, una experiencia innovadora, única, para
cerrar el año Galdós: «Madrid, 1862-1920: Galdós, relato de un nuevo paisaje urbano», que
puede verse en el Museo de Historia y que próximamente estará a disposición de los
ciudadanos en los entornos virtuales.

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:
5
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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.
2.2.

CARTA DE SERVICIOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE MADRID

La actual Carta de Servicios de los Museos del Ayuntamiento de Madrid, que fue
aprobada en 2019, evaluada en junio de 2020 y certificada el 23 de diciembre de 2020,
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
6
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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 de 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
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.
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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.
Sugerencias, felicitaciones y reclamaciones:
•

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

•

Informar sobre su estado de tramitación.
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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 2020
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 lo integran, 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 2020 eran los de proseguir con el proyecto de reapertura de las salas del Museo
de Arte Contemporáneo que aún no estaban habilitadas para la visita y actividades
públicas, la redacción e implantación de un nuevo proyecto museográfico para el Templo
de Debod, la reforma de la sala contemporánea del Museo de Historia de Madrid para
dar cabida temática al siglo XX, así como continuar con la implantación de la museografía
del nuevo Museo de El Capricho. Se pretendía mejorar también el servicio de divulgación
mediante la incorporación de sistemas de audioguías en los museos municipales.

-

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 pretendía transmitir la información a un número cada
vez mayor de usuarios.

-

Acrecentar y proteger las colecciones. A pesar del momento económico, los museos
debían seguir incrementado sus colecciones y sus fondos. Asimismo, para proteger el
patrimonio era necesario continuar incidiendo en su conservación preventiva 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. Se continuó
desarrollando el proyecto del nuevo Museo de El Capricho, por lo que una parte de estas
adquisiciones se destinaría a completar sus fondos.

-

Difundir y dinamizar las instituciones museísticas. Con este fin, se pretendía elaborar
una programación de actividades dirigida a todo tipo de público y encaminada, por un
lado, a conseguir la fidelización de los usuarios actuales y, por otro, a captar visitantes
potenciales. Para alcanzar estos objetivos, era necesario contar con unos recursos
financieros y humanos suficientes en cantidad y en calidad, acorde con la excelencia de
la oferta cultural con la que cuenta Madrid.
9
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Mejorar la calidad de los servicios, con la aplicación y desarrollo de la Carta de Servicios
de los Museos Municipales y Salas de Exposiciones de Conde Duque. En términos
estrictamente económicos, se planteaba incrementar el nivel de calidad mediante el
equilibrio entre las distintas aplicaciones presupuestarias, con el fin de que la asignación
de recursos se adecuara a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto y
en el cumplimiento de objetivos.
La consecución de estos objetivos centraba la motivación y esfuerzos cuando comenzaba

2020. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 supuso una importante paralización de la
actividad durante unos meses, sobre todo en lo que se refiere a las actividades presenciales
de los museos, y su reducción durante lo que restaba de año, situación que se irá
describiendo en cada uno de los apartados de esta memoria anual.

3.

LA INCIDENCIA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN LA

ACTIVIDAD DE LOS MUSEOS MUNICIPALES
Durante 2020, todas las actividades de los Museos Municipales se vieron afectadas por
la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19.
Los museos cerraron sus puertas al público desde el 12 de marzo hasta el 9 de junio. Las
labores de gestión y administración se pudieron seguir realizando mediante la incorporación
del personal al teletrabajo. Sin embargo, las tareas de seguimiento de conservación no
pudieron reanudarse hasta el levantamiento del confinamiento domiciliario. No obstante, se
mantuvo la monitorización continua de la seguridad de edificios y colecciones.
El Ayuntamiento aprueba un paquete de medidas extraordinarias ante la evolución del
coronavirus
A pesar de su cierre físico, los museos se mantuvieron durante estos meses en contacto
con el público a través de sus canales de YouTube. Así, iniciativas en formato virtual como
«Planetario en casa» o «Visitando mi Colección» han contribuido a cumplir los objetivos de
fomentar y difundir nuestro valioso patrimonio cultural.
Asimismo, se pusieron en marcha iniciativas como el concurso de microrrelatos sobre la
historia de Madrid y el de fotografías del Madrid insólito durante la pandemia, ambos
convocados por el Museo de la Historia. Por su parte, el Museo de Arte Contemporáneo
convocó el concurso de greguerías ilustradas durante el solsticio de verano.
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La reapertura se realizó aplicando todos los protocolos de seguridad e higiene
establecidos para evitar contagios. El aforo se limitó al 30 %, salvo en aquellos casos en que,
por las dimensiones de algunas salas, fuese necesario aplicar una reducción mayor para
garantizar los dos metros de distancia interpersonal.
Los trabajadores se incorporaron a sus puestos de trabajo después de dar negativo en
las pruebas PCR que les fueron realizadas. Los visitantes debían acceder con mascarillas
durante todo el recorrido y se les facilitaba gel hidroalcohólico en el acceso. Asimismo,
debían seguir las indicaciones de los trabajadores del museo con el fin de que la distancia
interpersonal de dos metros se respetara en todos los espacios, incluida la zona de espera.
En esta primera fase solo se podían realizar visitas individuales, de familias o personas
convivientes, no estando permitidas las reservas de grupos.
Los museos municipales se reencuentran con el público
Las restricciones y las limitaciones de aforo, además de los cierres perimetrales, han
impedido que la afluencia de visitantes y las actividades se pudieran recuperar a los valores
del primer trimestre de 2020. Asimismo, hay muchas otras actividades que se organizan cada
año y que no se han podido llevar a cabo en 2020, entre las que podemos destacar la
convocatoria de los premios de Pintura al Aire Libre en la Ermita de San Antonio de la Florida
y el de Encuadernación Artística, la Misa de Difuntos en memoria de Goya y de los
académicos fallecidos organizada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
la Ermita de San Antonio de la Florida o celebraciones como la del Día Internacional de Los
Museos (18 de mayo).

4.

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,
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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, se trata en ambos casos de espacios concebidos
como museos de la ciudad. 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 de El Capricho, paralizadas temporalmente las obras de
rehabilitación del Palacio de El Capricho, durante 2020 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
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.
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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.
Para dotar al Museo de una exposición permanente acorde con la importancia de las
colecciones conservadas y adecuada al nuevo concepto de museo que se buscaba, se
redactó un nuevo proyecto museográfico que se desarrolló en dos fases. En la primera,
ejecutada en el año 2010, se completaron las salas correspondientes al establecimiento y
evolución de las sociedades humanas asentadas en el entorno madrileño durante el
Paleolítico. La segunda, cuya culminación se alcanzó durante el año 2017, completa el
desarrollo de ese espacio desde la aparición de las primeras sociedades productoras, hace
casi 10.000 años, hasta la fecha clave de 1561.
De esta forma, en 2017, se completó la muestra permanente del Museo, que se articula
en dos ámbitos temáticos:
-

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.
13
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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.
La exposición permanente está dotada de medios audiovisuales que incluyen la

recreación con técnicas de videomapping y, a partir de algunas piezas originales que forman
el montaje, del claustro medieval del monasterio de Los Jerónimos.
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.
Especialmente interesante es el almacén visitable que recoge una importante colección
procedente de las actuaciones arqueológicas desarrolladas a lo largo del siglo XX. Asimismo,
el jardín arqueobotánico abre un espacio en el que disfrutar de árboles y plantas en un
relajante paseo.
4.2.

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.
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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 junto con restos históricos de otras épocas, como el poblado prehistórico
o 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.
4.4.

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
pinturas, dibujos, estampas, fotografías, postales, porcelanas, abanicos, planos, monedas,
15
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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, una difícil elección.

-

Babilonia cosmopolita.

-

La ciudad laboriosa.

-

La ciudad placentera.

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.

-

-

Escenario del poder centralizado.

-

El paseo y los rituales del ocio.

-

Manufacturas reales e industrias para la corte.

-

La Guerra de la Independencia.

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.

-

-

Una ciudad estancada e indolente.

-

Realidad y ficción del progreso.

-

Ocio y diversiones en la sociedad madrileña.

-

La mujer en el siglo XIX.

-

El Madrid industrioso.

Madrid, Cartografía y maquetas.
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El Museo cuenta también con una sala en la planta sótano donde se expone la maqueta
de Madrid de León Gil de Palacio de 1830. En ese espacio se exponen también planos de
distintas épocas donde se observa la evolución del urbanismo de la ciudad.
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 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.
4.5.

ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
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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 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.
4.6.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

El Museo de Arte Contemporáneo se ubica en el Patio Norte del edificio histórico del
Cuartel del Conde Duque, edificio que Felipe V encargó en 1717 al arquitecto Pedro de
Ribera y que exhibe una magnifica portada de piedra de estilo barroco.
La colección del Museo de Arte Contemporáneo está formada fundamentalmente por
pintura y obra gráfica, aunque también están representadas la escultura, la fotografía y el
dibujo. La colección comenzó a formarse en 1980 y recoge tanto piezas de las vanguardias
históricas y las escuelas genuinamente madrileñas como las realizaciones artísticas asociadas
a la Movida de los años ochenta. El museo está en proceso de ampliación, tanto de espacios
como de fondos, para acoger a los artistas más emergentes.
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Inaugurada en 2001, la actual exposición permanente presenta una muestra significativa
de los fondos, que comprende pintura, escultura, fotografía, dibujo y obra gráfica,
compuesta por 4.875 piezas, bajo el título El Orden de la Colección; así como el despacho
del escritor Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888 – Buenos Aires, 1963), figura central de
las vanguardias artísticas del Madrid del primer tercio del siglo XX, cuya colección de objetos
se concibe como un museo dentro del museo.
La colección comenzó a formarse a finales de los años setenta y la muestra se organiza
en las siguientes unidades:
-

Forma y gesto. Presenta obras inscritas dentro de lenguajes no figurativos, bien
atendiendo a características predominantemente geométricas bien a características
expresivas vinculadas a la subjetividad emocional del artista, es decir, gestual, forma,
color, composición, textura.

-

Imagen y Ciudad. Reúne la fotografía realizada por fotógrafos “profesionales” o por
artistas que utilizan la fotografía como medio de expresión. En el primer ámbito las obras
pueden representar retratos, bodegones, reportajes, etc., mientras que el segundo tiene
como protagonista el hecho urbano, sea desde un punto de vista poético, narrativo,
sociológico…

-

Unidad y multiplicidad. Agrupa la denominada obra gráfica; estampa y otras imágenes
múltiples, tanto figurativas como abstractas, pero concebidas por el artista como una
serie con un número determinado de ejemplares y en cuyo proceso de realización
intervienen otras autorías y el dibujo, cuya característica frente a las anteriores es la de
ser ejemplar único que muestra el alfabeto gráfico de cada autor.

-

Figura y realidad. Figura. Son obras que ofrecen distintas respuestas de cada artista al
enfrentarse al amplio campo de la representación figurativa; retratos, bodegones,
paisajes, personajes, hechos políticos o sociales, íntimos… Realidad. Obras figurativas que
tratan de representar la realidad urbana bajo una verosimilitud topográfica (texto) y
obras que prefieren una visión interpretativa del artista (contexto).
En la segunda planta el conjunto es homogéneo, dedicándose a la exhibición del

Despacho de Ramón Gómez de la Serna. El despacho del escritor se halla montado dentro
de un espacio cerrado que recrea lo que fue originalmente su vivienda. Si bien no se muestra
bajo un concepto arqueológico de reconstrucción exacta de uno de los despachos de las
casas de Madrid o Buenos Aires en las que vivió el autor, sino como una aglutinación de
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objetos seleccionados por el escritor a modo de inventario sentimental referente de su
mundo literario. El despacho se presenta asimismo como un museo dentro del museo, que
enriquece y redefine la nueva estructura de la colección, al contener las imágenes artísticas
y cotidianas, así como los objetos que acopió el escritor en su microcosmos “maravilloso”.
4.7.

MUSEO DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE DE LA CASTELLANA

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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IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO

Su origen se remonta a 1853, cuando se creó un taller de imprenta en el Asilo de San
Bernardino. Tras diversos emplazamientos, el edificio se instaló definitivamente en 1934 en
la calle Concepción Jerónima, su sede actual. En su exposición permanente se pueden
contemplar piezas y técnicas de artes gráficas que recogen la historia de la imprenta desde
sus orígenes hasta el siglo XX, las técnicas de reproducción gráfica –grabado xilográfico,
calcográfico y litografía- y la encuadernación.
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.
Programa también exposiciones temporales, conferencias y actividades divulgativas
diversas.
4.9.

PLANETARIO DE MADRID
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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.
Las proyecciones realizadas en 2020 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).

-

Beyond the Sun: dirigido al público infantil (desde los 9 años).

-

Viajando con la luz: a partir de 9 años.

-

Spherium: a partir de 14 años.

-

Dark Universe

-

Deep Sky: a partir de 14 años.
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SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE CONDE DUQUE

Desde la apertura del edificio, en 1982, las Salas de Exposiciones Temporales han tenido
una intensa actividad con una programación que abarca no solo exposiciones de arte, sino
también muestras relacionadas con otros contenidos culturales, históricos, científicos,
lúdicos, etc. Su línea de programación está basada en profundizar aspectos de la vida, la
historia y los personajes de Madrid, gracias a las valiosas colecciones patrimoniales
depositadas en el Conde Duque, y en reconocer la obra de artistas con arraigo en nuestra
ciudad.
4.11.

MUSEO DE 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
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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.
Paralizadas temporalmente las obras de rehabilitación del Palacio de El Capricho, durante
2020 han proseguido los trabajos internos de documentación, definición del proyecto
museológico, selección de piezas y elaboración de textos.
Paralelamente, se ha avanzado en la configuración de la plantilla de personal, con la
incorporación de dos técnicos (Jefa de Sección de Colecciones, Difusión e Investigación y
Jefe de División de Colecciones) y un Jefe de Negociado, y se ha participado en alguna
actividad de difusión, como las del ciclo “Visitando mi colección”, con un video titulado Antes
del feminismo: la Condesa Duquesa de Benavente, una aristócrata activista”.
En el capítulo de las colecciones, se han iniciado los trabajos de selección de fondos para
la futura biblioteca de El Capricho y se han recibido ya varias donaciones.
La situación de emergencia ocasionada por el COVID-19 no ha tenido incidencia especial
para este proyecto, dado que la actual fase de ejecución no permitía las actividades
presenciales y que el trabajo del personal se venía prestando en oficinas del Departamento
de Museos en condiciones muy análogas a las del teletrabajo.
4.12.

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.
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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.
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 la adquisición o de 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
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adquisición o aceptación de la pieza o, en su caso, la negociación de un precio más
moderado, si así lo estiman sus miembros.
Durante 2020 se han convocado un total de dos Juntas de Valoración de Adquisiciones
de Bienes de Patrimonio Cultural (los días 28 de febrero y 29 de septiembre) que aceptaron
la adquisición de las piezas que se reseñan a continuación.
5.1.

ADQUISICIONES

Museo de Historia de Madrid
Durante el año 2020, se han hecho efectivos ocho expedientes de ingreso
correspondientes a 114 fondos museográficos. De ellos, cuatro corresponden a donaciones,
tres a compras y uno a Premios.
En lo que respecta a las adquisiciones, se han realizado tres expedientes:
1. 35 objetos de uso personal, cuentos y juguetes.
2. 1 proyector del cine Río en Vallecas.
3. 4 bocetos usados para la realización de las pinturas de las pechinas del Oratorio de
Caballero de Gracia.
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
A lo largo de 2020, se han adquirido un total de ocho obras de cinco artistas en activo a
través de procedimientos de compra. Dentro del Plan Madrid Aplaude para la reactivación
del tejido cultural de la ciudad, que dotaba de una ayuda extraordinaria consistente en
30.000 euros al Museo, este ha optado por creación emergente y mayoritariamente
femenina.
1. Sin título, Alfredo Rodríguez (2020). Escultura. Gelatina de plata sobre papel RC
encapsulado, resina y tejido de vidrio.
2. Orden biológico I y II, Ana Buenaventura (1971). Estampa (2 obras). Serigrafía sobre
cartulina.
3. El proceso mural IV, Gabriela Bettini (2020). Pintura (políptico). Óleo sobre lino.
4. La forma dada VI, VIII y X (3 obras), Miren Doíz (2020). Pintura. Impresión digital sobre
DM y bastidor de madera.
5. Dramatize progress, Paula García-Masedo (2018). Relieve. Acero, pintura automotriz y
aluminio atornillado.
Imprenta Municipal – Artes del Libro
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A lo largo de 2020, se han realizado las siguientes adquisiciones:
1. 12 grabados xilográficos a testa, pertenecientes a la edición del Nuevo Manual de Madrid
de 1856, de Ramón de Mesonero Romanos.
2. 13 dibujos atribuidos a José María Avial, enmarcados en dos marcos originales del siglo
XIX, de diferentes paisajes y lugares de Madrid, los cuales se han destinado al Museo de
Historia de Madrid.
Museo de El Capricho (en fase de proyecto)
En lo que respecta a las colecciones del futuro museo, se adquirió en 2020 un ejemplar
de los Retratos Políticos de la Revolución de España, de Carlos Lebrun, Filadelfia, 1826, y se
aprobó en Junta de valoración la adquisición de un azulejo enmarcado de cerámica
napolitana del siglo XIX que reproduce el mosaico pompeyano de la Batalla de Issos (Museo
Arqueológico de Nápoles).
5.2.

DONACIONES

Museo de San Isidro, 57 nuevas obras:
1. 30 fotografías (27 negativos y tres positivos fotográficos) tomadas entre los años 1932 y
1966 por el científico español Francisco Hernández-Pacheco (Doctor en Ciencias
Naturales, hijo del célebre geólogo y paleontólogo Eduardo Hernández-Pacheco) que
muestran formaciones geológicas características de Madrid y sus alrededores.
Esta donación realizada por Julio Vías Alonso, escritor y especialista en la Sierra del
Guadarrama, se compone de un conjunto de imágenes inédito que constituyen un
testimonio único sobre algunos aspectos relacionados con las características geológicas
de la ciudad de Madrid y su entorno entre las que destacan algunas que muestran las
terrazas del antiguo yacimiento paleontológico de la Pradera de San Isidro.
2. 23 cromolitografías (Portada y 22 láminas) donadas por Eduardo Salas Vázquez que
pertenecen al tomo I (números 14, 19, 22, 26, 28, 35, 41, 49, 56, 74, 76, 80, 85, 86, 90, 111,
125, 131, 138, 140, 144 y 146) de la publicación Galería del arte decorativo (1890) y en
las que se representan arquitecturas, tejidos, vestuario, mobiliario y otros objetos
decorativos de diversos periodos culturales comprendidos entre el mundo egipcio y el
Renacimiento.
3. 4 esculturas de temática mitológica representando a Frixo, Prometeo, Hércules y Jano,
que decoraban el Hall de entrada del Teatro Fernando Fernán Gómez. Adquiridas en
1971 por el Ayuntamiento de Madrid en un anticuario de la capital no se conoce con
exactitud cuál es su procedencia original, aunque por su estilo, diseño y dimensiones no
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cabe duda de que formaron parte desde el principio de un mismo conjunto esculpido en
el siglo XIX.
Además, se ha integrado con carácter definitivo en su colección permanente el óleo
sobre zinc titulado San Isidro Labrador, obra del pintor mexicano Hipólito González, que
ingresó en el Museo en el año 2019 en concepto de entrada temporal, mediante compra a
doña Helena Mola Pascual.
Como parte de las tareas de gestión del ingreso de las nuevas adquisiciones estas obras
han requerido la realización de una búsqueda activa de información y la elaboración de
informes de pertinencia que deben ser valorados por la Junta Municipal de Adquisición de
Obras de Arte para avalar su incorporación a la colección municipal. Una vez superado este
trámite las piezas han sido incorporadas a las bases de datos del Museo como ingresos en
la colección permanente del Museo y se han instalado adecuadamente en las salas de
reserva del Museo.
Museo de Historia de Madrid
En lo que respecta a las donaciones, se han realizado cuatro expedientes,
correspondientes a:
1. 1 caja de cartón para maquinaria de relojes.
2. 19 impresos de diversa índole, cuentos y juguetes.
3. 1 plano parcial de la Villa de Madrid de 1961.
4. 13 impresos diversos con ilustraciones de tipo popular y 1 ejemplar de Madrid Cómico.
Asimismo, han ingresado en el museo las 40 fotografías provenientes del Concurso de
Fotografía “Madrid 2020. Una ciudad insólita” organizado por el Museo de Historia de
Madrid.

6.

EXPOSICIONES TEMPORALES
A pesar de las dificultades derivadas por la pandemia del COVID-2019, en 2020 se

realizaron un total de 17 exposiciones temporales en el sistema de Museos Municipales de
Madrid.
Museo de Historia de Madrid
«Madrid, 1862-1920: Galdós, relato de un nuevo paisaje urbano»

28

Memoria 2020

Museos y Exposiciones Municipales de Madrid
Esta creación audiovisual tiene como objetivo rendir
tributo como despedida en la celebración del centenario
de la muerte de Benito Pérez Galdós.
Por primera vez, 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.
Al estar el audiovisual ubicado en el Patio de Acogida, no se realizó cómputo de visitantes
que la visitaran específicamente.
Exposición «Reinventing Cities».
Del 6 al 24 de octubre de 2020.
Coincidiendo con la celebración de la XVII Semana de la Arquitectura organizada por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, se expusieron, en el Patio de Acogida del museo,
los proyectos de los ganadores y finalistas del concurso “Reinventing Cities”, en relación con
la iniciativa Red de Ciudades C40, que tiene como objetivo recuperar espacios urbanos
abandonados a través de proyectos urbanísticos innovadores para luchar contra el cambio
climático.
Al ser una exposición de corta duración y estar ubicada en el Patio de Acogida, no se
realizó cómputo de visitantes.
«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, conmemoración del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. El
pintor Daniel Parra, en homenaje al escritor, profundiza en el Episodio Nacional “Trafalgar”,
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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.
Se publica un catálogo que recoge citas de Galdós del Episodio Nacional y una
descripción de cada uno de los momentos de la batalla, la explicación del proceso de
elaboración de las pinturas y las fotografías de las cuarenta obras que componen la
exposición.
La inauguración de esta exposición se incluye en la celebración del festival “Madrid con
Otra Mirada”, con una invitación al público a conocerla.
La exposición contó con un total de 7.943 visitantes en el año 2020.
«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 dividad en tres ámbitos, siguiendo la evolución vital y artísitica del
dibujante: Madrid 1899-1924; París 1924-1934 y Madrid 1934-1982.
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 con un total de 3.233 personas.
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«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. Los participantes narraban,
con sus cámaras fotográficas, 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.
En el acto de inauguración, tras unas palabras de felicitación y reconocimiento, se hizo
entrega a los participantes de un diploma acreditativo y se manifestó la importancia que
para el museo tiene que las fotografías pasen a formar parte de su fondo fotográfico. El
resto de las fotografías presentadas se mostraron en una pantalla situada en el Patio de
Acogida.
El acto finalizó con una sesión de fotografías con los asistentes y una entrevista de la
agencia Europa Press para RTVE de la Directora del Museo.
Al ser una exposición ubicada en el Patio de Acogida, no se realizó cómputo de visitantes
que la visitaran específicamente.
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
«Julio Zachrisson. Un artista entre dos orillas»
Del viernes 20 de noviembre de 2020 al martes 30 de noviembre de 2021.
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La

exposición

retrospectiva

más

completa

realizada hasta fecha del artista panameño afincado
de 1961 en Madrid. Obra gráfica, pintura, escultura y
dibujo reunidos en un recorrido que ilustra la
evolución de este maestro de la estampa.
La carrera de Zachrisson comienza a tomar
impulso a principios de los años 50, a partir de su
estancia en México en la escuela La esmeralda,
fundada por Diego Rivera. Uno años después marcha
a Europa, donde entra en contacto con corrientes que
influirán en su obra de aquellos años como el
expresionismo alemán. Pero va a ser en España donde encuentre su principal fuente de
inspiración, Francisco de Goya.
El arte de Zachrisson concilia la tradición de los grandes maestros del arte europeo con
la herencia de las vanguardias históricas latinoamericanas, en la que los diferentes ismos
incorporan elementos vernáculos de procedencia de tradiciones indígenas o populares. Esta
hibridación se puede apreciar sobre todo en el magnífico conjunto de estampas que el
artista ha donado al museo y que forman el núcleo de la exposición.
«Letanía de Madrid»
Desde el 12 de diciembre de 2019 hasta mayo de 2021, la exposición amplía su duración
debido a los meses que el Museo estuvo cerrado por la pandemia.
Libroz de Madriz, con esa z final que
reproduce el habla castiza del habitante
madrileño, es un colectivo de artistas que
desde el año 2012 se ha centrado en ese
terreno tan sugerente y fértil que es la
encrucijada entre las artes visuales y la
literatura, entre la imagen y la palabra. De
ese modo, los integrantes del colectivo, Mela
Ferrer, Mariana Laín, Javier Lerín y Miluca
Sanz, todos ellos artistas con una buena
trayectoria

a

sus

espaldas,

decidieron
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juntarse este año para abordar el mundo del libro entendiéndolo no solo como objeto
transmisor de un código textual, sino como un objeto artístico en sí mismo.
La obra que se presenta es el resultado del trabajo colectivo de los cuatro artistas que
articulan el grupo. Libroz de Madriz establece un formato específico, libros de 16,5 x 12 cm,
con interior plegado en zigzag y tiradas de 25 ejemplares, más 5 pruebas de artista. Así, han
elaborado este homenaje al escritor Ramón Gómez de la Serna y a la ciudad de Madrid a
través de su artículo «Letanía de Madrid», publicado en el diario ABC el 13 de mayo de 1956
y que fue prestado al Museo por parte de la Hemeroteca municipal.
Planetario de Madrid
«Cambio climático: comprender para sobrevivir»
A través de experimentos interactivos, piezas fósiles y
maquetas, esta exposición nos acerca a una cuestión de
plena actualidad, aunque ya viene preocupando a la
comunidad científica desde hace décadas. La muestra, que
ocupaba un espacio de 400 metros cuadrados, abordaba
lo ocurrido hasta ahora y lo que puede llegar a ocurrir en
un futuro próximo. Los visitantes tienen la oportunidad de
conocer

algo

mejor

fenómenos

como

el

efecto

invernadero y la fuerza de Coriolis, ver un globo terráqueo virtual en el que se pone de
manifiesto la distribución de la insolación terrestre, los factores que determinan las zonas
climáticas de la Tierra, los grandes cambios climáticos ya sucedidos en la historia de nuestro
planeta y qué puede ocurrir si llegan a alterarse las corrientes marinas.
«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
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posesión de los más reseñables premios en este campo. Es, sin duda una, de los más
reconocidos astrofotógrafos a nivel mundial.
«Europa en el espacio - La Agencia Espacial Europea»
Esta exposición tiene por objeto acercar al visitante las contribuciones más recientes de
la Agencia Espacial Europea al progreso de la comunidad. En cuanto a contenidos, cuatro
son las temáticas desarrolladas: el laboratorio de investigación Columbus y el Vehículo
Automatizado de Transferencia ATV para la Estación Espacial Internacional, las misiones al
Sistema Solar -Mars Express, Venus Express, sonda Huygens, Rosetta, BepiColombo y Solar
Orbiter-, el programa dinámico de observación de la Tierra, clave a la hora de comprender
el medio ambiente y averiguar cómo paliar el cambio climático, y otras importantes misiones
como Gaia, Herschel y Planck en busca de la comprensión de la naturaleza del Cosmos.
Imprenta Municipal - Artes del Libro
«Tras el corazón rojo. 35 carteles originales de Milton Glaser», en colaboración con
Madrid Gráfica y el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.
Del 29 de octubre al 13 de diciembre de 2020.
Las marcas de promoción de las ciudades se han convertido
en una importante pieza del marketing urbano. Marcas y
logomarcas son hoy el sustituto de los antiguos emblemas de las
ciudades históricas, en las que el escudo y el símbolo de la
ciudad personificaban tanto la identidad urbana como la
identificación de sus habitantes con ese emblema.
Esta exposición muestra 25 ejemplos de Marca Ciudad,
destacados por solución conceptual y buen diseño.
La exposición conmemora también la figura de Milton Glaser, icónico diseñador gráfico,
mostrándose una selección de treinta y cinco carteles originales creados para eventos e
instituciones de la ciudad de Nueva York.
Este evento no habría sido posible sin la colaboración de Madrid Gráfica, una cita anual
con el mejor diseño gráfico internacional en la ciudad de Madrid. La exposición está
comisariada por Manuel Estrada, Premio Nacional de Diseño 2017, y David Gil, diseñador
gráfico. A ellos se debe la selección razonada de las marcas. También se debe a ellos el
aporte de los carteles originales de Milton Glaser, muchos de ellos totalmente desconocidos
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en España, y que contribuyen el mejor homenaje a uno de los grandes maestros del diseño
del siglo XX.
«Animacion.es», en colaboración con el Museo ABC.
Del 19 diciembre de 2020 al 13 de junio de 2021.
Comisariada por José Antonio Rodríguez
Díaz y Samuel Viñolo Locubiche, esta muestra
incluye 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...
Salas de exposiciones de Conde Duque
«100 años de la Biblioteca Musical»
Del 15 de noviembre del 2019 al 12 de abril del 2020.
La

Biblioteca

Musical cumplió 100
años dedicados a la
difusión de la música
en

la

ciudad

de

Madrid. Su seña de
identidad ha sido siempre combinar el carácter de una institución especializada en música
con unos servicios gratuitos orientados a todo tipo de público.
En esta exposición se mostraba la labor realizada durante todos estos años a través de
la exhibición del patrimonio atesorado y, a la vez, compartir el presente de la Biblioteca y su
camino hacia el futuro. Que los visitantes vieran y descubrieran la historia de la Biblioteca,
cómo se ha llegado hasta aquí y cómo pretende seguir adelante.
35

Memoria 2020

Museos y Exposiciones Municipales de Madrid

«Emigrantes invisibles». La exposición que muestra la historia colectiva de los españoles
en Estados Unidos
Del 22 de enero al 29 de noviembre de 2020.
La Fundación Consejo España - EE. UU. organizó la primera
exposición dedicada a la emigración española a Estados
Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, una inmensa
historia colectiva apenas conocida hasta la fecha mediante la
selección de un archivo fotográfico documentado durante más
de una década por los investigadores Luis Argeo y James D.
Fernández, procedente de álbumes familiares de cientos de
descendientes de españoles que emigraron a Estados Unidos.
La exposición contó con la colaboración del Ayuntamiento
de Madrid y el apoyo de New York University y su fundación
en España, la Fundación Rey Juan Carlos I, Técnicas Reunidas,
la Embajada de Estados Unidos en España, el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá
de Henares, Navantia y Cosentino.
«Haciendo barrio».
Del 6 de octubre al 22 de noviembre de 2020.
La Sala de Exposiciones de Conde
Duque,

en

colaboración

con

la

Plataforma Maravillas, organizó la VIII
edición

de

Haciendo

Barrio,

una

exposición que pretendía tomar el
pulso al arte que brota actualmente en
el barrio de Maravillas. La exposición
muestra los trabajos de todos aquellos
artistas, profesionales o no, vinculados
al barrio.
«El Arca. Lecturas contemporáneas del Archivo de Villa»
Del 17 de diciembre de 2020 al 21 de marzo de 2021.
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Esta exposición tenía como objetivo ser un puente entre el
pasado de la historia madrileña recogido en los valiosos
fondos del Archivo de Villa y la experiencia contemporánea de
vivir, transitar y entender la ciudad de Madrid. Se trataba de
una

invitación

a

una

selección

de

doce

artistas

contemporáneos españoles y/o residentes en Madrid para
trabajar con los fondos bibliográficos del Archivo de Villa, con
el fin de obtener como resultado de esta investigación, una
exposición en Conde Duque en la que generar un diálogo entre
los documentos bibliográficos seleccionados por los artistas y
las obras producidas específicamente para la ocasión por cada
creador, que se exhibirán junto a los originales que les han
inspirado.
«XLIV Salón del Libro Infantil y Juvenil»
Del 15 al 30 de diciembre de 2020.
Esta iniciativa es el espacio de encuentro más importante entre los más jóvenes y los
autores y editoriales especializadas en ellos. El Salón ofreció las novedades literarias para
niños y jóvenes aparecidas durante el año 2020 y diversas actividades entorno a los libros.
El lema de esta edición fue “Desde mi ventana”. Organizado por el Consejo General del Libro
Infantil y Juvenil, una organización sin ánimo de lucro que representa la lengua castellana
en la OEPLI, la rama española del International Board on Books for Young People (IBBY).

7.

CONTENIDOS VIRTUALES

7.1.

VISITANDO MI COLECCIÓ N

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
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«Visitando mi colección» se
creó con el objetivo de acercar al
público

la

riqueza

de

colecciones municipales

las
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 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 2020 en los diferentes museos han sido
las siguientes:
Museo de San Isidro. Los Orígenes
10 de mayo. «El Castillo de la Alameda», por M.ª Victoria López Hervás. Situado en el distrito
de Barajas, es la única fortaleza medieval que se conserva en el municipio de Madrid.
Mediante esta charla te proponemos conocer el interior de una fortaleza tardomedieval y
renacentista, así como la apasionante historia de su recuperación como patrimonio cultural
para el deleite de todos.
15 mayo. «El Museo de San Isidro celebra el 15 de mayo», por Eduardo Salas. Coincidiendo
con la festividad de San Isidro, «Visitando mi colección» hace un recorrido histórico e
iconográfico por la vida y la leyenda del patrón de Madrid. El Museo de San Isidro. Los
orígenes de Madrid, está ubicado en el antiguo palacio de los Vargas, a cuyo servicio
trabajaba San Isidro. Además de la carga histórica que tiene el edificio, alberga la colección
arqueológica del Ayuntamiento de Madrid y una colección muy especial ligada al Santo.
19 de julio. «La villa romana de Villaverde Bajo». Nuestra ciudad tiene también una historia
anterior a la sede de la Corte, anterior a la villa medieval cristiana y a la fortaleza islámica,
que constituyen el germen de la actual capital. En la Edad Antigua, el territorio del centro
peninsular estuvo poblado de forma continua, y el hito de civilización más importante en
este período es la romanización. Sin tener la importancia urbana de la antigua Complutum,
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en el término del Madrid actual se asentaron explotaciones agrarias romanas de las que nos
han llegado importantes vestigios materiales, a partir de los cuales se ha podido reconstruir
cómo era la Villa Romana de Villaverde Bajo. Los trabajos pioneros de arqueología, desde
comienzos del siglo XX, permitieron que dicho conocimiento llegara a nosotros,
salvaguardado en los archivos y las salas del Museo de San Isidro. De la mano del equipo
compuesto por Virginia Salamanqués Pérez, Alberto González Alonso y Alfonso Martín
Flores, nos adentramos en el apasionante mundo de la primitiva investigación arqueológica,
hasta llegar a compartir la vida de nuestros ancestros romanos.
22 de noviembre. «La muralla islámica de Madrid», por Amalia Pérez Navarro y Virginia
Salamanqués Pérez, con la colaboración de Alberto González Alonso y Alfonso Martín Flores
“Sobre agua edificada, mis muros de fuego son”. Madrid no fue siempre la ciudad abierta
que hoy conocemos. Acorde con el carácter militar y defensivo que dio lugar a su fundación,
durante mil años la ciudad estuvo rodeada de murallas y cercas que constriñeron su caserío
y controlaron el paso de personas y mercancías. La primera de todas ellas fue la muralla
islámica, una imponente fortificación con casi cuarenta torres que en algunos puntos
alcanzaba los 14 metros de altura y cuyos restos aún es posible contemplar hoy día.
21 de diciembre. «La Muralla cristiana de Madrid», por Amalia Pérez Navarro y Virginia
Salamanqués Pérez. “Sobre agua edificada, mis muros de fuego son”. La incorporación de
Madrid al reino de Castilla como villa con privilegios y fuero real no hizo sino incrementar
su importancia y fuerza económica durante la Edad Media. En un contexto político aún muy
inestable por la amenaza islámica y la necesidad de la monarquía de afianzar su poder, la
ciudad levantó nuevos muros para encerrar sus desprotegidos arrabales. Esta segunda
muralla llegó a alcanzar los trece metros de altura, superaba el kilómetro y medio de
longitud y contaba con más de sesenta poderosas torres semicirculares para su defensa.
Asimismo, se explora el recorrido de «la Cerca de Madrid», construida entre los siglos XVII y
XIX para delimitar la ciudad tras el fuerte crecimiento que siguió a la instalación de la corte.
Museo de Historia de Madrid
31 de mayo. «El matadero y mercado de ganados», por Sonia Fernández Esteban. En esta
ocasión, hacemos un recorrido por la historia del abastecimiento de la ciudad que, ya desde
el siglo XVI, se constituyó como capital europea; es la historia de un espacio cultural y social,
el Matadero, de gran importancia para la ciudad.
14 de junio. «La Rotonda del Real Museo», por Begoña Domínguez Iniesta. En esta ocasión,
una de las obras de nuestras colecciones, la litografía estampada por Andreas Pic de
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Leopold, según dibujo de Fernando Brambila, y titulada Rotonda del Real Museo, nos habla
del ambiente de contemplación del arte y del interés que suscitaba la importante colección
real del Museo del Prado.
29 de septiembre. «La Plaza de la Cebada, de Louis Meunier», por Hortensia Barderas. La
Plaza de la Cebada ha sido un lugar emblemático en la historia de la ciudad de Madrid. El
primer grabado del que se tiene constancia de esta plaza es este aguafuerte de Louis
Meunier de gran belleza y detalle, impreso alrededor de 1665. El Museo lo adquirió junto a
otras vistas de la ciudad y puede ser visitado en la Sala del siglo XVII. La Plaza de la Cebada
siempre ha tenido una función de mercado y ha estado rodeada de importantes edificios
eclesiásticos y civiles, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. En esta
presentación, de la mano de Hortensia Barderas, directora del Museo de Historia de Madrid,
haremos un repaso a todos los elementos que aparecen en el grabado de esta plaza: la
fuente, los personajes y los edificios del fondo. También conoceremos el desarrollo que ha
tenido esta zona de nuestra ciudad y las numerosas representaciones artísticas que la han
reproducido.
18 de octubre. «Rita Luna, reina del teatro madrileño (1789-1806)». Se presentan dos
estampas calcográficas custodiadas en el gabinete de estampas del Museo de Historia de
Madrid que representan a la actriz malagueña del siglo XVIII Rita Luna, considerada la reina
de los teatros madrileños entre 1789 y 1806, así como piezas de otras instituciones o de
colecciones particulares que representan a la actriz, entre ellas una pintura de Francisco de
Goya.
25 de octubre. «La Torre de la Parada, de Félix Castello», por Begoña Domínguez Iniesta.
Presentamos el lienzo “La Torre de la Parada”, obra de Félix Castello, fechada hacia 1636,
que se expone en las Salas del siglo XVII del Museo de Historia de Madrid. La Torre de la
Parada se construyó en el Monte de El Pardo, donde Enrique IV, con la corte aún itinerante,
compró una de las dehesas como coto de caza y construyó una casa-fortaleza para alojarse
durante las jornadas cinegéticas.
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
29 abril. «El despacho de Ramón Gómez de la Serna», por Roberto García Nieto. El escritor
Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888 – Buenos Aires, 1963) perteneció a la generación
de 1914 y fue popularmente conocido como Ramón. En el contexto de sus múltiples
realizaciones, la temprana creación de su despacho en los años diez, supone una de las
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creaciones artísticas más singulares de ese tiempo, donde Ramón se situó en el epicentro
de las búsquedas asociadas con el Cubismo, el Dadaísmo y el Surrealismo.
24 mayo. «El Universo en el Museo de Arte Contemporáneo I. Astronomía y Arte», por M.ª
Ángeles Salvador Durántez. Los astros siempre han sido motivo de inspiración y reflexión
para artistas y creadores, que los han reflejado en sus obras, cada uno con su particular
visión. Recorreremos la colección buscando esos rincones de las obras en los que, de una
forma expresa a veces, o apenas perceptible en otras, asoma el Universo.
7 de junio. «Pongamos que hablo de Madrid», por Roberto García Nieto. En esta ocasión,
volvemos a redescubrir la ciudad que hemos visto confinarse y regresando a la actividad
desde las obras del Museo de Arte Contemporáneo. Pongamos que hablo de Madrid, la
exposición que se organizó para participar en la Feria del Libro de Guadalajara (México), en
2017, y se programó posteriormente en nuestro museo, nos ofrece un panorama de la
creación artística madrileña de las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI.
21 de junio. «El Universo en el Museo de Arte Contemporáneo II», por M.ª Ángeles Salvador
Durántez. Recorrido por todas aquellas alusiones y motivos que los artistas toman del
universo, de la naturaleza y del paisaje. Es especialmente rica la visión de creadores
madrileños, alternando las tendencias más actuales con la abstracción, lo pop o lo
conceptual.
12 de julio. «Solsticio creativo: concurso de ilustración de greguerías astronómicas», por M.ª
Ángeles Salvador Durántez. Se trata del vídeo que muestra las obras presentadas en el
concurso virtual “Solsticio creativo”, propuesto por el Museo de Arte Contemporáneo a
principios de junio. Todas ellas están inspiradas en greguerías de Ramón Gómez de la Serna
resonantes en la Astronomía.
26 de julio. «Pongamos que hablo de Madrid, último capítulo», por Roberto Martín Nieto.
Se nos ofrece un panorama de la creación artística madrileña de las últimas décadas del siglo
XX y primeras del XXI, con la visión de artistas con estilos singulares, hiperrealismo madrileño
y la ascensión de la fotografía como técnica expresiva de primer nivel.
13 de septiembre. «Individuo y sociedad en la Era Contemporánea», por M.ª Ángeles
Salvador Durántez. Repasamos algunas obras de nuestra colección que contienen miradas
críticas sobre la antropología, la política o la ecología, junto a temáticas de orden mítico y
poético. Se muestran las dos dimensiones a través de cosmogonías plásticas y fotográficas,
que se complementan en el campo de lo visual.
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11 de octubre. «El estudio de Ceesepe». Recorrido virtual por el estudio – taller del artista
Ceesepe. Esta incorporación a la colección permanente del Museo viene a enriquecer una
de las señas de identidad de la institución: el despacho de Ramón Gómez de la Serna. Es UN
particular homenaje a uno de los artistas más importantes e influyentes del arte
contemporáneo español y del que el Museo conserva pinturas, estampas y bocetos; obras,
en su mayoría, especialmente conectadas con la ciudad de Madrid, una temática que le une
mucho a don Ramón, por cuanto ambos incluyeron vivamente en sus respectivas creaciones
los “escenarios” y acontecimientos que ofrece la ciudad, algunos tan icónicos como el Rastro,
por el que sentían verdadera fascinación.
1 de noviembre. «Pertenencias». La Historia del Arte es una superposición de discursos,
escuelas y métodos que evolucionan a partir de la constante y progresiva innovación en el
campo de la imaginación. Con la fuerza que propicia el vídeo-arte, en este trabajo
especulamos con posibles antecedentes para las piezas de Delhy Tejero, El Hortelano, María
Luisa Sanz, Carlos Alcolea o Manuel Franquelo. En un constante juego de transiciones,
apreciamos toda una amalgama de pertenencias que subyace en las propuestas,
independientemente de su año de creación. El espejismo nos recuerda a Ives Klein, Robert
Delaunay, Ángeles Santos, Marguerite Zorach, Mark Rothko o Leonora Carrington.
Movimientos como el surrealismo, el fauvismo o el expresionismo abstracto son revividos y
traídos al presente de nuestra institución, a través de la magia y la belleza que suscitan
imágenes tratadas a través de la técnica del stop motion.
20 de noviembre. «Arte y ciencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid», por M.ª
Ángeles Salvador Durántez. Se muestran las obras de una serie de artistas que incorporan lo
científico a su devenir creativo. La abstracción geométrica y teorías científicas. Es la
supremacía de la forma, sin mayor objetivo que expresar la propia esencia plástica. Este
vídeo se enmarca en la Semana de la Ciencia 2020.
28 de diciembre. «Una Navidad artística en el Museo de Arte Contemporáneo», por M.ª
Ángeles Salvador Durántez. Recorremos las diversas connotaciones que tiene el fenómeno
navideño y cómo nuestros artistas han visto, inspirándose en el mismo, su significado o
facetas. El centro es Madrid, con sus espacios navideños y una mirada sobre el hecho
religioso fundamental en la Navidad.
Imprenta Municipal – Artes del Libro
28 de junio. «La primitiva prensa de imprimir», por José Bonifacio Bermejo. Analizamos una
de las piezas de esta colección, la recreación de una prensa de imprimir del siglo XVII, un
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artefacto similar al que sirvió para imprimir El Quijote y consagrar a Cervantes como el gran
genio de nuestra literatura. Veremos cómo se trabajaba en aquellos tiempos tan remotos,
pero tan productivos intelectualmente, y cómo una técnica aparentemente sencilla ha tenido
tanta trascendencia para la evolución de la civilización.
5 de julio. «El arte de escribir, de Juan de Ycíar». ARTE SVBTILISSIMA, POR LA QVAL SE
ENSEÑA A ESCREUIR PERFECTAMENTE, POR JVAN DE YCÍAR (1553), por Francisco José Marín
Perellón. Entre las obras interesantes que alberga la Imprenta Municipal–Artes del Libro se
encuentran una joya bibliográfica, el libro de Juan de Ycíar sobre el arte de escribir, editado
a mediados del siglo XVI y nutrido de grabados para ejemplificar la formación de los
distintos estilos de letras y su ejecución manuscrita. El Director de la Imprenta Municipal–
Artes del Libro ha estudiado el ejemplar y nos cuenta sus detalles para que conozcamos más
de esta obra, clásica ya en la historia de la caligrafía española y con pocos ejemplos
equivalentes en su época y fuera de nuestras fronteras.
20 de septiembre. «La Imprenta Municipal de Madrid», por Francisco José Marín Perellón.
Un viaje por la historia de la Imprenta Municipal-Artes del Libro, desde su nacimiento en
1853 como imprenta del Asilo de San Bernardino, dependiente de la Beneficencia Municipal,
hasta nuestros días, un viaje a vista de pájaro por la historia de nuestra ciudad en el que
descubrimos la grandeza de los hacedores y sanadores de libros, los trabajadores de artes
gráficas, y la arquitectura del edificio que alberga hoy la Imprenta Municipal-Artes del Libro.
Museo de El Capricho (en proyecto)
18 mayo. «Antes del feminismo: la Condesa Duquesa de Benavente, una aristócrata
activista», por Gema Hernández Carralón. En el Día de los Museos, una nueva entrega de
esta serie, una disertación sobre la Condesa Duquesa de Benavente, pionera en la
participación femenina activa en la política y la sociedad de su tiempo.
7.2.

ACTIVIDADES ON LINE DEL PLANETARIO

En 2020, el Planetario de Madrid ha tenido 3.838.425 visitas a sus diversas propuestas en
línea. El programa «Planetario en casa» ha tenido 3.575.863 visualizaciones; el programa
especial «El Universo en unos minutos» ha generado 126.433 visualizaciones; las sesiones
de “Apuntes del Cosmos”, 22.764, y el programa «Planetario en la escuela» ha sido seguido
por 10.500 alumnos.
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Programa «Planetario en casa»: 3.575.863 visualizaciones
3 de abril: «Una curiosa historia del
Universo».

Ponente:

Telmo

Fernández.
5 de abril. «La conquista de la Luna».
Ponente: Antonio del Solar.
7 de abril: «Agujeros negros: un viaje
a lo desconocido». Ponente: Telmo
Fernández.
9 de abril. «12 cuestiones de introducción a la astronomía, astrofísica y cosmología».
Ponente: Rodrigo González.
11 de abril. «Observar el universo con telescopios y prismáticos». Ponente: Emilio Gálvez.
13 de abril. «Mitos y realidades del universo». Ponente: César González.
15 de abril. «En busca de otros mundos». Ponente: Maleni Hernán.
17 de abril: «Einstein, la Relatividad y su visión del Cosmos». Ponente: Telmo Fernández.
19 de abril: «Más de 50 años fotografiando el cielo». Ponente: Antonio del Solar.
21 de abril. «La medida del tiempo: relojes astronómicos». Ponente: Toño Bernedo.
23 de abril. «De los meteoritos a la búsqueda de vida en Marte: un viaje del pasado al futuro».
Ponente: Jesús Martínez Frías.
26 de abril. «El cielo de una noche de primavera». Ponente: Emilio Gálvez.
28 de abril. «Nuestro lugar en el Universo». Ponente: César González.
30 de abril. «Curiosidades sobre nuestra Luna». Ponente: Cristina Garay.
5 de mayo. «Experimenta la Física con Antonio del Solar». Ponente: Antonio del Solar.
8 de mayo. «El Universo improbable». Ponente: Rafael Bachiller.
12 de mayo: «Breve introducción a la materia oscura». Ponente: Rodrigo González Peinado.
5 de mayo: «Leonardo Da Vinci: Tierra y Cosmos». Ponente: Jesús Martínez Frías.
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19 de mayo. «Hasta el infinito y más allá...». Ponente: Maleni Hernán.
22 de mayo: «Un viaje en el espacio-tiempo por el Sistema Solar». Ponente: Eva Villaver.
26 de mayo: «Midiendo el tamaño del Universo». Ponente: Nicolás Cardiel.
29 de mayo: «Desentrañando el secreto de los agujeros negros con ondas gravitacionales».
Ponente: Juan Calderón desde Hong Kong.
2 de junio: «El origen de los elementos». Ponente: Gustavo Martínez.
5 de junio: «Cosmos invisible». Ponente: Telmo Fernández.
9 de junio: «Explorando el universo remoto». Ponente: Jesús Gallego.
12 de junio. «SOS noches sin estrellas». Ponente: Emilio Gálvez.
16 de junio. «Misterios del universo». Ponente: Rodrigo González.
19 de junio. «Que veremos en el cielo este verano». Ponente: Pedro Velasco.
23 de junio. «Curiosidades sobre Marte» Ponente: Cristina Garay.
26 de junio. «Fauna cósmica». Ponente: César González.
Programa «El Universo en unos minutos»: 126.433 visualizaciones.
10 de julio. « C/2020 F3 NEOWISE, un cometa visible a simple vista».
28 de julio. «Cómo observar las perseidas 2020».
30 de octubre. «Materia oscura».
15 de diciembre. «Solsticio de diciembre y conjunción 2020 Júpiter-Saturno».
30 de diciembre. «Cuadrántidas. La primera lluvia de estrellas del año».
Programa «Apuntes del Cosmos»: 22.764 visualizaciones.
15 de septiembre. Episodio I: «Lactómeda». Narrado por Telmo Fernández.
29 de septiembre. Episodio II: «Tortugas en la Luna». Narrado por César González Arranz.
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13 de octubre. Episodio
III: «En busca del oro».
Narrado

por

Gustavo

Martínez.
27 de octubre. Episodio
IV:

«Observatorios

de

película». Narrado por
Rodrigo Peinado.
10

de

noviembre.

Episodio V: «Señales en
el cielo». Narrado por Emilio Gálvez.
24 de noviembre. Episodio VI: «El eco del origen del Universo». Narrado por Telmo
Fernández.
8 de diciembre. Episodio VII: «El reino de las nebulosas». Narrado por César González Arranz.
22 de diciembre. Episodio VIII: «Hombrecillos verdes». Narrado por Cristina Garay.
Conferencias de otoño. Planetario de Madrid con los jóvenes investigadores: 32.863
visualizaciones.
15 de octubre: «El origen de los elementos: de las supernovas a la tabla periódica». Ponente:
Asier Castrillo Varono (Universidad Autónoma de Madrid).
22 de octubre: «En la
frontera de lo invisible:
el polvo interestelar».
Ponente: Leire Beitia
Antero

(Universidad

Complutense

de

Madrid).
29

de

«Hacedoras

octubre:
de

estrellas: el papel de
las galaxias activas».
Ponente: María Sánchez García (CSIC/CAB-INTA).
46

Memoria 2020

Museos y Exposiciones Municipales de Madrid

5 de noviembre de 2020. «Cómo sobrevivir a tu estrella: evolución de atmósferas
exoplanetarias». Ponente: Ada Canet Varea (Universidad Complutense de Madrid).
12 de noviembre de 2020. «Meteorología espacial: ¿estamos seguros en la Tierra?». Ponente:
Carlos Larrodera Baca (Universidad de Alcalá de Henares).
Programa «Planetario en la escuela»:
12.277 visualizaciones.
Durante el curso escolar 2020-2021, la
situación generada por la COVID-19 impidió que
el Planetario de Madrid abriera sus puertas a los
centros educativos. Dado que las escuelas no
podían acudir al planetario, dio comienzo esta
iniciativa, con el objetivo de llevar -en la medida
de lo posible- el planetario a la escuela.
13 de noviembre. «Un día en el cosmos».
Encuentro con el cosmonauta ruso Yuri Usachev.
26 de noviembre. «Delfines en el mar. Humanos en ...». Ponente: Luis Laria.
10 de diciembre. «De la Estación Espacial Internacional (ISS) a los agujeros negros».
Ponentes: César González y Telmo Fernández.
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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 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 2020.
8.1.

VISITAS GUIADAS Y/O CONCERTADAS. RESERVAS A GRUPOS

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
El museo organiza visitas guiadas para grupos realizadas por guías voluntarios de CEATE
y una azafata. En ellas participan colegios, asociaciones, centros de tercera edad,
residencias... y el personal técnico del museo atiende otras visitas dirigidas a alumnos de
universidad, personal técnico de otros museos, etc.
Además, en el museo se recibe otros grupos organizados con su propia guía externa.
Se han recibido un total de 286 grupos guiados con 4.615 asistentes.
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
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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.
Se han recibido un total de 306 grupos guiados con 6.155 asistentes.
Ermita de San Antonio de la Florida
Las únicas visitas guiadas son las realizadas en el primer trimestre del 2020. Después de
la reapertura quedaron suprimidas, así como la reserva de grupos.
Se realizaron un total de 42 visitas con voluntarios culturales, con un total de 593
asistentes.
Castillo de la Alameda
En el castillo se realizaron visitas con guías voluntarios de CEATE. Además, se abre un
viernes al mes, en horario de mañana, para que colegios, asociaciones, centros de tercera
edad, etc. puedan visitarlo. Esa jornada se realiza una visita guiada a las 12 horas. Además,
se reciben grupos con guía propio.
En total, el número de grupos con guía recibidos fue de 10 y el número de asistentes a
dichos grupos ascendió a 274.
Planetario de Madrid
En la sala de proyecciones, de los 230 días abiertos, se han proyectado 525 sesiones para
público general, con un total de 32.300 asistentes. Para escolares se han proyectado 105
sesiones, con 18.456 alumnos.
En lo que respecta a las exposiciones, de los 56 días abiertos, se han alcanzado 5.000
visitantes. Por último, hubo 600 asistentes a las conferencias presenciales antes del
confinamiento.
8.2.

OTRAS ACTIVIDADES

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
«Belén popular». Del 20 diciembre de 2019 al 26 enero de 2020.
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
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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 pajes, de la Anunciación a los
pastores y otras numerosas escenas de vida cotidiana
colocadas sobre una atractiva escenografía.

Museo de Historia de Madrid
«Belén Napolitano» (Navidad 2020).
Del 1 de enero al 2 de febrero y del 6 al 31 de diciembre de 2020.
El 2020, el Belén napolitano se muestra de forma permanente en el crucero de la Capilla
del museo. Durante el período navideño, los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre, a las 12 horas,
se llevó a cabo 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.
En diciembre de 2020, el aforo fue de 24
personas, ya que estuvo limitado cada día a 6
personas, límite establecido por las medidas
sanitarias, debido a la situación de pandemia
por el coronavirus.
El belén fue visitado por 17.365 personas.
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«Concurso de microrrelatos: Microhistorias
desde

el

encierro”

Durante

el

período

de

confinamiento, el museo convocó on line este
concurso,

con

el

propósito

de

incentivar

la

creatividad literaria y el conocimiento y la historia de
la ciudad.
De los 461 presentados, se seleccionaron 30
microrrelatos finalistas, que recibieron un diploma
acreditativo y un catálogo del museo. Estos relatos se
difundieron a través de la web del Ayuntamiento de
Madrid y de las cuentas en redes sociales del museo,
Facebook e Instagram. Los tres ganadores recibieron, además, un grabado numerado, un
lote de catálogos y un facsímil de un plano de Madrid, el primer clasificado, y un grabado
numerado el segundo y tercer clasificados.
«Concurso de fotografía: Madrid 2020. Retrato de una ciudad insólita»
También durante el periodo del confinamiento, el museo decidió convocar un concurso
de fotografía dirigido a cualquier ciudadano que pudiera reflejar el estado insólito de la
ciudad. El retrato de una ciudad en un momento irrepetible.
Se recibieron 325 fotografías, de las que se seleccionaron 40 para exponer. 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 y estremecedor de un momento histórico para la
ciudad, han pasado a formar parte de los fondos del museo y se exhibieron en una
exposición temporal, mencionada anteriormente. El resto de las fotografías presentadas se
mostraron en una pantalla situada en el Patio de Acogida.
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Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
«Concurso de greguerías ilustradas
inspiradas en el Solsticio de verano»
Entre el 3 y el 28 de junio, se puso en
marcha el primer concurso de creación a
partir

de

greguerías

de

tema

astronómico. El museo propuso una
selección de greguerías de Ramón
Gómez de la Serna que los participantes
tuvieron que utilizar como base para
realizar un trabajo visual. A lo largo de
ese tiempo se presentaron 46 piezas que
abarcaban pintura, dibujo, fotografía, collage y vídeo.
Finalizado el concurso, se realizó un vídeo con todas las propuestas, una exposición
virtual que se dio a conocer a través de los canales digitales de la institución.
8.3.

CONFERENCIAS, CURSOS Y ENCUENTROS ORGANIZADOS Y/O PROGRAMADOS

DIRECTAMENTE O EN COLABORACI ÓN 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. La mayor parte de la
programación quedó interrumpida a mediados del mes de marzo. Los eventos que se
pudieron celebrar fueron los siguientes:
Ciclo «La Asamblea de las Mujeres. Participación política femenina en el Mundo
Antiguo»
Realizado en colaboración con la Asociación Barbaricvm, los martes del 12 de febrero al
26 de marzo de 2020, con el siguiente programa:
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“Política a través de la religión. Las mujeres
atenienses del siglo V a. C.”, por Susana
Reboreda Morillo, Universidad de Vigo.“Mujeres
al Poder. Las asambleas de mujeres de
Aristófanes”, por Fernando García Romero,
Universidad Complutense de Madrid.

•

“Mujeres en Celtiberia. Expresiones más allá del
ámbito

doméstico

a

través

del

registro

arqueológico”, por Antonio Chaín Galán, Equipo
Arqueológico de Numancia.
•

“Las matronas y la res pública. Patriotismo,
rebeldía y resistencia femeninas en la Roma
antigua”,

por

Rosa

María

Cid

López,

Universidad de Oviedo.
Conferencias y cursos organizados por Oriens (Asociación de Estudios del Oriente
Próximo”
Se celebraron los miércoles de febrero y marzo.
Conferencias:
•

“El código de Hammurabi”, por Emiliano Martínez Borobio.

•

“La Titulatura Real Mesopotámica”, por Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo.

Cursos:
• Curso Los Íberos, por Juan Blánquez Pérez:
“La iconografía ibérica: un lenguaje del poder”
“Una mirada a la arquitectura ibérica: la arquitectura del barro”
“La cerámica griega en la cultura ibérica: una lectura obligadamente indígena”
Mesa redonda
•

“Del rojo al azul: rehabilitación energética de edificios”. Organizado por la Fundación
Felipe González. 29 de enero. Con la participación del propio Felipe González.

Pieza del mes
Con este programa se realizan las presentaciones de los temas directamente en las salas
de la exposición permanente. De este modo, se acercan al público las colecciones que
alberga el Museo y también otras obras que, en depósito o en préstamo temporal,
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procedentes de otras instituciones se encuentran en él. De la mano de especialistas se
profundiza en el tema elegido. Las piezas del mes que se han podido realizar durante 2020
han sido:
•

“La alimentación en Al-Ándalus”, por Fernando Valdés Fernández (UAM).

•

“Y... ellas usaban este molino”, por Laura Benito Díez (Sección Arqueología-CDL).

Jornadas, eventos y cursos organizados por diferentes entidades:
•

Cursos de nuevas incorporaciones de guías voluntarios. Organizados por CEATE
(Confederación Española de Aulas de Tercera Edad).

•

Colaboración con la Asociación de Jubilados del Ayuntamiento de Madrid (JAM),
cediéndoles el salón de actos.

•

Colaboración con la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) para la
celebración de su asamblea general anual en el salón de actos del Museo.

•

Jornada “Smart cities y distribución urbana de mercancías inteligente”. CITET. 5 de
noviembre.

Museo de Historia de Madrid
Pieza del mes
Cada mes se ha elegido una pieza expuesta en la colección permanente del museo, que
estudia uno de los integrantes del personal técnico del museo. Se publican en la web, en
Facebook y en Instagram. Las piezas elegidas han sido:
•

Enero: La noche de Reyes en la Puerta del Sol.

•

Febrero: Máscaras.

•

Marzo: La maqueta del Teatro Real.

•

Abril: La Fuente y la Plaza de la Cebada.

•

Mayo: Tarjeta postal Plaza del Rastro.

•

Junio: Diseño de la Fuente de Apolo y las Cuatro Estaciones.

•

Julio: María Hahn.

•

Agosto: La Torre de la Parada

•

Septiembre: Las gradas de San Felipe

•

Octubre: Baraja española de 48 naipes

•

Noviembre: Tarasca

En diciembre no se hace Pieza del mes, al incorporarse a «Visitando mi colección» para
el año 2021.
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Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
Conferencia «Desaprender desde “des”: el Arte de andar por casa»
Inspirándose en el ensayo de Allan Kaprow, “La educación del des-artista”, conferencia
retransmitida en línea el 15 de octubre, supone un recorrido inverso por la forma que tienen
artistas contemporáneos de entender la creatividad como un ejercicio pedagógico en el que
el objetivo no es enseñar/aprender, sino al contrario, des-enseñar/des-aprender.
Las palabras, la literatura, son el aliado en la sombra de estos artistas que, con humor,
poesía y pensamiento crítico pretenden rebelarse contra la lógica, lo asumido o lo previsible.
Se muestran ejemplos, se leen extractos y se comienza por el final para acabar por el
principio; es la revolución Dadá (2020-1920).
Planetario de Madrid
Encuentro

con

Mikhail

Kornienko,

cosmonauta. 7 de octubre.
Presentación de libro
Búsqueda de vida en otros mundos, de
Carlos Briones. 26 de septiembre.

Templo de Debod
Ocho conferencias, dentro del Curso General de Egiptología 2019-2020, impartidas en el
salón de actos del Museo de San Isidro y organizadas en colaboración con la Asociación
Española de Egiptología, a la que asistieron un total de 612 personas:
•

“Egipto y el Egeo a comienzos del Imperio Nuevo”, por Inmaculada Vivas.

•

“La creación del Imperio egipcio contada por tres soldados…”, por F. Pérez Vázquez.

•

“Los Heb Sed de Amenhotep III”, por Cristina Pino.

•

“Diplomacia y relaciones internacionales”, por Mercedes Montes Nieto.

•

“El redescubrimiento del País de Punt y el Mar Rojo durante la Dinastía XVIII”, por Jorge
Rubio Campos.

•

“Deir el-Medina en la Dinastía XVIII”, por Laura Di Nóbile Carlucci.

•

“Los visires de la Dinastía XVIII”, por Rosa Pujol.
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“El rey como protagonista literario y héroe de acción en la XVIII.ª Dinastía”, por José
Miguel Serrano Delgado.

Presentación de libro
Los ataúdes egipcios de Pairusejer y de Ruru del Museo Arqueológico Nacional. Análisis de
sus materiales y estado de conservación, de M.ª Cruz Medina Sánchez. Realizada en el salón
de actos del Museo de San Isidro y organizada en colaboración con la Asociación Española
de Egiptología.
8.4.

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES ESCÉNICAS

XXXIV edición del Festival Internacional Andrés Segovia
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
Este tipo de actividades culturales atrae a un tipo de público particularmente interesado
en la música y que a través de ella conoce la existencia del museo. Durante 2020,
controlando el aforo según normativa, y dentro de la XXXIV edición del Festival Internacional
Andrés Segovia, han tenido lugar en el mes de octubre los siguientes conciertos:
•

La danza del siglo XX, con obras de Bartók, Villa-Lobos, etc. a cargo del Dúo Teresa Meyer
y Luis Malca (Flauta y guitarra).

•

Una visión de la guitarra de oro en el siglo XX, con obras de Scarlatti, Moreno Torroba,
etc. a cargo de Miguel Trápaga.

Museo de Historia de Madrid
Por su parte, en el marco del mismo festival, internacional, se celebraron los siguientes
conciertos:
•

Ecos del Mediterráneo. 14 de octubre. Concierto en el que los artistas invitados
interpretan piezas sobre las guitarras de los Luthieres de la Escuela de Madrid,
acompañado de la proyección de una clase magistral de la Escuela de Madrid donde se
pueden ver los talleres y entrevistas con algunos de los luthieres de la Escuela.

•

Beethoven visita España. 21 de octubre, a cargo de Marcos Socias.

Planetario de Madrid
Madrid bajo las estrellas. 1 de mayo. Concierto. Músico: Javier Coble.
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Diálogo entre ciencia y música. 11 de noviembre. Actividad englobada dentro de las
celebraciones de la Semana de la Ciencia. Bajo la cúpula del Planetario, la palabra, la música
y las imágenes fueron el telón de fondo en el que se estableció un diálogo entre ciencia y
música, o mejor dicho entre la interpretación de los ponentes sobre estas dos disciplinas tan
apasionantes e íntimamente relacionadas en su origen y evolución. La actividad se transmitió
desde la cúpula del Planetario de Madrid, con proyecciones sobre el universo y música en
vivo.
Concierto Cielo Flamenco. 19 de diciembre. Mariano Félix Conde Cavia, guitarrero; Antonio
Sánchez, guitarra; Mariano R. Conde, guitarrero; Antonio “el Ciervo”, cante.
8.5.

PARTICIPACIÓN EN OTROS PROGRAMAS

El Departamento de Museos ha colaborado en otros programas propuestos por otras
Áreas y/o Direcciones:
Cuarta Muestra de Orfebrería Contemporánea
Del 6 de febrero al 27 de marzo de 2020.
La Red de Museos Municipales de Madrid se convierten, como en anteriores ocasiones,
en sedes temáticas de la Muestra de Orfebrería Contemporánea, organizada por el Museo
Nacional de Artes Decorativas y la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería
Contemporánea (AdOC), en este año en su cuarta edición.
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
Se ha colaborado con un expositor en el que se ha mostrado obra de Fernando Gallego.
Museo de Historia de Madrid
En la sala de Cartografía y Maquetas se muestran las obras de cuatro jóvenes
diseñadoras: Belén Bajo, Saskia Bostelmann, Li Ya Huang y Laura Márquez González, que
también exponen su obra en la Real Academia de San Fernando.
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Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
Se presenta la obra de Antoaneta Ivanova (Estados
Unidos). Un año más, el museo se convierte en una de las
sedes del itinerario de esta muestra, que hace posible que
algunas de las piezas de esta artista convivan durante dos
meses con obras de arte y objetos de distinta naturaleza y
cronología.

Madrid, un libro abierto
El Museo de San Isidro y el Museo de Historia
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.
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
El museo ha colaborado con el programa Madrid, un libro abierto con la finalidad de
transmitir los principales hitos tecnológicos y evolutivos de la historia acaecidos en Madrid
durante la prehistoria, la antigüedad y la edad media. Tienen contenidos relacionados con
las materias escolares. Buscan reforzar y ampliar conocimientos sobre aspectos de la vida y
la prehistoria y otros momentos históricos, que nos son revelados a través de la arqueología.
Se han realizado talleres de arqueología experimental con demostraciones prácticas y
participativas de forma presencial hasta que, con motivo de la COVID-19, se organizaron
actividades on line.
Se han realizado un total de 29 talleres y han asistido 711 escolares a las actividades
presenciales en el Aula Didáctica.
Museo de Historia de Madrid
Este programa se divide en varios grupos de visitas dependiendo de la temática y de la
edad del alumnado.
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Durante 2020, se realizaron visitas guiadas por voluntarios culturales del propio museo
a alumnos de 3.º y 4.º de la ESO y 1.º y 2.º de Bachillerato. Debido a la pandemia, solo se
realizaron visitas desde el 10 de enero hasta el 11 de marzo de 2020, y no se reanudaron el
resto del año.
Otros grupos que forman también parte del programa “Madrid un Libro Abierto” son
Madrid galdosiano y Madrid en torno a Ribera, compuestos por alumnos que acudían al
museo diariamente. Estas visitas solo se realizaron desde el 10 de enero de 2020 hasta el 10
de marzo de 2020 y quedaron interrumpidas desde el confinamiento. Los profesores de los
centros se han acercado al museo y han grabado videos recorriendo las salas con
explicaciones que, después, han proyectado en los colegios.
Ermita de San Antonio de la Florida
Durante 2020, asistieron ocho grupos en los meses de enero y febrero, con un total de
167 asistentes.
Imprenta Municipal – Artes del Libro
Durante 2020, de enero a marzo, se celebraron 29 sesiones, con 692 participantes.
Gastrofestival
Patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Fusión, se trata de una cita anual
con la gastronomía. Incluye un amplio programa de actividades y experiencias culinarias.
Participan más de 400 establecimientos madrileños.
Los Museos contribuyen a esta actividad organizando talleres, visitas guiadas,
conferencias, concursos, etc.
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
El Museo participó con una pieza del mes.
Museo de Historia de Madrid
Con el título “La nieve en las cocinas madrileñas”, se organizó un acto en la Sala de
cartografía y maquetas.
En esta ocasión, colaboraron la hispanista inglesa Vicky Hayward, el propietario de la
heladería Los Alpes, fundada en 1950, Guillermo Castellot, y la responsable de Colecciones
del museo, Sonia Fernández, que explicaron todo lo relacionado con el uso del hielo en la
villa y en la corte desde el siglo XVII, del uso de los pozos de la nieve situados en las cercanías
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de la glorieta de Bilbao y la calle Fuencarral, de su transporte, almacenamiento y
comercialización, y también de dos recetarios del siglo XVIII de Juan de Altamiras y Juan de
la Mata. Guillermo Castellot, por su parte, hizo un recorrido por el negocio familiar desde su
fundación a la actualidad, en la que su heladería se ha convertido en una referencia de la
elaboración de helados artesanos en Madrid.
Al finalizar el acto, se llevó a cabo una degustación de helados elaborados por Vicky
Hayward según recetas antiguas y otros selectos de la heladería Los Alpes.
Con una asistencia total de 42 personas.
Madrid 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
Este año se ha hecho coincidir la celebración de Madrid Otra Mirada, con la apertura de
la exposición “Trafalgar. El viaje con Galdós”, durante los días 17 y 18 de octubre.
Con una asistencia de 447 personas.
Ermita de San Antonio de la Florida
Se han realizado dos visitas guiadas, los días 16 y 17 de octubre, bajo el lema «Las
mujeres en Goya y en Galdós».
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
«Madrid, otra mirada: Taller Arte y Parte». Esta actividad, que daba a conocer el
patrimonio de las instituciones, ha tenido como objetivo dar a conocer el trabajo que la
Sección de Colecciones realiza en el museo. Los asistentes ven diferentes obras de la
colección y pueden participar en la catalogación de algunas de ellas.
Arte porque se enfrentan directamente a diferentes tipos de obras. Parte porque
colaboran con el Museo en su análisis.
La actividad no se pudo realizar entre el 16 y el 18 de octubre y tuvo que ser desplazada
a principios de 2021.
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Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
El Museo participó con una pieza del mes.
Semana de las escritoras
Museo de Historia de Madrid
Desde el 19 hasta el 25 de octubre, se publica en Facebook una serie dedicada a las
mujeres que nacieron o vivieron en Madrid entre los siglos XVI al XIX y las primeras décadas
del XX, acompañando sus textos con algunas obras de nuestra exposición permanente que
tiene coincidencia de espacio y tiempo con ellas.

9.

TRABAJOS TÉCNICOS: CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y

PRÉSTAMOS
9.1.

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.
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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
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.
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Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
Como continuación del proyecto de monitorización de condiciones ambientales
destinado a automatizar la toma y registro de datos comenzado el año 2019, durante el año
2020 se ha concluido la toma de datos y elaborado un informe con los resultados obtenidos
que ha permitido un conocimiento detallado del comportamiento microclimático del
edificio.
Durante el año 2020, en el Museo de San Isidro se efectuaron seis traslados con 30 obras
implicadas. De ellos, 3 corresponden a traslados internos relacionados con:
1. La reordenación de colecciones en el patio renacentista: 4 esculturas pertenecientes a los
remates de las Fuentes de trajineros.
2. La reordenación de colecciones en las salas de exposición permanente: Tres óleos sobre
lienzo.
3. La realización de tratamientos de conservación curativa y restauración sobre diversos
objetos trasladados desde las salas de exposición permanente o de reserva a los
laboratorios de restauración: 8 piezas arqueológicas y 7 paleontológicas.
Los otros tres traslados corresponden a movimientos externos realizados con motivo del
ingreso de piezas en la colección permanente o de préstamos a exposiciones temporales:
1. Ingreso de cuatro esculturas de temática mitológica procedentes del Teatro Fernando
Fernán Gómez.
2. Exposición temporal ¡Un brindis por el príncipe! El vaso campaniforme en el interior de
la Península Ibérica (2.500 - 2.000 a.C.): préstamo de dos fragmentos de crisol y un pie
de copa de cerámica a mano del periodo campaniforme.
3. Museo de León, 7 de noviembre de 2019 a 24 de enero de 2020.
4. Exposición temporal Alonso Berruguete: First Sculptor in Renaissance Spain: préstamo del
óleo sobre lienzo La Virgen con el Niño (La Virgen de la Leche), obra de Pedro Berruguete.
Meadows Museum, Dallas, Texas (USA). 11 de marzo de 2020 a 26 de enero de 2021.
Desafortunadamente, siempre hay objetos que, por fallos en las labores de conservación
preventiva o porque su propia naturaleza lo hace inevitable, acaban sufriendo un deterioro
que hace necesario acometer en ellos acciones directas destinadas a detener y revertir en la
medida de lo posible el daño detectado (conservación curativa) y a devolverles su aspecto
original (restauración). Considerando ambos tipos de intervención, durante el 2020 han sido
sometidas a este tipo de tratamientos quince piezas:
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1. Pequeña ánfora romana (TORR/76-106318) procedente del Arenero de La Torrecilla
(Getafe, Madrid). Se han realizado tratamientos de desmontaje, limpieza, reconstrucción
y reintegración volumétrica y cromática.
2. Gran tinaja con labio saliente decorado con ungulaciones y base plana de cerámica a
mano (TORR/76-106746; 106750; 106751; 106768; 106769) procedente del Arenero de
La Torrecilla (Getafe, Madrid). Se han realizado tratamientos de desmontaje, limpieza,
reconstrucción y reintegración volumétrica y cromática.
3. Borde vuelto de gran tinaja a torno con decoración jaspeada pintada en rojo
(CE1981/17/02-04) procedente del Cerro de la Gavia (Villa de Vallecas, Madrid). II Edad
del Hierro. Se han realizado tratamientos de limpieza, reconstrucción y reintegración
volumétrica y cromática.
4. Cuenco troncocónico de cerámica a mano (TORR76-107276) procedente del Arenero de
La Torrecilla (Getafe, Madrid). Se han realizado tratamientos de limpieza, y reintegración
cromática.
5. Borde de cazuela carenada con decoración a boquique (TORR-79) procedente del
Arenero de La Torrecilla (Getafe, Madrid). Edad del Bronce. Se han realizado tratamientos
de desmontaje, limpieza y reconstrucción.
6. Cazuela carenada de cerámica a mano con decoración incisa de triángulos rellenos de
líneas (inv.2394) procedente del Arenero de los Vascos (Usera, Madrid). Calcolítico. Se
han realizado tratamientos de desmontaje, limpieza, reconstrucción y reintegración
volumétrica y cromática
7. Cuerpo y base de un jarro (Jarro de Santiago) esmaltado en blanco y con decoración
floral a mano alzada en azul (CE1986/1/sn) procedente de la intervención arqueológica
en Cuesta de la Vega (Centro, Madrid). Siglo XVI. Se han realizado tratamientos de
desmontaje, limpieza, reconstrucción y reintegración volumétrica y cromática.
8. Cazuela con doble escotadura en el borde (MV85/01/80/300) procedente de la
intervención arqueológica en Cuesta de la Vega (Centro, Madrid). Época islámica.
desmontaje, limpieza, reconstrucción y reintegración volumétrica y cromática.
9. Defensa de proboscídeo (CE1964/383/200198) procedente de las Graveras de Mejorada
del Campo (Madrid). Pleistoceno medio. Se han realizado tratamientos de limpieza,
consolidación, recomposición, reconstrucción y reintegración volumétrica y cromática.
10. Defensa de proboscídeo (CE1964/383/200195) procedente de la Gravera de Vicente Fayo
(Mejorada del Campo, Madrid). Pleistoceno medio. Se han realizado tratamientos de
limpieza, consolidación, recomposición, reconstrucción y reintegración volumétrica y
cromática.
11. Fragmento de mandíbula de proboscídeo (1979/55/02; 03) procedente del Arenero de
Arcaraz (Getafe). Pleistoceno medio. Se han realizado tratamientos de limpieza,
consolidación y reconstrucción y reintegración volumétrica y cromática.
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12. Fragmento de articulación distal de húmero derecho de cérvido (CE1960/13/23)
procedente del Arenero de Orcasitas (Villaverde, Madrid). Pleistoceno medio. Se han
realizado tratamientos de limpieza, consolidación y recomposición.
13. Fragmento distal de metápodo de bóvido (CE1960/13/24; 25) procedente del Arenero
de Orcasitas (Villaverde, Madrid). Pleistoceno medio. Se han realizado tratamientos de
limpieza, consolidación y recomposición.
14. Fragmento proximal de tibia derecha de bóvido (CE1960/13/26) procedente del Arenero
de Orcasitas (Villaverde, Madrid). Pleistoceno medio. Se han realizado tratamientos de
limpieza, consolidación y recomposición.
15. Asta derecha e izquierda de un cráneo de bóvido (CE1960/13/30) procedente del Arenero
de Orcasitas (Villaverde, Madrid). Pleistoceno medio. Se han realizado tratamientos de
limpieza, consolidación y recomposición.
Museo de Historia de Madrid
Durante el año 2020, debido a la situación provocada por la pandemia, las rutinas de
trabajo y todos los proyectos previstos se vieron afectados sensiblemente.
El 12 de marzo se interrumpió el trabajo presencial. Desde esa fecha y hasta el 14 de abril
los miembros de la sección de Colecciones teletrabajaron, dedicándose a la recopilación de
información para la exposición sobre Galdós y a la elaboración del guion y textos de la
exposición.
De forma paralela, se atendieron aquellas consultas con los escasos medios disponibles.
El Servicio Fotográfico pudo funcionar con mayor solvencia, dado que el último día de
trabajo presencial dio tiempo a reunir un volumen básico de imágenes.
Desde el 14 de abril hasta la apertura del museo el 9 de junio, se llevaron a cabo los
trabajos habituales de la sección: se continuó con la preparación de la exposición sobre
Galdós, se atendieron consultas externas y se colaboró en la difusión a través de diversas
actividades, además de integrarse en el proyecto Laurent del Ministerio de Cultura. De forma
paralela, se realizaban visitas semanales al museo con objeto de revisión de los fondos y sus
condiciones medioambientales.
Los proyectos de restauración y revisión de almacenes quedaron interrumpidos debido
a que se estaban ejecutando por personal contratado por la Agencia para el Empleo y sus
contratos finalizaron en mayo de 2020.
A partir de la apertura al público el 9 de junio, se retomó el trabajo presencial.
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Pese a estas dificultades, la Sección de Colecciones ha seguido en funcionamiento
durante todo el año, adaptándose a las circunstancias de cada momento.
A lo largo del año 2020, se han llevado a cabo las siguientes tareas de conservación:
-

-

Reubicación, acondicionamiento y sustitución de carpetas, en aquellos casos que se
requería, en el marco del proyecto de revisión del Gabinete de Estampas. Este proyecto
se inició en diciembre de 2019 y quedó interrumpido el día 12 de marzo por el cierre del
museo debido a la situación de pandemia.
Sustitución del papel barrera de los álbumes-muestrario de Laurent 1991/18/1;
1991/18/2, 1991/18/3, 1991/018/4, 00023.465, 1991/018/0005, 2013/5/1.
Reubicación del conjunto de fondos de grabados, impresos y otra gráfica localizados en
el despacho de la antigua jefa de Colecciones.
Retirada del cristal que cubría la pintura 2012/5/15.
Al principio de año se empezaron a abrir de forma periódica las vitrinas tótem de las
salas del s. XIX para su ventilación. Estos trabajos quedaron interrumpidos el 12 de marzo
por el cierre del museo y fueron retomados en junio de 2020. Se han abierto y limpiado
todas las vitrinas del museo.
Se han realizado un total de 15 informes de estado de los objetos.
Con motivo de préstamos para exposiciones temporales, se han realizado 10 informes

de estado (1 fotografía, 4 estampas, 3 pinturas, 1 dibujo y 1 escultura)
Entre enero y marzo de 2020 continuaron las labores de revisión del Gabinete de
Estampas —planeros 1 a 7— y la restauradora Almudena López Sánchez, de la Agencia para
el Empleo, continuó con la realización de informes de estado de aquellos fondos que se
encuentran deteriorados y que requieren una pequeña intervención. Las obras tratadas
fueron:
-

IN 25425. Colección Litográfica de los Cuadros del Rey T. II. Litografías 0, 00, 5, 10, 15, 20,
26, 30, 34, 35,44, 47, 50, 51, 53, 69, 134
IN 25426. Colección Litográfica de los Cuadros del Rey T. I. Litografías 1, 2, 10, 50, 82,
102, 103, 133
IN 25427. Colección Litográfica de los Cuadros del Rey T. III. Litografías 1, 124, 130, 142,
143, 144, 145, 147
IN 10065 a 10131. Atlas Geográfico de España de Tomás López y Vargas.
Entre enero y marzo de 2020 continuaron los trabajos de revisión del estado de

conservación de la colección de esculturas del Museo de Historia a cargo de la restauradora
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María Jesús Martínez de Miguel, contratada por la Agencia para el Empleo. Se hicieron
informes de estado de la siguiente obra:
-

Cabeza de Pedro Rico IN 00018.243.
Los trabajos quedaron interrumpidos el día 12 de marzo, debido al cierre del museo por

la pandemia del COVID-19.
Finalmente, la empresa EMR, en virtud del contrato llevado a cabo en el año 2018 para
la restauración de diversos lotes del Museo de Historia y de acuerdo con una de las cláusulas
de su pliego de condiciones, ha realizado durante el año 2019 informes de los objetos
restaurados un año antes con objeto de supervisar el funcionamiento a medio plazo de los
tratamientos aplicados. Estos informes de estado se remitieron al museo el 13 de febrero de
2020.
Se han restaurado un total de 17 obras. Las acciones llevadas a cabo han sido las
siguientes:
1. Finalización de los trabajos de restauración y tratamiento de anoxia de la Silla modernista
IN 2019/2/1 a cargo de la empresa ECRA
2. Restauración de la Colección litográfica de Cuadros del Rey Tomos I, II y III IN 25425,
25426 y 25427. Se ha intervenido en las litografías indicadas en el apartado anterior de
Informes de Estado. Trabajos llevados a cabo por la restauradora de papel Almudena
López Sánchez, contratada por la Agencia Para el Empleo
3. Restauración del Atlas Geográfico de España de Tomás López y Vargas. IN 10065 a
10131.Trabajos llevados a cabo por la restauradora de papel Almudena López Sánchez,
contratada por la Agencia Para el Empleo
4. Proyecto de exhibición en la sala de cartografía de una selección de planos ilustrativos
de la evolución de la ciudad. Comenzó la limpieza y tratamiento de los 15 planos
seleccionados, a cargo de la restauradora Almudena López Sánchez, contratada por la
Agencia Para el Empleo.
El cierre del Museo el 12 de marzo impidió la finalización de estos trabajos. Una vez
recuperada la actividad presencial del museo en junio no fue posible retomarlos, debido a
que había vencido el contrato de la Agencia para el Empleo.
5. Restauración de las siguientes esculturas a cargo de María Jesús Martínez de Miguel,
restauradora contratada por la Agencia para el Empleo:
Juan Cristóbal, Pedro Rico, IN 00018.243
Juan Cristóbal, Madre de Pedro Rico, IN 00018.244
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Victorio Macho, Busto de Benito Pérez Galdós IN 00021.293
Antera Baus IN 4034
Maqueta del Teatro Real IN 00003.069
Aniceto Marinas, Majo con redecilla IN 00021.297
Aniceto Marinas, Madrileña con mantilla IN 00021.296
Los trabajos de restauración, tanto de la maqueta del Teatro Real como del busto de

Antera Baus, quedaron interrumpidos el 12 de marzo debido al cierre del museo. Y, como
en el caso de los planos antes mencionados, resultó imposible retomarlos en junio debido
al vencimiento del contrato.
6. Limpieza y adecuación de la Chaquetilla IN 1.035 para su exhibición en la exposición
estable. Trabajos realizados por la Sección de Colecciones.
7. Limpieza del juego de 2 tazas con platillo IN 2020/3/2-1 a 4.
Asimismo, se ha propuesto la restauración de las siguientes obras, de las que se ha
solicitado una estimación económica del coste de los trabajos:
1. León Gil de Palacio, Modelo de Madrid de 1830. IN 3334. El estado de conservación en
el que se encuentra esta obra, con una capa de suciedad considerable, impide su
exhibición, por lo que ha sido necesario cerrar al público la sala de cartografía donde se
custodia.
2. Francisco Pradilla: El Viernes Santo en Madrid. Paseo de mantillas. IN 2007/7/1.
Restauración del marco. Estos trabajos quedaron pendientes tras su participación en dos
exposiciones en el año 2018. Ahora es preciso abordarlos para que pueda participar sin
riesgo en la exposición antológica de Pradilla prevista para el año 2021.
Finalmente, se ha realizado un listado de obras que requerirían una restauración:
3.
4.
5.
6.
7.

9 placas de piedras duras, IN. 2017/1/1 a 2017/1/8 y 2017/12/1
15 pinturas de Pérez Villaamil, IN. 2016/20/1 a 2016/20/15
Maqueta de la plaza de toros, IN. 6426
Silla de manos, IN. 3161
Pintura de Eugenio Lucas (copia) IN. 6257: (cuña en el bastidor)
En cuanto al proyecto de restauración y acondicionamiento del belén napolitano, (IN

2005/7/1 a 61), durante el año 2020 no ha sido posible llevar a cabo ningún avance.
Únicamente, para evitar nuevas manipulaciones se decidió no desmontarlo de su instalación
en la capilla. Se han realizado diversas consultas a especialistas y museos con fondos
similares (fundamentalmente el Museo Nacional de Escultura de Valladolid), aunque no ha
sido posible realizar un nuevo montaje con materiales inertes.
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Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
A lo largo del año 2019, la Sección de Colecciones del Museo presentó una lista de
catorce obras que tenían que ser tratadas para su correcta conservación. Todas estas obras
han sido aprobadas para su restauración. Las intervenciones, previstas para 2022, se han
tenido que retrasar debido a la situación de pandemia.
Además, se han restaurado veintidós obras que forman parte de la exposición «Julio
Zachrisson. Un artista entre dos orillas». Lo han abordado Ramón Cano Picó y Cristina Puig
Galindo.
1. Amanecer. 1983. Óleo sobre papel entelado. La obra presenta en la parte superior áreas
en las que ha sufrido pérdidas en la capa pictórica.
2. Chanchullo. 1999. Óleo sobre lienzo. La obra presenta rozaduras por la superficie que
han afectado a la capa pictórica.
3. El duende. 1981. Óleo sobre lienzo. La obra presenta en las esquinas y la parte superior
zonas de pérdida de la capa pictórica.
4. El rapto. 1996. Óleo sobre lienzo. La pieza presenta deformaciones de la superficie en
forma de pliegues o arrugas.
5. El regreso del difunto. 2003. Óleo sobre lienzo. La obra presenta pérdidas de capa
pictórica en las esquinas superiores.
6. La luna. 1970. Óleo sobre lienzo. La obra presenta pérdidas de capa pictórica en la parte
inferior de la superficie, así como burbujas en el lienzo en las esquinas superiores.
7. Burallengue. 2001. Óleo sobre lienzo. La pintura presenta pérdida de capa pictórica en
un área muy localizada.
8. Pájaro azul. 1996. Óleo sobre lienzo. La obra presenta deterioro en la capa pictórica entre
las piernas de la figura representada y en las esquinas del lienzo.
9. Sombra del amor. 2001. Óleo sobre lienzo. La obra presenta rozaduras y pérdida de capa
pictórica en alguna esquina y en algún lateral.
10. Bañistas. 1980. Óleo sobre lienzo. La obra tiene pérdida de capa pictórica en la esquina
superior derecha.
11. Componedor. 1992. Óleo sobre lienzo. La obra tiene dos pequeños puntos con pérdida
de capa pictórica
12. Figura. 1986. Técnica mixta sobre lienzo. La obra presenta rozaduras en la esquina
superior izquierda.
13. La tapa del coco. 1973. Óleo y collage sobre tabla. La obra presenta multitud de
rozaduras, manchas y pérdidas de la capa pictórica en diversas zonas de su superficie.
14. Sin título. 1973 c. Óleo y collage sobre tabla. La obra presenta rozaduras en alguna zona
del lateral.
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15. Que chévere. 2002. Óleo sobre lienzo. La obra presenta deformaciones en el soporte de
la esquina superior izquierda y rozaduras en una zona de la superficie.
16. Mercenarios, 2003. Óleo sobre lienzo. La obra presenta en ambas esquinas superiores
pérdida de capa pictórica
17. Monte adentro. 1990. Óleo sobre lienzo. La obra presenta un aspecto de suciedad
generalizado por toda la superficie. En algunas zonas se aprecian craquelados y hay una
zona con pequeñas pérdidas de capa pictórica.
18. El Brujo culebrero. 2003. Óleo sobre lienzo. La obra presenta un pequeño craquelado en
la parte superior izquierda.
19. Burundanga. 1983. Óleo sobre lienzo. En algunas zonas de la superficie se parecía áreas
cuarteadas y con posible pérdida de capa pictórica.
20. La luna. 1981. Óleo sobre lienzo. La obra presenta pérdida puntual de capa pictórica.
21. Guaraguao. 1983. Óleo y grafito sobre papel pegado a tabla. La obra presenta una
rozadura en la parte superior de la tabla.
22. Bijao. 1988. Lienzo. El soporte presenta una serie de arrugas o pliegues.
Por último, en el contexto de un préstamo al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
dicha institución ha asumido la intervención de una pieza de Herminio Molero.
Se han informado 14 obras:
1. Francisco Arias, La Cuesta de Moyano. Óleo/lienzo. MAC 33.529. La obra presenta en la
superficie pequeños craquelados, así como pérdida de capa pictórica. Además, existen
pequeñas perforaciones que atraviesan el lienzo.
2. Sigfrido Martín Begué, Autómata anticlaro de luna. Óleo / tela. MAC, 1993/23/1. En
algunas partes de la superficie aparecen pequeñas burbujas de barniz que han reventado.
3. Carlos Franco, Figuras trepadoras. Acrílicos, tintas y estarcidos / tablex. MAC, 2006/2/11
(1-7). Cada uno de los paneles de tablex está unido a un bastidor de madera a través de
clavos. En el caso de uno de los paneles varios de esos clavos se han salido de su posición
original, por lo que sobresalen del panel.
4. Caja luminosa de pared en el Despacho de Ramón. El objeto forma parte de la instalación
del Despacho de Ramón Gómez de la Serna. Se trata de una caja luminosa antigua para
poder ver láminas de radiografías. Las bombillas interiores de la caja se han fundido, con
lo que hay que substituirlas.
5. Jordi Teixidor, Paisaje Nórdico II. Óleo / lienzo. MAC, 1999/73/2. La pieza presenta un
amplio campo de color negro que ocupa caso toda la superficie del lienzo. No obstante,
un análisis más detallado de la obra nos muestra que este campo no presenta múltiples
pinceladas, siendo una pieza en la que predomina el aspecto gestual sobre el de la
composición geométrica. En pleno campo de color negro, presenta una rozadura que,
debido al predominio de un solo color es bastante apreciable.
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6. Marisa González, Destrucción interior/exterior. Fotografía analógico-digital / papel y
metacrilato. MAC, 2004/1/16. La fotografía se presenta encapsulada entre dos planchas
de metacrilato. Dichas planchas han empezado a abrirse en sus esquinas. Como aún
mantenía potencia adhesiva, aplicando presión manual se ha recuperado el estado inicial,
pero esto constituye una solución de emergencia que tiene carácter temporal.
7. Carlos García-Alix, Ramón y los milicianos. Óleo / tabla. MAC, 2016/1/2. La obra presenta
en algunos puntos pequeñas pérdidas de capa pictórica.
8. Manuel Ortega, Vista de la Casa de Campo. Óleo / lienzo. MAC, 23757. La obra está
enmarcada y en su esquina inferior izquierda y a lo largo de ese mismo lateral, presenta
una apreciable separación respecto al marco.
9. Gregorio Prieto, La Cibeles. Óleo / lienzo. MAC, 30230. En el caso de esta obra, falta el
listón superior del marco.
10. José Caballero, Caja sodomática. Mixta / cartón pegado a tabla. MAC, 1996/5/4. La
actuación se centra en el marco. Presenta pérdida de pintura en la parte inferior, una
pérdida de pintura bastante apreciable.
11. José Manuel Broto, Sin título (A/4). Óleo / cartón. MAC, 2015/5/133. Esta obra está
compuesta por cuatro láminas de cartón. En la lámina inferior derecha se aprecian dos
golpes con desgarro del soporte. De uno de ellos parte un surco que llega hasta la lámina
superior derecha.
12. Álvaro Delgado, Madrid desde el Manzanares. Óleo / cartón. MAC, 23756. La obra
presenta una serie de perforaciones a lo largo de sus laterales que se corresponden con
toda probabilidad a un enmarcado anterior en el que el soporte se encontraría unido a
un bastidor a través de clavos. Además, es apreciable la pérdida de intensidad en la capa
pictórica de la pieza.
13. Equipo 57, Sin título M-6. Óleo / lienzo. MAC, 2006/2/1. La obra presenta pérdida de capa
pictórica a lo largo de los laterales y las esquinas del soporte
14. Ceesepe (Carlos Sánchez Pérez), Cartel para las fiestas de Carnavales. Técnica mixta /
tabla. Algunos elementos de la obra, como las letras o las raspas de sardinas, son
elementos tridimensionales de madera. En el caso de alguna letra, y de una de las
sardinas, se han desprendido del soporte.
Ermita de San Antonio de la Florida
Respecto de las labores de conservación preventiva, se han realizado las siguientes
actuaciones:
-

Mantenimiento de canalones y cubiertas: en 2020, la revisión y limpieza de canalones
fue realizada en enero, febrero y octubre. En marzo se detectó y arregló una grieta en
el techo de plomo del tejado, pendiente de examen y reparación.
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Revisión de los frescos. Realizada en febrero con la grúa por la conservadora de la
Ermita y el jefe de Restauración de Patrimonio Nacional. Las pinturas se mantienen
estables.

-

Luminarias a nivel de las cornisas. Cambio realizado en febrero.

-

Las medidas de temperatura y humedad se encuentran en los límites normales para
la Ermita.

-

Revisión del sistema de cebos antitérmicos realizado en diciembre.

Templo de Debod
Se han elaborado los siguientes informes de conservación:
-

Informe a la Dirección General de Patrimonio Histórico sobre contenidos y plazos de
informe de estado y medidas a adoptar.

-

Informe a la Dirección General de Patrimonio Histórico sobre la propuesta presentada
por Factum Art.

-

Informe sobre obras realizadas por la Dirección General de Patrimonio Histórico.

-

Dos informes de daños por pintadas en zócalo.

-

Cuatro informes de estado de los objetos.

Castillo de la Alameda
Para el mantenimiento de la zona verde del recinto se acometió, por parte del
Departamento de Patrimonio Histórico, de cara al verano, el desbroce del recinto del castillo.
A causa del desbroce del exterior del castillo (realizado por la empresa que presta el
servicio al resto del Distrito) se dañó parte de la verja exterior. Fue reparada por el
Departamento de Mantenimiento.
Se comenzó el proyecto de iluminación monumental del recinto por parte del
Departamento de Patrimonio Histórico.
Se han dado partes de mantenimiento para subsanar deficiencias (subsanados por
Ferrovial, empresa contratada).
Colección Municipal Dispersa
En la rehabilitación de la finca Torre Arias, en el proceso de desmontaje de las
Caballerizas, se ha procedido al almacenaje y al listado de las piezas a preservar.
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TALLERES DE ENCUADERNACIÓN ARTESANAL , ARTÍSTICA Y RESTAURACIÓN

Imprenta Municipal. Artes del Libro
A lo largo de 2020 se han realizado:
-

2 restauraciones de fondos propios, de la Colección Del Olmo & Vilas.

-

En cuanto a encuadernaciones, se llevaron a cabo 63 referencias de producción,
correspondientes a 426 volúmenes.

-

De legajos, carpetas y otros, se realizaron 17 referencias de producción,
correspondientes a 1.105 unidades.

-

426 trabajos de dorado.

Finalmente, en lo que se refiere a la gestión del fondo editorial de la Dirección General de
Bibliotecas, Archivos y Museos, hubo 26 entradas y 557 salidas.
9.3.

PRÉSTAMOS Y MOVIMIENTOS DE PIEZAS

Museo de Historia de Madrid
Se han prestado 10 piezas del fondo museográfico:
-

1 dibujo para una exposición temporal en las instituciones municipales.

-

8 piezas para exposiciones celebradas en otras instituciones españolas; 1 fotografía, 4
estampas y 3 pinturas.

-

1 pieza para una exposición celebrada en instituciones extranjeras: 1 escultura.

Museo de Arte Contemporáneo
Se han prestado cinco obras para la exposición temporal: «El sueño de la razón: La larga
sombra de Goya en el arte contemporáneo»: Sala Kutxa. Donostia. Del 23 de enero al 3 de
abril de 2020.
Colección Municipal Dispersa
Se han realizado un total de 19 movimientos, con 54 piezas. En lo que respecta a la
ordenación, se han realizado los siguientes:
-

Finalización del desalojo del Almacén de Villa. Incluye la lámpara del despacho del
presidente del Pleno en Casa de Cisneros. Asciende a un total de 12 movimientos y 24
piezas.
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Movimiento interno de 14 retratos de alcalde y 1 bargueño en la Casa de la Villa,
motivado por la ejecución de obras de acondicionamiento y mejora del office adyacente
a la Sala de la Carreta. 15 piezas.

-

Movimiento interno y temporal de la mesa de Lerma y el Vaso de porcelana en el Salón
Goya por Acto oficial de la Alcaldía. 2 piezas.

-

Movimiento interno y temporal de cuatro retratos de alcalde de la Casa de Cisneros para
arreglo de una humedad. 4 piezas

-

Devolución a la Casa de Cisneros de una serie de piezas depositadas en el Museo de
Historia de Madrid con motivo de las obras en el despacho del presidente del Pleno. 2
movimientos con 5 piezas.

-

Recepción de tres cuadros nuevos de alcalde de la Casa Cisneros.

En lo que se refiere a los préstamos, se han realizado los siguientes:
-

Exposición «Antonio Palacios, vangarda e tradición». En Vigo, en el Museo do Mar, entre
abril y septiembre de 2020. Un total de 4 piezas trasladadas desde el Palacio de Cibeles
al Museo de Historia de Madrid para su restauración en marzo.

10.

DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

10.1.

DOCUMENTACIÓN

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
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. En el caso de los 57 objetos adquiridos en el año 2020 esto
supone la apertura de fichas de inventario, descripción, incorporación de registros
fotográficos, evaluación de su estado de conservación y correcta instalación en los
almacenes del Museo para las obras efectivamente ingresadas.
En relación con los fondos ya integrados en la colección del Museo, en el año 2020 se
trabajó en la documentación de 614 objetos (592 fondos museográficos y 22 fondos
documentales), de los que 24 corresponden a nuevas catalogaciones de fondos
museográficos y los restantes 590 a revisiones de materiales previamente catalogados (568
fondos museográficos y 22 fondos documentales). Parte de las revisiones han consistido en
la incorporación de las coordenadas geográficas de los hallazgos a los registros informáticos
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de catalogación existentes en DOMUS. Para ello se ha partido de la documentación histórica
existente, como el plano de los yacimientos prehistóricos de las afueras de Madrid según J.
Pérez de Barradas (CE2013/1/03), de 1930, para, por comparación con las hojas del
parcelario de Madrid de 1929, que puede consultarse en el visualizador del geoportal del
Ayuntamiento de Madrid, obtener las coordenadas ETRS89/UTM 30 N de los yacimientos
allí situados. Así se ha actualizado esta información en todos los materiales informatizados
de los yacimientos correspondientes a los areneros de San Isidro, de Los Vascos, La Parra, El
Sotillo, Huerto de Don Andrés, Vaquerías del Torero, Plaza del Bonifa, Sangrerías, Parador
del Sol, San Antonio, Portazgo, Las Carolinas, Domingo Martínez, Trinchera de Las Delicias y
Estación de Las Delicias).
Para los objetos que forman parte de las colecciones del Instituto Arqueológico
Municipal que aún no se encuentran informatizadas, las labores de control requieren en
primer lugar de su marcado físico mediante un número de identificación (siglado) y,
posteriormente, del cotejo directo de los materiales existentes con las notas de recogida,
inventarios y libros de registro en papel, para detectar posibles elementos perdidos,
traspapelados o mal referenciados. En este proceso se han revisado unas cincuenta bandejas
con objetos recogidos en los años ochenta y se han siglado veinticinco de los conjuntos de
industria lítica que contenían. Como referencia del trabajo ya realizado se anotan los
números de expediente y los siglados efectuados en las cartelas de todas las bandejas con
materiales de 1964, 1965 y 1966 así como en parte de las de los años setenta y en todas las
de los ochenta y noventa. Finalmente, y hasta su informatización, los datos obtenidos se han
pasado a expedientes en papel y a los listados de ubicación de materiales para posibilitar su
futura localización. En otros materiales que por sus características no se almacenan en
bandeja, como la documentación enmarcada o la fauna almacenada en las baldas del
compacto 6 del Almacén 2 se han elaborado las etiquetas pertinentes y actualizado sus
ubicaciones.
En lo que se refiere a los trabajos de catalogación y archivo y registro bibliográfico, se
han catalogado y registrado 109 títulos correspondientes a la compra anual del 2019 y las
donaciones de otras instituciones.
En la biblioteca, se han realizado las siguientes tareas:
-

Registro de 102 publicaciones periódicas procedentes del intercambio con otras
instituciones.
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Registro en la base de datos de Access de 646 ejemplares procedentes del fondo
bibliográfico del antiguo Instituto Arqueológico Municipal.

-

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.

-

Continuación con las tareas de reordenación de los fondos del antiguo Instituto
Arqueológico Municipal a partir de la creación de nuevas secciones por materias.
Asimismo, en lo que respecta a la documentación del archivo del Museo Prehistórico e

Instituto Arqueológico Municipal (Fuente del Berro), se ha continuado con los trabajos de
clasificación del archivo. En el primer trimestre del 2020 se incorporaron 2.640 entradas a un
inventario general. Este se ha realizado para, en una primera fase, llevar un mayor control de
la documentación y poder recuperar la información, hasta su catalogación y clasificación
definitiva. En el último trimestre del año se continuó con una segunda fase de trabajo,
centrado en la clasificación y ordenación en unidades de instalación definitiva.
La documentación del Museo Prehistórico y el Instituto Arqueológico Municipal durante
los trabajos de 2020 ha generado dieciséis anexos. En ellos se recogen los datos y la
descripción detallada del contenido de los documentos, previamente vinculados al cuadro
de clasificación general.
La clasificación de los documentos ha estado relacionada con la Dirección, Personal,
Gestión económica e Instalaciones, seguridad y mantenimiento del antiguo palacete de la
Fuente del Berro.
También se ha continuado con la actualización y reasignación de nuevas signaturas y
reubicaciones topográficas.
Museo de Historia de Madrid
Durante el año 2020, se han hecho efectivos 8 expedientes de ingreso correspondientes
a 114 fondos museográficos. De ellos, 4 corresponden a donaciones, 3 a compras y 1 a
premios.
Se ha generado, asimismo, 1 expediente de preingreso.
Se han realizado los siguientes proyectos:
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1) Revisión de Almacén de Estampas. Realizado por 2 personas –documentalista y
museólogo- contratadas por la Agencia para el Empleo: se han revisado los fondos
ubicados en los planeros 1 a 7 comprobando aquellos que, pese a tener un número de
inventario asignado, no cuentan con registro en DOMUS. Se ha procedido a la
reubicación, acondicionamiento y sustitución de carpetas en aquellos casos en los que
se ha requerido. Además, se han anotado todos aquellos fondos que no cuentan con
registro en DOMUS.
2) Revisión de Colección de Carteles. Realizado por los documentalistas y museólogos
contratados por la Agencia para el Empleo. Durante la primera fase, realizada en el año
precedente, se revisó la colección de carteles editados por el Ayuntamiento de Madrid
que habían entrado en el Museo de Historia a través de sucesivas entregas efectuadas
por el departamento de Museos, sin que hasta ese momento fecha se les hubiera
asignado ni expediente ni número de inventario. En esa fase, se le asignó expediente de
ingreso 2019/1 y se organizaron de acuerdo con una serie de grupos temáticos.
3) Para el año 2020 estaba prevista la ordenación de los ejemplares repetidos para la
tramitación de su traslado por ordenación a la Imprenta Municipal o, en su caso, expurgo.
Sin embargo, el cierre las actividades presenciales en el Museo a partir del 12 de marzo
debido al COVID-19 y el posterior vencimiento del contrato de la Agencia para el Empleo,
impidieron llevar a cabo estos trabajos.
4) Revisión de la Colección numismática. Un equipo también de la Agencia para el Empleo
llevó a cabo la revisión de la colección numismática del museo, que continuó con la
reubicación de la colección numismática. Este proyecto pudo ser finalizado antes del 12
de marzo, excepto para aquellos ejemplares con dificultades de identificación.
Los registros creados en DOMUS entre el 21 de enero de 2020 y el 15 de enero de 2021
ascienden a 1.472.
Asimismo, a lo largo de 2020 continuó la revisión de tesauros y listas, depurando aquellos
términos que pudieran resultar ambiguos o poco exactos y tratando de uniformizar los
términos del museo con los empleados por otras instituciones. Destaca el Proyecto Laurent:
se revisaron 3.946 registros de la base de datos, para ajustarse a los criterios del Ministerio
de Cultura, de cara a su inclusión el catálogo monográfico sobre Laurent que se está
preparando para el que, finalmente, se incluyen 3.381 retratos.
Se han creado 6.527 registros de documentación gráfica, con imágenes procedentes de
-

la campaña de digitalización 2019 de Memoria de Madrid,
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-

dibujos para la exposición de Ismael Cuesta «1899-1982. El lápiz del paseante»,

-

estampas y fotografías para la exposición virtual «Madrid 1862-1920. Galdós, relato de
un nuevo paisaje urbano»,

-

fotografías para la exposición «Madrid, una ciudad insólita».

-

colección numismática del Museo de Historia fotografiada por los museólogos
contratados por la Agencia para el Empleo en el año 2019

-

ejemplares sueltos de fondos para atender a las solicitudes tanto internas como externas.

Imprenta Municipal – Artes del Libro
Los registros creados en DOMUS en 2020 ascienden a 1.500.
Templo de Debod
En 2020 se ha producido la incorporación del Templo de Debod a CERES.
Colección Municipal Dispersa
Por ordenación, se han realizado, en 2020, 29 altas de piezas en inventario 2020.
Asimismo, se han dado de baja 32 piezas, principalmente por maquetas cedidas.
A lo largo del año 2020, se ha llevado a cabo el proyecto de revisión del Inventario de
bienes histórico artístico, en su apartado de bienes depositados en dependencias, se ha
centrado en la revisión del Almacén de Villa previa a su desalojo. Ha consistido en el examen
de los bienes in situ y el envío de fichas de revisión al servicio de inventario. Se han realizado
un total de 8 envíos, se han revisado 90 bienes y se han llevado a cabo dos Comités de
Valoración del Museo de Historia de Madrid.
Asimismo, se han realizado anotaciones del servicio de inventario (reflejo de altas, bajas,
etc.) hasta un total de 8 comunicaciones.
Se ha elaborado un informe sobre las maquetas depositadas en el Almacén de Villa y su
destino.
10.2.

INVESTIGACIÓN

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de sus propias colecciones, el Museo
de San Isidro desempeña su compromiso con la investigación, bien desarrollando sus
propios estudios sobre los fondos que custodia, bien proporcionando acceso a las
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colecciones y a la información elaborada por el Museo a otros investigadores. Los resultados
obtenidos ayudan tanto a mejorar el desempeño de las funciones de adquisición y
conservación como a generar contenidos con los que alimentar la exposición y la difusión.
Así, entre las actuaciones del Museo relativas al primero de los casos podemos distinguir
entre aquellas que hacen referencia a:
a) La investigación exhaustiva de objetos de la colección o de aspectos relacionados con
los mismos. Con motivo de la elaboración de pequeños audiovisuales divulgativos de las
colecciones del Museo se ha trabajado especialmente en:
-

Villas romanas del término municipal de Madrid.

-

Las industrias líticas del Valle del Manzanares.

-

La cerámica a mano en las colecciones del Museo de San Isidro.

b) La investigación de cuestiones puntuales relativas a piezas concretas, como cronología,
procedencia, clasificación tipológica, contexto cultural, funcionalidad, etc.
En este año esta labor se ha realizado sobre aquellos fondos que han sido catalogados
por primera vez o en los que se ha revisado alguna de las cuestiones aludidas, sumando
un total de 614 objetos.
En lo que respecta a la colaboración con investigadores ajenos a la plantilla del Museo,
se han atendido diez solicitudes que incluyen tanto la búsqueda y acceso a fondos
documentales de los Archivos que conserva el Museo (institucional, José Pérez de Barradas,
Julio Martínez Santa-Olalla) como a fondos museográficos, así como el suministro de
información relativa a los mismos. Entre las materias y objetos sobre las que se ha atendido
a dichas solicitudes podemos encontrar:
-

Historia de Madrid y otras poblaciones de su cinturón urbano

-

Historiografía de la arqueología en Madrid.

-

Ánforas romanas de la colección del Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid.

-

Obra pictórica de Eduardo Vicente.

-

Museografía en el Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid.

-

Yacimiento romano de Carabanchel.

-

Yacimientos arqueológicos en el área sudoriental e la Comunidad de Madrid.

-

Representaciones soliformes en Madrid durante la Prehistoria.

-

Excavaciones en la necrópolis visigoda de La Torrecilla o de El Jardinillo, Getafe.
Asimismo, en relación con la investigación, pero con una vinculación directa con la

divulgación, la Sección de Colecciones del Museo de San Isidro ha atendido solicitudes de
reproducción de sus fondos proporcionando un total de 26 imágenes digitales.
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En lo que se refiere a investigación arqueológica, durante el año 2020 se han atendido
17 consultas sobre los fondos documentales del Museo de San Isidro de investigadores
procedentes de la Universidad de Oviedo, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad
Autónoma de Madrid, Museo Arqueológico de Orense, Museo Arqueológico Nacional,
Instituto Arqueológico Alemán, Museo Arqueológico Regional, así como de arqueólogos e
investigadores particulares. Además, se atendieron 2 consultas en sala.
Estas peticiones han tenido como finalidad la realización de trabajos de fin de Grado, fin
de Máster, tesis doctorales y publicaciones científicas.
Más de la mitad de las consultas recibidas, concretamente el 58%, se han centrado en la
documentación que alberga el fondo Julio Martínez Santa-Olalla (JMSO).
Algunas de las investigaciones llevadas a cabo en el museo han formado parte de
trabajos monográficos que han sido recientemente publicados:
-

La Ahnennerbe en España, 1940-1945, Alicante 2021, del autor A. J. Nicolás. Parte de su
investigación se centra en las relaciones hispano-germanas entre Julio Martínez Santa
Olalla y la Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte‚ Deutsches Ahnenerbeel (Ahnenerbe)
y con personajes relevantes como H. Himmler y W. Sievers. Además, se plantean nuevas
hipótesis sobre el peregrinaje por la Alemania del III Reich de las piezas visigodas halladas
en Castiltierra (Segovia) que acabaron en colecciones particulares y museísticas dentro y
fuera de España.

-

La monografía titulada Epistolario. Cuevillas e os seus contemporáneos, de los autores
Avelino y Xulio Rodríguez González, publicado por la Xunta de Galicia en 2020, es en
parte resultado de la documentación aportada por el museo al director del Museo
Arqueológico de Orense, Xulio Rodríguez González. En este trabajo se analiza la
correspondencia de Julio Martínez Santa Olalla con el gallego Florentino López AlonsoCuevillas y otros arqueólogos e intelectuales durante las décadas de 1920 y 1930.
A lo largo del año 2020, se han tramitado otras consultas que han tenido como finalidad

la elaboración de tesis doctorales:
-

La Arqueología en España durante el Segundo Franquismo, centrada en las investigaciones
arqueológicas de Martínez Santa-Olalla y las excavaciones dirigidas por él en la Cueva
de El Pendo (Cantabria) entre 1953 y 1957.
La división también ha gestionado otras peticiones cuyas investigaciones iban dirigidas

a la realización de artículos de investigación y trabajos académicos. La información solicitada
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ha estado relacionada con la correspondencia de Julio Martínez Santa Olalla con la
arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon en la década de 1950; la documentación arqueológica
y fotográfica sobre el cementerio visigodo de Villel de Mesa (Guadalajara); la documentación
sobre las piezas medievales de la colección particular de Martínez Santa Olalla conservadas
en el Museo Arqueológico Nacional; sobre la documentación del conjunto rupestre de
Minateda (Hellín, Albacete); información bibliográfica sobre el mosaico romano de
Carabanchel o sobre los orígenes islámicos de Madrid.
Junto con otros arqueólogos, la división está realizando un artículo acerca del estudio y
análisis de las cerámicas halladas en el cerro de San Juan del Viso, que se conservan en su
colección y que está en proceso, pendiente de publicación.
Todo ello ha generado 7 solicitudes de reproducción digital y el envío de 219 imágenes
digitales.
Templo de Debod
Investigaciones internas:
-

Proyecto Tahwt. Grafiti e inscripciones del templo de Debod. En colaboración con Dr.
Miguel Ángel Molinero Polo (Universidad de La Laguna).

-

Proyecto Dosceronueve para el estudio y conservación de la tumba TT 209, Luxor, Egipto.
Dir. Dr. Miguel Ángel Molinero Polo (Universidad de La Laguna).

Atención a investigadores externos:
- Ana Díaz Flórez. Trabajo Fin de Máster Arqueología y Patrimonio Universidad Autónoma
Madrid. Consultas a archivo
-

Coro Macías. Trabajo Fin Máster Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad
Complutense de Madrid. Entrevista y acceso bibliografía.

Museo de Historia de Madrid
Durante el año 2020, ha finalizado el estudio del fondo de dibujos de Ismael Cuesta,
trabajos llevados a cabo por Felipe Hernández Cava. Se han revisado 3.457 dibujos, de los
cuales se han seleccionado 104, de los que se ha hecho una catalogación razonada. Además,
ha comenzado la catalogación de los fondos documentales asociados a esta colección.
Muchos de los fondos museográficos y algunos de los documentales se han mostrado en la
exposición «Ismael Cuesta 1899-1982. El lápiz del paseante».
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
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se inició en el año 2019 con el estudio de las 2.275 fotografías y durante el año 2020 se han
incorporado al proyecto 12.194 acuarelas. Durante el mes de marzo de 2020, se nos
comunicó que estaba finalizada la identificación y catalogación de las fotografías y se
pensaba abordar las acuarelas. En el momento de redacción de esta memoria, aún no se ha
recibido los resultados del trabajo.
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. Para esta
primera fase del proyecto, se han seleccionado los retratos pertenecientes a los álbumes
muestrario y se prevén incorporar, en una segunda fase, los ejemplares sueltos de retratos
y, en una tercera, los tipos populares. Estos trabajos se han llevado a cabo por todos los
técnicos de la Sección de Colecciones.
Se han realizado también 11 informes de adquisición relativos a otras tantas ofertas de
compra o donación.
Con motivo de la exposición «Madrid 1862-1920. Galdós, relato de un nuevo paisaje
urbano», comisariada de oficio por el Museo de Historia, se ha recopilado abundante
información sobre el Madrid de esos años y su reflejo en las obras de Galdós. Asimismo, se
ha revisado la colección del museo, con objeto de seleccionar fondos para participar en la
muestra.
Se ha colaborado en la búsqueda de imágenes y aportación de contenidos para la serie
«Erase una vez Madrid», del periodista José Miguel Abad, publicada en el diario El País
durante los meses de julio y agosto de 2020.
Se han atendido 76 consultas de investigadores, 48 de ellas relacionadas con fondos del
museo, mientras que las 28 restantes han tratado sobre la historia y urbanismo de Madrid.
En cuanto al objeto de la consulta, 61 pertenecen a proyectos de investigación de
carácter privado (tesis doctorales, proyectos de intervención urbanística, rehabilitaciones de
edificios, etc.), 9 a atención a otras Instituciones públicas y 6 a proyectos del propio
Ayuntamiento.
Durante el año 2020 ha habido 14 contactos con el Servicio Fotográfico del Museo de
Historia de Madrid que no han supuesto el inicio de un expediente de Solicitud de
Reproducciones Fotográficas.
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Además, hay 8 expedientes de Solicitud de Reproducciones Fotográficas que sólo han
necesitado la emisión del Permiso de Reproducción.
Se han atendido de forma completa 79 solicitudes, de las cuales 61 son externas y 18 se
han realizado dentro del propio Ayuntamiento de Madrid.
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
Se han atendido 6 consultas a investigadores:
-

Museo Pablo Serrano de Zaragoza.
Museo de Ciencias que está escribiendo un libro sobre los paisajes.
Museo Reina Sofía.
Paloma Rodera, investigadora de MUA Project.
Investigadora de una tesis sobre la exposición Madrid DF.

Fotografías y digitalizaciones:
-

147 fotografías hechas por Pablo Linés.
30 digitalizaciones para necesidades puntuales, a lo largo del todo año (por ejemplo,
para Daniel Quintero o Enrique Cavestany).

Imprenta Municipal. Artes del Libro
Se han atendido 53 consultas a investigadores y se han realizado 2 fotografías de fondos.
Ermita de San Antonio de la Florida
Se han gestionado 10 solicitudes de reportajes fotográficos y filmación, de las que se han
autorizado 4.
Ha habido 3 solicitudes de reproducciones fotográficas, de las que se han autorizado 2.
Colección Municipal Dispersa
Se ha atendido a 3 investigadores y se han gestionado 5 consultas sobre piezas.
10.3.

FORMACIÓN

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
En su compromiso con el desarrollo y formación de los futuros investigadores, la Sección
de Colecciones del Museo de San Isidro colabora con la Universidad Complutense de Madrid
acogiendo y asumiendo la tutoría de las prácticas de dos alumnos que han cursado el Máster
de Arqueología Prehistórica. Estas han consistido en la revisión de cuarenta y cuatro
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bandejas con materiales arqueológicos recuperados en los años 1959, 1965 y sobre todo
1966, procedentes de areneros de Madrid, Getafe y Rivas-Vaciamadrid y datados en los
periodos Achelense, Calcolítico y Edad del Bronce. Con los datos obtenidos de estos trabajos
se ha procedido a actualizar la información de los expedientes de ingreso y a completar las
bases de datos de colecciones del Museo con nuevas catalogaciones.
Además, en el ámbito profesional y formando parte de los programas formativos de la
Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid, la Sección participó en la impartición
del curso Domus Básico con una sesión sobre catalogación en el Museo de San Isidro.
Participación del personal técnico del museo como ponente o formador en jornadas y
cursos:
•

«Domus básico: catalogación de fondos museográficos. Museo de San Isidro». Clase
impartida por Alberto González Alonso el 11 de noviembre de 2020.

•

«Encuentro de Educación, Patrimonio y Museos», Ponencia de Victoria López Hervás en
el encuentro celebrado en el Museo de Segovia entre los días 13 y 14 de noviembre de
2020.

Museo de Historia de Madrid
Se celebraron dos sesiones con los opositores a Ayudante de Bibliotecas, Archivos y
Museos del Ayuntamiento de Madrid en las que, a través de una selección de fondos, se les
mostraron distintos tipos de materiales, diversas formas de estampación, principios básicos
de la catalogación de cada uno de ellos, etc.
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, han participado conservadores de la Sección de Bellas Artes y de los museos
de Arte Contemporáneo y de San Isidro.

10.4.

BECAS DE INVESTIGACIÓN

En octubre de 2019 se convocaron cinco becas para investigación en museos y fondos
documentales de la ciudad de Madrid (BOAM n.º 8499, de 9 de octubre de 2019). 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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Dos becas de investigación en fondos documentales del Archivo de Villa sobre la
documentación relativa al arquitecto municipal Luis Bellido.

-

Una beca de investigación para el estudio, documentación y creación de un archivo sobre
arte urbano en Madrid.

-

Una beca de investigación para profundizar en el conocimiento del público del Museo
de San Isidro y estudiar la posición del museo como foco de atracción y de influencia en
su entorno social y urbano.

-

Una beca de investigación en fondos documentales del Archivo de Villa y de otros
archivos sobre establecimientos vinculados a las Artes Gráficas en el Madrid del siglo XIX.
Los trabajos resultantes, que se desarrollaron entre los meses de agosto y noviembre de

2020, fueron los siguientes:
Acceso a las Memorias de las becas de investigación 2019-2020
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
Beca de investigación sobre “Los públicos y el contexto del Museo de San Isidro. Los
Orígenes “¡Acogedor, como Madrid!””, trabajo realizado por Esmeralda Garrido Pose.
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
Beca de investigación sobre el arte urbano en Madrid, trabajo realizado por Paloma
Rodera Martínez. Investigación cuyo estudio se ha centrado en las intervenciones urbanas
de la ciudad.
Imprenta Municipal. Artes del Libro
Beca de investigación sobre “Establecimientos vinculados a las Artes Gráficas en el
Madrid del siglo XIX”, realizado por Blanca Redondo González
Departamento de Exposiciones de Conde Duque
Se concedieron dos becas de investigación en fondos documentales del Archivo de Villa,
a José Manuel Báñez Simón y a Noé Varas Teleña, que llevaron a cabo el trabajo
“Documentación relativa a arquitectos y obras municipales en el primer tercio del siglo XIX”.
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VISITANTES

La pandemia del COVID-19 ha sido determinante en el número de visitantes de los
Museos Municipales a lo largo del año 2020. Además del cierre durante los meses de marzo,
abril, mayo y parte de junio, las restricciones han marcado la afluencia de visitantes a los
diferentes museos.
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).
A continuación, ofrecemos el número de visitantes de 2020, indicando los que
corresponden a enero y febrero y los primeros días de marzo. Además, añadimos el número
de visitantes de 2019, como referencia del impacto de las restricciones debidas a la
pandemia.
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 28.254, de los cuales 16.437
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 86.372.
Templo de Debod
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 75.966, de los cuales 53.677
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 237.393.
Castillo de la Alameda
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 5.979, de los cuales 1.596
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 7.907.
Museo de Historia de Madrid
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 108.397, de los cuales 71.048
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 355.602.
Ermita de San Antonio de la Florida
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 35.580, de los cuales 19.035
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 102.278. El 13
de junio de 2020, festividad de San Antonio, se produjo la reapertura al público para la visita
individual. Ese día la Ermita fue visitada por 504 personas.
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Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 20.833, de los cuales 12.217
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 54.792.
Imprenta Municipal. Artes del Libro
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 6.772, de los cuales 3.646
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 16.477.
Planetario
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 59.991, de los cuales 46.089
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 216.696.
Departamento de Exposiciones de Conde Duque
El número total de visitantes en el año 2020 fue de 38.334, de los cuales 25.282
corresponden al primer trimestre. En el año 2019, los visitantes ascendieron a 62.958.
En los datos segregados por meses, se observa con claridad la gran afluencia de
visitantes al Planetario, al Museo de Historia y al Templo de Debod en los primeros meses
de 2020, antes del confinamiento. También se observa cierto crecimiento de los visitantes
de todos los espacios en el último trimestre de 2020.
Es importante destacar que la pandemia del COVID-19 ha dificultado el modo de
contabilizar los visitantes, dado que el sistema tradicional se realizaba mediante la entrega
de folletos a los visitantes, método que dejó de utilizarse con la prohibición de la utilización
del papel durante la pandemia.
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, acude
a los mismos 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, dado que se han
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suspendido todas las actividades escolares presenciales. Solo se realizaron durante el primer
trimestre.
Asimismo, la tendencia creciente de los visitantes de otras comunidades y extranjeros,
que se relaciona con el mejor posicionamiento que había experimentado estos últimos años
la ciudad de Madrid en el ranking de turismo nacional e internacional, se ha paralizado como
consecuencia de la pandemia del COVID-19.

88

Memoria 2020

Museos y Exposiciones Municipales de Madrid

Cuadro resumen de n.º de visitantes a los Museos Municipales- año 2020
Tabla 1 - Cuadro resumen de n.º de visitantes a los Museos Municipales - año 2020

Museo
de San
Isidro
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Castillo
de la
Alameda

Templo
de
Debod

Museo
de
Historia

6.395
7.587
2.455

506
758
332

23.084
23.107
7.486

38.893
25.307
6.848

794
1.067
1.484
1.410
1.961
2.123
2.978
28.254

322
323
394
509
1.027
1.141
667
5.979

2.401
3.846
4.325
3.067
3.076
2.782
2.792
75.966

1.480
2.560
3.678
3.627
6.660
9.520
9.824
108.397

Ermita de
S. Antonio
Florida

Museo de Arte Planetario Imprenta
Dpto.
Contemporáneo
Exposiciones
Conde
Duque
6.433
5.435
17.548
1.629
7.713
10.120
5.517
21.254
1.539
14.432
2.482
1.265
7.287
478
3.137

TOTAL

1.782
1.617
1.986
2.208
3.176
2.901
2.875
35.580

9.120
13.771
16.677
16.213
22.399
25.829
27.070
380.106

89

234
973
1.237
2.068
635
1.230
2.239
20.833

1.267
2.103
2.158
1.482
1.547
2.211
3.134
59.991

95
170
166
200
405
922
1.168
6.772

745
1.112
1.249
1.642
3.912
2.999
1.393
38.334

107.636
109.621
31.770
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Número de visitantes 2020
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Castillo de la Alameda

Templo de Debod

Museo de Historia

Ermita de S. Antonio Florida

Museo de Arte Contemporáneo

Planetario

Imprenta

Dpto. Exposiciones Conde Duque

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

90

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Memoria 2020

Museos y Exposiciones Municipales de Madrid

Evolución del número de visitantes - años 2019 y 2020

400.000

Dpto. Exposiciones Conde Duque
Imprenta
Planetario
Museo de Arte Contemporáneo
Ermita de S. Antonio Florida
Museo de Historia
Templo de Debod
Castillo de la Alameda
Museo de San Isidro

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2019

2020

91

Memoria 2020

12.

Museos y Exposiciones Municipales de Madrid

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 2020, a través del programa de Sugerencias y Reclamaciones, se han
producido entre todos los museos un total de 23 incidencias, siendo una de ellas una
felicitación al Museo de Historia.
Departamento de Museos:
-

Sugerencias: 1, sobre gestión de los fondos del extinto Museo de la Ciudad.
Reclamaciones: 7, sobre gestión de fondos del extinto Museo de la Ciudad.

Museo de Historia de Madrid:
-

Reclamaciones: 4 (1 referente a Instalaciones y Equipamiento; 2 referente a información
en la página web; 1 referente a información en redes sociales).
Sugerencias: 1, referente a las medidas de seguridad.
Felicitación.

Planetario de Madrid:
-

Reclamaciones: 1 (por fallos en el programa informático de Informática del Ayuntamiento
de Madrid (IAM) para la reserva y pago de las entradas).
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Ermita de San Antonio de la Florida:
-

Sugerencias: 1 ofrecer información con QR.

Templo de Debod
-

Reclamaciones: 4 (2 por quejas sobre el personal; 1 por la información sobre horarios; 1
por acceso a las instalaciones).
Sugerencias: 1, sobre el deterioro del monumento.

Museo de Arte Contemporáneo
-

Reclamaciones: 0.

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
-

Reclamaciones: 1, por falta de información en la página web.

Castillo de la Alameda
-

Reclamaciones: 0.

Museo de Escultura al Aire Libre
-

Reclamaciones 0.

13.

INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES

Durante el año 2020 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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DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA WEB

A pesar del descenso de la actividad derivado de la pandemia de la COVID-19, las páginas
web de la Red de Museos Municipales alcanzaron un total de 1.122.117 páginas vistas.
Supone un descenso respecto de las cifras de 2019, que fueron de 1.756.790, pero muestran
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 706.892 páginas vistas seguido
del Museo de Historia de Madrid.
El Planetario dispone de una web propia. El resto de 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 2020 por cada espacio fueron las siguientes:
Tabla 2. Número de páginas vistas en el año 2020

N.º de páginas
vistas en 2020

Museos
Museo San Isidro. Los Orígenes de
Madrid
Museo de Historia

129.493

Museo de Arte Contemporáneo

48.247

Imprenta Municipal – Artes del Libro

21.609

Ermita de San Antonio de la Florida

23.613

Templo de Debod

97.777

Planetario

706.892

Castillo Alameda

21.660

Museo Escultura al Aire Libre

21.660

Total

13.2.

51.166

1.122.117

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Todos los Museos Municipales tienen presencia en redes sociales. Dada la situación
derivada de la pandemia de la COVID-19, las redes sociales se han convertido en una
herramienta fundamental para la difusión de la actividad de los museos.
En el año 2020, estas eran las cuentas de la Red de Museos Municipales:
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Tabla 3 - 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

√
√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

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 2020, los datos en redes sociales fueron los siguientes:
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
-

Número de seguidores de Facebook (Me gusta/Visitas): 713.

Museo de Historia de Madrid
-

Número de seguidores de Facebook (Me gusta/Visitas): 3.597.

-

Número de seguidores de Instagram: 631.

Museo Arte Contemporáneo
-

Número de seguidores en Facebook (Me gusta/Visitas): 1.173.

-

Número de seguidores de Instagram: 492.

-

Número de seguidores en Twitter: 534.

Imprenta Municipal – Artes del Libro
-

Número de seguidores en Facebook (Me gusta/Visitas): 729.

Planetario de Madrid
-

Número de seguidores en Facebook (Me gusta/Visitas): 29.796.

-

Número de seguidores en Twitter: 389.386.
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Suscriptores en YouTube: 23.500 (3.838.425 visualizaciones).

Templo de Debod
-

Número de seguidores en Facebook (Me gusta/Visitas): 5.556.

-

Número de seguidores en Twitter: 1.569.

13.3.

EDICIÓN DE PUBLICACIONES

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
Con el fin de continuar con la divulgación y difusión de las colecciones del Museo de San
Isidro de manera lúdica y participativa, sigue pendiente de ilustraciones, diseño, artes finales
e impresión el proyecto de publicación del primer relato infantil titulado “Kasitas, el elefante
madrileño”. Su protagonista es el elefante del museo, hallado en 1959 en el distrito de Usera,
en el barrio de Orcasitas de Madrid.
Durante el año 2020 se ha trabajo 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. 5 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. El proyecto quedó paralizado el 15 de noviembre
en la fase de corrección de pruebas por falta de presupuesto para la impresión. Durante el
año 2020 se retomó el proyecto, incorporando varias entradas de nuevos donantes. En el
momento de redacción de esta memoria aún no ha sido posible imprimir la publicación.
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
La máquina castiza, de Isabel García García.
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La máquina castiza es un estudio de la
influencia del movimiento futurista en nuestro
país. Se trata de la presentación de un libro digital
que cuenta con las intervenciones de su autora,
Isabel García García, así como de Juan Manuel
Bonet y Jaime Brihuega. Se publicó en la página
web el 27 de febrero. Al hilo de la exposición
“Ecos del futurismo”, llevada a cabo con fondos
de la exposición permanente.
Julio Zachrisson, una artista entre dos orillas.
Catálogo diseñado y editado por Tres tipos gráficos, con
fotografías de Lucky Luke y texto de Juan Manuel Bonet.

Templo de Debod
Plano del Templo de Debod: 90.000 ejemplares.
Imprenta Municipal. Artes del Libro
Animación.es. Catálogo de la exposición homónima organizada
por el Museo ABC y la Imprenta Municipal-Artes del Libro. Madrid:
Ayuntamiento de Madrid, Museo ABC, 2020.

13.4.

OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
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Museo de Historia de Madrid
El acto de inauguración de la exposición «Madrid 2020, retrato de una ciudad insólita»
finalizó con una sesión de fotografías con los asistentes y una entrevista de la agencia Europa
Press para RTVE de la Directora del Museo.
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
Se atendió al Canal 24 horas de RTVE, que hizo un reportaje sobre Julio Zachrisson.
Templo de Debod
En total, se han gestionado 9 peticiones de medios de comunicación, productoras, etc.
para realizar filmaciones en el Templo de Debod. Se han autorizado 6 solicitudes.
Durante 2020 se han registrado 30 noticias en prensa escrita relativas al Templo de
Debod.
Se han elaborado productos para difusión:
-

Bolsas de algodón Templo de Debod: 2.000 unidades.

-

Imanes Templo de Debod. Dos modelos: 1.800 unidades.

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.
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.
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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.
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
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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.
Se realizan actividades didácticas en los museos dirigidas a este colectivo de escolares.
En el año 2020 se pudieron realizar en el primer trimestre, antes del confinamiento.
6. «Madrid, Otra Mirada» (MOM). Ayuntamiento de Madrid.
Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural. Área de
Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid Otra Mirada (MOM) celebró su octava edición los días 16, 17 y 18 de octubre de
2020, abriendo las puertas de 95 lugares de interés patrimonial a locales y visitantes. En
estos espacios tuvieron lugar 126 actividades para celebrar esta gran fiesta del patrimonio
cultural.
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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.

RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES

Agencia Espacial Europea- ESA
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
Asociación de comerciantes “Vive Malasaña”
Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)
Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas (Ad OC)
Asociación de Empresarios de La Latina (ADELA)
Asociación de Estudios del Oriente Próximo (Oriens)
Asociación Española de Egiptología (AEE)
Asociación de Galerías de Madrid ArteMadrid
Belenes Mayo
Casa de América. Madrid
Casa de Asia. Madrid
Centro Ruso de Ciencia y Cultura
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Comunidad de Madrid
Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE)
Coro Vox Aurea
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)
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Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) - Jalisco (Secretaría Cultural Jalisco e
Instituto Cultural Cabañas)
Festival Internacional Andrés Segovia
Fundación Bancaria “La Caixa”
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 Internacional de Madrid
Instituto Isabel La Católica (Antiguo Instituto Escuela-Sección Retiro)
Madrid Fusión
Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General 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 Cerralbo
Museo de las Colecciones Reales. Patrimonio Nacional
Museo Lázaro Galdiano
Museo de Málaga
Museo Nacional Artes Decorativas
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Museo Nacional de Etnología
Museo de Segovia
Museo del Prado
Museo Sorolla
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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Real Academia de la Historia
Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid
Real Hermandad de Caballeros de San Fernando
RESAD Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
Revista Madrid Histórico
Revista Trabajos de Egiptología. Papers on ancient Egypt.
Rutas Arqueológicas de la DGPC de la Comunidad de Madrid
Sindicato CC.OO.
Sección Arqueología CDL Madrid
Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC)
Oficina de NASA en Madrid
Unión de Ciudades de Capitales Iberoamericanas (UCCI)
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Arqueología y Patrimonio
Universidad de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
Universidade de A Coruña
Universidad de La Laguna.
14.3.

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.
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El convenio vigente en el año 2020 fue suscrito en 2018. El 27 de febrero de 2020 tuvo
lugar la reunión constitutiva de la Comisión de Seguimiento. El Comité Técnico solo pudo
realizar una reunión, el 17 de junio de 2020, debido a la pandemia.
Asimismo, otro de los convenios destacados es el 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.
14.4.

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 2020 han mantenido este tipo de
colaboración el Museo de San Isidro (incluyendo el Castillo de la Alameda) y el Museo de
Historia. Como se ha mencionado en otros apartados, estas visitas funcionaron con
normalidad hasta el confinamiento y se fueron recuperando, sobre todo en el último
trimestre, con las restricciones correspondientes en cada momento.

15.

VALORACIÓN FINAL

El año 2020 ha estado marcado, sin duda, por la emergencia sanitaria derivada de la
pandemia de la COVID-19. Hasta el momento en que se ordenó el cierre de los museos,
durante los dos primeros meses del año y unos pocos días de marzo, la actividad se
desarrolló con normalidad, manteniendo e incluso incrementando el número de visitantes,
que ya fue muy destacable en 2019. A partir de junio de 2020, con la reapertura de los
museos al público, se pudo retomar la atención al público, aunque con importantes
restricciones.
En lo que se refiere a las exposiciones temporales, de las que se realizaron un total de
17 en los Museos Municipales, destacan las exposiciones «Emigrantes invisibles» y «Madrid
2020: retrato de una ciudad insólita».
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Como se ha podido constatar, durante 2020 se ha sufrido una reducción drástica respecto
al desarrollo de actividades: visitas guiadas, talleres, conferencias, conciertos, jornadas
culturales, etc. A pesar de ello, la red de Museos Municipales ha hecho un importante
esfuerzo por llevarlas a cabo, bien mediante grupos restringidos acorde a las normas
sanitarias, bien transformándolas en actividades virtuales, como el ciclo «Visitando mi
colección», o bien mediante iniciativas imaginativas como el concurso de fotografías del
Museo de Historia o el concurso de greguerías ilustradas del Museo de Arte
Contemporáneo.
En esta línea, destacan especialmente las actividades on line del Planetario, que ha
alcanzado con sus programas llegar a casi 4 millones de visualizaciones. Ello implica una
extraordinaria diversificación del público, pudiendo llegar no solo al ámbito nacional sino
también al internacional.
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 relativa normalidad, si exceptuamos los meses de
confinamiento, según los parámetros previstos.
Por todo ello, y a pesar de las circunstancias de emergencia experimentadas durante el
último año, 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.

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.
Horario especial por la festividad de San Isidro, 15 de mayo, de 9.30 a 21.30.
Horario de verano: del 16 de junio al 15 de septiembre, de martes a domingo de 10.00 a
19.00 horas.
Datos de localización y contacto
Plaza de San Andrés, 2, 28005, Madrid.
Distrito: Centro. Barrio: Palacio.
105

Memoria 2020

Museos y Exposiciones Municipales de Madrid

Teléfono: 913 667 415
Correo: 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: 913667415
Correo electrónico: templodebod@madrid.es
Web: https://www.madrid.es/templodebod
Facebook: https://www.facebook.com/templodedebod
Twitter: @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.
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
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Correo electrónico: castilloalameda@madrid.es
Web: https://www.madrid.es/castilloalameda
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: smuseosm@madrid.es
Web: http://www.madrid.es/ermita
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.
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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: Centro.
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
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Facebook: www.facebook.com/ImprentaMunicipalArtesdelLibro
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.
Teléfono: 917 791 345.
Correo electrónico: cdinfoexposiciones@madrid.es
Web: Salas de Exposiciones Conde Duque
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