
ESTRADO
BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS

13
ENERO 2013 
MARZO 2013



1

ENERO 2013 - MARZO 2013
ÍNDICE

ES
TR

A
D

O

AGENDA

 [VISITAS GUIADAS]

[CONCIERTOS] 

04

PRESENTACIÓN

[DESTACAMOS]

02

EL MUSEO TRABAJA
23

Reforma de las salas del siglo XVIII (Planta 3ª)
Nueve placas del Real Laboratorio 
de Piedras Duras

CON DETALLE
50

EL MUSEO EXPONE
10

[EN NUESTRA SEDE]

[ACTIVIDADES INFANTILES]
[PROXIMAS PIEZAS DEL MES]

Pasadas
Actuales

[EN OTRAS SEDES]
[EN PROYECTO]

[CALENDARIO]

[COLABORACIONES]
[LO QUE LA COLECCIÓN ESCONDE]

[BIBLIOTECA]

[CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES]

[DIA Y NOCHE DE LOS MUSEOS 2013]

[ASOCIACIÓN DE AMIGOS]

REDES SOCIALES
59



2

PR
ES

EN
TA

CI
Ó

N
UNA VEZ MAS... ESTRADO

Estrado inicia 2013 con fuerzas 
renovadas. El año promete ser 
movidito pues, recién estrenado, 
ya hemos inaugurado tres expo-
siciones, que ilustran muy bien 
cómo es y quiere ser el nuevo 
MNAD. En la planta cuarta podéis 
ver “IncorporArte”, segunda edi-
ción del proyecto “Enganchados 
al arte”, fruto de la colabración con 
el Centro Abierto Casa de Campo 
de Cruz Roja y que es la cara más 
visible de nuestro Programa de 
Responsabilidad Social.

Las otras dos exposiciones os 
sorprenderán. En la planta baja, 
el artista portugués Rui Macedo 
nos ofrece un nuevo ángulo des-
de el que mirar nuestras coleccio-
nes en el marco de su pintura. El 
francés Hervé di Rosa, que habita 
la planta primera, muestra una 
compilativa de su variada trayec-
toria, dialogando con algunas de 
nuestras obras y con el cielo tar-
domedieval de las techumbres de 
madera policromada.

Os adelantamos que el próximo 
mes de junio inauguraremos la ex-
posición “Namban. Huellas de Ja-
pón en España –IV Centenario de 
la Embajada de Keichô”, dedicada 
al desarrollo de las relaciones entre 
España y Japón y a sus objetos más 
representativos: las lacas Namban.

Hemos vuelto a la carga con el 
Programa Diseño y Pedagogía. 

Para fi nales de este año, la expo-
sición “Memoria 3+4” recogerá 
los proyectos de los alumnos de 
la e/s/d/m (Escuela Superior de 
Diseño de Madrid) inspirados en 
una cómoda española del siglo 
XVIII.

En 2012 hemos trabajado duro 
para hacer mejoras internas, 
como la renovación de las cana-
lizaciones en la planta sótano y 
el replanteamiento completo de 
diversos detalles de la museo-
grafía y el discurso de la tercera 
planta. Por fi n, hemos podido 
renovar las viejas vitrinas. Lo en-
contraréis descrito con detalle 
en la sección del mismo nom-
bre.

Entre las actividades especiales, 
sigue el cuarteto Leonor con no-
sotros. Podremos disfrutar de sus 
conciertos el día del Padre (19 de 
marzo) y la Noche de los Museos 
(18 de mayo).

También continuamos, dentro 
de nuestro Programa “Diseño y 
empresa”, con las visitas especia-
lizadas al museo de diseñadores 
actuales. Durante 2012 recibimos 
al equipo de Malababa, a Ana 
Juan, a José Santamarina y a Pla 
Narbona. Ahora estamos en con-
versaciones con Manu Fernández 
para concertar una cita, de lo que 
os informaremos en próximo nú-
meros.
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Encontraréis asímismo las habitua-
les referencias a las Piezas del mes, 
las recientes adquisiciones y los via-
jes de nuestros objetos por España, 
varios por la comunidad europea y 
algunos allende los mares. 

En cuanto a las actividades varias, 
destacamos la colaboración de nues-
tras difusas en “Arte y un café”, la de 
varios de nosotros en el curso de 
“Salidas profesionales” organizado 
por nuestros amigos y la conferen-
cia sobre “Museología Social” a los 
alumnos de museología de la UCM. 

Y una novedad colaborativa dentro 
del Plan Nacional de Conservación 
Preventiva: talleres infantiles la 
próxima primavera sobre cómo con-
servar nuestro patrimonio, que se 
celebrarán en el MNAD y en otros 
tres museos de Madrid (Museo Ce-
rrabo, Museo del Romanticismo y 
Museo Sorolla).

Esperamos que el contenido os inte-
rese. Si tenéis comentarios o suge-
rencias, podéis hacerlos a través de 
las redes sociales Facebook, Twitter 
y nuestro famoso blog.

Fotografías: Mª Jesús del Amo,  Miguel Angel Camón  y Flor Cardú (salvo declaración expresa de autor).

Dibujos y carteles: Lucía Aragón.

Diseño original: Ana Écija.

Diseño y maquetación: Lucía Aragón.

Coordinación: Departamento de Difusión y Paloma Muñoz-Campos.

En los textos de este boletín han colaborado: Javier Alonso, Lucía Aragón, Ana Cabrera, Raquel Cacho, Verónica del Álamo, Felix García, 
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[VISITAS GUIADAS]

[ACTIVIDADES INFANTILES]

[PIEZA DEL MES]

[CONCIERTOS]

[DÍA Y NOCHE DE LOS MUSEOS]

[CALENDARIO]

Las visitas guiadas de los “Voluntarios Culturales” continuan con su ritmo 
habitual.

VISITAS GUIADAS A LA PERMANENTE

Para público general: DOMINGOS a las 11.30 h. 
Para grupos: MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES previa cita. 
(Tlf: 915326499. Ext: 101)

La verdadera historia de los relojes  

Hace mucho tiempo, los relojes ha-
blaban y eran muy amigos de los 
hombres: se contaban cuentos, ju-
gaban juntos y se reían muchísimo. 
Pero con el paso de los años, las per-
sonas dejaron de hablar con los relo-

jes, porque decían que ya no tenían 
tiempo. Y, poco a poco, se fueron 
olvidando de ellos. Ahora solamente 
les utilizan para saber la hora, pero 
¿te gustaría saber cuál ha sido su 
verdadera historia?

Sábados y domingos. 
Planta 0

Duración: 45 minutos
Para niños entre 3 y 
8 años

D15, D22 y D29 de ABRIL
S12 Y D20 de MAYO
S2, D10 Y D17 de JUNIO
a las 12.30h

Escrito y interpretado 
por Rosa Muñoz

ACTIVIDADES INFANTILES

4
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ACTIVIDADES Y OTRAS NOVEDADES

Tela Marinera

Sábados. Planta 0

Duración: 1 hora 
y 45 minutos

Para niños entre 8 
y 12 años

S13 Y S27 de ABRIL
S11 Y S25 de MAYO
S8 Y S22 de JUNIO
A las 11.30

Desde la Antigüedad el ser humano 
ha buscado la manera más práctica 
de protegerse del frío, primero fue-
ron las pieles, pero pronto llegaron 

las telas, o textiles como los llama-
mos en el Museo.  Las telas, no sólo 
sirven para hacer ropa, también vis-
ten nuestra casa y algunos objetos;  

decoran y  dan personalidad. Existen 
un montón de clases. ¿Quieres des-
cubrir las más importantes?  ¡Atréve-
te a hacer tu propio objeto textil!.

Tengo un plan. Para que estes en forma hasta los mil años

Punto de Encuentro:
Puerta de Alcalá

Duración: 1 hora 
y 45 minutos

Para niños entre 8 
y 12 años

D5, 12 y 28 de MAYO
A las 11.00

El Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte va a desarrollar, durante los 
meses de abril, mayo y junio, una 
iniciativa conjunta del Instituto de 
Patrimonio Cultural de España y la 

Subdirección de Museos Estatales, 
por la que los mas pequeños se con-
cienciarán de la importancia de cui-
dar nuestro patrimonio cultural, en el 
ámbito de los museos. 

Tengo un Plan es una actividad di-
dáctica, innovadora, que este año se 
realizará en los museos madrileños 
Cerralbo, del Romanticismo, Sorolla 
y Artes Decorativas. 
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Esta iniciativa se programará próxi-
mamente en otros museos depen-
dientes del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. A través 
de la visita interactiva y guiada por 
las colecciones de los museos, los 
niños se aproximarán a conceptos 
como la importancia de las condi-
ciones ambientales (humedad, tem-
peratura, iluminación), el control de 
plagas, o la relevancia del cuidado 
en la manipulación de los bienes 
para preservarlos. Sus guías serán 
siempre profesionales de educa-

ción patrimonial y proporcionarán al 
público infantil los materiales didác-
ticos diseñados específi camente 
para esta actividad. 

Tras la visita se realizará un taller a tra-
vés del cual los niños podrán aplicar 
los conocimientos adquiridos en su  
vida cotidiana mediante la producción 
de una caja para preservar sus bienes 
personales más preciados

Los talleres darán comienzo en el Mu-
seo Cerralbo, donde ya está abierta la 

inscripción y los talleres se realizarán 
el més de abril. Le seguirá el Museo 
Romántico, que abre su plazo el día 22 
de abril, para los sábados de mayo.

Y cerrará la iniciativá el Museo Soro-
lla que abrirá la inscripción el 24 de 
mayo, para las sesiones del mes de 
junio.

El plazo de inscripción en el Museo 
Nacional de Artes Decorativas co-
mienza el día 19 de abril, para los do-
mingos de mayo.

Abril, mayo, junio

Nuestra primavera promete. Tras 
tanta lluvia tenemos un florido 
trimestre por delante, con piezas 
del mes variadas y atractivas.

Así, en abril, Magui Dávila ofre-
cerá un particular recorrido por la 
exposición “Un cuerpo extraño”, 
de Rui Macedo, ayudándonos a 
desentramar este juego sugeren-

te que el artista de Évora ha plan-
teado en las salas de la planta baja 
del museo.

Por su parte, mayo viene de al mano 
de Esperanza Pino, quien plantea 
una relectura del papel de la mujer 
en la Bauhaus a partir de una foto-
grafía de la época que representa el 
interior de un taller de metal.

Y ya para acabar el trimestre, en 
junio, será Paula Álvarez-San-
tullano quien culmine nuestra 
temporada de piezas del mes 
primaverales. ¿Ganas de conocer 
más? Pues no os perdáis nuestra 
newsletter mensual ni la informa-
ción que periódicamente os ire-
mos mostrando en nuestra web 
y en las RRS.

PIEZAS DEL MES
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La música sigue sonando en el palacete de la duquesa de Santoña
CONCIERTOS

O lo que es lo mismo, en el MNAD. 
Y concretamente en nuestro vestí-
bulo. Y lo hace gracias al Cuarteto 
Leonor.

La escalera imperial de mármol blan-
co italiano está encantada de servir 
periódicamente, desde el pasado 
mes de abril, de telón de fondo a los 
violines, a la viola y al violonchelo 
de Jaime, Álvaro, Delphine y Bruno, 
integrantes de nuestro cuarteto re-
sidente.

Tras la excepcional acogida de los 
conciertos de primavera y otoño 
del año 2012, la nueva temporada 
está permitiendo disfrutar de una 
programación musical de lo más va-
riada dando muchas sorpresas a los 
asistentes gracias a colaboraciones 

especiales como la de la prestigio-
sa violinista rusa Tatjana Masurenko 
en el concierto del pasado mes de 
febrero.

Formado en Madrid en 2001, el Cuar-
teto Leonor ha sido recientemente 
galardonado por Radio Nacional de 
España con el Premio Ojo Crítico por 
“representar con maestría el afi an-
zamiento de la música de cámara 
con repertorio español de gran am-
plitud estética”.

En palabras de los cuatro integran-
tes (Delphine Caserta, Bruno Vidal, 
Jaime y Álvaro Huertas), esta aso-
ciación con el museo busca “con-
tribuir a enriquecer la vida musical 
de Madrid con el convencimiento 
de que aunque la aparición y per-

duración de toda actividad artística 
ha de ser siempre bien recibida, en 
momentos como el actual, la puesta 
en marcha de proyectos como éste 
son fi el refl ejo de la realidad socio-
cultural de una ciudad”. 

Con este convencimiento compar-
tido, en primavera (estad atentos a 
nuestra web y a las RRSS para des-
cubrir todas las fechas de la nueva 
temporada) volveremos a disfrutar 
de las melodías que desprenden 
los cordáfonos del Cuarteto Leo-
nor. Si tenéis pensado acompa-
ñarnos en alguno de ellos, os re-
comendamos ser puntuales (a las 
19:15 abrimos puertas) porque los 
días de concierto se forman colas. 
Sí, sí….¡Y llegan hasta el edifi cio 
de Hacienda!
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ACTIVIDADES Y OTRAS NOVEDADES

Actividades para celebrar nuestro día y noche
DÍA Y NOCHE DE LOS MUSEOS 2013

Como todos los años en estas fe-
chas, se acerca el momento de ce-
lebrar la Noche de los Museos, una 
de las actividades extraordinarias 
más signifi cativas de año para las 
instituciones museísticas de todo 
el mundo. Convocadas En 2013 
el lema es el siguiente “Museos 
(memoria + creatividad) = progre-
so social”, un concepto que enlaza 
perfectamente con la circunstancia 
actual de nuestro museo, ya que 
2013 es el año de nuestro centena-
rio, el mejor momento para hacer 
memoria, observar como se ha 
transformado nuestra institución y 
el mundo a su alrededor y dar rien-

da suelta a nuestra imaginación y 
reinventarnos.

Este año 2013, como viene siendo 
tradicional, celebraremos La Noche 
de los Museos dos eventos conse-
cutivos. A partir de las 19.00 podre-
mos disfrutar de un nuevo concier-
to de nuestro cuarteto residente: 
El Cuarteto Leonor, que deleitarán 
nuestros oídos y espíritus con una 
selección de la obra del composi-
tor contemporaneo Ramón Paus. 
A continuación, de 21.00 a 00.30 
horas, abriremos nuestras puer-
tas para que todo el que lo desee 
pueda realizar una visita nocturna 

singular a nuestras salas, y/o tam-
bién participar en nuestro nuevo 
juego de pistas “El Juego del Siglo”, 
que nos descubrirá algo más sobre 
el nacimiento de este museo. “El 
Juego del Siglo” es un desafío para 
todos los públicos que plantea un 
viaje a los atareados días previos a 
la apertura de este museo en el año 
1913, sus trabajadores, necesitarán 
toda la ayuda posible para llevar a 
término sus objetivos: abrir el nue-
vo museo. Una actividad para dis-
frutar de forma individual, en grupo 
o incluso en familia. 

¡Os esperamos!
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[CUENTACUENTOS] D21 Y S27a las 12.30 hs.
[TALLER INFANTIL. TELA MARINERA] S13 y S27 a las 11.00 hs.
[PIEZAS DEL MES]  D7, D14, D21 y D28 a las 13.00 hs.
[CICLO CONFERENCIAS] L23 y L30

[CUENTACUENTOS] S2, D10 y D17 a las 11.00 hs.
[TALLER INFANTIL. TELA MARINERA] S8 y S22 a las 11.00 hs.
[PIEZAS DEL MES]  D9, D16, D23 y D30 a las 13.00 hs. 
[CONCIERTOS “CUARTETO LEONOR”] M19 a las 20.00 hs. 

[CUENTACUENTOS] S12 y D20 a las 12.30 hs.
[TALLER INFANTIL. TELA MARINERA] S11 y S25 a las 11.30 hs.
[TALLER INFANTIL. TENGO UN PLAN] D5, D12 y D26 a las 11.00 hs.
[PIEZAS DEL MES]  D6, D13, D20 a las 13.00 hs. 
[CICLO CONFERENCIAS. NAMBAN]  L7
[CONCIERTOS “CUARTETO LEONOR”] S18 a las 19.00 hs.
[JUEGO DE PISTAS “EL JUSEGO DEL SIGLO”] S18 de 21.00 a 00.30 hs.
[DÍA DE PUERTAS ABIERTAS (DÍA y NOCHE DE LOS MUSEOS)] S18 DE MAYO

JU
N

IO
2

9
16

23
30
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EN NUESTRA SEDE. PASADAS
100 años de Arquitectura y Diseño en Alemania. 
Deutscher Werkbund 1997-2007

22 de MAYO de 2012
29 de SEPTIEMBRE de 2012
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[EN NUESTRA SEDE]

Pasadas 

Presentes

    [EN OTRAS SEDES]

      [EN PROYECTO]

Lacas Namban. Huellas de Japón en España

El MNAD y la Subdirección Ge-
neral de Promoción de las Bellas 
Artes presentaron, del 22 de mayo 
al 29 de septiembre, la exposición 
100 años de Arquitectura y Diseño 
en Alemania. Deutscher Werkbund 
1997-2007, organizada por el Ar-
chitekturmuseum der Technischen 
Universität München und des Ins-
titut für Auslandsbeziehungen e. V. 
(ifa) - Museo de Arquitectura de la 
Universidad Técnica de Munich y e 
Instituto de Relaciones Internacio-
nales-.

La exposición conmemoraba el 
centenario de el Werkbund. Éste 
tenía como finalidad la dignifica-
ción del trabajo artesanal y la bue-
na forma sin ornamentos, enfocada 
hacia la calidad y la funcionalidad, 
ya se tratase del diseño de la per-
fecta taza de té o de la arquitectura 
progresista de una fábrica, dejan-
do su impronta en la arquitectura, 
el arte y el diseño de todo un siglo. 
La asociación se convirtió en van-
guardia europea de la arquitectura 
y el diseño.
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el Werkbund? Eran tiempos de de-
bate abierto, de hacer preguntas y 
cuestionar todos los temas, en una 
sociedad en constante cambio. Más 
de veinte años despúes, tras cele-
brarse en 2007, el aniversario de su 
fundación, el Deutscher Werkbund 
puede felicitarse por su larga y prós-
pera vida. Junto a la Bauhaus se 
consideran las instituciones cultura-
les más importantes de la Alemania 
del siglo XX. Entre otros méritos, po-
demos destacar el de haber sido el 
primero en identifi car los problemas 
ecológicos de la sociedad industrial y 
sensibilizar a la gente del peligro de 
la destrucción del paisaje y la necesi-
dad de proteger el medio ambiente.

EXPOSICIONES

Organizada en siete áreas crono-
lógicas y se componía de unos de 
500 objetos, entre carteles, ma-
quetas, muebles, diseños, dibujos 
y fotografías, distribuidos en las 
salas de las plantas baja y primera 
del museo.

Winfried Nerdinger, comisario de la 
muestra fue el encargado de actuar 
como perfecto cicerone impartien-
do una conferencia inaugural en el 
museo. Realizó un exhaustivo re-
corrido de esta centenaria institu-
ción, distinguiendo las seis etapas 
evolutivas de la misma. Tras una 
breve presentación de los antece-
dentes, señaló como la gran mayo-
ría de los profesores de la Escuela 
de Bauhaus pertenecían ideológi-
camente al Werkbund. Su desarro-
llo, ligado al devenir histórico; evo-
lucionó desde la dignificación del 
trabajo artesanal y la buena forma 
sin ornamentos siempre orientada 
a la consecución de una vida más 
feliz para todas las clases sociales 
hasta la planificación urbana sos-
tenible, orientada hacia las nece-
sidades de la población. La charla 
fue tuiteada por el museo, creando 
debate y retuits constantes.

A la inauguración, que contó con 
gran número de asistentes, acu-
dieron la Consejera de Cultura de 
la Embajada de Alemania, Carmen 
Gräfin Finckenstein, el Subdirector 
General de Museos Estatales y la 
directora del museo, entre otros.

En 1986 Julius Posener, ex presiden-
te del Werkbund, planteó la siguien-
te pregunta: ¿Necesitamos todavía 
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EXPOSICIONES

NowHere Finland 2012. Diseño Ecológico Finlandés

La exposición temporal NowHe-
re Finland 2012. Diseño ecológi-
co finlandés tuvo como objetivo 
central el diseño de productos 
respetuosos con nuestro medio 
ambiente. Esta visión del mundo 
desde la perspectiva del diseño 
ecológico finlandés, tiene una do-
ble vertiente promover el trabajo 
de diseñadores y artesanos fin-
landeses y aumentar la concien-
cia sobre la industria del diseño 
ecológico.

La muestra presentó las obras 
de 47 diseñadores finlandeses o 
residentes en Finlandia, seleccio-
nados siguiendo criterios como 
la valoración del mínimo impacto 

de los productos sobre el medio-
ambiente, el cálculo de su ciclo 
de vida, las materias primas em-
pleadas y el proceso para su eli-
minación, entre otros. El diseño 
de todo producto ecológico ha 
de minimizar los impactos am-
bientales adversos, teniendo en 
cuanta todo el ciclo de vida del 
producto desde la extracción de 
las materias primas hasta su des-
composición. Además es preciso 
que su funcionamiento y cualida-
des estéticas estén directamente 
relacionados con su vida útil y su 
perdurabilidad.     

Se pudo visitar en la planta baja 
del museo hasta el 20 de enero 

del 2013 en el museo; gracias al 
trabajo de los Consejos Regiona-
les de las Artes y el Museo de Ar-
tesanía de Finlandia, la embajada 
y el Instituto Iberoamericano de 
Finlandia  en colaboración con el 
Museo Nacional de Artes Decora-
tivas y la Subdirección General de 
Promoción de las Bellas Artes del 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.

Si quieres conocer más aquí tie-
nes un botón…. un vídeo:  
http:/ /www.rtve.es/alacarta/vi -
deos/la-aventura-del-saber/aventu-
ra-del-saber-21-01-13/1671328/
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EXPOSICIONES

La ruta de la seda. Antiguos tejidos chinos

29 días. Del 26 de octubre al 23 de 
diciembre. Ese fue el breve (por moti-
vos de conservación) período de tiem-
po del que dispusimos para disfrutar 
en nuestras salas de la Planta 1 de una 
oportunidad única.

Gracias a la generosidad del Museo 
Nacional de la Seda de China (Hang-
zhou), pudimos mostrar por primera 
vez en España una colección única 
en el mundo de tejidos de calidades 
excepcionales fechados entre el siglo 
I d.C y el XVII, testigos todos de lo que 
ha signifi cado y signifi ca el intercam-
bio cultural entre China y Europa.

Fue hace más de 5000 años cuando 
China inventó y desarrolló el cultivo de 
la seda. Con esta fi na fi bra se manu-
facturaban tejidos que  empezaron a 
llegar a Oriente Medio y Europa a par-
tir de los siglos IV-V a.C., a través de 
la famosa Ruta de la Seda (bautizada 

así en 1877) que recorría las estepas 
del norte del continente euroasiático. 
A partir de entonces quedó cimenta-
do un sólido puente de  comunicación 
entre China y Europa, que ha sido res-
ponsable de extraordinarias contribu-
ciones a la civilización humana.

Algunos de los tejidos que circularon 
por esta milenaria ruta se pudieron 
contemplar en nuestras salas gracias 
a la fructífera colaboración entre las 
instituciones culturales de España 
(Subdirección General de Promoción 
de las Bellas Artes y MNAD) y de la 
República Popular de China (Departa-
mento de Cultura de la Provincia de 
Zheijiang, Embajada de la República 
Popular China en España y el Centro 
Cultural de China en Madrid).
 
Uno de los programas más emblemá-
ticos de la parrilla de TVE, La Aventura 
del saber, no quiso dejar escapar la 

oportunidad de visitar esta exposición 
y gracias a ellos y al video realizado el 
día de la inauguración por nuestros 
compañeros de Promoción del Arte, 
podemos viajar a nuestro pasado más 
inmediato y colarnos de nuevo en las 
salas de esta exposición en los si-
guientes enlances: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-
aventura-del-saber/aventura-del-saber-
ruta-seda/1586913/

http://www.youtube.com/
watch?v=__7XmusRJak

Y si queréis profundizar un poco más 
en su contenido (procedimiento de 
fabricación de la seda,  evolución his-
tórica de los motivos decorativos de 
las piezas que circularon por esta ruta 
etc), basta con que dirijáis vuestro 
dedo índice a este enlace: http://mnar-
tesdecorativas.mcu.es/pdf/SEDA.pdf

Selección de tejidos del MNAD

El equipo del MNAD pensó que la exposición “La Ruta De La Seda. Anti-
guos Tejidos Chinos” era un a oportunidad única de mostrar parte de los 
tejidos y trajes chinos del museo.

Desde el 26 de octubre se ha podido disfrutar de una selección de teji-
dos, túnicas y accesorios (tales como abanicos, cinturones, zapatos, …) 
bordados en China. 

La colección de origen oriental del MNAD está considerada una de las 
ricas de este país. 

Esta selección se puede ver todavía en la sala de tejidos de la 2ª planta 
hasta el mes de junio.
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EXPOSICIONES

25.10.2012. El día de la inauguración, los 
asistentes pudieron ver el telar con sus 
lizos en movimiento gracias a una tejedora 
china que tejió al modo tradicional

25.10.2012. Las autoridades presentes en el acto de inauguración proceden a cortar la cinta al modo tradicional chino.
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EXPOSICIONES

EN NUESTRA SEDE. ACTUALES
Un cuerpo extraño. Rui Macedo

La exposición situada en la planta 
baja del museo, nos invita a mirar 
de otra manera, a realizar una visita 
diferente, desmontando nuestras 
ideas preconcebidas. Seamos o no 
conscientes de ello, nuestra mirada, 
como visitantes del museo, está con-
dicionada por el modo de presenta-
ción de las obras (museografía). Rui 
Macedo juega con la instalación y la 
pintura, y desarrolla uno de sus ya 
habituales ejercicios de interacción 
entre su obra y la del propio museo.

En palabras de José María Parreño, 
comisario de la exposición, Macedo 
recurre a tres recursos diferentes 
como planteamiento de su muestra.   

El primero es una cuidadosa selección 
de obras de los fondos del museo. 
Son piezas del mayor interés desde el 
punto de vista museológico, que sin 
embargo aquí desempeñan un papel 

distinto al habitual (no se relacionan 
por épocas o estilos sino por formas). 
El segundo recurso es una drástica 
transformación de las salas, cance-
lando puertas, colocando escalones, 
elevando el piso… es decir, cambian-
do maliciosamente el punto de vista 
del espectador. Por último, Macedo 
aporta un total de 65 pinturas, en las 
que emplea sofi sticados recursos de 
la tradición pictórica, como el tram-
pantojo o la falsa perspectiva. Artifi -
cios visuales con los que lleva a cabo 
citas, apropiaciones y estrategias de 
camufl aje. Pinturas que casi nunca 
toman la forma de cuadros puesto 
que, o bien se integran en el monta-
je, o son precisamente cuadros que 
huyen de sí mismos.

Con todo ello, los espacios de expo-
sición se activan y demandan nues-
tra participación, las piezas antiguas 
cambian de signifi cado y adquieren 
nuevo interés, y los cuadros de Rui 

Macedo ¿son realidad o son pintura? 
Cargada de humor y con una dosis 
de juego, Un cuerpo extraño es una 
entretenida refl exión sobre los mo-
dos de exponer, las categorías artís-
ticas y la relación del visitante con 
las obras. Pero sobre todo, es una 
puesta en escena donde las obras 
del Museo puedan verse como por 
primera vez. 

Este juego provocador de Rui  conti-
nuará “sacando de sus casillas al es-
pectador” según difundió la agencia 
EFE, y desmontando clichés y sugi-
riendo completar la obra de arte si-
guiendo a Duchamp hasta el próximo 
12 de mayo. 

Si queréis escuchar las palabras del 
artista, comisario de la exposición y 
las impresiones del público pinchar 
el link http://www.youtube.com/wat
ch?v=9ETzhmtO9Rs&list=SP28651
64D11CDD3D7&index=1.
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Hervé di Rosa. Grafi ca. Madrid 2013. Diálogo con los objetos

Coincidiendo con la celebración de 
ARCO 2013, el MNAD y el Instituto 
Francés de España presentan esta 
exposición sobre el artista contem-
poráneo Hervé Di Rosa. Comisariada 
por Jean Seisser, aúna en un proyec-
to muy particular la obra gráfi ca del 
artista Hervé Di Rosa, en un acer-
camiento entre el Museo Nacional 
de Artes Decorativas y el Museo 
Internacional de Arte Modesto que 
Di Rosa ha creado e inspirado desde 
el año 2000 en Sète. En sus exposi-
ciones temporales, el MIAM busca 
provocar el diálogo entre las formas 
más marginales del arte (arte po-
pular, art brut, juguetes…) y el arte 
contemporáneo. Aquí en Madrid, el 
encuentro se produce entre algunas 
piezas escogidas en las colecciones 
del MNAD y ciertas obras muy per-
sonales del artista, que dialogarán 
en las salas propiciando un clima de 
confrontaciones muy sugerente.

Así, el martes 12 de febrero tuvo lu-
gar en el museo la inauguración de la 
muestra. Previamente, por la maña-
na, contamos con una visita guiada 
del artista a los medios de comuni-
cación asistentes. 

A través de la misma, pudimos des-
cubrir por boca de Hervé muchas de 
las peculiaridades de sus creaciones 
y su amor por los procesos artesa-
nales y puros… Di Rosa mostró su 
diversidad creativa y variabilidad de 
su técnica en una charla amena e in-

teresante, en un continuo tú a tú con 
los periodistas.

Gracias a ello pudimos ahondar en el 
recorrido de la expo, y comprender 
la infl uencia del mundo del cómic 
para sus obras digitales -tan clara en 
Di Rosa Magazine- y de los teatros 
de sombras para la realización de 
sus dibujos sobre metal cortados a 
láser, obras coloridas e impactantes. 
Pudimos entender su interés por la 
anatomía como disciplina desde la 
escuela, que se traduce a su vez en 
unas estampas muy personales.

En una vitrina, sus esculturas de 
bronce a la cera perdida provenien-
tes de quince talleres de diferentes 
de Camerún conviven con varios bo-
tes de farmacia de las colecciones 
del MNAD, en su propósito por ele-
var las artes decorativas al rango de 
las bellas artes.

La siguiente sala destaca por la se-
lección de obras de diversas tipolo-
gías y materiales realizadas en mu-
chos lugares del mundo, pero no con 
afán de exotismo, sino de viaje. Así. 
Camerún, Miami, La Habana. Méxi-
co D.F…  Mezcla en ellas varias téc-
nicas: serigrafías intervenidas (des-
tacan las realizadas sobre pegatinas 
de Túnez), litografías, lacas,… Quizá 
las más llamativas sean sus escultu-
ras en poliéster y resina (“materia de 
los sueños para los Estados Unidos”, 
en sus propias palabras), que convi-

ven con esculturas en hueso de Ca-
merún y xilografías de Ghana.

Nuevamente el diálogo con obras de 
la colección permanente del MNAD 
se produce en la vitrina de temática 
erótica. En ella, sus estampas rea-
lizadas sobre papel japonés y sus 
esculturas con conchas intervenidas 
conviven con el rollo de mano japo-
nés del s. XIX. (CE19478)

En la última de las vitrinas encon-
tramos una selección de máscaras 
realizadas en Córcega y concebidas 
como un juego de niños. Di Rosa rea-
liza una trasposición de estas cabe-
zas al grabado, mediante la técnica 
de carborundum, que tanta potencia 
visual genera. 

Y ya para concluir, encontramos nue-
vamente las obras digitales de Di 
Rosa, como al comienzo del recorri-
do. Prima la idea recurrente de que 
puedan reproducirse ad infi nitum y 
así poder ofrecer una obra original 
cada vez. Esa misma idea impera en 
el catálogo editado para esta expo. 
Y concluimos con una frase de Du-
champ, pronunciada por el propio 
Hervé al hilo de la explicación de su 
obra que hizo en las salas. No olvidéis 
que c’est le regard qui fait l’ouvre (es 
la mirada la que hace la obra)

¿Ganas de más? A un click en : 
http://mnartesdecorativas.mcu.es/
pdf/S9242_dossier.pdf
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In/CorporArte. Travesías de Luz

El pasado 17 de enero inauguramos 
–en una emotiva y poblada cere-
monia- la exposición “IncorporArte.
Travesías de luz”, que es la segunda 
que realizamos en colaboración con 
el Centro Abierto Cruz Roja Casa 
de Campo. El año pasado el traba-
jo conjunto fructifi có en la exposi-
ción “Mi casa, mi espacio íntimo, 
mi hogar”, que mostraba en obras 
plásticas sobre diversos materia-
les las percepciones de los artistas 
respecto al concepto de hogar y los 
objetos de nuestro entorno. 

Este año los integrantes del taller de 
Arte-terapia han contado también 
con la colaboración desinteresada 
del fotógrafo Alberto Herrero, que ha 
plasmado a través de su objetivo sus 
refl exiones sobre el cuerpo y la pro-
pia imagen, como vía para abordar 
la incorporación y la inclusión social, 
tras la dependencia y la marginación 
en la que te hunde el universo de 
las drogas. IncorporArte, a través de 
la fotografía y la creación artística, 
constituye una refl exión sobre quié-
nes son, quiénes han sido y quiénes 
quieren ser estas personas que, 
como todos nosotros, luchan cada 
día por reemprender su camino.

La fi losofía del proyecto consiste 
ante todo en dar voz a los partici-
pantes, en ofrecer un espacio de 
expresión creativa para refl exionar 
sobre sí mismos, transmitiendo al 
fotógrafo y a la terapeuta qué quie-
ren comunicar, a quién y cómo. Han 
trabajado con total libertad, concre-
tando su idea en una o varias imá-
genes, creando así fotografías de 
gran belleza, contenido emocional, 

comunicativo y muy valioso como 
herramienta terapéutica. En algu-
nos casos, han querido acompañar 
las imágenes con sus palabras, que 
les ayudan a decirnos lo que sien-
ten.

La exposición contiene también al-
gunos trabajos en volumen y una 
instalación “dinámica”, en la que in-
vitamos a los visitantes a dejar es-



20

critos sobre papeles de colores los 
mensajes de apoyo que el recorrido 
les haya sugerido.

Todavía estáis a tiempo de venir a 
verla y dejar vuestras impresiones, 
estará abierta, por lo menos, hasta 
el 19 de mayo.

Este proyecto forma parte del Pro-
grama de Responsabilidad Social 
(PRS-MNAD) que el museo ha ini-
ciado desde hace algunos años. Su 
lema es convertirnos en un museo 
de todos y para todos, desarrollan-
do ideas que van implicando a dis-
tintos colectivos en la construcción 
del nuevo museo.

Os iremos informando de otros as-
pectos del PRS, como el “Estudio 
de la accesibilidad cultural en perso-
nas con discapacidad social”, actual-
mente en su fase preliminar.
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EXPOSICIONES

EN OTRAS SEDES
El MNAD viaja en 2012

Duranto el año 2012, numerosas 
piezas del MNAD han hecho turis-
mo fuera del museo. Los principa-
les destinos, fueron los siguientes:

En el extranjero_

PARIS_ a París ha viajado un gran 
cartón para tapiz (CE27474), “El tio-
vivo”, formado por cuatro grandes 
lienzos, de José María Sert, con mo-
tivo de la exposición organizada por 
el Petit Palais (Amuser l oeil, Josep 
Maria Sert, peintre decorateur 1874-
1945, 7 de marzo  -5 de agosto del 
2012). Debemos recordar que pudo 
ser trasladado gracias a la restaura-
ción realizada por el IPCE.

OXFORD_ Un abanico decorado con 
una vista de la Plaza de San Pedro de 
Roma, un estupendo souvenir del siglo 
XVIII (CE04864), ha sido de las piezas 
más viajeras, dado que la exposición 
en la que se ha integrado,The English 
Prize: The Capture of the Westmor-
land, an Episode of the Grand Tour, se 
ha celebrado primero en el Ashmolean 
Museum de Oxford (17 de mayo-27 de 
agosto de 2012) y después en el Yale 
Center for British Art, en el estado de 
Massachussets, USA.

En nuestro país_

NAVARRA_ Un jarrón de los talleres 
talaveranos con los retratos de Fernan-

do VI y Carlos María Isidro (CE27220), 
ha estado expuesta en Estella (Nava-
rra), en La vida privada de los preten-
dientes carlistas (23 de marzo-9 de 
diciembre de 2012). La jarra ha sido 
limpiada gracias a los organizadores 
de la exposición.

MADRID [MUSEO NAVAL]_ En el 
Museo Naval se ha celebrado la expo-
sición No fueron solos (18 de mayo-19 
de septiembre de 2012), dedicada a 
analizar el papel que las mujeres juga-
ron en la conquista y colonización de 
América. El MNAD ha participado con 
varias piezas, desde sillas a joyas (Inv. 
1239, 01506, 1556, 2362, 3124, 5781, 
12503). 

MADRID [MUSEO DEL PRADO]_ 
El espectacular tapiz fl amenco que 
representa la visión de Ezequiel 
(CE26806), ha sido expuesto en la 
exposición El último Rafael, primero 
en el Museo Nacional del Prado (12 
de junio-16 de septiembre de 2012) y 
después en el Museo del Louvre (8 
de octubre de 2012- 14 de enero de 
2013). 

También hemos podido ver piezas 
del MNAD en el Palacio Real de Ma-
drid (Goya: el exilio y el reino - 23 
de octubre de 2012-24 de febrero 
de 2013); y en Barcelona (Las otras 
Pedreras. Arquitectura y mobiliario a 
principios del siglo XX, La Pedrera, 

12 de noviembre de 2012 - 26 de fe-
brero de 2013).

Aún estás a tiempo de visitar_

CENTRO DE EXPOSICIONES CANAL_ 
Aún estáis a tiempo de visitar la ex-
posición Pompeya, catástrofe bajo 
el Vesubio (Centro de exposiciones 
Arte Canal, que estará abierta hasta 
el 5 de mayo de 2013), en la que es-
tán expuestas piezas de vidrio del 
MNAD (Inv. 683, 688 y 716) y el ele-
gantísimo reloj de Godon del siglo 
XVIII (Inv. 5690).

Adelanto de viajes para 2013_

La nueva sede del Museo del Louvre 
en Lens, en el norte de Francia, entre 
mayo y septiembre nos invita a formar 
parte de la exposición La Europa de 
Rubens. 

También participaremos en la expo-
sición sobre Japonismo, organizada 
por la Fundación la Caixa, que tendrá 
lugar en Barcelona de junio a sep-
tiembre y en Madrid, de octubre a 
febrero.

Y visitaremos tierras Sevillanas en Nur. 
La luz en el arte y la ciencia islámicos, 
que se celebrará en el Hospital de los 
Venerables de Sevilla (Fundación Fo-
cus-Abengoa), también de octubre a 
febrero.

Abanico, Italia, 1770-1780 (Inv. 4864) Jarrón, Talavera de la Reina, 1815-1833, 
(Inv. 27220).
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EXPOSICIONES

EN PROYECTO
Lacas Namban. Huellas de Japón en España...

El próximo mes de junio llegarán 
a nuestras salas temporales de 
las plantas baja y primera, proce-
dentes de todos los rincones de 
España, los objetos de laca de ex-
portación del Japón más famosos 
y codiciados en Europa desde el 
siglo XVI: las lacas Namban.

En el año 2013, se cumple el IV 
centenario del viaje de Tsunenaga 
Hasekura (1613-1620), embaja-
dor y vasallo de Date Masamune, 
señor feudal del norte de Japón, 
quien viajó a Europa para visitar 
a Felipe III en Madrid en 1614 y 
al papa Pablo V en Roma 1615. El 
motivo de esta embajada, denomi-
nada Keichô, era estrechar lazos 
de amistad y establecer relacio-
nes comerciales entre sus territo-
rios, en el norte de Japón y Nueva 
España, así como apoyar las activi-
dades misioneras. 

El 27 de octubre de 1613 salió 
de Tsukinoura –puerto al norte 
de Japón (Ishinomaki, Miyagi)- 
el navío San Juan Bautista, en 
el que Sebastián Vizcaíno, Luis 
Sotelo y Hasekura Rokuyemon, 
como embajadores de Masamu-
ne, viajaron a España, con una 
comitiva de hasta ciento ochenta 
personas. 

Coincidiendo con esta conmemo-
ración, la exposición “Lacas Nam-
ban. Huellas de Japón en España 
–IV Centenario de la Embajada de 
Keichô” –organizada por la Funda-
ción Japón y el MNAD- pretende 
explicar las relaciones que se es-
tablecieron entre el mundo ibérico 
y Japón y sacar a la luz algunas de 
las huellas del encuentro entre tan 
distantes culturas, materializadas 
en la presencia de objetos de laca 
de exportación del estilo llamado 
Namban, traídas del lejano archi-
piélago y celosamente guardadas 
en nuestra geografía. 

La exposición integrará en su dise-
ño museográfico, de corte comu-
nicativo, mapas, paneles, imáge-
nes y recursos audiovisuales, que 
ayuden a comprender mejor los 
contactos establecidos desde la 
Embajada de Keichô entre Japón y 
la península ibérica. Entre las acti-
vidades que se celebrarán durante 
el período expositivo contaremos 
con un simposio internacional de 
expertos en la materia, un ciclo de 
conferencias y un taller teórico-
práctico para el conocimiento de 
las técnicas de laca urushi.

Será una ocasión única para con-
templar en un mismo espacio más 

de cincuenta objetos procedentes 
de conventos, parroquias, monas-
terios y museos, algunos de los 
cuales nunca han salido de sus 
sedes.
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  [DESTACAMOS]

  [COLABORACIONES]

  [LO QUE LA COLECCIÓN ESCONDE]

  [BIBLIOTECA]

[CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES]

                                [ASOCIACIÓN DE AMIGOS] 

El MNAD en familia ¡¡Descubre bien acompañado 
los nuevos personajes del nacimiento napolitano!!

DESTACAMOS

¿Estáis seguros de que conocéis el 
nacimiento napolitano? Muchos de vo-
sotros contestaréis que sí, sin dudarlo, 
y que son muchos los diciembres y 
eneros que os habéis acercado hasta 
nuestra Planta 3 para asomar vuestras 
miradas a este espacio. Sin embargo, 
si lo observamos de nuevo detenida-
mente... Descubriremos que estamos 
esquivocados. ¿Por qué?

En primer lugar, porque el equipo de con-
servación y mantenimiento del MNAD 
realizó el pasado otoño una serie de me-
joras sobre este conjunto de piezas con 
el objetivo de que pudierais contemplar 
mejor a los pastori que escenifi can la 
vida cotidiana napolitana del siglo XVIII.

Además, estrenamos iluminación 
de bajo consumo –leds- alternando 

tiras ambientales frías y cálidas y fo-
cos puntuales que permiten dar ma-
yor protagonismo a ciertos persona-
jes. También se limpiaron muchas 
de las fi guras retirándose las piezas 
en peor estado de conservación e 
incluyendo nuevas piezas que hasta 
ahora estaban custodiadas en nues-
tros almacenes.

Y, como colofón, y para que redes-
cubráis el nacimiento napolitano del 
museo, os hemos preparado una vi-
sita en familia muy especial.  Os invi-
tamos a conocer con vuestros hijos, 
sobrinos, nietos (o cualquiera que 
sea el vínculo afectivo) a sus nuevos 
y antiguos personajes a través de un 
panel guía que os desvelará muchos 
de los misterios que esconden sus 
fi guras.
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NUESTROS PROYECTOS

Nuevos folletos del museo

La actualización del folleto del museo 
incluye varias novedades. Se ha cam-
biado la imagen de portada: ahora el 
protagonismo se lo lleva un jarro de 
pico del platero y marcador Alonso 
Gutiérrez Villoldo, el mozo, datado a 
fi nales del S.XVI.

En la contraportada se ha incluido 
una referencia a los nuevos servi-
cios de accesibilidad auditiva: bucle 
magnético, lazos personales de in-
ducción, equipos portátiles de am-
plifi cación para las visitas guiadas, 
conferencias, etc.

Asimismo las nuevas tecnologías 
también tienen su refl ejo en este 
soporte físico: página web, blog del 
museo y las redes sociales: facebo-
ok y twitter. También está recogido 
el código QR que enlaza con nuestra 
Web. 

¿Os apetecería realizar un viaje en 
el tiempo y sumergiros sin moveros 
de casa en la vida cotidiana de la Va-
lencia del siglo XVIII? ¿Os gustaría 
presenciar desde casa un agasajo de 
agua de canela, horchata de chufa, 
dulces y chocolate y conocer todos 

los secretos que esconden los 1.600 
azulejos de la cocina valenciana del 
museo? Pues basta con que  tengáis 
a mano un ratón o pantalla táctil y 
presionéis este enlace: http://mnar-
tesdecorativas.mcu.es/VisitaVirtual/
cocina.html

El MNAD ha elaborado esta visita (su 
primer recurso virtual) con la colabo-
ración de Visionangular.com dentro 
del marco del proyecto europeo de 
investigación ARtSENSE (Augmented 
RealiTy Supported adaptive and per-
sonalized Experience in a museum 

MNAD virtual: Visita a la cocina valenciana  
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NUESTROS PROYECTOS

El I Certamen de Microrrelatos del 
MNAD fue todo un éxito. Más de 
300 microrrelatos presentados y mil 
visitas al blog en un solo día hicieron 
que nos quedásemos con ganas de 
repetir la experiencia.

Así que, un año después de esta con-
vocatoria, el centenario del Museo ha 
sido un motivo más que sufi ciente para 
invitar de nuevo a nuestros seguidores 
a dejar volar su imaginación y celebrar 
con nosotros esta fecha tan señalada. 
¡Y es que cien años no se cumplen 
todos los días! Esta vez el reto ha con-
sistido en que los microrrelatos no su-
peren las cien palabras – una por cada 
año cumplido – y que su temática gire 

en torno a un centenario: persona, ins-
titución, hecho histórico…

Se han establecido tres premios, el 
primero de ellos es una visita guiada 
a la exposición permanente realizada 
por uno de nuestros voluntarios cultu-
rales para dos personas a museo ce-
rrado, un  lote de libros y un obsequio. 
El segundo premio consiste en un lote 
de libros y el tercero en una guía del 
museo. Los tres premiados recibirán 
además un diploma conmemorativo.

Los primeros textos no se hicieron es-
perar y comenzaron a llegar al día si-
guiente de la publicación de las bases. 
Hasta el pasado viernes 15 de marzo el 

buzón del MNAD ha estado abierto para 
todo aquel que quisiera participar. ¡Ya ha 
comenzado la deliberación!. Un jurado 
formado por miembros del Museo se-
leccionará los microrrelatos ganadores 
que se darán a conocer a través de 
nuestro blog, ad+, el día 15 de abril. 

La tarea es ardua dada la cantidad de 
textos presentados y la calidad de los 
mismos. Queremos dar las gracias a 
todos los participantes y es que escri-
bir un microrrelato no es trabajo fácil. 
Contar una historia con tan solo cien 
palabras requiere ingenio y mucho 
esfuerzo. Pero eso sí, como dijo Bal-
tasar Gracián: Lo bueno, si breve, dos 
veces bueno.

based on processing real-time Sensor 
Events). 

Gracias a este proyecto internacio-
nal de investigación se están des-
velando muchas de las claves que 
encierra este espacio ubicado en la 

4ª planta del museo. Esta investiga-
ción se desarrolla de forma paralela a 
la creación de un prototipo de gafas 
que permita la visita personalizada 
a los museos usando la realidad au-
mentada. El Museo está sirviendo 
de campo de pruebas del prototi-

po, junto con el Musée des Arts et 
Métiers de París y The Foundation 
for Art and Creative Technology de 
Liverpool. 

Para más información del proyecto: 
http://www.artsense.eu/

“Cumplimos 100 años”
II Certamen de Microrrelatos del MNAD
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Obras de mejora de canalizaciones 
en los almacenes planta sótano MNAD

Durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2012 se han llevado a 
cabo obras de renovación de des-
agües y acometidas de agua en una 
parte del edifi cio del museo. Uno de 
los objetivos de esta intervención 
era subsanar los olores desagrada-
bles que ascendían hacia el patio y 
la zona de comedor, así como las hu-
medades recurrentes que afectan a 
la planta sótano, donde se encuen-
tran varios de los numerosos alma-
cenes del museo. Efectivamente, 
buena parte de las canalizaciones 
antiguas estaban atascadas y rotas, 
provocando fi ltraciones tanto en el 
sótano como en la planta baja. 

Estas obras, debido a la cantidad 
de objetos almacenados en la plan-
ta sótano, han sido especialmen-
te laboriosas para el personal del 
museo. Para evitar accidentes du-
rante el desarrollo de los trabajos, 

que afectaban al falso techo sobre 
numerosas estanterías y armarios, 
se tuvieron que mover un buen 
número de los fondos museográfi -
cos (con los riesgos que la mani-
pulación de los mismos implica y 
con las difi cultades añadidas de no 
contar con espacios libres donde 
albergarlos), y otros muchos, por 
la imposibilidad de ser trasladados, 
se protegieron convenientemente 
con planchas de poliestireno ex-
pandido y extruído, cubiertas con 
lámina de polietileno.

Cabe señalar que los fondos allí 
almacenados (aproximadamente 
2.800) son en su mayoría de sopor-
te orgánico, por lo que la humedad 
alta y muy especialmente los cam-
bios bruscos en los valores de ésta 
son uno de los principales riesgos 
de alteración que hemos intentado 
controlar y evitar. 

No obstante y, aunque los trabajos 
parecen haber fi nalizado con éxito y 
los malos olores han sido elimina-
dos, en los próximos meses tene-
mos que ir comprobando el secado 
total de los focos de humedad sur-
gidos. Ante la sospecha razonable 
de que las canalizaciones en mal 
estado no sean los únicos causan-
tes de las humedades –puesto que 
es un problema que se arrastra 
desde hace años y, sin embargo, 
los olores no han estado siempre 
presentes- se está llevando a cabo 
un estudio completo del subsuelo 
y una revisión de las instalaciones 
del museo. El objetivo fi nal de este 
proyecto, además de localizar y pro-
poner las medidas correctoras para 
los focos de humedad, es determi-
nar una serie de actuaciones que 
mejoren el aislamiento del edifi cio y 
permitan abordar una climatización 
sectorizada en el futuro.
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Algunas imágenes del almacén 
protegido para afrontar la obra.
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Primera campaña de digitalización 
del fondo antiguo de la biblioteca del MNAD

La Asociación de Amigos del Museo 
Nacional de Artes Decorativas, con el 
apoyo del propio museo, de la biblio-
teca y del MECD , ha llevado a cabo 
su primer proyecto de digitalización y 
creación de recursos digitales de fondo 
antiguo. Los documentos, digitalizados 
por la empresa DIGIBIS, se encuentran 
accesibles en línea a través de la Biblio-
teca Virtual de Patrimonio Bibliográfi co 
(http://bvpb.mcu.es/), así como del Ca-
tálogo Colectivo de Bibliotecas de Mu-
seos (BIMUS) (http://bimus.mcu.es/). 
Asimismo, el Ministerio de Cultura ha 
habilitado un micrositio web para el 
acceso a las colecciones bibliográfi cas 
digitalizadas de bibliotecas de Museos 
estatales  (http://bvpb.mcu.es/museos/
es/micrositios/inicio.cmd).

Esta iniciativa contribuye no solo a 
la conservación de los documentos 
–ya que se prioriza su consulta digital 
a partir de ahora– sino que permite 
una difusión máxima de los mismos 
a través de Internet, facilitando el 
acceso directo a la información por 
parte de los usuarios. 

En este caso, la selección de publi-
caciones, profusamente ilustradas, 
ofrece la posibilidad de conocer im-
portantes obras sobre las artes de-
corativas, el diseño, el mobiliario, la 
plata, la cerámica o los tapices, inclu-
yendo también libros sobre arquitec-
tura o decoración de interiores. 

Son muchas y bien importantes las 
obras incluidas, pero de entre todas 
ellas nos gustaría destacar algunas 
que por su relevancia, característi-
cas o rareza, destacan sobre el res-
to. Así, podemos encontrar entre los 
documentos digitalizados los cuatro 
volúmenes de Le Antichita Romana 
(1756), del considerado abuelo de la 
arquitectura, Giovanni Battista Pira-
nesi (1720-1778), quien repite con el 
Opere varie di architettura… de 1750. 
Podremos conocer el esplendor del 
Palacio de Versalles gracias a la obra 
de Pierre de Nolhac, o las vidrieras 
de la catedral de Tournai. Deleitarnos 
en la ornamentación del Palacio de 
la Alhambra o el mobiliario e interio-
res españoles recopilados por Arthur 

Byne. Especialmente bellas son las 
láminas fl orales recogidas en la obra 
de Kazumasa Ogawa, o los graba-
dos de Thomas Chippendale para la 
edición del Cabinet-maker de1762 
que guarda la biblioteca. Otra de las 
joyas que ya podrán consultarse en 
línea será el manuscrito de Durán 
y Brujas Enseñanza teórico-práctica 
de la fabricación de tejidos (1876). 
Un manual, único e irrepetible, don-
de el autor muestra con ejemplos y 
patrones desplegables todo su arte 
y conocimiento de los tejidos.

Queremos tener también un re-
cuerdo para la anterior bibliotecaria 
MNAD, Eugenia Insúa, madre de 
este proyecto que no se ha podido 
realizar hasta ahora, así como para 
Paloma Dorado, bibliotecaria del Mu-
seo del Romanticismo, pionera en 
estas campañas de digitalización en 
nuestra Red BIMUS (quien ya va por 
su cuarta convocatoria), y sin cuya 
ayuda y apoyo difícilmente hubiéra-
mos llegado a buen puerto. ¡Muchí-
simas gracias!

Uno de los cuatro volúmenes de Antichita Romana (1756), 
del considerado abuelo de la arquitectura, Giovanni Battista Piranesi.
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El que quiera disfrutar de este im-
presionante fondo, de sus láminas 
e ilustraciones aquí tiene el listado 
completo de las obras incluidas en 
el proyecto:

1. BAROCKBAUTEN in Deutschland, 
nach photograph. Naturaufnahmen 
in feistem Lichtdruck ausgeführt / 
herausgegeben von P. Schmohl und 
G. Staehelin. -- Stuttgart : C. Ebner, 
[1904?] Signatura: DP G-36
 
2. BERGMANS, Paul, (1868-1935).
Album du vieux Gand : vues monu-
mentales et pittoresques de la ville 
de Gand à travers les âges, accom-
pagnées de notices historiques. 
-Bruxelles, : G. van st, 1913. Signa-
tura G-219

3. BLOUET, Guillaume Abel, (1795-
1853). Traite theorique et pratique de 
l’art de batir de Jean Rondelet / G. 
Abel Blouet. -- Paris : Firmin Didot, 
1855. Signatura G-2

4. BÜHLMANN, J. (Josef), (1844-
1921). Die Architektur des classis-
chen Altertums und der Renaissan-
ce. -- Stuttgart : Ebner & Seubert, 
1913.Signatura G-242

5. FLAGG, Ernest, (1857-1947). 
Small houses, their economic de-
sign and construction… -- New York: 
C. Scribner’s Sons, 1922. Signatura 
G-263

6. GIRAULT DE PRANGEY, (1804-
1892). Chois d´ornements mores-
ques de l´Alhambra. -- [Paris: Veith et 
Hauser, 1842]. Signatura G-171

7.  GROMORT, Georges. Choix de 
plans de grandes compositions exécu-
tées présentant, avec leurs jardins ou 
leur entourage, une série d’ensembles 
de l’antiquité, de la renaissance et des 
temps modernes. -- Paris: A. Vincent, 
1910. Signatura G-163

8. GUIMARD, Hector, (1867-1942). 
Le Castel Béranger : ouvre de Hec-
tor Guimard. -- Paris : Libr. Rouam, 
[1898]. Signatura G-153

9. GUY, Raphael. L’Architecture mo-
derne de style arabe. -- Paris : [s.n., 
192-?]. Signatura G-38

10. IVEKOVIC, Ciril Metod, 1864-
1933. Dalmatien’s architektur und 
plastic : gesamtansichten und de-

tails mit einem reichillustr. -- Vienna 
: Anton Schroll, [1910].  Signatura 
G-213

11. MITCHELL, Charles Frederick.cn
Classic architecture : a series of ten 
plates, illustrating typical examples 
of the Grecian & Roman orders, 
with full details, and a selection 
of Grecian and Roman ornament. 
--London : B.T. Batsford, 1901. Sig-
natura G-28

12. NEUHOFF, Gustav. Flächen-
verzierung in historischen stilarten 
sowie in neuzeitlichem geschmac-
ke -- Berlin ; New York [etc.] : B. 
Hessling, [1906]. Signatura G-187

13. NOLHAC, Pierre de, (1859-1936). 
Versailles : les intérieurs. -- Paris : 
Éditions Albert Morancé, [1928]. 2 v. 
Signatura G-34          

14. PIRANESI, Giovanni Battista. Le 
antichita romane. -- In Roma: nella 
stamperia di Angelo Rotili, 1756. 4 v. 
Signatura G-176     

15. PIRANESI, Giovanni Battista. 
Opere varie di architettura, prospetti-
va, groteschi, antichità, inventate, ed 
incise. -- Roma: raccolte da Giovanni 
Bouchard, 1750. 
   
16. PITROU, Robert, (1684-1750. 
Recueil de différents projets 
d’architecture, de charpente, et 
autres concernant la construc-
tion des ponts. -- Paris, : chés la 
veuve de   l’auteur, 1756. Signa-
tura G-61

17. RECUEIL des fondations et éta-
blissemens faits. -- Lunéville : Mes-
suy, 1762. Signatura G-173

18. SARRE, Friedrich Paul 
Theodor (1865-1945). Konia: 
Denkmäler persischer baukunst. 
-- Berlin: E. Wasmuth, 1921. Sig-
natura G-45

19. VANVITELLI, Luigi (1700-1773). 
Dichiarazione dei disegno del Reale 
palazzo di Caserta : alle sacre reali 
maestà di Carlo re delle due Sicilie 
e di Gerus ... e di Maria Amalia di 
Sassonia regina &c. In Napoli : Ne-
lla Regia stamperia, 1756. Signatura 
G-13

20. BACH, Max. Die Renaissance 
im Kunstgewerbe, Sammlung aus-

geführter Gegenstände des XVI 
und XVII Jahrhunderts. -- Stuttgart, 
1884. Signatura G-205

21. DREXLER, Karl, (1861-). Der Ver-
duner Alter : ein Emailwerk des XII 
Jahrhunderts im Stifte Klosterneu-
burg. -- Wien : Martin Gerlach, 1903. 
Signatura G-191

22. BYNE, Arthur. Decorated woo-
den ceilings in Spain: a collection of 
photopraphs and measured drawings 
with descriptive text. -- New York ; 
London : G.P. Putnam’s sons, 1920.
Signatura G-272

23. BYNE, Arthur. Spanish interiors 
and furniture. -- New York : Wiliam 
Herlburn, cop. 1921-1922 Signatura 
G-274  

24. GUILLETAT, Alphonse. La Fran-
ce, Louis XV : choix d’Ornemens du 
style Louis. -- Paris, 1845. Signatura 
G-165

25. HABERT-DYS, Jules Auguste, (b. 
1850). Fantaisies décoratives. – Pa-
ris: Librairie de l’art, [1886]. Signatu-
ra G-114

26. LIÉNARD. Specimen der Deco-
ration und Ornamentik im neunzehn-
ten  Jahrhundert. -- Lüttihc ; Leipzig : 
Carl Claesen, 1872. Signatura G-58

27. MAVELOT, Charles. Nouueau liu-
re de chiffres . -- Paris : Monseigneur 
le Dauphin, 1680. Signatura R.158

28. MEURER, M. Meurer’s Pfl anzen-
bilder .-- Dresden: G.Kühtmann, [ca. 
1896]. 2 v. Signatura G.193 

29. MEURER, M. Pfl anzenformen. -- 
Dresden, 1895.Signatura G-208

30. Les appartements privés de 
S.M. l’impèratrice au palais des 
Tuileries, décorés par M. Lefuel 
... / publiés par Eugène Rouyer. 
-- Paris: J. Baudry, 1867. Signatura 
G-41

31. SCHALLER, E. Johann. Studien-
Blätter für Decorationsmalerei, or-
namentale, fi gürliche und allegoris-
che Darstellungen… -- Berlin: Ch. 
Claesen & Cie., [1888].  Signatura 
G-31

32. SLUYTERMAN, K. (Karel) Inté-
rieurs anciens en Belgique. -- La Haye: 
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M. Nijhoff, 1913. Signatura G-250
33. SLUYTERMAN, K. (Karel) Old in-
teriors in Holland. -- The Hague : M. 
Nijhoff, 1908. Signatura G-247

34. STERN, Giovanni. Collezione di 
pavimenti classici a mosaico. -- Torino 
: A.F. Negro, 1889. Signatura G-40

35. VIOLLET-LE-DUC, Eugène-
Emmanuel. Habitations modernes. 
-- Paris : A. Morel et Cíe, librairies-
éditeurs, 1877. 2 v. Signatura G-152   

36. CERAMIQUE orientale. -- Pa-
ris: E. Henri, [1822]. Signatura: DP 
G-262
 
37. DARCEL, Alfred, (1818-1893). Re-
cueil de faïences italiennes des XVe, 
XVIe et XVIIe siècles / dessiné par 
Carle Delange...-- Paris : [Impr. de E. 
Martinet], 1869. Signatura: DP G-10

38. LEISCHING, Julius, (1865-1933). Das 
Erzherzag Rainer-Museum für Kunst 
und Gewerbe in Brünn. -- Wien: Anton 
Schroll & Co, 1913. Signatura G-211

39. Die SAMMLUNG von Pannwitz 
: Kunst un Kunstgewerbe des XV-
XVIII. Jahrhunderts. -- München, H. 
Helbing, 1905.  Signatura G-252

40. Collection Spitzer [Paris, Impr. de l’Art, 
E. Ménard et cie, 1895]. Signatura G-22

41. OGAWA, Kazumasa, (1860-1930). 
Some Japanese fl owers. -- Tokyo, 
[1897]. Signatura G-185

42. DELAFOSSE, Jean Charles, 
(1734-1789). [Nouvelle iconologie 
historique] .-- Paris: J.F. Chereau, fi ls, 
1911 (ed. facs. de la ed. de 1768). 
Signatura G-225

43. L’AMEUBLEMENT moderne 
/ par Prignot, Liénard, Coignet et 

Plusieurs autres artistes spéciaux. 
-- Paris [etc.] : Ch. Claesen, [1876?]. 
Signatura G-270

44. The GENTLEMAN and cabinet-
maker’s director being a large collec-
tion of the most elegant and useful 
designs of household furniture… / 
engraved by Thomas Chippendale 
.-- London : printed for the author ... 
also by T. Becket and P.A. de Hondt, 
1762. Signatura FA.2147 

45. MOBILIER national : etoffes 
d’ameublement style empire / Co-
llection publieé par Ernest Dumon-
thier. -- Paris: C. Massin, [1914]. Sig-
natura G-35

46. ÉTOFFES de soie du Japon. -- Pa-
ris: E. Henri, [1925]. Signatura G-220

47. BADIA, Francisco Miquel y, (1840-
1899). Catalogue de la collection 
de tissus anciens de D. Francisco 
Miquel y Badia / classifi és par José 
Pascó. -- Barcelona : [s.n.], 1900.  
Signatura G-279

48. DUPONT-AUBERVILLE, A.
L’ornement des tissus : recueil his-
torique et pratique / par M. Dupont-
Auberville, avec des notes explica-
tives et une introduction generale. 
-- Paris : Ducher, 1877. Signatura 
G-246

49. Die Gewebe-sammlung des K. 
Kunstgewerbe-Museums / im Amtli-
chen Auftrage hrsg. von Julius Les-
sing.. -- Berlin: E. Wasmuth A.-G., 
1900, 11 v.  Signatura G-33          

50. Enseñanza teórico-práctica de 
la fabricación de tejidos / bajo la di-
rección de Francisco Durán y Brujas 
. -- (Barcelona : Conrado Sagrera?), 
1876. Signatura R.141

  51. MANNOWSKY, Walter, (1881-).
Der Danziger paramentenschatz, 
Kirchliche gewänder und stickereien 
aus der Marienkirche. -- Berlin : Bran-
dus, [1931]  4 v. Signatura FA.2152       

52. MUSÉE DE CLUNY Étoffes ancien-
nes (du XVe au XVIIIe siècle). -- Paris : 
Ch. Massin, [1913?]. DP G-269

53. ROGGE, Elisabeth M. Moderne 
Kunst-Nadelarbeiten : Vier und fünfzig 
Abbildungen in Lichtdruck wovon fünf 
Farbendrucke. -- Amsterdam: Schelte-
ma & Holkema, [1905]. DP G-264

54. BRODERIES chinoises. -- Paris 
: Ernst Henri, editeur, [1921-1922]. 
Signatura G-204

55. BRODERIES et décoration popu-
laires tchéco-slovaques.. -- Paris: H. 
Ernst, [192-?]. Signatura G-201

56. Fonds de bonnets du XIXe siè-
cle : collection A. Lescure. -- Paris: E. 
Henri, [1926]. Signatura G-202   
    
57. Les modèles et le Musée des Go-
belins / notices par M. Jules Guiffrey. 
-- Paris: A. Guérinet, [1900]. 2 v. Sig-
natura G-190              

58. MÜNTZ, Eugène, (1845-1902). 
Histoire de la tapisserie. -- Paris: 
Soc. Anon. de Publ. Périod, 1878-84. 
(Imprimerie P. Mouillot) 3 v. Signatu-
ra G-6     

59. Les vitraux de la cathédrale de 
Tournai / dessinés par J.-B. Capron-
nier et mis sur pierre par J. de Keg-
hel...-- Bruxelles: Librairie Scienti-
fi que et Littéraire, 1848. Signatura 
G-20
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“Evaluando” al oído. La evaluación 
del audio del prototipo ARtSENSE  

COLABORACIONES

El pasado mes de diciembre, entre 
el 18 y el 20, el MNAD acogió un ex-
perimento de la Universidad Politéc-
nica de Valencia y la Universidad Au-
tónoma de Madrid relacionado con 
el proyecto europeo ARtSENSE.

La experiencia tenía varios fi nes:
a) Conocer si el audio creado para la 
ante-cocina valenciana es adecuado.
b) Verifi car si los efectos de audio 
(sonidos de fondo como ladridos, 
música, voces) gustan al público.
c) Comprobar qué auricular es más 
cómodo para los visitantes.

La experiencia ha sido evaluada 
por el profesor de la UAM Mikel 
Asensio, usando un sistema de 
evaluación que utiliza “clickers”, 
unos mandos a distancia. Los par-
ticipantes van contestando a una 
serie de preguntas que se mues-
tran a través de un power-point y 
las respuestas se van guardando 
automáticamente por el programa 
informático.

Los participantes fueron “recluta-
dos” gracias al mailing masivo que 
hicimos a través del departamento 

de Comunicación del MNAD. Ade-
más, pusimos un cartel en taquilla 
informando a los visitantes sobre 
la posibilidad de participar en el ex-
perimento. La convocatoria tuvo un 
gran éxito: más de 90 personas han 
participado.

Las primeras impresiones fueron po-
sitivas, en general, y está claro que 
los efectos de audio (con un conte-
nido redactado a propósito) pueden 
ayudar al visitante a sentirse más 
cercano a nuestra “ante-cocina” va-
lenciana.

Programa “Diseño y Pedagogía” 
El MNAD colabora en Informanimation 2012

El pasado verano un nuevo proyecto 
pedagógico, Informanimation2012, 
se sumó a nuestro Programa “Dise-
ño y Pedagogía”: 

En junio se celebró la segunda edi-
ción de este workshop internacio-
nal organizado por el laboratorio 
AnimazioneDesign de la Facultad 

de Arquitectura de Alghero (Italia) 
en el marco de Erasmus Intensive 
Programme.

InformAnimation es el neologismo 
acuñado para referirse a un tema 
emergente en el campo de la co-
municación. La sociedad actual 
produce fenómenos complejos y 

globalizados; en este contexto, los 
medios de comunicación recurren 
cada vez con más frecuencia al len-
guaje de la animación que se ha ido 
consolidando como un medio efi caz 
para superar barreras lingüísticas, 
generacionales y culturales, garanti-
zando así el acceso a la información 
y facilitando su comprensión.
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Este creciente papel de la anima-
ción se ve además favorecido por 
las modalidades de distribución en 
medios digitales a través de la red, 
puesto que se adapta a la perfec-
ción tanto a las dinámicas de las re-
des sociales como a la difusión en 
dispositivos móviles.

En este contexto, esta iniciativa pre-
tende consolidarse como platafor-
ma de experimentación  de nuevos 
lenguajes de comunicación digital, 
convirtiendo las  propuestas experi-
mentales elaboradas en estos talle-
res de verano en respuestas prácti-
cas a problemáticas planteadas por 
diferentes ONG’s o instituciones 
deportivas y culturales (entre ellas, 
el MNAD).

Quien participó 
en InformAnimation 2012

a) Un consorcio de Universidades 
Europeas del que forman parte: el 
Technological Educational Institu-
te de Atenas, la Facultad de Artes 
y Comunicación de la Universidad 
Europea de Madrid, la Faculty of 
Creative and Cultural Industries de 
la University of Glamorgan, (Cardiff 
– UK) y la John Moores University 
de Liverpool.

b) Un seleccionado grupo de re-
viewer externos, procedentes del 
mundo universitario, de la anima-

ción y de la cultura, que además 
de ofrecer su punto de vista y su 
colaboración durante el desarrollo 
del taller, tuvieron como cometido 
principal la evaluación de los resul-
tados fi nales y una valoración gene-
ral sobre su posible impacto en el 
sector.

c) Seis “content providers” exter-
nos (entre ellos, nuestro museo) 
procedentes del mundo de la in-
vestigación científi ca, de la divulga-
ción cultural y deportiva, ONG, … 
seleccionados en una convocatoria 
internacional, que aportaron al taller 
la posibilidad de confrontarse con el 
mundo real a través de sendos ca-
sos de estudio.

Qué temas se trataron 

Al igual que en la primera edición, 
los temas de este año han aborda-
do un amplio espectro de proble-
mas: la valorización del territorio 
de Cerdeña y la puesta en valor de 
su patrimonio costero (tema plan-
teado por la  “Conservatoria delle 
Coste della Regione Sardegna”), 
uso responsable y seguro de Inter-
net y otros medios digitales (Save 
the Children), una campaña de 
sensibilización sobre las potencia-
lidades del juego como agregador 
social y elemento de promoción 
de comportamientos positivos y 
de trabajo en equipo, respecto, 

responsabilidad y sentido de per-
tenencia (Federación Catalana de 
Baloncesto), temas ambientales 
(propuestos por la ONG medio-
ambientalista griega Archelon). La 
Sección Española de Amnistía In-
ternacional, por su parte, propuso 
trabajar en una campaña de comu-
nicación que ayudara a compren-
der su labor de los últimos años 
en las diferentes facetas que com-
ponen la esfera de los derechos 
humanos.

Para cerrar esta lista de colabora-
dores, desde el museo plantea-
mos la problemática de explicar y 
divulgar la transición conceptual 
entre el término de artes decora-
tivas y de diseño. En pleno siglo 
XXI, cuando el museo está acaba 
de cumplir 100 años, pregunta-
mos a los alumnos y profesores 
participantes en este workshop, 
cómo poder divulgar de una mane-
ra efectiva en una animación este 
punto de inflexión en nuestra evo-
lución conceptual, en un momento 
en el que artes decorativas y dise-
ño van de la mano.

Si queréis más información sobre 
este proyecto, no os perdáis su si-
tio web www.informanimation.eu, 
columna vertebral de la iniciativa y 
plataforma de colaboración on-line 
para el intercambio de recursos y 
divulgación de los resultados.

Imágenes del Proyecto Audiovisual de los alumnos Fokion Xenos, Christin Marie Sundberg, Isobel Seacombe para el taller MNAD 
1912-2012. Designing our daily environment.
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Imágenes del Proyecto Audiovisual de los alumnos Fokion Xenos, Christin Marie Sundberg, Isobel Seacombe para el taller MNAD 
1912-2012. Designing our daily environment.
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Memoria 3+4

Nuevamente el proyecto “Memoria” 
está de enhorabuena al celebrar este 
año su cuarta edición. En esta oca-
sión, a la colaboración pedagógica 
entre el museo y los  ciclos de grado 
superior de Mobiliario y Modelismo 
Industrial (d12), se le suma el curso 
de Diseño de Producto (e/s/d/m). 

El objeto seleccionado en M4 es una 
cómoda española del siglo XVIII. La 
primera sesión de presentación de la 
pieza corrió a cargo de nuestra   
directora Sofía Rodríguez Bernis. En 
estos momentos estamos a la espera 

de recibir los nuevos proyectos crea-
tivos de los alumnos participantes.

Los diseños creados son propues-
tas de actualización de la pieza ele-
gida que despliegan sus aspectos 
funcionales, formales o bien su re-
diseños.  

El programa Diseño y Pedagogía 
realizó el pasado mes de junio la 
exposición en la escuela de los di-
seños de M3 concebidos a partir 
del análisis y estudio realizado a 
la cama portuguesa de siglo XVII 

expuesta en la segunda planta del 
museo. 

Los proyectos que recibieron una men-
ción especial en M3 fueron: “Sacra” de 
Carlos Colomo; “Plurie” de Elisabeth 
Taravilla; “Barcode” de Sergio Clemen-
te; “Camaradería” de Jesús García y 
“Coroa” de Ana María Escuder.  

Todos y cada uno de los proyectos de 
ambas ediciones M3 y M4 junto con su 
correspondiente maqueta compartirá 
exhibición en las salas de exposiciones 
temporales del museo a fi nales de año. 

“Coroa” de Ana María Escuder. “Barcode” de Sergio Clemente.

“Sacra” de Carlos Colomo.“Pluie” de Elisabeth Taravilla.
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Fernando Olmos, Pla Narbona, José Santamarina, Malababa, Ana Juan, 
Lady Desidia… Diseñadores e ilustradores visitan nuestro museo.

El MNAD se caracteriza por ser un lu-
gar de encuentro, en el que los profe-
sionales de las artes decorativas y el 
diseño se interesan a menudo, visitan-
do tanto las exposiciones temporales 
como realizando visitas singulares, en 
las que bucean de la mano de la gen-
te que trabaja aquí por los entresijos y 
vericuetos de nuestros almacenes.

Así, por ejemplo, han sido varios los 
diseñadores y familiares de los gra-
fi stas homenajeados en la exposición 
“Grafi stas: Diseño gráfi co español. 
1939-1975” que tuvo lugar el pasa-
do año, quienes se acercaron a ver 
expuestas sus creaciones y las de 
sus colegas de profesión. Nuestras 
salas han tenido el honor de recibir a 
lo largo de los últimos meses  a los 
hijos de los diseñadores de Manolo 
Prieto, a Fernando Olmos, a José 
Santamarina (2) o al Premio Nacional 
de Diseño, Josep Pla Narbona (1), de 
quien recordamos estas hermosas 
palabras: “Mi fi losofía se nutre en el 

terreno de las ambivalencias, entre 
la mística de la pasión y una sólida 
y lúcida indolencia”. Y precisamente 
lucidez pudimos comprobar que le 
sigue sobrando a este octogenario 
catalán.

Coincidiendo con la primavera, den-
tro del programa “Diseño y Em-
presa” destacamos la campaña de 
sensibilización entre diseñadores y 
profesionales del sector emprendida 
por el MNAD en el año 2011. El obje-
tivo primordial de este programa es 
crear una red de alianzas entre dise-
ñadores y empresas de diseño, ar-
tesanía y otras producciones afi nes 
a través de una campaña de presen-
tación del museo a estos agentes. 
La campaña se basa en la difusión 
de las colecciones del museo y en 
la planifi cación de visitas guiadas 
personalizadas con el objeto de dar 
conocer en persona diferentes fon-
dos museográfi cos, documentales 
y/o bibliográfi cos.De momento, y tal 

y como os contamos en anteriores 
Estrados, nos han visitado ya dise-
ñadores de la talla de Joaquín Berao, 
Kina Fernández o Juanjo Oliva.

Y en abril de 2012 tuvimos una visita 
con Malababa (4). No es que desde 
el museo pergeñásemos una visita 
con mala idea. Todo lo contrario. Es 
que Ana Carrasco (diseñadora que se 
esconde detrás de esta fi rma) pudo 
conocer de la mano del personal  
técnico y de la Directora del museo, 
algunas de los accesorios de indu-
mentaria que esconden los a arma-
rios de nuestros almacenes: bolsos 
limosneros y tarjeteros del siglo XIX, 
muestras de la colección de herrajes 
del museo. Además, ya en mayo, fue-
ron los técnicos del museo los que se 
acercaron a su taller para ver el proce-
so creativo de esta fi rma.

Un poco después, visitó el museo 
Ana Juan (3), Premio Nacional de 
Ilustración 2010. Disfrutó de la vi-

[1] [2] [3]

[4] [5]
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sita a las salas y almacenes de mu-
seo, especialmente la colección 
de muñecas, carnets de baile, es-
tampas, encajes y telas. Comentó 
su sorpresa ante la riqueza y varie-
dad de las colecciones y expresó 
su interés en volver en el futuro.

Y ya a comienzos de este año, es-
trenando temporada, contamos 
con la visita Ortega y de Vanes-
sa Borrell, la ilustradora y crafter 
que se encuentra detrás de Lady 
Desidia (5), un proyecto de crea-
ción emergente que destaca por 

la belleza de sus ilustraciones y 
la inspiración constante en una 
cotidianeidad intimista y poética. 
Se interesó especialmente por 
los dibujos de Lenci y los textiles 
de Morris.

Placeres gastronómicos y artísticos de principios del siglo XX. 
Un proyecto de colaboración entre el Hotel Westin Palace y cinco 
museos madrileños.

El grupo de trabajo constituido por 
el MNAD, y los museos Cerralbo, 
Lázaro Galdiano, del Romanticismo 
y Sorolla se han aliado con el Ho-
tel Palace, que conmemoraba sus 
primeros cien años de vida; como 
nosotros. 

El Hotel recuperó el menú estrella 
de su inauguración, que ofreció a 
su clientela durante dos meses, 
junto con entradas a nuestras 
cinco colecciones. Proponíamos 
así, de forma conjunta, un viaje a 
principios del siglo pasado a tra-
vés del arte, la historia y la gas-
tronomía. 

Hace cien años ya era posible vi-
sitar esos museos, quizá antes 
de cenar en el Palace. Algunos 
eran instituciones públicas, otros 
aún estaban habitados por perso-
nalidades de la época, que des-
cubrían sus tesoros a los aman-
tes de la cultura.

Todos ellos conservan la memoria 
de la vida social y cultural de anta-
ño, que pervive no sólo en sus co-
lecciones sino también en los re-
cuerdos que dejaron sus antiguos 
propietarios: Joaquín Sorolla, el 
pintor que ya entonces disfrutaba 
de fama internacional, el Marqués 

de Cerralbo, José Lázaro Galdia-
no y el Marqués de la Vega Inclán, 
coleccionistas entusiastas y cos-
mopolitas, y la Duquesa de San-
toña, fundadora de hospitales. 

Estos cinco museos pertenecen a 
la gran época del palacete urbano. 
Hablan de la belleza de la que se 
rodearon sus dueños, pero tam-
bién de su deseo de compartirla, 
de contribuir a la educación y al dis-
frute de sus conciudadanos. Son, 
como el menú que hoy degustan, 
bocados exquisitos que despiertan 
los sentidos, afi nan la sensibilidad 
y estimulan el pensamiento.

Talleres de Conservación Preventiva para niños.
“Tengo un plan, para que estés en forma hasta los mil años”

En el marco del Plan Nacional de 
Conservación Preventiva, seguimos 
colaborando con la Subdirección 
General del IPCE para promover la 
difusión de este importante con-
cepto entre el público.

La próxima primavera se celebrarán 
12 sesiones del taller “Tengo un 
plan para que estés en forma has-
ta los 1000 años”, concebido por la 
empresa Candil de Garabato, en el 
que se tratarán diversas cuestiones 
de conservación preventiva de for-
ma amena y divertida, orientado a 
niños de entre ocho y doce años. De 
las 12 sesiones, 3 se celebrán en el 
MNAD, 3 en el Museo Sorolla, 3 en 
el Romántico y 3 en el Cerralbo. 

Además de trabajar con los niños 
sobre lo que podemos hacer para 
cuidar nuestro patrimonio, está pre-
vista la publicación de un cuaderni-
llo didáctico que se llevarán a casa y 
la creación de un tríptico de divulga-
ción de los conceptos,  para el públi-
co en general, que pueda estar en la 
taquilla del museo a disposición de 
todos los visitantes.

 A menudo en los museos encontra-
mos carteles que nos dicen lo que 
no debemos hacer en las salas, pero 
pocas veces se explica de forma di-
dáctica el porqué. Sólo conociendo 
cómo se deteriora el patrimonio 
cultural y qué podemos hacer para 
evitarlo, podremos interiorizar la 

necesidad de protegerlo, al sentirlo 
parte de lo que es “nuestro”. 

Hace más de tres años hicimos una 
actividad piloto con un taller de con-
servación preventiva para niños que 
tuvo un gran éxito. Los niños se di-
virtieron y se llevaron a casa ideas 
básicas que sin duda les harían, a 
partir de entonces, mirar los mo-
numentos y los museos con otros 
ojos. Esperamos que este taller sea 
una experiencia completa y que ani-
memos a la SGIPCE a profundizar 
en la divulgación de la conservación 
preventiva con continuidad y dedi-
cación, pues la rentabilidad social 
de este tipo de actividades es indis-
cutible.
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Plata y chocolate. Una asombrosa combinación
Por Javier Alonso Benito

LO QUE LA COLECCIÓN ESCONDE

Asociadas a usos culinarios, las tipo-
logías de plata específi cas destinadas 
al servicio y el protocolo relacionados 
con las infusiones y el chocolate, es-
tán casi siempre consideradas como 
conjuntos independientes de los de 
la mesa. La principal razón estriba en 
que su consumo tiene menos que 
ver con lo alimenticio que con lo so-
cial. Beber té, café o chocolate en las 
casas particulares no era, por lo ge-
neral, un capítulo más de alguna de 
las comidas principales. Contaba con 
sistema contextual propio; un horario, 
unos espacios y una situación concre-
ta; elementos específi cos para cada 
uno de ellos e independientes de 
los de las comidas. Como el agua se 
servía con botellas y jarros, salvo en 
algunos casos concretos, el café se 
servía con cafeteras, el té con teteras 
y el chocolate con chocolateros.

Conviene tener en cuenta que los 
contactos europeos con estos tres 
productos tuvieron lugar en un arco 
temporal bastante reducido; el siglo 
XVI es clave en los tres casos y el XVII 
esencial para el establecer el punto de 
partida de los objetos de plata que se 
generaron en torno a su consumo.
En muchos casos, los elementos de 
juicio para diferenciar los jarros de té 
de los de café son puramente morfo-
lógicos. A medida que su consumo 
se iba difundiendo por Europa, las 
tipologías destinadas a su servicio 
fueron dando forma a sus recipien-

tes principales, bajos y esféricos o 
achatados en el caso de las teteras, 
altos y de proyección básicamente 
vertical -troncocónicos o troncopi-
ramidales-, cuando eran cafeteras 
(Inv. 5537). A partir de estas formas 
geométricas básicas, en el siglo XVIII 
se produjo una auténtica revolución 
de ideas respecto a la morfología de 
ambos tipos, que fueron introducien-
do variantes cada vez más sofi stica-
das. Fue la época de la creación de 
los grandes juegos para infusiones, 
con la incorporación de multitud de 
elementos accesorios. Jarritas, gran 
variedad de tazas y coladores, calen-

tadores de agua con sus soportes, 
azucareros, cubertería, cajas y ban-
dejas para el transporte, todo ello 
labrado a juego con sus motivos ca-
racterísticos.

Más complicado resulta muchas 
veces diferenciar una cafetera de 
un chocolatero, sobre todo cuando, 
tanto en Francia como en Inglaterra, 
las características morfológicas de 
ambos tipos eran, en el siglo XVIII, 
prácticamente las mismas -en Es-
paña simplemente no se consumía 
a penas café-. El mismo tipo y po-
sición del asa, misma morfología de 

Cafetera, Portugal, 1750-1770. (Inv. 5537)

Mancerina, Juan Sellán, Madrid, 1847. (Inv. 27367)

Juego de té, Robert Garrard, 
Londres, 1852-3. (Inv. 18290a18295a)
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los recipientes, tipos de decoración 
muy semejantes, empleo aleatorio 
de patas, cambios paralelos en los 
sistemas de vertido, etcétera. En 
muchos casos si no existe un indi-
cador documental, algún tipo de ins-
cripción ilustrativa, una asociación 
directa con otros objetos accesorios 
o la incorporación de elementos or-
namentales relativos a su uso, no es 
posible diferenciar un tipo de otro.

Uno de los modelos más representati-
vos de la producción francesa respecto 
a estos usos fue el de tipo “panzudo” 
con decoración de estrías giradas (de 
proyección helicoidal). Fue una varian-
te que se empleó de forma indistinta 
como cafetera, tetera y chocolatero. 
Aunque existieron otras variantes con 
características morfológicas más típi-
cas del té o del café, principalmente 
en Francia y casi como una excepción, 
esta pieza fue común para los tres 
productos. Nuestra colección cuenta 
con un interesante ejemplar respecto 
a este modelo (Inv. 19474). Durante 
tiempo se pensó que se trataba de 
un chocolatero, dada su morfología y, 
sobre todo, la posición de su asa, pero 
no es así. La clave de nuestra cafetera 
se halla en la decoración que porta el 
pico vertedor, realizada imitando hojas 
y frutos de planta del café. Esta evi-
dencia se refuerza gracias a la existen-
cia de otras cafeteras casi idénticas en 
colecciones europeas y americanas.
Mientras que en la documentación 

española del siglo XVII se encuen-
tran multitud de referencias a la 
vajilla de plata destinada al servicio 
del chocolate, prácticamente nada 
se menciona respecto al té o el 
café, productos mucho más difun-
didos en las culturas anglosajona y 
francesa. Para ambos tipos de infu-
sión, los modelos de jarro que se 
conservan en España son de tra-
dición inglesa y, sobre todo, fran-
cesa. Poco se sabe de su produc-
ción en talleres nacionales antes 
de 1800, y los que han sobrevivido 
-con marcas españolas y posterio-
res a esta fecha- son, en cualquier 
caso, escasos.

En lo referente a nuestro país, el pro-
ducto que mayor impacto produjo en 
la platería fue el chocolate. Aquella 
bebida, importada desde Nueva 
España durante los años veinte del 
siglo XVI (según algunos textos, en 
1528), pronto gozó de una gran acep-
tación por parte de quienes eran ca-
paces de costear su alto precio. En 
el siglo XVII nacieron los chocolate-
ros -la chocolatera es el recipiente 
donde se cocina el chocolate-. Eran 
jarros de tipo “pichel”, de entre 400 
y 1300 gramos de peso, troncocó-
nicos, con base circular o pequeño 
pie, pico largo normalmente recto, 
asa de madera y tapador. El asa de 
madera iba habitualmente enmanga-
da a la pieza de forma perpendicular 
a su eje; si bien era una forma típica 

en los chocolateros, fuera de España 
se dio también en otras tipologías 
como las cafeteras. Pronto se ge-
neralizaron en plata, para verter en 
ellas el chocolate caliente que pos-
teriormente era dispensado por los 
sirvientes en pequeñas dosis, en los 
salones o piezas de la casa especí-
fi cas, como posteriormente fueron 
las cocinas “de agasajo”.

En la colección de platería del 
MNAD se conserva una moderada 
cantidad de objetos específi cos del 
servicio de chocolate; hablamos de 
las mancerinas. Según la tradición, 
estos platillos individuales, dotados 
de un sencillo sistema de seguridad 
destinado a evitar que el chocola-
te caliente se derramase, fueron 
inventados en tiempo del I duque 
de Mancera, afi cionado, al parecer, 
a la dispensa de este producto en 
las fi estas que celebraba siendo 
virrey de Perú entre 1639 y 1648. 
Originalmente realizadas en plata, 
de América pasaron a España, y en 
la década de 1670 ya empezaban a 
enumerarse en algunos inventarios 
de bienes, aunque por entonces 
aún no se les llamaba mancerinas 
sino “platillos para chocolate”. So-
lían componer pequeños conjun-
tos, casi siempre superiores a seis 
ejemplares y se comparaba su mor-
fología con la de las fl amenquillas, 
advirtiendo que su tamaño y peso 
era menor que el de éstas y que el 

Cafetera, París, 1750-1760. (Inv. 19474)
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de los trincheros. Incorporaban un 
“hilo abajo”, un pequeño cerco en el 
que ajustar la jícara. De las formas 
redonda y oblonga iniciales, se pasó 
al tipo venera, más decorativa y sin-
gular, una variedad morfológica que 
triunfó de manera extraordinaria en 
cerámica y porcelana.

Incidimos aquí en la importancia que 
esta última morfología tiene entre 
las mancerinas de plata del museo. 
Los números de inventario 26365 y 
26366 se corresponden con dos que 
están integradas por un plato batido 
con forma de venera y una abrazade-
ra central. Han saltado de nuevo la 
actualidad por tratarse de las mance-
rinas de plata más antiguas que han 
sido ofi cialmente catalogadas hasta la 
fecha, no sólo en España sino en todo 
el mundo. Realizadas por el platero 
madrileño Juan de Ortega entre 1695 
y 1702, ponen de manifi esto un grado 
de sofi sticación estética importante, 
más cuando sabemos que a penas 
habrían transcurrido cincuenta años 
desde que la tipología fuera inventa-
da, eso sí, en la América colonial.

A medida que el ritual del choco-
late fue evolucionando, el agua 
y los bizcochos pasaron a formar 
parte del protocolo. Para suplir las 
nuevas necesidades, las manceri-
nas también crecieron, generando 
nuevos espacios para depositar los 
dulces y otra abrazadera para aco-

modar el vaso de agua. La nuestra 
(Inv. 27367), con un tamaño consi-
derable, permite ver cómo al diver-
sifi carse, las nuevas mancerinas 
perdieron parte de sus característi-
cas funcionales; se hicieron menos 
manejables para tomar el chocola-
te de pie y más adecuadas para ser 
colocadas sobre una mesa. Estas 
variantes complejas se produjeron 
mientras los tipos más sencillos, 
con algunas variaciones en el plano 
decorativo, seguían labrándose en 
obradores de toda España.

¿Qué se usaba antes de que se 
popularizase el uso de la manceri-
na para el consumo individual del 
chocolate? En 1662 el inventario de 
la plata de la princesa de Paterno 
revela que Catalina de Moncada te-
nía en su casa un juego de objetos 

de plata destinados al servicio del 
chocolate, consistente en una salva 
grande con la que se transportaban 
seis tazas, también de plata, con 
dos asas y tapadores individuales 
-a modo de pequeñas ollas-.

Poco más se sabe de estas tipo-
logías, que no tuvieron por qué 
dejar de utilizarse tras la llegada 
de la mancerina, ya que el cho-
colate no siempre se consumía 
caliente -continuó tomándose 
helado durante mucho tiempo-. 
Cucharitas de mango largo, pe-
queñas tazas y jícaras de plata, 
o incluso los denominados “ade-
rezos de tomar chocolate para el 
camino” enriquecían la variedad 
de objetos que desde mediados 
del siglo XVII se producían en 
plata para adornar el consumo.

Pareja de mancerinas,  Juan de Ortega, Madrid, 1695-1702. (Inv. 26365a y b)

Mancerina. Diego Arias, Madrid, 1817-1827. (Inv. 27381)
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Limpieza de las piezas de plata
que integrarán el catálogo sistemático de la colección 

Desde fi nales de 2010 el departa-
mento de Conservación y restaura-
ción del MNAD ha acometido la pre-
paración para fotografía de todas las 
piezas de plata pertenecientes a los 
fondos del museo que formarán par-
te del catálogo sistemático de esta 
colección que próximamente será 
publicado.

Los trabajos, que han concentrado 
un gran parte del esfuerzo del de-
partamento durante estos dos años, 

se han centrado en la limpieza de la 
práctica totalidad de las piezas que 
lo compondrán.

Esta limpieza ha sido químico-mecáni-
ca y se buscaba eliminar los productos 
de oxidación de las piezas, así como 
numerosos restos de limpiametales 
comerciales utilizados anteriormente y 
siglas antiguas demasiado invasivas. 

Cuando las piezas estaban formadas 
por distintos elementos éstos se 

desmontaban, si no resultaba peli-
groso para la integridad de la pieza, 
para llevar a cabo una limpieza más 
profunda. 

Cabe destacar que el proceso de 
oxidación de la plata es especial-
mente rápido en este edificio, po-
siblemente por la contaminación 
atmosférica de la zona que actúa 
como catalizador en este tipo de 
alteración. 

Para frenar, o al menos ralentizar, 
la reaparición de esta alteración 
química en las piezas que no están 
expuestas se les fabricaron bolsas 
individualizadas y herméticas con 
Static Intercept® Este material 
que actúa como inhibidor de co-
rrosión se había utilizado anterior-
mente en actuaciones puntuales 
sobre otras piezas de plata y des-
pués de tres años se ha compro-
bado que la pieza seguía estando 
limpia, lo cual optimiza el trabajo y, 
fundamentalmente, mejora la con-
servación de las obras al reducir el 
número de intervenciones sobre 
las mismas.
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Piezas restauradas y a escena… a salas…

A lo largo del 2011, técnicos especia-
lizados en restauración de pintura del 
IPCE han tratado cinco obras perte-
necientes a los fondos museográfi -
cos del MNAD. Se trataba de cuatro 
óleos sobre lienzo (La degollación de 
los inocentes y La Natividad, ambos 
de  Luca Giordano, Retrato de una 
joven de Agustín Esteve y La Anun-
ciación de Francisco Solís), además 
de una pintura sobre seda adherida a 
tabla (Virgen del Loreto). 

El estado de conservación de esta 
última obra, resultó ser el más pro-
blemático debido a las propias carac-
terísticas de los materiales constitu-

yentes, factor que complicó tanto el 
tratamiento como, a partir de este 
momento, su conservación al com-
probarse que debe permanecer en 
unas condiciones termohigrométri-
cas muy estrictas.

El estado de conservación general 
de los óleos no era demasiado alar-
mante aunque si presentaban capas 
gruesas de barnices oxidados, y en 
ocasiones repintes, que distorsiona-
ban la correcta visión de estas pin-
turas. 

Las intervenciones, sumamente 
respetuosas, han permitido recupe-

rar una imagen mucho más real de 
las obras. Cabe destacar, además, 
que los análisis y estudios previos 
a los tratamientos han aportado in-
formación muy interesante sobre 
la historia de algunas de estas pie-
zas.

Gracias a este proceso de restaura-
ción La Natividad de  Luca Giordano 
ha podido salir de los almacenes y 
mostrar su mejor cara en la 3ª plan-
ta del museo, convirtiéndose en 
una de sus grandes novedades. Se 
trata de una representación del Na-
cimiento de Jesús cálida e íntima, 
con un marcado claroscuro teatral.  
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Inv. 28096-2 Inv.  28097 Inv. 28094

Ultimas adquisiciones

Con la crisis, todo se resiente, y no 
iban a ser menos las adquisiciones 
de los Museos Estatales. A pesar de 
ello, podemos estar orgullosos de 
las piezas que han ingresado en los 
últimos meses en el MNAD ya que 
aunque en número reducido, son de 
lo más interesante.

Destacamos un conjunto de cinco 
pinturas de los siglos XVI y XVII, en 
las que se representan vistas de 
ambientes palaciales del Sultán de 
Constantinopla. En ellas, se puede 
observar con todo detalle los inte-
riores con decoración de tapices, 
alfombras, azulejería y fuentes 
de mármol. Forma un valioso tes-
timonio de una época y un lugar 
determinados, gracias al cual, nos 
podemos hacer una idea de la fas-
tuosidad que imperaba en la corte 
bizantina.

Precioso es también un dibujo de 
una consola, atribuido a Mattia Gas-
parini, decorador y pintor italiano del 
S. XVIII. Muestra dos claros diseños 
sin solución de continuidad con un 
detallismo y una delicadeza extre-
mas.

Directas a las salas renovadas de 
la tercera planta del Museo, han 
ido a parar un extraordinario con-
junto de nueve placas de piedras 
duras realizadas en el Laboratorio 
de Piedras Duras de Buen Retiro. 
Gracias a la reforma de las salas 
y a esta adquisición, podemos 
disfrutar de estas excepcionales 
piezas que, además de ser poco 
habituales, son una obra maestra 
del trabajo que se realizaba en la 
Real Fábrica. Copian las estampas 
de la obra de Juan de la Cruz Cano 
y Olmedilla,  “Colección de Trajes 

de España tanto antiguos como 
modernos” y son claves para el 
estudio de la moda y los trajes del 
siglo XVIII españoles.

Tres carteles de la Exposición In-
ternacional de Barcelona de 1929, 
una sopera de loza de Valdemorillo 
con decoración geométrica y un 
grupo de cerámica de Buen Retiro 
que representa a “Baco y Ceres” 
son otras de las piezas que tene-
mos la suerte de haber incluido en 
la colección del MNAD en los últi-
mos meses. Además de agradecer 
las siempre desinteresadas dona-
ciones de objetos de artes decora-
tivas de disitinta época y tipo con 
las que completamos nuestras co-
lecciones, y con las que podemos 
ofrecer un discurso museográfi co 
cada vez más  amplio y completo a 
nuestros visitantes.

Tesoros ilustrados de la Biblioteca
JOYAS DE LA BIBLIOTECA

En esta ocasión queremos destacar 
una serie de libros editados en el pe-
ríodo considerado como la edad de 
oro de la ilustración y que se corres-
ponde con el primer tercio del siglo 
XX. Las ediciones que presentamos 
nos invitan a leer, a mirar, a disfrutar 

de la literatura, de las imágenes y de 
la música. 

Daba sus primeros pasos el siglo 
XX cuando el escritor, traductor y 
editor irlandés Thomas William H. 
Rolleston (1857-1920) inició una 

serie de publicaciones de tex-
tos basadas en poemas clásicos 
y de temática tradicional. Estas 
ediciones, consideradas de lujo, 
cuidaban hasta el último detalle, 
desde la encuadernación hasta 
los tipos, incluyendo la composi-

Por Nicolás Pérez Cáceres
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ción hoja a hoja del texto y las 
ilustraciones.

Un buen ejemplo lo tenemos en The 
rime of the ancient mariner: in se-
ven parts (signatura R.5), texto que 
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 
compuso en 1798 e ilustrado por 
Willy Pogány en la edición que con-
serva el museo de 1910. Una de las 
características que más sorprende 
al pasar sus páginas es la utilización 
de varias tintas tanto en la portada 
como en las letras capitales, además 
de ser este un recurso dirigido a di-
ferenciar las distintas partes en que 
se estructura el poema. El texto, que 
incluye apostillas marginales, apare-
ce encuadrado en orlas inspiradas 
en motivos vegetales y fauna mari-
na. Willy Pogány (1882-1955), el ilus-
trador, aprovecha distintos estilos y 
técnicas de dibujo para ensalzar o 
ensombrecer, en función de la tra-
ma, el tono del argumento, que se 
desarrolla en una letra gótica cuyos 
astiles y caídos constituyen trazos 
decorativos. El procedimiento de 
impresión empleado para las ilus-
traciones tipográfi cas es la litogra-
fía, método inventado en 1796 por 
el alemán Aloys Senefelder que se 
basa en la incompatibilidad de la gra-
sa y el agua. Así, se dibuja la imagen 
a imprimir sobre una piedra caliza 
pulimentada con una materia gra-
sa que será la única parte, una vez 
humedecida la piedra, que retenga 
la tinta. Esto implica que para cada 
color debe usarse una piedra distinta 
debiendo pasar el papel por la pren-
sa de imprimir tantas veces como 
tintas se empleen.

W. Pogány también colabora como 
ilustrador en la serie de cuentos tur-
cos compilados y traducidos por Ig-
náck Kúnos (1860-1945),  Forty-four 
Turkish fairy tales (fechado con du-
das en 1913).

Dentro de esta misma serie que 
comentamos podemos mencionar 
las ediciones de Tannhäuser (R.24), 
Parsifal o la leyenda del Sagrado Grial 
(R.25) y Lohengrin (R.26), donde 
T.W.H. Rolleston no sólo recurrió a 
las fuentes medievales de los textos 
originales sino que se inspiró en las 
óperas compuestas por Richard Wag-
ner (1813-1883), quien entendía sus 
óperas como obras de carácter “to-
tal” donde confl uían todas las artes 
poéticas, musicales, visuales y escé-

nicas. Asumía, por tanto, no sólo la 
composición musical de la obra, sino 
que elaboraba el libreto y trabajaba la 
escenografía personalmente.

Siguiendo esta línea de edición pode-
mos mencionar las colaboraciones de 
ilustradores como Arthur Rackham 
(1867-1939), Frank Brangwyn (1867-
1956) o Edmund Dulac (1882-1953). 
A. Rackham, cuyo nombre nos inspira 
historias de piratas, destaca como ilus-
trador de cuentos infantiles. Los Cuen-
tos de los hermanos Grimm, Rip Van 
Winkle, Peter Pan y Alicia en el país de 
las maravillas fueron algunas de sus co-
laboraciones, aunque también trabajó 
los clásicos de la literatura, donde des-
taca El sueño de una noche de verano 
(R.49) o Undine (R.50) –obras de las 
que la biblioteca posee un ejemplar–  
además de algunos cuentos de hadas 
o relatos de Edgar Allan Poe. Su trabajo 
fue reconocido con la medalla de oro 
en la Exhibición Internacional de Milán 
en 1906 y en la Exposición Internacio-
nal de Barcelona de 1911.  

Nuestros depósitos también guar-
dan una edición de 1919 de la obra 
The Rubaiyat (R.43), de Omar Kha-
yyám (1048-1131 aprox.), compues-
ta a base de epigramas que hablan 

de la naturaleza humana e ilustrada 
por el belga Frank Brangwyn, gran 
autodidacta sin educación artística 
formal que trabajó en los talleres de 
William Morris. 

Por último, y continuando en esta 
vertiente oriental, me gustaría men-
cionar el cuento Princess Badoura: 
a tale from the Arabian Nights, en 
la versión de Laurence Housman 
(1865-1959) que ilustró Edmund 
Dulac (R.47), ilustrador francés que 
también trabajó la caricatura y que 
fue responsable de la ilustración de 
una edición de 1909 del Rubaiyat an-
tes mencionado.

Recomendamos los siguientes enla-
ces donde aparecen ilustraciones de 
algunos de los autores mencionados:

http://www.odisea2008.com/2008/08/
edmund-dulac-ilustrador-de-libros.html

http://www.odisea2008.com/2008/09/
frank-brangwyn-pintor-de-puentes.
html

http://www.odisea2008.com/2011/12/
willy-pogany-ilustrador.html

http://rackham.artpassions.net/
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El MNAD participó en #Arte y un Café: que sean dos!!!
CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

No descubrimos nada nuevo al contaros 
que #Arte y un Café es una iniciativa de 
Veo Arte en todas partes y el grupo de 
investigación SU+MA de la Universidad 
Complutense de Madrid, que combina 
lo online y lo offl ine con la intención de 
crear un foro abierto de debate sobre 
arte y los diferentes agentes que ha-
blan sobre el mismo en Internet.

Tal y como expresan ellos mismos, na-
ció con el objetivo de poner las bases 
de una blogosfera de arte fuerte e inte-
gradora capaz de generar interesantes 
proyectos y, en su II edición celebrada 
en #LaTrasera de la Facultad de Bellas 

Artes de la UCM entre el 14 y 15 de fe-
brero, contó con una parte presencial.

El Departamento de Difusión y Comu-
nicación del MNAD presentó, como po-
nencia el Programa de Responsabilidad 
Social del museo, con una presentación 
en slide share que resume los princi-
pales proyectos e hitos expositivos del 
mismo. 

¡Estamos encantados de la acogida reci-
bida! Con casi cuatrocientas visitas, es-
tablecimos debate con Socialmuseum 
(@socialmuseumnet) y con Sara Manza-
nares (@MuseoGoGreen), que nos plan-

tearon dudas o realizaron comentarios 
sobre alguno de nuestros proyectos.

En tanto que ponentes, tuvimos la oca-
sión de acudir a los talleres organizados 
al efecto (“Soy Museo, ¿eres museo?”, 
“Crear, proyectar, transformar” y “Co-
municando la cultura, el reto de educar 
e involucrar al público”) y concebidos 
como lugares de debate y discusión 
entre los diferentes participantes.

¿Queréis conocer más? Pues lo tenéis a 
un solo click: 
http:/ /arteyuncafe.veo-arte.com/
archives/2205#comments

Inv.  28097

Diseño ecológico en el MNAD.
Taller “Los dulces colores de los desperdicios”

¿Qué es el diseño ecológico? Es una 
metodología de diseño que incorpora 
sistemáticamente aspectos medioam-
bientales en el diseño de los productos 
con el objeto de minimizar el impacto 
ambiental adverso a lo largo de todo el 
ciclo de vida del producto. Este ciclo  
comprende siete etapas: extracción 

de materias primas, fabricación de 
materiales, fabricación del producto, 
transporte, comercialización, utiliza-
ción y reciclado.

Vinculada a la exposición NowHere 
Finland 2012 Diseño ecológico fi n-
landés el Instituto Iberoamericano de 

Finlandia y el Museo Nacional de Ar-
tes Decorativas organizaron el taller 
Los dulces colores de los desperdi-
cios. El taller, diseñado y ejecutado 
por Ulla Lapiolahti y Päivi Hintsanen, 
tuvo lugar los días 15, 16, 17 y 18 
de noviembre de 2012. El objeto del 
mismo era el aprovechamiento de re-
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siduos orgánicos utilizándolos como 
tintes naturales o moldes de impre-
sión.

Aprovechando la ocasión, y como en el 
MNAD creemos en la necesidad del di-
seño ecológico para lograr un desarrollo 
sostenible, contribuimos a este original 
y divertido taller con el diseño y elabo-
ración de unos delantales ecológicos 
para evitar que los participantes del ta-
ller mancharan su ropa.

Los delantales se hicieron con las lonas 
usadas que, desde las ventanas del 
museo, han anunciado las actividades 

y exposiciones del MNAD. Cumplida su 
función, esperaban guardadas una nue-
va oportunidad para ser útiles. Y llegó, 
como no podía ser de otra manera, de 
la mano de este taller. 

Con ayuda de unas tijeras, cinta y unos 
remaches, las lonas cobraron vida para 
convertirse en unos delantales precio-
sos y funcionales.

El taller, con una duración de cuatro ho-
ras, fue gratuito y destinado para adul-
tos. Se impartió en inglés y se desarrolló 
en cuatro fases: 
1.  Proceso de teñido a partir de resi-

duos orgánicos (como cáscaras de ce-
bolla o té) y tintes naturales.
2.  Técnica de impresión a través de 
materias orgánicas creando moldes 
de impresión con cáscaras de cebo-
lla.
3.  Pintura con pastas colorantes y 
tintas. 
4.  Técnica de impresión con patatas.

Los resultados fueron extraordinarios. 
Pañuelos, camisetas, paños de cocina, 
marca páginas y hasta un body de bebé 
fueron los objetos elegidos para empe-
zar una nueva vida ecológica y llena de 
color. 
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Profesionales del siglo XXI en las Artes Decorativas y el Diseño

La Asociación de Amigos del Mu-
seo Nacional de Artes Decorativas, 
en colaboración con la Universidad 
Complutense, organizó durante fe-
brero y marzo la segunda edición del 
curso Profesionales del siglo XXI en 
las Artes Decorativas y el Diseño. 

Las sesiones tuvieron lugar del 11 de 
febrero al 4 de marzo y se impartieron 
en el Salón de Grados de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Univer-

sidad Complutense y en el museo.  A 
lo largo del curso diversos especia-
listas vinculados al Museo Nacional 
de Artes Decorativas expusieron sus 
experiencias en las distintas parcelas 
laborales en las que desarrollan su 
trabajo, permitiendo a los estudiantes 
conocer nuevos ámbitos profesiona-
les desde el punto de vista histórico-
artístico, y también en sectores enfo-
cados al turismo, el mundo editorial o 
el mercado del arte.

La intención de esta segunda edi-
ción del curso retoma el espíritu del 
pasado año: establecer una platafor-
ma para exponer las diversas salidas 
profesionales que, a través del cono-
cimiento de las Artes Decorativas y 
el Diseño, podrán tener los estudian-
tes de Historia del Arte, o de otras 
especialidades de la rama de huma-
nidades y ciencias sociales. Desea-
mos que la tercera edicion tenga tan 
buena acogida como este año.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS

Curso de verano de El Escorial 2012. 
“Las artes decorativas en España en 1912: 
entre la tradición y el debate de la Modernidad” 

Con motivo del centenario del MNAD 
la Asociación de Amigos del Museo 
ha organizado el encuentro “Las artes 
decorativas en España en 1912: entre 
la tradición y el debate de la Moderni-
dad”, dentro de la XXV edición de los 
Cursos de Verano que organiza la Fun-
dación General de la UCM. 

El encuentro tuvieron lugar los días 
23 y el 24 de julio de 2012 en San 

Lorenzo de El Escorial bajo la di-
rección de Sofía Rodríguez Bernis, 
directora del MNAD, y se organizó 
con la colaboración de la Federa-
ción Española de Anticuarios y la 
empresa RTS Tasadores de Segu-
ros.

El objetivo del encuentro era ana-
lizar, desde una perspectiva inter-
nacional, la situación de las artes 

decorativas en España en 1912, 
cuál fue el caldo de cultivo en el 
que nació el Museo, y cómo esta 
institución actuó como catalizador 
de un regeneracionismo ideológico 
que permitió plantear propuestas 
encaminadas a la recuperación de 
la tradición española -exenta de las 
notas del historicismo comercial 
europeo-, y de la vuelta al orden y 
a lo popular, gracias a la vocación 
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pedagógica que mostró desde su 
fundación. 

Las primeras intervenciones corrie-
ron a cargo de Raquel Pelta y Pe-
dro Feduchi, que analizaron cómo 
a comienzos del siglo XX las artes 
decorativas europeas se debatían 
entre distintas opciones artísticas 
-que iban desde el Modernismo y 
la Secesión vienesa, al fi n del his-
toricismo y al nacimiento del movi-
miento moderno-, que a su vez se 
convirtieron en posturas sociales 
claramente enfrentadas: la de quie-
nes identifi caban modernidad con 
progreso social y material y la de 
aquellos que tan sólo aspiraban a 
encontrar un estilo que representa-
ra a la sociedad moderna sin tener 
que transformarla.

Esta realidad no era muy distinta a 
la que se vivía en algunas ciudades 
españolas, tal y como pusieron de 
manifi esto Mireia Freixa y María Vi-
llalba, analizando respectivamente 
la situación que había en ciudades 
muy sensibilizadas con la dignifi ca-
ción de las Artes Industriales, como 
Barcelona o Madrid, en donde de 
forma paralela se fueron gestando 
distintos procesos para poner en 
marcha un museo específi co dedi-
cado a este tipo de piezas. 

Sofía Rodríguez Bernis, analizó el 
peso que tuvo la tradición en las 
artes industriales españolas del 
primer tercio del siglo XX, revisan-
do cómo el estilo aparentemente 

historicista que triunfaba en esa 
época, en realidad encerraba una 
gran diversidad de posicionamien-
tos teóricos y prácticos, algunos 
de los cuales resulta francamente 
modernos, y en los que se podía 
distinguir claramente entre los que 
perpetuaban los modelos decimo-
nónicos, disfrazando los objetos 
con vestiduras de un pasado nacio-
nal, y la opción promovida por una 
burguesía culta que buscaba en lo 
popular la verdad de los materiales, 
la practicidad de las formas simples 
y una estética emanada del alma 
del pueblo.

Ana Cabrera Lafuente hizo un re-
corrido por la historia del Museo 
desde su creación en diciembre 
de 1912 con el nombre de Museo 
Nacional de Artes industriales, 
analizando su reglamento funda-
cional, la formación de sus colec-
ciones, y cómo desde su creación 
el museo tuvo una fructífera ac-
tividad enfocada a la formación 
y educación de artesanos, estu-
diantes e industriales.

El encuentro concluyó con una 
mesa redonda en donde se deba-
tió sobre la valoración de las artes 
decorativas en España a comien-
zos del siglo XX. Victoria Ramírez 
Ruiz, Presidente de la Asociación 
de Amigos, analizó cómo en esta 
época, mientras que en las prin-
cipales ciudades europeas exis-
tía desde finales del siglo XIX un 
importante mercado de arte en 

el que las obras se tasaban con 
unos criterios sólidos basados en 
el conocimiento, la ley de la oferta 
y la demanda, etc., en España la 
situación era muy distinta, y en la 
mayoría de los casos, la fatal com-
binación de codicia e ignorancia 
favoreció la dispersión de obras 
maestras de las artes decorativas 
fuera de la Península. Por último, 
Almudena Pérez de Tudela, Con-
servadora del Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial (Patri-
monio Nacional), analizó un ejem-
plo concreto de historicismo: la 
intervención que José María Florit 
hizo en las estancias de Felipe II 
en el Monasterio de El Escorial a 
comienzos del siglo XX, con obje-
to de repristinar el Palacio de los 
Austrias a su época fundacional. 
Para llevar a cabo esta tarea, Florit 
se basó en documentos de la épo-
ca, buscó afanosamente por las 
colecciones reales para reunir las 
piezas que le interesaban, y rea-
lizó algunas compras importantes 
con este fin. Su trabajo sentaría 
las bases de las reconstrucciones 
museológicas historicistas tan en 
boga en la Europa de inicios del si-
glo XX y se mantendrían vigentes 
durante buena parte del mismo. 
Tras su intervención, los alumnos 
y los ponentes del curso pudimos 
disfrutar de una visita guiada por 
la conservadora a dichas estan-
cias, durante la cual Almudena Pé-
rez de Tudela terminó de explicar 
distintos aspectos mencionados 
durante su intervención.
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CON DETALLE
Reforma de las salas del siglo XVIII (planta 3ª)

Mostrar el último Barroco, el 
Rococó y el Neoclasicismo en 
un museo de artes decorativas 
implica el riesgo de permanecer 
en la superfi cie de los estilos, de 
entretenerse únicamente con la 
evolución de los temas decorati-
vos y de las formas de los obje-
tos. Esa sombra planeaba sobre 
la exposición permanente de la 
planta tercera del MNAD, y limi-
taba el interés que pudiera te-
ner para grupos de público cuya 
atracción por el pasado quiere 
sobrepasar el envoltorio artístico 
formalista.

En el siglo XVIII está el origen 
de buena parte de nuestra vida 
cotidiana actual. La civilidad die-
ciochesca transformó las reglas 
que regían relaciones entre los 
individuos -y con ellas el contacto 
entre los grupos sociales, con no 
poco escándalo de muchos-, que 
se empezaron a fundamentar 
sobre la cortesía y la urbanidad, 
que sustituyeron a los rígidos 
dictados del honor estamental. 
El trato “cordial” o “fácil”, como 
se decía por aquel entonces, 
modifi có la estructura de la casa 
y los objetos que contenía, para 
adecuarlos a una nueva forma de 
vivir la intimidad. Los salones, los 
gabinetes y los tocadores reem-
plazaron paulatinamente a las sa-
las y los estrados del barroco. 

El relato que cuenta nuestra 
planta tercera se inicia con una 
evocación de unas salas de apa-
rato que ya habían comenzado 
a transformarse (sala 3.1). Dos 
ployants (taburetes de tijera) de 
origen palaciego francés, que 
probablemente vinieron con la 
herencia del Gran Delfín, el pa-
dre de Felipe V, son epígonos de 
las costumbres nobiliarias: sólo 
algunos personajes muy cons-
picuos gozaban del privilegio de 
sentarse, en ellos, ante el monar-
ca. Su disfraz dorado, que ilustra 
los esplendores de la Corte del 
rey Sol, introduce los brillantes 
refl ejos del gran Barroco que 
perduraron durante casi todo el 
siglo XVIII, y que resplandecen 
en la composición de espejos y 
consolas de la primera sala. Tam-
bién aquí se insinúa el gusto por 
las chinerías, por lo exótico y por 
lo bizarro que algo más adelante 
se muestra con más detalle.

La segunda sala (3.2) presen-
ta tipologías de muebles tradi-
cionales que se maquillan para 
adaptarse a los nuevos gustos y 
necesidades. Una silla de brazos 
se moderniza con un damasco 
“de Génova”. Una silla plegable 
portuguesa es testigo de que 
aún no existía un comedor esta-
ble, y de que los refrigerios se 
servían sobre mesas y asien-50
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Reforma de las salas del siglo XVIII (planta 3ª)

Nueve placas del Real Laboratorio de Piedras Duras
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tos que los criados montaban para 
la ocasión. El cabinet del taller de 
Van Soest, renombrado ebanista 
de Amberes, que quizá fuera en-
cargado por Felipe V, representa el 
fi nal de la gran tradición de los que 
aquí denominamos “bargueños”. La 
monumental mesa de scagliola ita-
liana anuncia la formulación defi ni-
tiva de la consola, eje decorativo y 
compositivo de las salas del XVIII. 
El tapiz de Leyniers sobre cartón de 
Teniers revela la importancia relati-
va que seguían teniendo estos re-
vestimientos murales, mientras que 
el lienzo de Luca Giordano pone de 
manifi esto el cambio de gusto ex-
perimentado por las colecciones de 
la nobleza hacia la pintura, en detri-
mento del uso sistemático que las 
grandes tapicerías tuvieron durante 
buena parte del seiscientos.

En una vitrina dedicada a la exigua 
plata civil conservada en España se 
expone un conjunto de tipologías re-
lacionadas con los usos de la mesa 
y el consumo de chocolate e infusio-
nes. Junto con algunas piezas ex-
tranjeras, el grueso de este expositor 
lo componen obras nacionales de ta-
lleres madrileños, navarros y andalu-
ces, con cronologías que van desde 
los últimos años del siglo XVII hasta 
los albores del XIX. Si bien todas las 
obras seleccionadas tienen su inte-
rés, cabría destacar de entre ellas 

la mancerina avenerada de obrador 
madrileño, dos salvas de distintos 
tamaños procedentes de platerías 
pamplonesas o la pareja de cuchi-
llos sevillanos, que da la medida de 
la fuerte infl uencia que los modelos 
franceses produjeron en España du-
rante el reinado de Felipe V.

En la vitrina dedicada a la porcelana, 
y en toda la sala contigua (3.3), se 
despliega la moda de las chinerías, 
caprichosa y exótica, muy adecuada 
para la ornamentación de los gabine-
tes íntimos. Las importaciones de 

objetos de lujo orientales y las imita-
ciones a las que dieron lugar fomen-
taron un activo comercio a gran es-
cala, que enriqueció a las compañías 
de las Indias de varios países euro-
peos. Gracias a ellas se difundió la 
porcelana, cuyo secreto se desentra-
ñó en el siglo XVIII. Felipe V primero, 
y después muchos nobles e hidalgos 
españoles, encargaron vajillas a Can-
tón, que se distinguen por sus bla-
sones nobiliarios. Los mercaderes 
holandeses trajeron exclusivas por-
celanas chinas, decoradas con los 
clásicos colores blanco y azul, aquí 

Nuevas vitrinas de Plateria civil del s. XVIII y Porcelana china en la sala 3.2

Nuevo montaje de la sala 3.1
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representadas sobre todo por pie-
zas recuperadas de un naufragio, el 
del Vung Tau. Estas producciones se 
emularon en el complejo de manu-
facturas de la ciudad de Delft, adap-
tándolas a los hábitos decorativos e 
iconográfi cos locales, desde donde 
se distribuyeron masivamente por 
todo el viejo continente. Inglaterra 
se especializó en simulaciones de 
lacas orientales, que tuvieron mucho 
éxito en la Península Ibérica. De to-
das estas especialidades hay buenas 
muestras en la exposición, que se 
yuxtaponen a dos piezas extraor-
dinarias de la Corte Imperial China, 
dos músicos que pertenecieron al 
Real Gabinete de Historia Natural de 
Carlos III. Manifi estan el interés an-
tropológico y científi co de la Ilustra-
ción por las producciones del remoto 
Imperio.

El nacimiento entendido como un 
conjunto de fi guras que se integran 
en un escenario que conmemora 
el nacimiento de Cristo, que las fa-
milias instalan en Navidad, alcanza 
su formulación defi nitiva en el siglo 
XVIII. A este fenómeno le hemos 
dedicado una sala completa (3.4), 
que rinde homenaje a la especial 
atención que el museo dedicó anta-
ño a los belenes. El foco de aten-
ción es un montaje poblado de pie-
zas de origen napolitano, en el que 
los tipos sociales de la época se 
presentan con su variada indumen-
taria y con abundancia de fi nimenti 
(complementos de ofi cios y ocupa-
ciones). Varios personajes vestidos 
a la española con ropa de fi esta –un 
madrileño, un huertano de Murcia, 
un pescador levantino- o en actitud 
de danzar, posiblemente procedan 
de encargos realizados por el prínci-
pe Carlos; se han atribuido, incluso, 
al escultor Esteve. Pero antes de 
que estos belenes dieciochescos 
se organizaran con la disposición 
que ha perdurado hasta hoy, se die-
ron otras maneras de representar, 
de forma teatralizada, el ciclo de 
la Navidad. El museo expone tres 
Reyes Magos realizados en Filipi-
nas durante el reinado de Felipe IV, 
piezas únicas en su género; y dos 
escaparates con escenas de fi guras 
de cera, uno con la Huída a Egipto, 
fi rmado por Fray Eugenio de Torices, 
y el otro con varios acontecimientos 
de la infancia de Cristo, atribuido al 
mismo artífi ce.

CON DETALLE

Nuevo montaje de la sala 3.4

Nuevo montaje de la sala 3.3. Enfrente

Nuevo montaje de la sala 3.3
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El espacio siguiente (3.6) está dedi-
cado a la evolución de las técnicas 
con las que se realizaban los produc-
tos de lujo. Predominan las produc-
ciones de las reales manufacturas 
españoles, y consisten principal-
mente en marqueterías, labores de 
piedras duras y porcelanas. Mue-
bles chapeados y taraceados, relo-
jes “de charol”, cuadritos de mosai-
co, paneles murales policromados 
sobre lienzo o madera, manifi estan 
el “agrado para la vista” que se 
buscaba en las “habitaciones de 
sociedad”, que eran el escenario de 
la cortesía y la urbanidad amistosas. 
Durante el recorrido, el panorama 
visual se transforma, transitando 
desde el Rococó al Neoclasicismo. 
Este último se presenta con todos 
sus matices  -los cortesanos, los de 
la vida corriente- en la sala contigua 
(3.8). Evoca un salón para las visitas 
no protocolarias, o, dicho de otro 
modo, una “pieza de compañía”, 
como se denominaba en la época.

Un ámbito contiguo (3.8) reúne las 
referencias internacionales sobre 
las que se anclan las artes deco-
rativas españolas: reúne tipologías 
que son novedad, como un mueble 
(sillería) francés, procedente de la 
Corte de Luis XIV, compuesto de 
un sofá, sillones y banquetas, que 
fue adquirida por el Duque de Alba, 
embajador español ante el Rey Sol; 
rarezas, como una mesa de juego 
italiana; dos sillas de manos, y otros 
objetos no menos interesantes. 
Los abanicos y los complementos 
de indumentaria que se lucían en el 
etiquetero visiteo de la España de 
las Luces ocupan dos vitrinas.

Los gabinetes, que eran piezas “de 
retiro” íntimas, donde transcurría la 
vida privada de los caballeros y las 
damas, se presentan más adelante 
(sala 3.9). Un escritorio de tambor 
y un atril para dibujar o depositar 
partituras musicales aluden a la 
vida intelectual, en tanto que un 
tocador habla de las reuniones de 
mañaneras en las que se atendía 
al cortejo, al tiempo que se com-
pletaba la parte más atractiva del 
arreglo personal. En las vitrinas se 
reúnen los objetos que auxiliaban 
esos rituales, y otros, de la vida co-
tidiana: juegos de tocador, escriba-
nías, relojes, despabiladeras (para 
cortar los pabilos de las velas), 
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Nuevas vitrinas de la sala 3.9, ilustrando el Gabinete femenino y masculino en el s.XVII.

Nuevo montaje de la sala 3.9

Nuevo montaje de la sala 3.6
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chofetas (braserillos para calentar-
se las manos), cajitas de diversos 
usos, miniaturas para llevar consi-
go la imagen de los seres queri-
dos, y pistolas de duelo. En otras 
vitrinas se despliegan las mejores 
porcelanas europeas del museo, 
provenientes de las manufacturas 
de Sèvres, Meissen o la Real Fab-
brica Ferdinandea.

La producción de la manufactura de 
Alcora, una iniciativa ilustrada del 
Conde de Aranda para imitar la téc-
nica de la porcelana con cerámicas 
vidriadas, ocupa la sala siguiente 
(3.10). Planteada a caballo entre la 
revitalización económica y la reedu-
cación del gusto nacional, tuvo una 
fortuna desigual, pero logró prolon-
gar su existencia hasta el siglo XIX.

Y, para fi nalizar, y dado que la expo-
sición avanza desde las habitaciones 
“de ostentación” hacia las “de reti-
ro”, se evoca un dormitorio, en el que 
la devoción privada de las estampas 
y los bordados piadosos,  de los ni-
ños Jesús y las Vírgenes, rodea una 
cama catalana, de las llamadas de 
Olot, en cuyo cabecero fi gura una 
parábola sobre la fé que relata San 
Agustín de Hipona: la del niño que 
vacía el mar con una concha, empe-
ño tan imposible como comprender 
el misterio de la Trinidad.

Los gustos antiguos y los nuevos, 
los productos importados, los mate-
riales y las técnicas que trataron de 
impulsar la fabricación de productos 
de consumo modernos, las formas 
de vida que iniciaron un acercamien-
to entre los grupos sociales y prece-
dieron nuestro comportamiento ac-
tual se muestran en unas salas en 
las que la Ilustración se abre paso a 
través de una tradición que no deja 
de estar presente.

La museografía. 
Descripción de los trabajos

La renovación ha tenido lugar entre 
los meses de noviembre y diciem-
bre de 2012.

Los trabajos han consistido funda-
mentalmente en la mejora de vitri-
nas expositivas, pintura de tarimas 
y paramentos, así como reordena-
ción de fondos museográfi cos para 

Comparación  del montaje de vitrinas antiguo con el nuevo.

Nuevo montaje de la sala 3.11

Nuevo montaje de la sala 3.10
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dar una mayor coherencia al reco-
rrido.

1. Carpintería, pintura, 
albañilería y electricidad.

En el caso de las vitrinas se han eli-
minado las telas que hasta ese mo-
mento recubrían los interiores dado 
que, además de resultar inadecua-
das por sus características técnicas 
para la correcta conservación de 
determinados objetos, resultaban 
obsoletas e interrumpían la correcta 
visión de las piezas. Los interiores, 
en su lugar, han sido lacados .

Sustituyendo los soportes individua-
les anclados a los fondos pre-exis-
tentes se han introducido baldas de 
cristal del ancho de las vitrinas, lo 
cual mejora la estabilidad de los ob-
jetos en ellas albergados y posibilita 
una más fácil rotación de piezas en 
el futuro.

Los cerramientos de madera utili-
zados hasta el momento de la re-
novación presentaban muchísima 
holgura lo cual permitía la entrada 
indiscriminada de polvo y conta-
minantes. En estos trabajos se ha 
procedido a cambiar estos marcos 
facilitando el sistema de apertura y 
logrando una mayor hermeticidad.

En algunas salas, las vitrinas existen-
tes tenían poco fondo puesto que for-
maban parte de hornacinas visibles 
en dos salas y ahora se han recon-
vertido en un solo hueco para ganar 
profundidad y posibilitar la exposición 
de objetos de mayor volumen. 

Especialmente importante ha sido el 
cambio producido en el sistema de 
iluminación interior de estas vitrinas, 
al sustituirse los fl uorescentes em-
pleados hasta este momento, que 
por su alto contenido en componen-
te UV son poco aconsejables para la 
conservación de ciertas piezas, por 
tiras de led completamente exentas 
tanto de esta radiación UV como de 
infrarroja. Este nuevo sistema cuenta 
además con dimer que posibilitan la 
regulación de intensidad lumínica, lo 
cual supone una gran ventaja desde 
el punto de vista de la conservación y 
podrá ser utilizado como recurso mu-
seográfi co en determinados casos.

Para el caso del Belén Napolitano, 
donde las obras albergadas son, por 

la naturaleza de sus soportes, espe-
cialmente sensibles a las alteracio-
nes producidas por una iluminación 
inadecuada, la inclusión de ilumina-
ción LED se produjo ya en el verano 
de 2012.

En las salas con tapices la ilumina-
ción natural se ha mitigado cegando 
ventanas para evitar alteraciones en 
los tintes.

2. Movimiento de piezas

Previamente al inicio de los trabajos 
de albañilería, carpintería y pintura, 

el personal del museo procedió a 
retirar la mayor parte de las piezas 
que se exponían en estas salas para 
evitar accidentes durante el desa-
rrollo de estos trabajos (se movie-
ron en este momento aproximada-
mente 350 piezas). 

Los objetos expuestos en las vitrinas 
se desalojaron completamente colo-
cándolos en bateas debidamente 
protegidas y cajeadas, buscándoles 
entonces ubicación temporal en los 
almacenes del museo. Con el resto 
de objetos (jarrones, relojes, escultu-
ras) se procedió de forma similar. 

Almacenaje provisional de piezas durante la intervención

Sala 3.3, recién acabadas las obras de carpintería y pintura
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Los muebles cuya manipulación 
no suponía un mayor riesgo de al-
teración en sí misma que la propia 
reforma también se movieron a dis-
tintos almacenes del museo locali-
zados en otros niveles o, dentro de 
la propia planta, a una especie de 
almacén improvisado que se creó 
en la sala 3.8, donde únicamente se 
iba a intervenir en las vitrinas exen-
tas de abanicos. 

Algunos de los muebles más pesa-
dos y/o delicados, permanecieron 
en su sitio porque, tal y como se ha 
comentado anteriormente, el ries-
go de producir alteraciones durante 
la manipulación era aún mayor que 
el de estar expuesto a los trabajos 
que en su área se iban a acometer. 
En estos casos las piezas se prote-
gieron convenientemente con man-
tas y lámina de polietileno. 

Todos estos movimientos se docu-
mentaron convenientemente para 
que constara en la historia de cada 
una de las piezas tal circunstancia.  

3. Intervenciones sobre las piezas

Durante el período de ejecución de 
trabajos en sala se aprovechó para 
intervenir en la práctica totalidad 
de estos fondos llevando a cabo, al 
menos, una labor de limpieza me-
cánica. En el caso de policromías 
levantadas éstas se sentaron con 
métodos tradicionales. Se adhirie-
ron piezas fragmentadas especial-
mente en muebles, espejos y cor-
nucopias y se consolidaron fi suras 
en cerámica y porcelana. Los tejidos 
fueron aspirados convenientemen-
te y en algunos casos se procedió a 
realizar fi jaciones estructurales. 

Quizá la intervención más “gratifi -
cante” fuera la que se llevó a cabo 
sobre un escaparate de reciente 
adquisición con fi guras de cera que 
representan la “Huida a Egipto”. 
Esta pieza resultaba sumamente 
interesante para completar la sala 
del Belén dada su calidad, tipolo-
gia y temática. Aunque su estado 
de conservación era relativamen-
te aceptable, habida cuenta de la 
delicadeza de sus componentes, 
necesitaba para su correcta exposi-
ción una intervención más profunda 
que la mera limpieza puesto que la 
policromía del fondo se encontraba 
muy levantada siendo necesaria su 

Limpieza mecánica de los textiles de la sala 3.8

Huida a Egipto de Eugenio Torices. Una de las nuevas incorporaciones a la sala 3.4

Boisserie. Nueva incorporación a la sala 3.6
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fi jación al soporte y existían múlti-
ples fragmentos de cera despren-
didos que debían ser adheridos. 
Durante el proceso de restauración 
se desmontó la caja que alberga el 
escenario y se descubrió un papel 
manuscrito fi rmado por el autor: 
“Eugenio Gutiérrez de Torices” y fe-
chado en “1696”

4. Selección de piezas 
y reinstalación de los fondos 
museográfi cos

Una vez fi nalizados los trabajos de 
albañilería, carpintería y pintura, se 
intentó dejar un tiempo de secado 
superior a los mínimos establecidos 
en las especifi caciones técnicas 
de los productos utilizados, para 
asegurar la correcta eliminación de 
compuestos volátiles y optimizar la 
conservación de las obras. Poste-
riormente se procedió a reinstalar 
las piezas en su lugar. 
 
La mayor parte de los objetos vol-
vieron a su emplazamiento anterior 
de forma más o menos exacta aun-
que aproximadamente un 10% de 
las piezas se reubicaron en salas 
distintas para conseguir la coheren-
cia en el discurso que se buscaba. 

En otras ocasiones se intentó ali-
gerar la exposición, como es el 

caso de la sala cerámica de Alco-
ra (sala 3.10), o las vitrinas de ce-
rámica y porcelana europea (sala 
3.3), por lo que se retiraron piezas 
que resultaban repetitivas y que 
recargaban la contemplación de 
los conjuntos sin aportar mayor 
información.

Los abanicos rotaron por cuestio-
nes de conservación, instalándose 
una vitrina con piezas del siglo XVIII 
y otra con piezas del XIX. También 
en este momento se realizaron para 
cada uno de ellos soportes indivi-
dualizados que aseguraban su esta-
bilidad.

Esta renovación en las salas se ha 
aprovechado también para exhibir 
“ex novo” piezas que complemen-
tan y enriquecen la visita. 

Algunas de estas piezas forman 
parte de los fondos del museo des-
de hace tiempo, tal y como sucede 
con muchas de las de plata recien-
temente intervenidas para su in-
clusión en el catálogo monográfi co 
que sobre esta colección se va a 
publicar próximamente (salas 3.2 y 
3.9), o con otras tales como la “Ado-
ración de los Pastores” de Luca 
Giordano recientemente restaurado 
en el IPCE (sala 3.2), tres Reyes Ma-
gos en pasta de papel fechados en 

el siglo XVII (sala 3.4) y un tocador 
mallorquín (sala 3.9). 

En otras ocasiones las piezas in-
corporadas son de reciente adqui-
sición tales como nueve placas 
provenientes del Real Laboratorio 
de piedras duras de la fábrica del 
Buen Retiro(sala 3.6), un panel de 
“boisserie” español estilo Carlos IV 
(sala 3.6) o la ya mencionada “Huí-
da a Egipto de Eugenio Gutiérrez de 
Torices.

5. Epílogo

Pero la renovación en realidad no 
ha terminado, pues se está prepa-
rando, por ejemplo, la inclusión de 
joyas en las vitrinas de abanicos 
(sala 3.8) y se está restaurando el 
sofá que el Real Taller de ebaniste-
ría hizo para la Reina María Luisa 
(sala 3.7), cuando ésta y Carlos IV 
acompañaron a su hijo Fernando a 
Barcelona para recibir a su primera 
nuera.

Más allá del trabajo sobre los pro-
pios fondos se está elaborando la 
señalética en la que además de una 
información concreta sobre las pie-
zas, se explicará con mayor profun-
didad el “signifi cado” de las salas, 
en un intento de mejorar la comuni-
cación con el visitante.

Nueve placas del Real Laboratorio de Piedras Duras

Entre los últimos ingresos en 
nuestras colecciones podemos 
destacar por su interés la serie de 
nueve placas del Real Laboratorio 
de Piedras Duras de Buen Retiro 
basada en las  estampas de la 
obra de Juan de la Cruz Cano y 
Olmedilla,  “Colección de Trajes 
de España tanto antiguos como 
modernos”,  editada en Madrid en 
1777.

Juan de la Cruz Cano y Olmedilla 
nacido en Madrid en 1734, se formó 
como geógrafo en París y aunque 
trabajó en el campo de la geografía, 
es más conocido por su trabajo 
como grabador. Pensionado por la 
Real Academia de San Fernando en 

Francia debió conocer allí trabajos 
similares en los que se inspiró para 
estas estampas de tipos populares. 
Grabada por el mismo a partir de 
sus propios dibujos, de los de su 
sobrino Manuel, de los de otros 
pintores conocidos como Antonio 
Carnicero o Luis Paret,  la obra se 
concibió como una colección por 
entregas en dos volúmenes, con 
ocho cuadernos de doce estampas 
cada uno aunque no llegó a 
terminarse por la muerte del autor, 
publicándose sólo siete de ellos, 
el último en 1788 dos años antes 
del fallecimiento de Cano. La 
obra alcanzó un importante éxito 
editorial siendo copiada en Francia 
y Alemania.

Por otra parte la producción del Real 
Laboratorio de Piedras Duras del 
Buen Retiro tuvo una vida paralela y 
tan breve como la de la manufactura 
de porcelanas. Carlos III ubicó dicho 
taller junto a la Fábrica de Porcelana 
de Buen Retiro hacia 1762. Hizo 
venir desde Italia a dos de los 
mejores artesanos de esta técnica, 
Stecchi y Poggetti, quienes tomaron 
la dirección del taller. Al principio las 
piedras utilizadas eran importadas 
desde Florencia, pero pronto se 
localizaron canteras en Córdoba 
o Granada abasteciéndose en lo 
posible de las canteras nacionales. 
De los cinco operarios que tenía el 
laboratorio en sus comienzos se 
llegó, justo antes de su destrucción 
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en 1808,  a los treinta y cinco 
obreros, lo que nos habla de una 
intensa producción que sin embargo 
no se corresponde con el escaso 
número de obras conservadas.

Los personajes representados  en 
las placas son una fi el copia de los 
que aparecen en las estampas de 
Cano. Dos de ellas son retratos 
de personajes famosos y bien 
conocidos en su época. El primero 

es el torero Joaquín Costillares, uno 
de los primeras espadas en la plaza 
de Madrid en la segunda mitad del 
siglo XVIII y que compartió fama con 
otro torero también representado 
en la obra de Cano, Pedro Romero. 
Este torero innovó en la plaza con 
nuevos lances como la creación de 
la verónica con la capa y el vuelapié 
en el tercio de espadas, y en la moda 
con su forma de vestir con chaquetas 
bordadas,  taleguillas de seda y 

vistosas fajas.  El segundo es Miguel 
Garrido, famoso cantante cómico 
conocido como “El Príncipe de los 
Graciosos” que formaba dúo con 
María Antonia Vallejo, “La Caramba” 
y daba el contrapunto con su aspecto 
regordete a la famosa tonadillera. 
Probablemente este actor y cantante 
era un conocido personal de Juan 
de la Cruz a través de su hermano 
mayor Ramón de la Cruz, autor de 
numerosas comedias y sainetes.
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[REDES SOCIALES]

¡Ya tenemos Pinterest!

Photobooth para celebrar la reapertura de las plantas 3 y 4 del museo

¡¡Agradecidos (y emocionados) a cada uno de nuestros seguidores en RRSS!!

¡Ya tenemos Pinterest!

En la línea de dar a conocer el 
MNAD en las redes sociales, des-
de el departamento de Difusión y 
Comunicación se ha creado una 
cuenta en Pinterest, una página 
web en la que se pueden compartir 
cantidad y variedad de imágenes. 

Nuestra intención es publicar ál-
bumes que llamen la atención de 
otros usuarios, relacionando obras 
de las colecciones del museo con 
temas de actualidad y otras foto-
grafías que respondan al gusto del 
público de hoy. Asimismo, se pre-
tende que la mayoría de álbumes 
se  publiquen en inglés, dándoles 
así una mayor difusión y que pue-
dan llegar a un número de perso-
nas más amplio. De este modo se 
quiere conseguir que a la gente 
cada vez le pique más el gusanillo 
por la colección y actividades del 
museo y venga a visitarnos.

Por ahora llevamos publicados 
once tableros, tres de ellos sobre 
las exposiciones temporales que 
pueden visitarse actualmente: In-
corporArte. Travesías de luz; Hervé 
di Rosa. Gráfi ca y Rui Macedo. Un 
cuerpo extraño. También hemos 
creado otros con pretexto de algún 
día especial, como por ejemplo el  
día de San Valentín, donde se pue-
den ver obras del museo con es-
cenas amorosas, como un abanico 
de matrimonio, y otras en color 
rojo, como un vestido de Valentino. 
Os recomendamos también las  
publicaciones en relación con el día 
de la Mujer o el día de la Efi ciencia 
Ecológica entre otros.

Si queréis ver el resultado, no lo 
dudéis, visitad el Pinterest del Mu-
seo Nacional de Artes Decorativas 
en este enlace:  http://pinterest.
com/mnadmadrid/.
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Photobooth para celebrar la reapertura 
de las plantas 3 y 4 del museo

El pasado 20 de diciembre tuvo 
lugar la reapertura de las remozadas 
plantas 3 y 4 del museo. Esta 
reforma se integra en la fase I del 
programa de mejora de la exposición 
permanente, cuyo objetivo es 
ofrecer un mejor servicio a los 
visitantes y mejorar la accesibilidad 
a las colecciones. 

Para celebrarlo se montó en el 
vestíbulo una sesión fotográfi ca muy 
especial en la que los visitantes que 
se dejaron caer por aquí posaron 

para nuestro objetivo acompañados 
por un divertido atrezzo: unos 
cartones con fotografías de algunas 
de las piezas que se han incorporado 
al discurso de la planta 3, como 
un abanico; obras de platería y 
cerámica; un reloj;…

Entre los que no quisieron perderse 
esta ocasión única para redescubrir 
las colecciones del MNAD no 
faltaron voluntarios culturales y 
alumnos de Mikel Asensio de la 
UAM. Pero además tuvimos la visita 

de un conocido cantante español 
que no quiso perderse la oportunidad 
de venir a disfrutar del museo, Alex 
Ubago. A todos ellos queremos 
darles las gracias por compartir ese 
momento con nosotros. 

Si queréis ver cómo se lo pasaron, 
ahora podéis visitar nuestro álbum 
en Pinterest abriendo este enlace:  
http://pinterest.com/mnadmadrid/
photobooth-2012/.

Esperamos que os guste.

¡¡Agradecidos (y emocionados) a cada uno 
de nuestros seguidores en las Redes Sociales!! 

Lo que hace un total, nada más y 
nada menos, que más de… ¡¡6.000 
GRACIAS!! (y la cifra sube y sube).

Fue en abril de 2010 cuando, subiéndonos 
al tren de los nuevos modelos de 
información y comunicación, nos 
aventuramos a enredarnos en las Redes 
Sociales. Y lo hicimos creando un perfi l 
en la que por aquel entonces era la red 
de redes: Facebook. 

A la creación de este perfi l en los 
dominios de Marck Zuckerberg, 

siguió en 2011–siguiendo las 
previsiones del programa “MNAD 
virtual” incluido en nuestro Plan 
Director 2011-2015-  la incorporación 
a dos nuevas plataformas de 
comunicación nodal: En octubre 
comenzamos a volar en el 
Tuitódromo y nos decidimos a dar 
el salto a la blogosfera a través de 
nuestro blog “ad+”. Finalmente, hace 
apenas unos meses, comenzamos 
a pinear en nuestro primer tablero 
en Pinterest (tablero del que os 
hablamos en esta misma sección).

Todas y cada una de estas 
plataformas bi y multidireccionales 
están contribuyendo de forma 
decisiva a conocer de primera mano 
las expectativas e intereses de 
nuestros visitantes en tiempo real, 
ayudando a hacer realidad uno de 
los objetivos del Museo Nacional de 
Artes Decorativas: la construcción 
conjunta del museo con nuestros 
visitantes facilitando a la vez nuevos 
recursos y nuevos modos de 
percepción de nuestras, y también, 
vuestras colecciones.
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