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Completa tus conocimientos sobre Madrid, descubriendo la historia de nuestra ciudad…
de una manera diferente
Si quieres acercarte a la historia de Madrid de una
manera diferente, te recomendamos que nos acompañes
en esta visita al Museo Nacional de Artes Decorativas.
En él, prestando especial atención a la decoración,
haremos una reflexión sobre la evolución de los valores
sociales y de las mentalidades en las distintas épocas de
nuestra historia.
Así, recorriendo sus salas, veremos cómo eran las casas
señoriales del siglo XVII, con la austeridad
de los Austrias como protagonista, cómo
cambiaron los gustos de la población al entrar
los Borbones a nuestro país y cómo eran las
residencias madrileñas del siglo XIX.

Pero no solo visitaremos el museo, sino que, aprovechando que tenemos cerca edificios que nos
pueden ayudar en nuestra labor de mostraros cómo va evolucionando la sociedad madrileña en
los siglos pasados, haremos un pequeño recorrido antes de entrar en el museo.
Por ello, empezaremos con la portada del Museo de Antropología, donde os hablaremos
neoclasicismo. Seguiremos con la fachada del antiguo Ministerio de Fomento, donde
contaremos en qué consiste el eclecticismo y, antes de encaminar nuestros pasos al Museo
Artes Decorativas, echaremos un vistazo a la estación de Atocha, donde hablaremos
modernismo, al fin.
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Precisamente es el estilo modernista el que se emplea en este momento de cambio social que
supone, en España, el siglo XIX. Trata de acercarse a las ideas que defiende la nueva burguesía
urbana, clase que irrumpe con fuerza en la escena madrileña. Este estilo quiere democratizar la
belleza y socializar el arte, al mismo tiempo que otorga reconocimiento a fabricantes y
artesanos, algo, hasta ese momento, reservado en exclusiva a los artistas.

En esa época y en estilo modernista, se
crean muchos objetos cotidianos, accesibles
a la población y a los que se da valor
estético. Es el caso de mobiliario, rejas,
cristalerías, joyas, lámparas, cerámica y
otros objetos que se diseñan con primor y
sin utilizar técnicas de producción masiva
que impidan un buen hacer artesanal. No lo
olvidéis:
el
modernismo
quiere
dar
protagonismo a los artesanos, a quienes
equipara a los artistas.
Y precisamente en medio de esa tradición modernista es en la que se crea el museo al que, poco
a poco, iremos llegando. Y que visitaremos, por supuesto.
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Visita al Museo de Artes Decorativas y recorrido por los alrededores
Precio: 12€
(incluye entrada y visita guiada al Museo de Artes Decorativas + recorrido por Madrid).
Duración aproximada: De tres a cuatro horas.
Día, hora y punto de encuentro: domingo 3 de febrero, a las 10:30 hrs. de la mañana,
en la puerta Museo de Antropología (C/ Alfonso XII, 68).

