Memoria de actividades de la Asociación de Amigos del
Museo Nacional de Artes Decorativas 2011
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Tras la renovación de la Junta directiva de la Asociación en la Asamblea celebrada el 6 de
octubre de 2011, el nuevo equipo puso en marcha distintas iniciativas.

En primer lugar, se decidió renovar el
logotipo de la Asociación, en consonancia
con la nueva imagen institucional que desde
hace algunos meses ofrece también el Museo
Nacional de Artes Decorativas.

Así mismo, a lo largo del año ha puesto en marcha distintas actividades y proyectos
1. PROYECTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES
Se han conseguido distintas subvenciones del ministerio de cultura para poner en marcha
varios proyectos
o Digitalización y creación de recursos digitales del Fondo Antiguo de
la Biblioteca del MNAD.
Este proyecto sirve de colofón a los sucesivos trabajos que se han llevado a cabo para
difundir los fondos de la biblioteca, cuyo catálogo ya es posible consultar a través de la red
a través del catálogo BIMUS.
De los 4.000 volúmenes que componen el
fondo antiguo se ha hecho una selección
inicial de casi un centenar de obras que
datan desde el siglo XVIII al XX y que no
se encontrasen disponible en formato
digital, y que una vez que esté concluido el
proyecto, será posible consultar en la red, a
través del portal Hispana, en el catálogo de
la

Biblioteca

Virtual

del

Patrimonio

Bibliográfico y en Europeana.
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De los 4.000 volúmenes que componen el fondo antiguo se ha hecho una selección inicial
de casi un centenar de obras que datan desde el siglo XVIII al XX y que no se encontrasen
disponible en formato digital, y que una vez que esté concluido el proyecto, será posible
consultar en la red, a través del portal Hispana, en el catálogo de la Biblioteca Virtual del
Patrimonio Bibliográfico y en Europeana.
La selección de obras escogidas para la presente campaña pretende sentar las bases sobre
las que construir una colección digital de artes decorativas y diseño que puede ir
enriqueciéndose en futuras convocatorias. La temática propuesta es amplia, se presentan
obras de artes decorativas en todas sus representaciones: como enriquecimiento de la
arquitectura, orfebrería, decoración de interiores, diseño mobiliario o tejidos, etc.,
configurando un testimonio representativo y fundamental de la historia y evolución de las
artes decorativas e industriales así como del diseño.
Destacan algunas obras por su valía, como
La antichita romane de Piranesi (1756), por
su rareza o por sus bellas ilustraciones
(Some japanese flowers de K. Ogawa) o por su
carácter único, como la Enseñanza teóricopráctica de la fabricación de tejidos, manuscrito
de 1876 realizado bajo la dirección de
Francisco Durán y Brujas.
Este proyecto se ha realizado con fondos propios y con una Ayuda concedida por la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura para la
creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante
repositorios 2011, y estará concluido para la primavera de 2012.

o Inventario, limpieza y reinstalación de negativos de vidrio de la
Colección Maumejean.
Este fondo, adquirido por el Estado en 1933, actualmente constituye un depósito del
Museo Nacional de Artes Decorativas en el Centro-Fundación Museo del Vidrio en la
Granja de San Ildefonso (a partir de ahora FCNV). Está compuesto por bocetos, maquetas
y negativos de las vidrieras fabricadas por la Casa francesa. Constituye una fuente única de
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información para documentar los procesos de trabajo de esta fábrica, y los negativos
fotográficos que se han conservado permiten conocer cómo era la organización del taller y
del archivo que la empresa tenía en Madrid, único del que se conservan testimonios.
La FCNV, con el asesoramiento del
Archivo y el Departamento de
Conservación
realizando

del
el

MNAD,
inventario

está
y

reinstalación de las maquetas y,
previamente, había realizó el de los
bocetos.

Para

completar

un

estudio

integral del Archivo Maumejean,
solo faltaba intervenir sobre el
tercer conjunto documental: el
Fondo Fotográfico, formado por
6288 negativos de vidrio en
formato 3x18, conservados en las
cajas

originales

donde

se

contenían las placas sin positivar.
Por el avanzado estado de deterioro de las emulsiones (oxido-reducción de la plata) se
imponía, además de la elaboración de, al menos, un instrumento de control (inventario) la
digitalización inmediata de dichos negativos. Además, el Museo no poseía ninguna imagen
digital que garantizase la preservación del contenido icónico de estos fondos a la vez que
facilitase el acceso a los profesionales del Museo y a investigadores externos. La
digitalización de dicha colección se convirtió en una necesidad tanto por las circunstancias
anteriormente descritas como por el fin último de hacer accesible y difundir la riqueza de
los contenidos que conservan los archivos de los Museos Estatales.
Este proyecto se ha realizado con fondos propios y con una Ayuda de Acción y Promoción
Cultural concedida por el Ministerio de Cultura en 2011, y estará concluido para el verano
de 2012.
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2. CONCIERTOS
o “Feliz Navidad con…JOAQUÍN RODRIGO”
En colaboración con la “Fundación
Victoria y Joaquín Rodrigo”, el 20 de
diciembre de 2011 se celebró en el
Museo Nacional un concierto de
navidad. Se acompañó la velada con
la lectura de un cuento escrito e
ilustrado

por

Georgina

García-

Mauriño basado en el Retablo de
Navidad del compositor Joaquín
Rodrigo.
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3. VISITAS
La Asociación ha puesto en marcha dos tipos de visitas relacionadas con las artes
decorativas y el diseño, que tienen carácter mensual, “Los Amigos del MNAD visitan este
mes…”, y “Conociendo el MNAD”:
- Los Amigos del MNAD visitan este mes…
A través de esta actividad, queremos visitar con nuestros socios museos y colecciones de
artes decorativas o exposiciones temporales relacionadas con este tema, acompañados de
un especialista o del responsable/comisario de la misma, con el objetivo de disfrutar de una
visita cuidada y en profundidad.
Exposición “La medida del tiempo.
Relojes de la corte española del siglo
XVIII”.
Muestra

organizada

por

Patrimonio

Nacional en la que se exponían los
principales relojes que forman parte de la
colección, que han sido recientemente
restaurados y objeto de una rigurosa
catalogación por parte de su conservadora,
Amelia Aranda Huete. Junto a ella, nuestros
asociados

conocieron

algunos

de

los

secretos de las piezas de la colección real en
una detallada visita.
Fecha: 13 de diciembre de 2011

- Conociendo el MNAD.
Teniendo en cuenta que el MNAD actualmente solo tiene expuesto el 4% de sus fondos, a
través de esta actividad queremos acercar a nuestros socios piezas que bien están guardadas
en almacenes, o que por motivos de conservación no es posible apreciar y disfrutar al
máximo en una visita libre. Distintos especialistas y profesionales del museo serán los
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encargados de desvelarnos los fondos del museo, durante estas visitas que se realizan a
puerta cerrada.

Los secretos de los muebles”
La primera actividad de este ciclo fue
impartida por la Directora del Museo, Sofía
Rodríguez Bernis, que nos acompañó en una
visita por el museo mostrándonos los
interiores de algunas de las piezas del
mobiliario más interesantes que conserva el
MNAD.
Fecha: 22 de diciembre de 2011.

4. ACTIVIDADES INFANTILES
Asimismo, con motivo de la Navidad, la Asociación organizó distintas actividades infantiles
o VISITA-TALLER


“El camino que lleva a Belén”

Taller diseñado y ejecutado por Flor Cardú.
A través de lãs distintas figuras que componen el Nacimiento que se expone en la tercera
planta del MNAD, se desvelarán los secretos del mismo. Mediante distintos juegos se
llevará a cabo la realización de un nacimiento colectivo entre los participantes.
Fechas: 23, 29 y 30 de diciembre de 2011.
Nº sesiones: 3
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o TALLER +3


¡Ale Pop! Y las letras aparecen.

Taller diseñado y ejecutado por Jorge Mayer y Adriana Rodríguez.
Descubrir el mundo del diseño gráfico jugando con las letras, construyéndolas y
decorándolas en tres dimensiones.
Fechas: 30 de diciembre de 2011 y 5 de enero de 2012.
Nº sesiones: 2

o TALLER +8


Arte para regalar

Taller diseñado y ejecutado por Jorge Mayer y Adriana Rodríguez.
El mundo de las postales es una tradición en extinción que mediante este taller pretende
retomarse y aportar las claves a los más jóvenes de la comunicación visual. Un pedacito de
arte para regalar.
Fechas: 30 de diciembre de 2011 y 5 de enero de 2012.
Nº sesiones: 2
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5. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

II Encuentro Luso-Español de
Conservación y Restauración de Artes
Aplicadas en España y Portugal, Ciudad
Rodrigo
La Asociación ha participado en este foro de
profesionales

de

la

conservación

de

Patrimonio para presentar el proyecto de
digitalización que está llevando a cabo con
los fondos de la colección Maumejean.
Nuestra intervención resultó de enorme
interés

para

especialistas

los
en

restauradores
vidrieras

que

y

los

también

participaron en el encuentro. Asimismo, a lo
largo de los distintos debates se analizó la
trascendencia de las artes decorativas en el
conjunto patrimonial, y la importancia de su
adecuado

conocimiento

y

conservación

mediante la aplicación de metodologías
apropiadas.
Fecha: 19 de noviembre de 2011
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6. CONVENIOS CON EMPRESAS

El 18 de noviembre de 2011, la Asociación de
Amigos firmó un convenio de colaboración
con la empresa Riesgos Tasaciones y Servicios
S. A. (RTS) para el desarrollo de actividades
culturales en el Museo Nacional de Artes
Decorativas, así como para promover el interés
por

el

patrimonio

cultural

entre

los

profesionales que integran el Grupo.
Grupo RTS participará como colaborador-benefactor de la Asociación; y ésta ofrecerá al
grupo visitas guiadas al museo durante todo el año y la organización de actividades
especiales para la compañía.

En otro orden de cosas, don KAZUO NOGUCHI, en calidad de Presidente de ReijinShaAMSC como colaborador-benefactor de la Asociación ha inaugurado la serie de visitas
especializadas al museo, que forman parte del convenio suscrito entre la empresa,
representada en España por Alfonso Calero director de Investigación y Arte, y la Asociación
de Amigos.
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