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LOS MUSEOS, EN FORMA PARA EL VERANO
Cada vez son más los museos que, de cara a la
época vacacional, programan nuevas
actividades para atraer a sus visitantes. Se trata
de una magnífica alternativa al típico ocio
estival, que ofrece propuestas de lo más
variadas: desde modificación de horarios a
visitas guiadas, pasando por talleres o ciclos de
cine.
Los Museos del Ferrocarril también se suman a
esta tendencia, organizando diversas
actividades concebidas para todos los públicos.
Así, el Museo del Ferrocarril de Madrid ha
programado unos talleres interactivos para
grupos de alumnos entre 5 y 12 años, en los
que los niños y niñas pueden acercarse al
mundo del tren de forma lúdica y educativa.
Una visita guiada por las instalaciones y la
realización de trabajos con materiales
reciclados, recortables, pinturas...constituyen el
contenido de estos talleres, que estarán en
marcha de martes a viernes durante el mes de
julio. Durante los fines de semana, el Museo

continúa ofreciendo un programa familiar, que
pretende la implicación de los adultos en las
actividades y su participación en ellas junto a
los niños.
El Museo de Vilanova i la Geltrù, por su parte,
pone en marcha la programación de verano que
ya estrenó con gran aceptación la temporada
pasada. Dentro del programa “Estiu als Museus
de Vilanova i la Geltrú” (Verano en los Museos
de Vilanova i la Geltrú), organiza una visita
nocturna conjunta con el museo Víctor
Balaguer, denominada “Del Tren al Pincel”.
Esta actividad, que aúna lo industrial y lo
cultural, culmina con cava y un concierto de
guitarra, y va destinada a los que buscan
propuestas originales y diferentes. Este año hay
una novedad, una visita nocturna “A la
descoberta de la ciutat, la Vilanova colonial, la
Vilanova industrial, la Vilanova sorprenent i la
Vilanova napoleónica” (Al descubrimiento de la
ciudad...), que permite descubrir rincones
emblemáticos de la ciudad y los equipamientos

culturales afines.
Asimismo, se realizan talleres de verano
enfocados a los niños que participan en
campamentos urbanos. Se trata de una
oportunidad para que los alumnos conozcan el
ferrocarril desde una perspectiva
fundamentalmente lúdica y participativa.
Además, todos los sábados durante el verano,
se ofrece una visita guiada gratuita a las 12.00
horas.
Además, los Museos participan en diversos
eventos y promociones, como la feria
“Vacaciones en Madrid”, en el centro comercial
La Vaguada en el caso del Museo de Delicias, o
la campaña “Diverbonos”, organizada por El
Corte Inglés en la que participan ambos
Museos, con el fin de dar una mayor difusión a
sus actividades entre el gran público.
Esperamos que estas iniciativas tengan una
acogida favorable por parte del público, en el
convencimiento de que “los museos también
son para el verano”.

Colaboración con la Escuela de Restauración de la
Comunidad de Madrid
La Escuela Superior de
Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, dependiente
de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, ha
colaborado con el Museo a
través de la restauración de un
documento original de gran
valor histórico, que recoge una
ley del 10 de enero de 1922
relativa a los accidentes de
trabajo y al reglamento para su
aplicación.
Se trata de un documento de 73
cm. de alto x 104 de ancho, en
papel con un soporte de tela
sujeta a dos varillas de madera.
Dado su formato, se

almacenaba enrrollado, lo que
ha contribuido, en gran medida,
a su deterioro. Con los trabajos
de restauración se han
recuperado las zonas perdidas,
reparado perforaciones,
rozaduras, desgarros, grietas,
arrugas y suciedad general, y se
ha devuelto a las tintas la
frescura original.
La Escuela ha elaborado un
informe en el que se recogen,
además de todos los procesos a
los que se ha sometido al
documento para su total
restauración, las condiciones en
las que debe ser almacenado y
conservado.

94% de ocupación en la primera fase de la campaña
del Tren de la Fresa 2004

La primera fase de circulación del Tren la Fresa
2004 ha alcanzado excelentes resultados, que se
concretan en un 94% de ocupación, a falta de los
cuatro días de campaña en el mes de julio que
restan para su conclusión. Las 19 circulaciones
que integran esta primera etapa se completarán
con las 10 que están programadas para después
del verano (sábados y domingos, del 11 de
septiembre al 10 de octubre). Aquellos que aún
no hayan tenido la oportunidad de realizar este
singular viaje, podrán hacerlo en otoño, una
época especialmente recomendable para
disfrutar de la belleza de los paisajes de
Aranjuez.

Talleres de verano en el Museo
Durante todo el mes de julio el Museo ha programado la celebración de
talleres de verano destinados a grupos de público infantil. Así, de
martes a viernes, siempre previa reserva, el Museo ofrece la
posibilidad de realizar talleres interactivos en el espacio denominado
“Aula Talgo”, en los que se pretende acercar el mundo del ferrocarril a
los más pequeños de manera lúdica y educativa. Una visita guiada por
nuestras instalaciones y la realización de un taller con materiales
reciclados, recortables, pinturas... son el contenido de esta actividad
que aúna ocio y didáctica.
Edad: 5 a 12 años.
Grupos: Mínimo: 16 alumnos / Máximo: 60 alumnos.
Horario: Martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.
Duración de la actividad: Máximo, 2 horas.
Precio Visita + Taller: 3 € por alumno*.
*Ambas actividades son inseparables
Forma de pago: En metálico, el día de la visita.
Teléfono de información y reservas: 902 22 88 22.

Gran acogida de la
Exposición Itinerante
en Alcázar
Del 21 de mayo al 13 de junio la Exposición Itinerante
del Museo del Ferrocarril se ha exhibido en el Museo
Municipal de Alcázar de San Juan, en el marco del
programa de actividades organizadas para conmemorar
los 150 años de la llegada del ferrocarril a la localidad.
El público ha acogido muy favorablemente esta muestra,
que es un testimonio de la memoria del ferrocarril en
España a través de grabados, fotografías, documentos y
piezas y objetos históricos.

El Museo y sus trenes, en “Las cerezas del
cementerio”
El Museo del Ferrocarril y el Tren de la Fresa son dos de las localizaciones elegidas por el director Juan Luis Iborra para rodar
algunas secuencias de la serie “Las cerezas del cementerio”, basada en la novela homónima de Gabriel Miró. Se trata de una
miniserie de dos capítulos producida por Coral Valencia para TVE y financiada por la Generalitat Valenciana, que cuenta con
Concha Velasco y Félix Gómez como protagonistas. Tanto el Museo como el Tren de la Fresa se trasladarán al XIX para servir de
escenario a la atormentada historia de amor de un joven estudiante de ingeniería y una mujer casada y madura, considerada
como una de las grandes obras literarias del siglo pasado.

Mercadillo de Modelismo Ferroviario: el “rastrillo”
del tren
Todos los primeros domingos de mes, excepto en
agosto, se celebra en el Museo del Ferrocarril un
Mercadillo de Modelismo Ferroviario donde
coleccionistas, aficionados y curiosos tienen una
cita en torno al mundo del tren. Quienes se acercan
a la estación de Madrid-Delicias en este día tienen
la oportunidad de comprar, vender, intercambiar o
simplemente curiosear por los puestos situados
junto a las locomotoras y coches históricos que
integran la colección permanente del Museo del
Ferrocarril.
En las 80-90 mesas que habitualmente se instalan
se pueden encontrar, además de las réplicas a
distintas escalas de locomotoras, coches y vagones,
todo tipo de objetos relacionados con el ferrocarril
como postales, pins, fotografías, miniaturas,
recortables o láminas. Además de poder adquirir
modelos estándar de las distintas marcas de
modelismo, al Mercadillo acuden artesanos que
venden piezas exclusivas realizadas por ellos e
incluso las fabrican por encargo.
Son ya ocho años desde que el Museo del
Ferrocarril puso en marcha esta experiencia que,
desde sus inicios, ha tenido una excelente acogida.
Cada edición es visitada por alrededor de 1.000
personas, lo que demuestra que el coleccionismo
ferroviario es una actividad que despierta pasiones,
tanto entre los adultos como entre los más
pequeños.

El vino se sube al
tren
El pasado 12 de junio, el Tren de Prestigio del
Museo del Ferrocarril se puso a disposición del
turismo enológico, coincidiendo con la celebración
de la IV edición del Día del Vino. El club Vino
Selección puso en marcha una innovadora
experiencia en la que alrededor de 180 personas,
compuesto por personalidades pertenecientes a
distintos campos de la cultura y del arte, se
desplazaron desde la estación de Chamartín a la
localidad burgalesa de Aranda de Duero en este
lujoso tren de los años 20. A bordo del tren se
celebraron charlas de maridaje, degustaciones
gastronómicas, catas y talleres sensoriales. Tras
el viaje, los invitados visitaron el Museo Provincial
del Vino de Valladolid y la finca y las bodegas de
Torremilanos. Estas originales iniciativas
pretenden dar un impulso dinámico al sector
vinícola español, y sin duda, al transporte por
ferrocarril.

Promoción “Diverbonos” con El Corte Inglés
El Museo del Ferrocarril y El Corte inglés han establecido una promoción conjunta a través de los llamados
“Diverbonos”, un talonario de actividades de ocio que el centro comercial regala a sus clientes por compras en los
departamentos infantiles. La campaña dio comienzo el 19 de junio y ofrece entradas infantiles gratuitas para el Museo
del Ferrocarril, válidas hasta el próximo 30 de noviembre, además de pases y descuentos para entradas en otros
museos, cines, teatros, parques temáticos y centros de ocio infantil.

El Museo, en la muestra “Vacaciones en Madrid”
Del 18 al 30 de junio se ha podido ver en el Centro Comercial La Vaguada “Vacaciones en Madrid”, un evento que ha
pretendido mostrar a los visitantes toda la oferta de ocio y cultura de Madrid y su Comunidad en esta época vacacional. El
Museo del Ferrocarril ha estado presente en esta muestra, así como el Tren de la Fresa, como dos posibles opciones a
tener en cuenta por todos aquellos que se queden en Madrid en julio. La organización ha llevado a cabo diariamente un
juego promocional en el que se han sorteado entradas y billetes para el Museo y para el Tren.

AGENDA
Todos los fines de semana existe un Programa de Actividades Familiares.
Consultar programación en la página web www.museodelferrocarril.org o
en el teléfono de información 902 22 88 22.
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En nuestras Tiendas podrá adquirir
una gran variedad de objetos y
publicaciones en torno al mundo del
ferrocarril.
• Reproducciones de objetos
ferroviarios Relojes, faroles, placas o
gorras, fiel reflejo de los originales
• Librería especializada Últimas
novedades editoriales del sector
• El tren en imágenes Colecciones de
vídeos, carteles y postales

• Modelismo ferroviario (sólo en la
Tienda de Madrid)
Maquetas a escala 0, H0 y N de las
marcas más prestigiosas
• Literatura infantil Historias de trenes
destinadas a los más pequeños
• Juguetería Trenes de diferentes
formas y materiales
Y además: Llaveros, bolígrafos, pins,
camisetas, silbatos y un amplio surtido
de artículos con motivos ferroviarios.

MUSEO DEL
FERROCARRIL
Estación Delicias

DIRECCIÓN
Paseo Delicias, 61
Estación Delicias. 28045 Madrid
Tlfno.: 902 22 88 22. Fax: 91 506 80 24
E-mail: museoffcc@ffe.es
www.museodelferrocarril.org/delicias.html
HORARIO
Martes a Domingo: 10.00-15.00
Lunes cerrado
Sábado, entrada gratuita

Tlfnos.: Madrid Delicias: 91 506 80 52. Int. Renfe: 168 052
Vilanova i la Geltrù: 93 815 84 91. Int. Renfe: 551 674

ACCESOS
BUS: 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86.
METRO: Delicias. Línea 3.
CERCANÍAS: Delicias. Líneas C10 y C7b
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