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La locomotora “Confederación”
regresa a Madrid tras su restauración • Programación escolar para el curso 2005/2006
• Inauguración de la exposición “Hans Christian Andersen: Un viaje en tren por España” el 27 de
octubre • El 10 de septiembre, vuelve el Tren de la Fresa, remolcado por la “Confederación” •
Convocado el concurso “Madrid Delicias: una estación puzzle” • Descubre las piezas de la Sala de
Infraestructura: Calculador múltiple Matisa • Encuentro de módulos Maquetren del 6 al 23 de
octubre • 22 de octubre, jornada de puertas abiertas por el “Día del Tren” • La Escuela de
Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid restaura un documento histórico
de la Asociación Arandina de Amigos del Ferrocarril.

La Casa de las Musas y de los Trenes
La palabra museo proviene del griego museion: la casa de las
musas, y de los trenes, en nuestro caso. Los museos no son espacios cerrados de conservación, difusión y documentación; los museos del siglo XXI son punto de encuentro, promotores de cultura,
espacios de sociabilización abiertos al dialogo y al intercambio de
ideas. El tren invita a abrir la mente ante la gran aventura de lo desconocido. Sus atributos son pluralismo, comunicación, investigación,
innovación, humanismo y creatividad. Centros vivos de sociedad,
ciencia y cultura que permiten cambiar la mirada sobre les cosas y
ofrecer nuevas visiones del ferrocarril. Alterar el punto de vista de las
personas, sorprender.

Las casas de las musas y de los trenes de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles son hogares de acogida donde crear ideas
diferentes a las prefijadas. Son centros de cultura y sociedad que
precisan de la participación de todos –visitantes, estudiosos, interesados, investigadores, científicos- para nutrirse y crear un foro abierto al intercambio y a la acción. Durante los próximos meses está previsto organizar conferencias y mesas redondas que faciliten este dialogo. Asimismo queremos retomar los proyectos de historia oral de
personas que han vivido vinculadas al tren para entender procesos
técnicos, científicos y sociales que ha contribuido al progreso del
ferrocarril y de la sociedad.

La locomotora “Confederación” regresa a Madrid
tras su restauración
La locomotora de vapor 242-F-2009 “Confederación” ha regresado a Madrid, tras los
trabajos de restauración realizados en los talleres de ARMF (Asociación para la
Reconstrucción de Material Ferroviario), en Lérida. Su presentación al público será en
el viaje inaugural de la temporada de otoño del Tren de la Fresa, si bien en breves
fechas se trasladará al Museo del Ferrocarril, donde se exhibirá junto con el resto de
material que forma parte de la colección permanente.
La “Confederación” es la locomotora de vapor más potente de Europa y representa el
cénit de la tracción vapor en España. Se trata de la máquina más rápida y de mayores
dimensiones que ha circulado por vías españolas, que llegó a alcanzar los 150 kilómetros/hora de velocidad. De construcción enteramente española, fue fabricada en 1955
en Barcelona por La Maquinista Terrestre y Marítima, y se pintaron de color verde, lo
que las diferenciaba de todas las demás. Sólo se construyeron 10 locomotoras de este
tipo, de las cuales sólo se conserva ésta, que es la número 9. Prestaron servicio a los
trenes de viajeros más rápidos en la línea Madrid-Irún, concretamente en el trayecto
Ávila-Alsasua. Desde 1987 forma parte de la colección del Museo del Ferrocarril.

Programación Escolar para el curso 2005/2006
Con el objetivo fundamental de acercar a los escolares al mundo del tren de forma participativa y
amena, el Museo ha elaborado su programación para el curso que comienza. Se trata de una oferta didáctica variada y adaptada a los diferentes niveles educativos, con actividades diversas que buscan armonizar aprendizaje y diversión, que esperamos tenga una acogida tan favorable por parte del profesores y alumnos como en años anteriores.
Los grupos escolares podrán complementar la visita a la colección permanente con el taller didáctico Aula Talgo, una actividad plástica que
fomenta el desarrollo de sus capacidades creativas, siempre en relación
con el ferrocarril y con los conocimientos adquiridos en el Museo.
También pueden optar por el viaje en Minitren, un tren de cinco pulgadas
cuyo circuito reproduce los elementos del ferrocarril real. Los combinados
con otras instituciones como Cercanías y Regionales Renfe e IMAX Madrid
son otra de las propuestas que integran el Programa Escolar.
En cuanto al Teatro en el Museo, para este curso se pondrán en escena
cinco obras diferentes, que se extenderán del 27 de septiembre al 2 de junio,
donde tienen cabida desde adaptaciones de textos clásicos, hasta teatro
contemporáneo para todos los públicos, pasando por la ópera o el teatro de
títeres. Esta actividad cuenta con una versión familiar, que tiene lugar los
fines de semana.

Inauguración de la exposición “Hans
Christian Andersen: Un viaje en tren por
España” el 27 de octubre
El próximo 27 de octubre tendrá lugar en el Museo la inauguración de la muestra “Un viaje en
tren por España”, organizada en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario del
nacimiento del escritor danés. La exposición refleja la atracción del autor por el mundo de los
viajes, por los trenes y por nuestro país, tras ver realizado en 1862 su deseo de viajar a la
Península.
Con este motivo publicó el libro "Viaje por España", en el que se basa la muestra, que incide
especialmente en los capítulos en los que el tren es el elemento dinámico que permite mostrar el progreso industrial y de los medios de comunicación europeos. La exposición recorre
las líneas ferroviarias españolas tal y como Andersen las conoció, a la vez que describe la
magia del tren, aderezada por las gentes, los paisajes, las costumbres y la sociedad de la
época.
Esta exposición fue organizada por el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, donde ha
permanecido abierta al público del 18 de mayo al 25 de septiembre. Para ello, contó con la
colaboración del Museo de Delicias, que cedió algunas piezas del siglo XIX de gran valor
histórico como el telégrafo Breguet, la campana conmemorativa del ferrocarril de Isabel II
o una reproducción de una diligencia tirada por seis caballos. A partir del 27 de octubre la
muestra se exhibirá en la Sala Delicias del Museo del Ferrocarril de Madrid, donde se
podrá visitar hasta el 4 de diciembre.

El 10 de septiembre, vuelve el Tren de la Fresa,
remolcado por la “Confederación”
El próximo 10 de septiembre, el Tren de la Fresa reinicia sus
circulaciones tras el descanso estival. Pero en esta ocasión
se trata de un regreso muy especial, ya que, excepcionalmente, estará remolcado por la emblemática locomotora de
vapor “Confederación” que se presenta al público tras su
reciente restauración. Tan sólo durante el primer fin de

semana, la tradicional locomotora de vapor “Mikado” cederá
su puesto al frente del Tren a una flamante “Confederación”,
en un viaje que trasladará a los viajeros a conocer la riqueza
arquitectónica, artística, cultural y gastronómica del Real
Sitio de Aranjuez, una ciudad que conserva todo el sabor y
esplendor de su regia historia.
D í as de ci r c ul a ci ó n de l T r e n
Septiembre: 10, 11, 17, 18, 24 y 25
Octubre: 1, 2, 8, 9, 15 y 16
H o r a r io s
Salida de la estación de Puerta de Atocha AVE
Llegada a la estación de Aranjuez

10.05 h.

P r ec i os
Adultos: 24,00 €
Niños (hasta 12 años): 16,00 €
V enta d e b il le tes
Anticipada y en el día, en puntos de venta Renfe.
Lo s v ia j e s i n c l uy e n: u n r e c o r r i do p a no r á mi c o p o r A r a nj u e z y v i s i ta s a l P a l a c i o R e a l ( gu i a da ) , y a l M u s e o de F a l ú a s R e al e s.
T e l éf o n o de i nf o r m ac i ó n: 9 02 22 88 22. w w w . mu se o d el f e r r oc a r r i l . o r g /de l i c i as . ht ml

Convocado el concurso “Madrid Delicias: una
estación puzzle”
En el marco de la V Semana de la Ciencia Madrid
2005, organizada por la Dirección General de
Universidades e Investigación de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, el
Museo del Ferrocarril de Madrid ha convocado el
concurso "Madrid Delicias: una estación puzzle",
destinado a los alumnos de Educación
Secundaria y Bachillerato.
Con esta iniciativa se pretende incitar a la reflexión sobre la revolución social y económica que
supuso la aparición del ferrocarril, uno de los
grandes inventos del siglo XIX y la construcción
de las estaciones, sus catedrales, verdaderos
centros del intercambio cultural de la época.
El concurso consiste en la redacción de un proyecto de modelo abarcable y desmontable de la
madrileña estación de las Delicias, que sirva

como base para explicar, en un taller didáctico
permanente, el proceso constructivo de la que
fue la primera de las tres grandes estaciones de
la capital.
El primer premio, dotado con 1200 €, se materializará en la construcción de una maqueta de
la estación de Delicias por parte de una empresa especializada. El plazo de admisión de los
trabajos concluye el 31 de octubre de 2005.
Las bases del concurso se encuentran la página
web del Museo.
www.museodelferrocarril.org/delicias.html.
Información y consultas: Tel. 91 506 83 36.
E mail: museoffcc@ffe.es

Descubre las piezas de la Sala de Infraestructura:
Calculador múltiple MATISA
El calculador múltiple fue fabricado en Suiza por la empresa MATISA (Matériel
Industriel, S.A.) a principios de los años sesenta. Se trata de un aparato utilizado
para la verificación, rectificación y ejecución del trazado de una vía en curva. Tras
la obtención de datos sobre el terreno, estos se introducían en el calculador, para
obtener el diseño de la curvatura óptima de la vía. Esta herramienta posibilitaba
la realización de trazados primitivos o modificaciones sobre los ya existentes, en
condiciones muy sencillas y sin levantamiento de planos.

Encuentro de módulos Maquetren
del 6 al 23 de octubre
Los aficionados al modelismo ferroviario tienen una cita ineludible en el Museo entre el 6 y
el 23 de octubre. En estas fechas tendrá lugar el encuentro de módulos Maquetren, abierto a la participación de todos aquellos módulos que se ajusten a la normativa Maquetren.
Hace ya algunos años que esta revista inició en España la aventura de promover las
maquetas modulares y cada día son más los aficionados que se deciden a construir y presentar su propio módulo. Estos reproducen a escala escenas e instalaciones del ferrocarril real y muchos de ellos son verdaderas obras de arte. Desde el Museo animamos tanto
a los constructores como al público en general a participar en este espectáculo, en el que
tendrán la oportunidad de ver circular trenes de todas las épocas y estilos.

22 de octubre, jornada de puertas
abiertas por el “Día del Tren”
El próximo sábado, 22 de octubre, el Museo organizará una jornada de
puertas abiertas con motivo del “Día del Tren”, en el que se conmemora la
puesta en marcha del primer ferrocarril peninsular hace 157 años. Como
en ediciones anteriores, se programarán actividades para toda la familia,
en las que no faltará el vapor en vivo, principal protagonista de la jornada.

La Escuela de Restauración de Bienes Culturales
de la Comunidad de Madrid restaura un documento
histórico de la Asociación Arandina de Amigos del
Ferrocarril
En el marco del acuerdo de colaboración entre el
Museo y la Asociación Arandina de Amigos del
Ferrocarril, la Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de la
Comunidad de Madrid ha restaurado un plano de
una placa giratoria de la Compañía del Norte, que
data de 1865 perteneciente a los fondos de la
Asociación. El presidente de la agrupación arandina, Francisco Andrés Vicente, recibió el plano restaurado en la sede de la Asociación (antigua estación del ferrocarril de Valladolid-Ariza, en Aranda
de Duero) el pasado 22 de julio.
Durante este año, la mencionada Escuela ha restaurado también quince acciones y obligaciones
de la Compañía del Norte, pertenecientes a la
colección del Museo del Ferrocarril, que se encontraban en avanzado estado de deterioro.

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.

SEPTIEMBRE
DÍA 4

Mercadillo de Modelismo Ferroviario

DÍAS 24 al 30

Teatro Escolar y Familiar “Sinforetto”. Cía.

DÍAS 3 al 25

Espacio 3000. Sala Mª Cristina
Exposición pintura Manuel Fernández Sucasas.
Sala de Arte 3.000
Tren de la Fresa
Fundación Paseo de
Recoletos
ThyssenBornemisza
Pza. Cánovas
del Castillo

OCTUBRE

DÍAS 1, 2, 8, 9, 15 y 16
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LAS TIENDAS DE LOS MUSEOS

Museo
del Prado

be

DÍAS 1 al 30
DÍA 22
DÍA 27

Mercadillo de Modelismo Ferroviario
Teatro Escolar y Familiar “Sinforetto”. Cía.
Espacio 3000. Sala Mª Cristina
Exposición pintura Mar Indalo. Sala de Arte 3.000
Día del Tren. Jornada de Puertas Abiertas
Inauguración exposición Hans Christian
Andersen “Un viaje en tren por España”. Sala
Delicias. Hasta el 4 de diciembre
Tren de la Fresa
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DÍA 2
DÍAS 1 al 30
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DÍAS 10, 11, 17, 18, 25, 25

C/ Ferrocarril
Bus
6-55
Bus
8-19
45-47
59-85
86

MUSEO DEL
FERROCARRIL
Estación Delicias

DIRECCIÓN
Paseo Delicias, 61
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.

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
ACCESOS

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

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