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Programa Escolar de Actividades para el curso 2006-2007
El Museo del Ferrocarril ha presentado su Programa Escolar de Actividades para el curso
que comienza, una oferta didáctica cuyo objetivo fundamental es el acercamiento de los
escolares al mundo del tren. Se trata de una programación variada y adaptada a los diferentes
niveles educativos, que busca armonizar aprendizaje y entretenimiento.
Los talleres didácticos “Aula Talgo” están basados en planteamientos de trabajo abiertos,
creativos y lúdicos, encaminados a un primer contacto afectivo con el ferrocarril y con el
Museo como lugar en el que se dan cita cultura y ocio. Tras la visita al Museo, los escolares
realizan una actividad plástica en taller, en la que se fomentan sus capacidades creativas en
función de los conocimientos adquiridos.
Otra posibilidad es la combinación de la visita al Museo con el viaje en un tren de cinco
pulgadas que circula por un circuito integrado en las instalaciones exteriores del Museo, y
consta de los mismos elementos del ferrocarril a gran escala: estaciones, placa giratoria, desvíos,
pasos a nivel, etc... Asimismo, los escolares pueden visitar el Museo y asistir al Teatro Escolar,
que presenta una nueva programación para este curso.
También existe la opción de realizar visitas combinadas con otras instituciones, como Imax
Madrid, Renfe Cercanías y Renfe Media Distancia. Las reservas para cualquiera de estas
actividades se pueden realizar en el teléfono 902 22 88 22.

Nueva temporada de Teatro en el Museo
El próximo 19 de septiembre comienza la temporada 2006-2007 de Teatro en el Museo
con la obra “La cajita de música”, basada en una fábula de Tomás de Iriarte. La
programación para este curso incluye siete montajes diferentes, con una temática
variada y cercana a los escolares. Las obras abarcan diversas formas teatrales, desde
el teatro contemporáneo para todos los públicos hasta representaciones de títeres, y
están adaptadas a distintas edades.
El Teatro en el Museo se presenta bajo dos modalidades diferentes: Teatro Escolar –de martes
a viernes, para grupos escolares con reserva previa- y Teatro Familiar –sábados, domingos
y festivos, 13.00 horas.
Hace ya nueve años que el Museo puso en marcha esta experiencia, con el objetivo de fomentar
un acercamiento al teatro de los que serán los espectadores de mañana, y desde entonces
esta se ha convertido en una de las actividades más demandadas y mejor valoradas, tanto
por los educadores y los escolares, como por el público familiar que asiste los fines de semana.
Esta temporada se inicia una nueva propuesta cultural para todos los públicos, incluida en
el programa de fin de semana. Los segundos domingos de cada mes, se representará la
animación “Pasajeros al tren” que, a modo de pasacalle, se desarrollará en los andenes del
Museo.

Programación de la temporada 2006-2007
Espectáculo

Edad recomendada

Fechas

La cajita de música
Piratas
La ratita se quiere casar
Rita “La Rizos” y los tres osos
La reina y su corte
El caracol aventurero
El tren de las nubes

De 4 a 10 años
A partir de 4 años
De 3 a 8 años
De 3 a 8 años
De 4 a 10 años
A partir de 4 años
A partir de 5 años

Del 19 de septiembre al 17 de noviembre
Del 21 al 24 de noviembre
Del 28 de noviembre al 19 de enero
Del 23 al 26 de enero
Del 30 de enero al 13 de abril
Del 17 al 20 de abril
Del 24 de abril al 8 de junio

Teléfono información y reservas: 902 22 88 22
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Convocado el concurso “Ferrocarril y Electricidad” para
alumnos de Secundaria y Bachillerato
En el marco de la VI Semana de la Ciencia que organiza la Dirección General de Investigación
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el Museo del Ferrocarril ha
convocado el concurso “Ferrocarril y Electricidad: la tracción eléctrica en España”, destinado
a alumnos de 1º y 2º Ciclo de la E.S.O. y Bachillerato de centros educativos de la Comunidad
de Madrid.
El concurso consiste en la redacción de un trabajo de investigación centrado en las ventajas y
cambios derivados de la aplicación de la energía eléctrica al transporte ferroviario. El plazo
de admisión de los trabajos concluirá el 6 de noviembre y se ofrecen interesantes premios
para los integrantes de los equipos ganadores.
Toda la información acerca del concurso está publicada en la página web del Museo
www.museodelferrocarril.org

Las imágenes del Archivo Fotográfico del Museo:
Llegada de viajeros a la estación de Príncipe Pío
En esta toma, realizada poco después de la inauguración
del primer edificio de la estación del Norte en Madrid,
en 1882, se aprecia un coche tirado por mulas, del tipo
denominado “ómnibus”, destinado al transporte de
viajeros y sus equipajes, llegando al patio de carruajes
de la estación.
cubiertos, de cuatro ruedas, con una única entrada en
la parte posterior y doble fila de asientos. Este tipo de
carruajes, perteneciente al “Servicio Especial de los
Caminos de Hierro del Norte de España”, era muy
común en la época y conectaba la estación del ferrocarril
con el centro de la ciudad a través de la cuesta de San
Vicente.
Hasta la construcción en 1924 del nuevo edificio de
cabecera, tanto la salida como la llegada de viajeros se
realizaba por el mismo patio de carruajes, situado en
el paseo de la Florida.
Se trata de una imagen realizada en soporte de vidrio
en formato 8 x 12, emulsionada con gelatina y bromuro de cadmio y sensibilizada con sales de plata. Forma parte de la amplia colección
de placas de vidrio del Archivo Fotográfico del Museo del Ferrocarril de Madrid. (M.C.G)

28 de octubre, jornada de puertas
abiertas por el “Día del Tren”
El sábado, 28 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. La inauguración de la línea Barcelona-Mataró
hace 158 años se celebra anualmente en el Museo, donde, 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 presencia de la
“Confederación”, la locomotora de vapor más rápida y de mayores dimensiones
que ha circulado por las vías españolas, constituirá, sin duda, uno de los más
destacados atractivos de esta jornada festiva.
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Encuentro de módulos
Maquetren del 27 de octubre
al 3 de noviembre

Gran acogida del programa
“Verano en el Museo”

Los aficionados al modelismo
ferroviario tienen una cita en el
Museo entre el 27 de octubre
y el 3 de noviembre. En estas
fechas tendrá lugar el encuentro
de módulos Maquetren, que se
celebra en el Museo por segundo
año consecutivo y que está
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.

Durante el mes de julio tuvo lugar por segundo año consecutivo
el programa de ocio educativo “Verano en el Museo”, en el que
niñas y niños entre 6 y 12 años han disfrutado de multitud de
actividades relacionadas con el mundo del tren.
Los campamentos urbanos se han desarrollado en dos quincenas
y en ambas se han cubierto todas las plazas.
En esta edición, los participantes han complementado las actividades realizadas dentro de las instalaciones del Museo con visitas
a otras instituciones, que han ofrecido su colaboración para el
enriquecimiento de este programa, como Imax Madrid, Museo
Nacional de Ciencia y Técnica, Renfe Cercanías, Renfe AVE,
Escuela de Conducción del Centro de Formación de Renfe y el
Círculo Madrileño Ferroviario.

La muestra se podrá visitar en el horario habitual del Museo (de
martes a domingo, de 10.00 a 15.00 horas), si bien los días 27
y 28 de octubre se abrirá también de 16.00 a 19.00 horas,
únicamente para aquéllos que deseen asistir a la exhibición.

“Vía Libre” celebra su número 500
La revista mensual “Vía Libre”, editada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, está de enhorabuena, pues celebra este mes de
septiembre la publicación de su número 500. Para conmemorar este acontecimiento, ha preparado una edición especial en la que hace
un recorrido por los más de cuarenta años de información en torno a los aspectos más variados del ferrocarril. Asimismo, el 14 de
septiembre, tendrá lugar en el Museo del Ferrocarril el acto de celebración de esta edición número 500.
Desde 1964, año en que vió la luz el primer número de “Vía Libre”, la publicación se ha convertido en una referencia imprescindible
para profesionales y aficionados al mundo de este medio de transporte.

Restaurado un banco histórico de la
estación de Amurrio
El equipo de Restauración del Museo ha concluido los trabajos de restauración de un banco de
finales del siglo XIX, que estuvo ubicado en el vestí'bulo de la estación de Amurrio (Bilbao). El
banco, de madera labrada, fue recuperado por el Museo en 1994 y, tras su reciente puesta a punto,
se exhibe en el vestíbulo de Delicias, integrado en la exposición permanente.

Si prefiere recibir este Boletín Informativo por correo electrónico, envíenos su solicitud y su dirección
de e-mail a museoffcc@ffe.es y comenzará a recibirlo por esta vía a partir del siguiente número.
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AGENDA

LAS TIENDAS DE LOS MUSEOS

Todos los fines de semana existe un Programa de Actividades
Familiares. Consultar programación en la página web o en el
teléfono de información 902 22 88 22.
SEPTIEMBRE
DÍA 3
• Mercadillo de Modelismo Ferroviario
DÍAS 19 AL 30
• Teatro Escolar y Familiar “La cajita de música”.
Cía. Espacio 3000. Sala Mª Cristina
DÍAS 6 al 30
• Exposición pintura Mercedes Martínez . Sala de Arte 3.000
En nuestras Tiendas podrá adquirir una gran variedad de objetos
y publicaciones en torno al mundo del ferrocarril.

OCTUBRE
DÍA 1
• Mercadillo de Modelismo Ferroviario.
DÍAS 1 al 31
• Teatro Escolar y Familiar “La cajita de música”.
Cía. Espacio 3000. Sala Mª Cristina
DÍAS 27 al 31
• Encuentro de módulos Maquetrén.
DÍA 28
• “Día del Tren”. Jornada de Puertas Abiertas.
Cía. Espacio 3000. Sala Mª Cristina
DÍAS 4 al 29
• Exposición pintura Myriam le Borgne.
Sala de Arte 3.000

• 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

TLFNOS.

Y además: Llaveros, bolígrafos, pins, camisetas, silbatos y un
amplio surtido de artículos con motivos ferroviarios.
Madrid Delicias: 91 506 80 52. Int. Renfe: 168 052
Vilanova i la Geltrù: 93 815 84 91. Int. Renfe: 551 674

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