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MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

Calle Conde Duque, 9-11
www.madrid.es/museoartecontemporaneo

Horario:12:00| Duración: entre 1h y 1h 30m | Grupos de 20 perso-
nas | No es necesaria inscripción previa | Gratuito | Actividad acce-
sible para personas con discapacidad física

Visita guiada en torno al Despacho de Gómez de la Serna que fue una figura central 
de la vanguardia literaria y artística de los años veinte y treinta del siglo XX en Ma-
drid. En el contexto de sus múltiples realizaciones, se encuentra la creación de su 
despacho en los años diez, con objetos adquiridos en el Rastro madrileño y en otras 
ciudades europeas que visitó, e imágenes recortadas de libros y revistas que fueron 
cubriendo y tapizando paredes y mobiliario.

El MAC dispone en estos momentos del sintagma “El Museo portátil”, que engloba 
un proyecto que se despliega en dos salas y funciona como nexo de unión de dos 
realidades interconectadas: la colección permanente y el Despacho de Ramón Gó-
mez de la Serna. Lo portátil es un rasgo que entrelaza y define ambas plantas y 
contenidos, promueve su carácter transitorio y afianza la idea de movilidad dentro 
del Museo.

Calle Mauricio Legendre, 38-40
www.emtmadrid.es

Horario: 10:00, 11:30 y 13:00h| Duración: 1h | Grupos de  30 per-
sonas | Necesaria inscripción previa ¡Hazlo aquí! | Gratuito | Punto 
de encuentro: entrada por la por la puerta Sur del Centro de Ope-
raciones de Fuencarral (C/ Mauricio Legendre, s/n esquina C/ Manuel 
Caldeiro)

Visita guiada

Visita guiada

El Museo de la EMT, se ha convertido en una realidad tras una década de duro 
trabajo de recuperación, restauración y reparación del patrimonio histórico de la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, especialmente, material móvil, mobi-
liario, piezas mecánicas, maquinaria y otros elementos inherentes a la actividad de 
la EMT en sus 70 años de historia.

Ahora, gracias a este trabajo realizado, niños, jóvenes, adultos y mayores podemos 
disfrutar de una parte de la historia y del paisaje urbano de Madrid.

MUSEO DE LA  EMPRESA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Calle Alenza, 1
www.fundaciongomezpardo.es

Horario: 18:30h | Duración: 1h | Aforo de 100 personas | Necesaria 
inscripción previa a través del mail museo@fgomezpardo.es | Gra-
tuito (Se podrá aportar un donativo para la conservación) | Actividad 
accesible para personas con discapacidad física

Concierto música de cámara

Alumnos virtuosos de los últimos cursos de Enseñanza Profesional del Conservatorio 
de Música Adolfo Salazar de Madrid, participarán en este Concierto. Su inquietud 
por la Música de Cámara les ha hecho formar distintas agrupaciones, donde no sólo 
mostrarán sus dotes artísticas sino música original escrita para guitarras, así como 
para otros instrumentos musicales, cuyo repertorio es abundante y variado.

El Museo de Arte “Félix Cañada”, inaugurado el 17 de diciembre de 2009 y reinau-
gurado, tras ampliación importante en febrero de 2012, es una iniciativa sin pre-
cedentes en la Universidad española que  pretende, mediante la aportación inicial 
de un importante legado artístico de carácter totalmente personal, contribuir a la 
formación humanística de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Minas y Energía (ETSIME) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
pero también, y de la forma más amplia, de todos los estudiantes universitarios y 
del público en general.

El Museo depende de la Fundación Gómez Pardo, que es una entidad no lucrativa, 
de carácter benéfico docente, constituida por otro legado personal en el año 1873, 
y dependiente de la ETSIME.

MUSEO FÉLIX CAÑADA
FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO 

PÚBLICO GENERAL Y FAMILIAS CON NIÑOS ENTRE 8 Y 15 AÑOS
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