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Digitalizadas 1.500 imágenes
más del Archivo Fotográfico
del Museo

Incremento del 19 % en el
número de visitantes al
Museo

Gracias a la subvención concedida por el Ministerio de Cultura,
el Museo del Ferrocarril ha podido continuar con el proyecto de
digitalización de su Archivo Fotográfico. En esta ocasión, se han
informatizado 1.500 imágenes más, todas ellas pertenecientes a
la colección de Gustavo Reder. Con estas son ya 7.500 las fotografías
digitalizadas, de un archivo que posee en torno a las 20.000
imágenes catalogadas, que recogen la historia del ferrocarril desde
1858 hasta finales de los años 60. De esta forma, el Museo va
progresivamente completando un servicio muy demandado por
diversos sectores sociales, que el pasado año ha aumentado el
número de solicitudes en un 50%.
A partir del número siguiente se estrenará una nueva sección en
este Boletín Informativo, en la que se publicará una selección de
fotografías comentadas pertenecientes al Archivo Histórico del

La cifra de visitantes al Museo del Ferrocarril ha aumentado en
2005 un 19% con respecto al año anterior. Durante el pasado año
nos visitaron 90.926 personas, frente a las 76.444 que lo hicieron
durante 2004.
En cuanto a las actividades, las que han registrado mayor incremento con respecto a 2004 son el Minitren (52%), el Teatro
Escolar (29,8%) y el taller didáctico Aula Talgo (13,9%). Los
fines de semana hemos recibido un 25% más de visitantes, pasando
de los 37.926 en 2004 a los 47.430 en 2005. Estos datos tan
positivos van en contra de la tendencia de la mayoría de museos
de la capital, que durante el pasado año han reflejado una clara
tendencia a la baja en el número de visitantes.

Descubre las piezas de la Sala de Infraestructura:
Maqueta del tractor eléctrico
de la serie 1/7
La maqueta del tractor eléctrico de la serie 1/7 representa una
locomotora de la primera serie de eléctricas que circularon por
España, en la línea Gergal-Santa Fe (Almería). Fue realizada por
alumnos de la Escuela de Aprendices de Renfe en los años 40.
Estas locomotoras eléctricas fueron construidas por Brown Bovery
(Suiza) en 1911, en una serie de siete máquinas que circularon
por la que fue la primera línea electrificada de nuestro país.
Desarrollaban una velocidad máxima de 25 km/h y llevaban una
sola cabina de conducción, por lo que generalmente circulaban
en tracción doble. Se utilizaban en tracción mixta con
máquinas de vapor, para evitar los cambios de
locomotora en los extremos de la electrificación.
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Favorable acogida de la
exposición “Viajes
imaginarios a la luna”
Durante las vacaciones navideñas, más de 4.000 visitantes se han
acercado a conocer la exposición “Viajes imaginarios a la luna”,
inaugurada en el Museo el pasado 15 de diciembre y que ha despertado
tanto el interés del público, como el de los medios de comunicación.
Esta travesía fantástica, surgida de la histórica obsesión del hombre
por llegar a la luna, se podrá visitar hasta el próximo 5 de marzo.
La exposición recoge en clave de realidad/ficción los viajes interplanetarios recreados por ilustres escritores de todas las épocas y
nacionalidades. Ilustraciones, primeras ediciones literarias, colecciones
de cromos, carteles y proyecciones cinematográficas forman parte
de este “museo imaginario”, en el que tienen un lugar muy especial
los “auténticos objetos falsos”, es decir, toda una galería de enseres
e instrumentos utilizados por estos aventureros literarios para lograr
su objetivo de alcanzar la luna.
En paralelo y dentro del ámbito de la muestra, se vienen organizando
los talleres infantiles “Giraluna”, que tienen lugar todos los sábados
y los domingos a las 12.00 horas. En ellos se realizan actividades
destinadas a niños entre 5 y 10 años (lectura, plástica, juegos...),
siempre en relación con los viajes lunares y, por supuesto, con la
imaginación.

En construcción una
maqueta didáctica y
abarcable de la estación
de Delicias
El Museo del Ferrocarril ha encargado a una empresa
especializada la construcción de una maqueta de la estación
de las Delicias, en el marco del convenio de colaboración
establecido con la Consejería de Ciencia y Técnica de la
Comunidad de Madrid.
La maqueta contará con dos características fundamentales:
por una parte, será susceptible de manipulación por el
público escolar, por lo que servirá de apoyo en tallleres
didácticos y, por otra, se tratará de un modelo abarcable,
es decir, apta para la comprensión por personas con
discapacidad visual. Su presentación al público tendrá
lugar en la próxima Feria de la Ciencia de la Comunidad
de Madrid, que tendrá lugar en el mes de abril.
Esta herramienta servirá para explicar la construcción de la estación de Madrid-Delicias, un edificio histórico que data de 1880. La actual
sede del Museo es uno de los más notables ejemplos de la llamada “arquitectura del hierro” del siglo XIX y es la primera estación de
Madrid concebida con un concepto monumental.
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El 19 de febrero, nueva
jornada “A todo vapor”
Como ya ocurrió el pasado 20 de noviembre, el circuito
de cinco pulgadas situado en las instalaciones del Museo
se convertirá en protagonista el domingo, 19 de febrero.
El Círculo Madrileño Ferroviario tiene programada una
nueva jornada “A todo vapor,” en la que todas las circulaciones con viajeros se realizarán con el único empleo de
dicho tipo de tracción. Durante el horario de apertura al
público de esta actividad -de 11.30 a 14.00 horas- todo
el que lo desee podrá viajar y descubrir los elementos del
ferrocarril real a través de la reproducción a escala de trenes
e infraestructuras ferroviarias (siempre que la climatología
no lo impida, pues en caso de lluvia se suspenderían las
circulaciones).
Esta jornada cuenta, a su vez, con actividades que se realizarán a puerta cerrada, para las que es necesario realizar una inscripción previa,
como encendidos de locomotoras de vapor comentados, proyecciones cinematográficas o mesas redondas (Teléfono para inscripciones:
630 525 477). El 16 de abril está prevista la realización de otra jornada “A todo vapor”.

brevesbrevesbreves
Modificación de las tarifas
del Museo

El Tren de la Fresa,
en FITUR

Desde el 1 de enero de 2006 las tarifas del Museo se han modificado,
de forma que los precios de entrada son los siguientes:

Del 25 al 29 de enero tendrá lugar en IFEMA una nueva edición
de FITUR, la feria internacional que convertirá Madrid durante
esas fechas en la capital mundial del turismo. El Museo del
Ferrocarril estará presente en esta XXVI edición de la feria a
través de uno de sus productos más populares, el Tren de la Fresa,
cuya campaña 2006 se avanzará en el stand del Ayuntamiento de
Aranjuez.

• Entrada individual: 4,00
• Entrada individual reducida (niños hasta 12 años, 3ª edad y
estudiantes): 2,50 ¤
• Entrada grupos (a partir de 16 personas): 2,00 por persona.

Celebrado el programa de
actividades “Navidad en el
Museo”
Durante las fechas navideñas (del 26 al 30 de diciembre) se
organizó en nuestras instalaciones el proyecto “Navidad en el
Museo”, un campamento urbano en el que los niños realizaron
actividades educativas y lúdicas centradas en el mundo del tren.
En esta experiencia piloto, de una semana de duración, los
participantes disfrutaron de un variado programa en el que se
incluían desde talleres plásticos, hasta teatro, gymkanas, viajes
en Minitren de cinco pulgadas, proyecciones de películas o una
excursión en un tren histórico.

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.
ENERO
DÍA 15
• Mercadillo de Modelismo Ferroviario
DÍAS 1 AL 30
• Exposición “Viajes imaginarios a la luna”. Sala Eiffel
DÍAS 1 AL 31
• Teatro Escolar y Familiar “”El Orient Express”. Cía. Espacio
3000. Sala Mª Cristina

En nuestras Tiendas podrá adquirir una gran variedad de objetos
y publicaciones en torno al mundo del ferrocarril.

DÍAS 4 AL 29
• Exposición pintura Orto Sánchez. Sala de Arte 3.000

• Reproducciones de objetos ferroviarios
Relojes, faroles, placas o gorras, fiel reflejo de los originales

FEBRERO

• Librería especializada
Últimas novedades editoriales del sector

DÍA 5
• Mercadillo de Modelismo Ferroviario

• El tren en imágenes
Colecciones de vídeos, carteles y postales

DÍAS 1 AL 28
• Exposición “Viajes imaginarios a la luna”. Sala Eiffel

• Modelismo ferroviario (sólo en la Tienda de Madrid)
Maquetas a escala 0, H0 y N de las marcas más prestigiosas

DÍAS 1 AL 28
• Teatro Escolar y Familiar “El Orient Express”. Cía. Espacio
3000. Sala Mª Cristina

• Literatura infantil
Historias de trenes destinadas a los más pequeños

DÍAS 3 AL 28
• Exposición pintura Fernanda Staude. Sala de Arte 3.000

• 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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