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CONFERENCIA 

 

VIII SEMANA 

DE LA ARQUITECTURA 
 

FECHA: 8 de octubre, 12 horas 

Lugar: Iglesia de San Cristóbal. Boadilla del 

Monte 

 

Participantes: 

Antonio González Terol. (Alcalde de Boadilla) 

Apertura del acto 

Paloma Olmedo del Rosal (Presidenta 

Asociación de Amigos del Palacio) 

“El Infante Don Luis y la Ilustración” 

Álvaro Bonet López (MCyP) 

“Ventura Rodríguez y el Palacio de Boadilla” 

Alberto Tellería Bartolomé (MCyP) 

“Los Palacios en la Comunidad de Madrid” 

Vicente Patón López (Presidente MCyP) 

Conclusiones y clausura del acto 

 

Organizado por:  

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) 

Asociación de Amigos del Palacio 

Fundación Arquitectura COAM 

 

Colabora: 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

Parroquia de San Cristóbal 

 

Una vez clausurado el acto se hará una visita por 

el entorno del Palacio para darlo a conocer a 

todos los asistentes. 
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ASAMBLEA GENERAL Y 

CIERRE DEL AÑO 
 

 

 

 

Durante el mes de diciembre y, como todos los 

años, se celebrará la Asamblea General Anual de la 

Asociación.  En ella se presentarán las cuentas del 

presente ejercicio, así como la memoria de 

actividades.  A continuación celebraremos la Cena 

de Navidad. 

 

Sobre la fecha, lugar y hora os iremos informando 

más adelante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

  

CCOONNFFIIRRMMAACCIIOONN  DDEE  

AASSIISSTTEENNCCIIAA  

YY  RREESSEERRVVAA  DDEE  PPLLAAZZAASS 
 

Las plazas para todas las actividades 

programadas son limitadas. Para asistir a 

cualquiera de ellas es imprescindible reservar 

en el tel. 651057133 o correo electrónico: 

actividades@amigospalacio.org 

 

         
 

 

 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS    
  

CCUULLTTUURRAALLEESS  
  

OOTTOOÑÑOO  22001111 
 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 

PALACIO DE BOADILLA DEL 

MONTE 

www.amigospalacio.org 
 

mailto:actividades@amigospalacio.org
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VISITA CULTURAL 
 

 

PALACIO DE FERNÁN 

NÚÑEZ 

(Sede de la Fundación de 

Ferrocarriles Españoles) 
 

 

FECHA: 23 de Octubre, 11,45 h.   

 

LUGAR DE ENCUENTRO: 
Palacio de Fernán Núñez 

Santa Isabel, 44. Madrid 

 
Precio entrada: Gratuita* (visita guiada) 

 

El Palacio de Fernán Núñez es la sede de la Fundación 

de los Ferrocarriles Españoles desde 1985. 

El Palacio se articula en dos áreas: la noble y la de 

servicio y caballerizas. La parte noble, que es la que 

mejor se conserva, está decorada con una abundante 

producción de alfombras y tapices de la Real Fábrica de 

Santa Bárbara, algunos réplicas de cartones de Goya, así 

como taraceas en pisos y techos, lámparas de cristal de 

Baccarat, tejidos de seda, mármoles, bronces, muebles 

con profusión de dorados y otros elementos de lujosa 

factura. 

Entre los ambientes más significativos del Palacio 

pueden citarse el Patio de Recibo con la escalera 

principal, el Salón de Estuco, el Salón de Pasos 

Perdidos y la Logia, el Salón Rojo (despacho principal), 

el Salón de Baile, el Salón Isabelino, el Comedor 

Principal y el Comedor de los Niños, y la Escalera de 

Nogal. También destacan el jardín y el invernadero. 
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*La actividad se engloba dentro de la Ruta de los Palacios 

2011 organizada por Metro de Madrid cuyo objetivo es 

promover el transporte público y la cultura conociendo 

cómo era la vida en los palacios madrileños de los siglos 

XVIII, XIX y XX. 

A esta actividad se han unido, además del Palacio Fernán 

Núñez, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

el Museo Lázaro Galdiano, el Museo del Romanticismo, el 

Museo Cerralbo, el Museo Sorolla y el Museo Nacional de 

Artes Decorativas 

El acceso a la visita guiada organizada por la Fundación 

Ferrocarriles será gratuita siempre y cuando se presente un 

título o abono de transportes válido, que ha de ser 

presentado a la entrada de la institución.  Este requisito es 

indispensable, por lo que si no se presenta correctamente 

validado no se podrá hacer la visita. 

La Asociación ha elegido un día y hora para la actividad, 

pero éste puede variar dependiendo de la disponibilidad de 

plazas, por lo que la confirmación a la asistencia de esta 

actividad debe hacerse lo antes posible para poder cerrarla. 

Os animamos a realizar por vuestra cuenta la ruta completa 

a todos los museos, podeis obtener más información sobre 

la iniciativa en: 

http://rutadelospalacios.blogspot.com/ 

www.facebook.com/metrodemadrid?sk=wall 
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VISITA CULTURAL 
 

 

FUNDACIÓN AMYC 

CASA MUSEO FUENTE DEL 

REY 
 

 

FECHA: 4 de Noviembre,  16,45 h.  

 

LUGAR DE ENCUENTRO: 
Casa Museo Fuente del Rey 

Fuente del Rey, 11 Aravaca 

 
Precio entrada: A confirmar (visita guiada) 

 
Siguiendo la iniciativa del mecenazgo de Francisco 

Daurella, en el año 2009 se decide crear la Fundación 

AMYC, en Madrid, para la que se recupera una casa de uso 

privado de 2.000 m.y 1.000 m. de jardín, se rehabilita y se 

acondiciona para transformarla en Casa-Museo, la misma 

en sus instalaciones acogerá diferentes salas expositivas, 

una sala para exposiciones temporales y una sala 

polivalente para actos culturales de diferentes índoles.  

 

El eje principal de la colección es dar una visión muy 

dinámica de lo sucedido entre finales del siglo XIX y 

mediados del siglo XX, hacerse una idea de la influencia 

del Mediterráneo y también incorporando en la misma la 

influencia francesa, con artistas como Sorolla, Nonell, 

Casas, Mir, Renoir, Anglada Camarasa, Torres García, etc. 

hasta completar una colección de más de 250 obras. En el 

conjunto de estas dos Fundaciones se da una visión global 

del arte, desde mediados del siglo XIX hasta los inicios del 

siglo XXI. 
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