MUSEO CERRALBO. Nota de prensa abril 2021.
El Museo Cerralbo da por finalizado su trabajo de
recuperación de ambientes originales del palacio.

 El Museo Cerralbo reabre su Ala de Invierno el 5 de
mayo, dando por finalizados sus trabajos de
recuperación de ambientes originales.
 La reapertura trae consigo tres nuevas salas nunca antes
abiertas al público: Oratorio, Gabinete de la Marquesa y
Baño.
 Durante los meses de mayo y junio el Museo ofrecerá
visitas guiadas gratuitas al circuito completo del palacio,
incluyendo las salas reabiertas.
 El miércoles 28 a las 13:00 horas el Museo realizará una
visita especial por directo de Instagram, y el 29, un
programa especial de su Podcast, Radio 19.

Tras 21 años de intenso trabajo científico y documental, el
Museo Cerralbo da prácticamente por finalizado el trabajo de
recuperación de ambientes originales del palacio con la
reapertura del Ala de Invierno.
Las intervenciones llevadas a cabo se han realizado en sucesivas fases, de
tal forma que algunas salas pudieron ser mostradas al público hace cuatro
años, en una reapertura temporal de gran éxito entre el público.
El Ala de Invierno se aleja del concepto de recreación que primaba en
el Piso Entresuelo del palacio Cerralbo y se acerca al concepto de
recuperación de ambientes originales, al estilo de lo logrado en el
Piso Principal.
El Recibimiento de Invierno y el Salón de confianza, salas que el
público ya conocía, ofrecen una nueva disposición de su
mobiliario y elementos decorativos, e incluyen el añadido de
nuevas piezas como la fabulosa salamandra calefactora del Recibimiento.
El comedor de Diario y el Cuarto del Mirador reabren sin novedades.
El Museo Cerralbo abre tres nuevas salas al público: el
Oratorio, el Gabinete de la Marquesa de Villa-Huerta y un
pequeño Baño anexo al mismo. En el Oratorio, exquisitamente
recuperado con su funcionalidad de devoción diaria, centra todas las
miradas en el cuadro de “La Virgen con el Niño”, obra de Van Dyck. El
Gabinete de la Marquesa se revela como una estancia privada de diario en
la que pasar el ocio doméstico leyendo, escribiendo cartas o rezando en el
pequeño mueble oratorio. El Baño anexado cuenta con tocador, lavabo y
retrete, que si bien no está en una ubicación original, sí está conformado
con elementos originales conservados de los baños de palacio, todos ellos
recuperados y estudiados hace años para la exposición “Toilette. La
higiene a finales del siglo XIX”.

A consecuencia de la pérdida, a mediados del siglo XX, de determinados
muebles y elementos originales que debido a su cotidianeidad o deficiente
estado de conservación fueron considerados “no museables”, el Museo
Cerralbo completa la recuperación de ambientes con la
adquisición en subasta de algún mueble de características muy
similares y, además, con el generoso depósito de obras de la
colección del Museo Nacional de Artes Decorativas. El resultado
final deslumbra por su fidelidad a la época de las primeras décadas del
siglo XX y por la lograda sensación de espacios vividos conseguida en
cada una de las salas.

Actividades relacionadas
Para celebrar esta reapertura, el Museo ha programado visitas
guiadas al circuito completo del palacio, incluyendo las salas
recién abiertas, durante los meses de mayo y junio. Totalmente gratuitas,
estas visitas tendrán aforo limitado conforme a la normativa de
prevención covid, y será necesario efectuar una reserva previa.
Los visitantes que acudan a visitar el Museo podrán disponer de la App
gratuita CloudGuide, en la que ya estarán disponibles los contenidos
relativos a las nuevas salas del Ala de Invierno.
Ademas, el Museo ha previsto una visita inaugural mediante
directo de Instagram, que tendrá lugar el miércoles 28 de abril
a las 13:00 pm. Este directo se anunciará el martes 27 de abril.
El 29 de abril, además, tendrá lugar la publicación de un
capítulo especial del Podcast del Museo, Radio 19, cuyo
contenido se centrará en analizar la reapertura de estas salas desde el
punto de vista museológico y documental.

Información de interés
Enlace a la página de la reapertura
https://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/actividades/reaperturainvierno.html

Disponible dossier de imágenes de las nuevas salas, previa
petición.
Contáctenos para visitas especiales para prensa.
Museo Cerralbo
Departamento de Difusión y Comunicación
comunicacion.cerralbo@cultura.gob.es
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