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Museo Nacional de Artes Decorativas
Situado entre elPaseo del Arte yEl Retiro, este museo creado en 1912 es un lugar para el
aprendizaje de los artesanos, fabricantes, artistas y conocedores de las artes industriales,
siguiendo una concepción similar a la que había animado la puesta en marcha de otros
museos del mismo tipo, como el South Kensington Museum (hoy Victoria and Albert
Museum) de Londres, y el Musée des Arts Dècoratifs de París.
En la actualidad, aunque la mayor parte de sus piezas son españolas, hay un importante fondo de
procedencia extranjera, que trata de reflejar las relaciones artísticas y las importaciones de
objetos cotidianos y de lujo a lo largo de los siglos. Es especialmente importante la colección de
arte oriental, cuyo núcleo procede del conjunto atesorado por Carlos III para el Gabinete de
Historia Natural. Las artes decorativas occidentales son las más abundantes, e incluyen artes del
fuego (cerámica, loza, porcelana, vidrio), mobiliario, textiles, orfebrería y metalistería, marfiles,
cordobanes y guadamecíes, nacimientos, obra sobre papel y algo de pintura y escultura.
TE SORPRENDERÁ
En el Museo Nacional de Artes Decorativas se recrean distintos ambientes, desde el salón
medieval al comedor contemporáneo, pasando por el estilo gótico, renacentista, rococó, imperio,
modernista y un largo etcétera. Entre los espacios más sorprendentes ocupa un lugar especial
una cocina valenciana del siglo XVIII, cubierta por completo con azulejos.

Servicios
Ascensor

Biblioteca

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Accesibilidad
Physical accesibility

El Museo dispone desde finales de 2015 de una rampa de acceso al edificio en la C/ Montalbán.
Para su uso, es necesario avisar con antelación al personal del Museo.
El acceso a las diferentes plantas, puede realizarse mediante ascensor. Debido a las dimensiones
del mismo, es necesario emplear en él las sillas de ruedas que el Museo pone a su disposición,
previa solicitud.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle de Montalbán, 12 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Fax

(+34) 91 532 64 99

(+34) 91 523 20 86

Correo electrónico

Web

mnad@mecd.es

http://mnartesdecorativas.mcu.es

Metro

Autobús

Banco de España (L2), Retiro (L2)

1, 2, 9, 14, 15, 19, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 74, 146

Cercanías (Local train)

Precio

Madrid-Recoletos

Entrada gratuita a las exposiciones temporales.
Entrada general: 3€
Entrada reducida: 1,50€
Tarjeta anual: 25€
Entrada gratuita: jueves por la tarde y domingos. 18
de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre
y otras aperturas extraordinarias.
Abono 5 museos (Artes Decorativas, Cerralbo,
Romanticismo, Sorolla y Lázaro Galdiano): 12 euros
(permite visitar los cinco museos en un plazo
máximo de 10 días). Más información

Tipo

Horario

Instalaciones culturales, Museos

Mar-Sáb: 9:30-15:00 h; Jue: 17:00-20:00 h; Dom y
fest: 10:00-15:00 h
Cerrado los jueves tarde de julio y agosto
Cerrado: todos los lunes del año, 1 de enero, 6 de
enero, 1 y 15 de mayo, 9 de noviembre, 24, 25 y 31
de diciembre
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