Bienvenidos a Madrid
Reabrió el 16 de junio con un aforo del 25%, entradas numeradas por Internet y todas
lasmedidas necesarias de seguridad e higiene

Situada en el barrio de Lavapiés, la Filmoteca Española es un archivo creado en 1953,
encargado de recoger y preservar el patrimonio cinematográfico español, garantizar su
conservación y facilitar su difusión. El Cine Doré es la sala de exhibiciones de este
organismo, en la que se programan tanto las proyecciones de su programación como se
llevan a cabo presentaciones, coloquios, seminarios, mesas redondas o conferencias.
Además de fondos fílmicos, la Filmoteca cuenta con una importante colección de registros sonoros
y objetos relacionados con la historia del cine y del pre-cine, como son cámaras, linternas
mágicas, zootropos, daguerrotipos, ferrotipos, sombras chinescas, proyectores, material de
laboratorio y otros aparatos que datan desde el siglo XVII hasta la actualidad. Todo ello se
completa con una gran biblioteca compuesta por libros, revistas, carteles, fotografías y pressbooks.
El edificio en el que se encuentra es conocido como el Palacio del Marqués de Perales.
Construido en 1732 por Pedro de Ribera, último representante del barroco castizo madrileño,
destaca por su portada barroca con balcón superpuesto, decorada con elementos florales y las
orejetas típicas de este estilo arquitectónico. El palacio es de planta cuadrada y está organizado
en torno a varios patios interiores. Desde 1970 fue sede de la Hemeroteca Nacional y desde mayo
de 2002 alberga la Filmoteca Nacional. En 1995 fue declarado Monumento de Interés Nacional.
CINE DORÉ

La sala de exhibiciones de la Filmoteca Nacional se encuentra en la calle Santa Isabel, 3. En ella se
puede disfrutar de cine de todas las nacionalidades y de todas las épocas a buen precio, de
martes a domingo, excepto festivos.
El edificio modernista en el que se encuentra fue construido por iniciativa del empresario catalán
Arturo Carballo e inaugurado en diciembre de 1912, aunque la fachada actual data de 1923, según
el proyecto del arquitecto Críspulo Moro Cabeza. Fue reformado por Manuel López-Mora Villegas
en 1925.
El cine D oré cuenta con dos salas de proyecciones: la sala 1 (reconstrucción de la primitiva del
Salón Doré) y la sala 2, de diseño más actual. Sus instalaciones se completan con un restaurante –
cafetería.

Servicios
Biblioteca

Cafetería

Restaurante

Tienda

Datos de interés
Dirección
Calle Magdalena, 10
28012

Zona turística
Lavapiés

Teléfono

Fax

(+34) 91 467 26 00

(+34) 91 467 26 08

Correo electrónico

Web

filmoteca@cultura.gob.es

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/portada.html

Metro
Antón Martín (L1),

Autobús

Lavapiés (L3), Tirso de

6, 26, 32, 50, 65, M1

Molina (L1)

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol

Tipo
Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones
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