Bienvenidos a Madrid
En el distrito de Chamberí y próximo al Paseo del Arte, se encuentra la nueva sede de esta fundación
española, cultural, privada y sin ánimo de lucro, creada en 2006 por María Cristina Masaveu, cuya
vocación es la de impulsar la cultura, la formación y la investigación científica a nivel nacional e
internacional.
La Fundación se ubica en un edificio rehabilitado, un antiguo palacete de estilo neoclásico que anteriormente
fue un hotel. El proyecto de rehabilitación, que ha durado desde 2015 a 2018, ha sido realizado por los
arquitectos Rafael Masaveu y Carolina Compostizo, y en él se ha respetado la volumetría original del edificio y
los elementos que disponen de protección patrimonial (la fachada y la escalera).
El edificio cuenta con más de dos mil metros cuadrados distribuidos en tres plantas, donde se encuentran 13
salas polivalentes, un auditorio con capacidad para 150 personas, zonas de servicios, patios y terrazas. En uno
de sus patios se encuentra la escultura Silencio, un relieve de 14 metros de altura realizado por Jaume Plensa,
y en el vestíbulo se puede disfrutar de Altiva, una pieza colgante de Blanca Muñoz. Ambas esculturas han sido
concebidas específicamente para este espacio, fruto del proyecto de mecenazgo de la Fundación y forman
parte de la Colección FMCMP.

Primera exposición
Con la intención de divulgar la labor que realiza la Fundación en torno a la promoción de la cultura, la formación
y la investigación, la nueva sede de Madrid expone su primera exposición Colección Masaveu. Pintura española
del siglo XIX. De Goya al modernismo, una muestra gratuita que recoge una selección de 117 obras de sus
amplias y variadas colecciones.

Servicios
Audioguías

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Datos de interés
Dirección
Calle Alcalá Galiano, 6 28010

Zona turística
Chamberí

Teléfono
(+34) 91 990 39 03

Correo electrónico
infomadrid@fmcmp.com

Web
https://www.fundacioncristinamasaveu.com/

Metro
Colón (L4)

Autobús
5, 14, 21, 27, 45, 150

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Tipo
Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones
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