


1  Alfombra de Alcaraz 
de las 
denominadas 
“tipo Holbein” 
por la similitud 
a las aparecidas 
en los cuadros 
pintados por 
Holbein el Joven 
en el siglo xvi.
 

2  Cama portuguesa del 
siglo xvii, muy imitada en 
España. Se caracteriza 
por su decoración con 
elementos helicoidales y 
grandes lentejas.

 

3  Los vasos de nautilo 
(concha de 
caracol marino) 
fueron objeto de 
atención por parte 

de coleccionistas 
occidentales por su 
exotismo y belleza.
 

4  Muchos 
monasterios 
y palacios 
del siglo xvii 
llenaron sus 
paredes, mesas 
y alacenas con platos 
producidos en Talavera 
de la Reina (Toledo).
 

     5  La papelera 
de Felipe V, 
c. 1713, es 
un mueble 
representativo 
que celebra los 
triunfos militares 
y políticos del 
monarca en 
la Guerra de 
Sucesión.

6  Durante el siglo xviii, 
Nápoles  se convirtió 
en el principal productor 
de nacimientos, con 
figuras en barro y 
complejas escenografías 
contemporáneas.

   7  Este tipo de pistolas, 
del siglo xviii, se llevaban 
en la silla de montar, 
facilitando al jinete su 
transporte y manejo.
 

8  Estos vasos 
de gran tamaño 
se denominan 
“obras de 
maestría”, y 
fueron realizados 
en la Real Fábrica de 
Cristales de La Granja.

 
9  La 
sombrerería 
que inspira 
la decoración 
de este vaso 
recuerda la 

importancia de la 
moda en la Wiener 
Werkstätte, a comienzos 
del siglo xx.
 
 10  La antecocina 
valenciana 
del siglo xviii 
ejemplifica la 
costumbre de 
la burguesía 
valenciana de 
servir refrescos 
o agasajos con 
chocolate.

El Museo recomienda

Más Museo

¿Qué planes tiene?
En el museo ofrecemos gran 
variedad de actividades culturales 
y educativas para público infantil, 
adulto y con diversidad funcional. 
Puede consultar la programación en 
nuestra página web 
www.museoartesdecorativas.es o 
colarse en el museo a través de 
nuestras redes sociales.

Reserva de grupos: 
reservas.mnad@cultura.gob.es

      

¿Cómo colaborar    
con el Museo?
Le sugerimos que visite la web de 
la Asociación de Amigos del MNAD        
amigosmnad.es y conozca un poco 
más sobre las ventajas de ser socio.

¿Cuándo volver? 
Martes a sábado de 9:30 a 15:00 h.

Jueves tarde de 17:00 a 20:00 h. 
(Cerrado los jueves de julio y agosto)

Domingo y festivos de 10:00 a 15:00 h.

Recuerde que el Museo cierra todos 
los lunes del año excepto julio y 
agosto, 1 de enero, 6 de enero,  
1 de mayo, un festivo local,  
24, 25 y 31 de diciembre. 

El horario de la Biblioteca es 
de martes a jueves de 10:00                         
a 14:00 h, siempre con cita previa.

Servicios
•Sillas de ruedas
•Bucle magnético
• Rampa de acceso por puerta lateral

Si le ha gustado este Museo, le 
recomendamos el recorrido de 
“Cinco Museos, otro Madrid”: 

Museo Sorolla 
P.º General Martínez Campos, 37

Museo Cerralbo 
C/Ventura Rodríguez, 17

Museo del Romanticismo 
C/San Mateo, 13

Museo Lázaro Galdiano 
C/ Serrano, 122
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