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SEDE

FMCMP
La Fundación María Cristina Masaveu
Peterson es una fundación española
cultural privada sin ánimo de lucro e
interés general. Creada en 2006 por María
Cristina Masaveu, nace con la vocación
de impulsar, dentro de la tradición de
mecenazgo de la familia Masaveu, la
cultura, la formación y la investigación
científica a nivel nacional e internacional.

La Fundación desarrolla una intensa
actividad en diferentes ámbitos, así
como una amplia labor de mecenazgo
visible a través de sus exposiciones, de
sus iniciativas editoriales, formativas y
de investigación, de su propia colección
de obras de arte y de la gestión de la
Colección Masaveu. Los proyectos
artísticos y las actividades que acoge este
espacio son buena muestra de ello.

EL EDIFICIO
La sede de la Fundación María Cristina
Masaveu Peterson de Madrid se ubica en
un edificio rehabilitado, un antiguo palacete
reconvertido posteriormente en hotel.
El proyecto de rehabilitación (2015-2018),
llevado a cabo por los arquitectos Rafael
Masaveu y Carolina Compostizo, se basa
en las siguientes premisas:
· Respeto máximo a la volumetría original
del edificio y a aquellos elementos que
cuentan con protección patrimonial.
· Acondicionamiento de los espacios
para el cumplimiento de los fines de la
Fundación.
· Empleo de materiales y acabados de
primera calidad, especialmente ligados
al desarrollo industrial de la Corporación
Masaveu. El hormigón visto y las maderas
tropicales, explotadas de forma sostenible
y homologada, son fundamentales en los
acabados tanto interiores como exteriores
del edificio.

La sede de la FMCMP respeta la
volumetría preexistente formada por dos
construcciones anexas dispuestas en torno
a un patio central.
La construcción original (1881-1882)
responde a las características de la
arquitectura palaciega madrileña de
estilo neoclásico, de formas sencillas,
armónicas y proporcionadas. Su grado 3
de protección del Patrimonio Histórico,
condicionó la intervención y determinó,
entre otros aspectos, la necesidad de
conservar elementos que gozaban
de especial protección, como la escalera
y la fachada principal.

Todos los elementos rehabilitados han
sido proyectados aplicando un lenguaje
formal contemporáneo y según criterios
de funcionalidad que otorgan todo el
protagonismo a los materiales.
El edificio destina sus más de dos mil
metros cuadrados, distribuidos en tres
plantas, a salas polivantes, auditorio, zonas
de servicios, patios y terrazas.

Compromiso con el medio ambiente
El compromiso con el medio ambiente es
fundamental para la FMCMP, como pone
de manifiesto la implementación de una
nueva línea de investigación que contribuirá
al fomento de la producción industrial del
cemento de una manera más respetuosa
con el entorno.
La sede de la FMCMP de Madrid ha
obtenido una certificación energética B que
refleja su condición de edificio sostenible,
una calificación difícil de conseguir en
edificios rehabilitados.

HORARIO
Martes a viernes: 11:00 – 20:00 h
Sábados: 10:00 – 20:00 h
Domingos y festivos: 10:00 – 15:00 h
Cerrado: todos los lunes (incluidos festivos),
los días 1 y 6 de enero, 8 de marzo, 1 de mayo,
del 18 de julio al 5 de septiembre y
24, 25 y 31 de diciembre.
ENTRADA GRATUITA
Taquilla y web: fundacioncristinamasaveu.com
Aforo reducido
Entrada con pase horario
Taquilla abierta cada día hasta
media hora antes del cierre del espacio
Para evitar esperas innecesarias se recomienda
reservar anticipadamente a través de la web.
AUDIOGUÍA
Servicio de audioguía gratuito en español
e inglés para teléfono móvil.
Indispensable el uso de auriculares personales.
También disponible el alquiler
del aparato de audioguía (coste: 2 €).
Más información sobre el programa
de visitas guiadas y actividades
culturales en nuestra página web:
fundacioncristinamasaveu.com

NOTA IMPORTANTE
Antes de su visita se ruega consultar
los servicios disponibles y la normativa
del centro en nuestra página web.
No se permite la realización de fotografías
ni filmaciones.
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