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El documental El museo durmiente podrá verse en
la versión digital de museos.es en Internet, gracias
a un enlace creado al efecto.
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El museo
durmiente
Con un paseo a la luz de las antorchas,
tal y como dicen se contemplaban los
museos de reproducciones a finales del
siglo xix, el espectador de este documental
inicia un recorrido por la colección nacional de reproducciones artísticas del Museo Nacional de Escultura, recientemente
instalada en la Casa del Sol en Valladolid.
Sin embargo, no será este el único itinerario por el que transitemos a lo largo
de los apenas 13 minutos de duración de
este documental, ya que junto a las piezas
de la colección, iniciaremos una travesía
que se inicia a finales del siglo xix y culmina en los albores del siglo xxi. Y siempre
con ellas como eje principal, transitaremos
por la historia de las instituciones que las
han acogido, de los fundamentos teóricos
que las sustentan, de los profesionales
que las han custodiado, recorriendo a su
lado el trayecto que las ha llevado a ese
despertar del prolongado sueño en el que
permanecían hasta la actualidad.
Y como en todo viaje, asistiremos a
diferentes acontecimientos, en compañía
de múltiples actores que a lo largo de todos estos años, con mayor o menor fortuna, han hecho posible ese tránsito de la
oscuridad a la luz, del sosiego al bullicio.
Un recorrido a través de la historia
y la evolución del Museo de Reproducciones Artísticas plasmada a lo largo de
imágenes y documentos, que nos acercarán a la historia de una institución que
ha pasado por momentos de una enorme dureza que desembocó en el alma-

cenamiento de la gran mayoría de sus
piezas lejos de la vista del público.
Podrán sumergirse en el complejo
proceso que supone la planificación, el
movimiento, el embalaje y el posterior
traslado de tan excepcionales compañeras de viaje, partiendo de la Ciudad
Universitaria de Madrid hasta llegar a lo
que ya es su nueva morada, el magnífico espacio expositivo que constituye la
Casa del Sol en Valladolid.
Los contenidos extras presentes en
el DVD publicado a raíz del nuevo montaje nos permiten, además de acercarnos
a una selección de piezas de la colección, realizar un auténtico paseo visual
por la historia de las diferentes sedes y
los distintos montajes expositivos que
ha tenido la colección, desde su instalación inicial en el Casón del Buen Retiro, hasta su actual emplazamiento en
la Casa del Sol, con estancias intermedias en el edificio del actual Museo de
América y en el antiguo Museo Español
de Arte Contemporáneo, hoy Museo del
Traje. CIPE, en lo que constituye todo
un recorrido por la evolución de la museografía desde los años finales del siglo
xix hasta la actualidad.
Muchas han sido, y son, las personas
que han acompañado a estas piezas únicas en su viaje a través de los años, y todos y cada uno que hemos disfrutado de
ese privilegio, les invitamos a compartirlo. Bienvenidos a este viaje, estamos
encantados de que nos acompañen…
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