


El Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD) presenta la ‘VI Muestra Orfebrería 
Contemporánea’, enmarcada dentro de la quinta edición del Madrid Design Festival. 

El festival cumple su primer lustro gracias a la 
implicación de las principales instituciones 
culturales de Madrid, de marcas vinculadas al 
diseño y de los principales actores del diseño 
nacional e internacional. 



Como todos los años, el Museo Nacional de Artes Decorativas acoge las joyas y piezas de orfebrería  que selecciona la 
Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas (AdOC). Esta tradición nos permite conocer y 
difundir el pulso de la creación de un arte que es a la vez diseño y artesanía, como muchas manifestaciones pasadas y 
presentes que ganan en aprecio año a año.  
 
Las joyas de autor de la VI Muestra conviven en el Museo Nacional de Artes Decorativas con la colección permanente 
que cuenta con más de 1.500 piezas de joyería civil y religiosa, realizadas desde la Edad Moderna hasta el presente, 
cuyo número de ejemplares se hallan en un constante incremento gracias en parte a la colaboración de AdOC. Como 
en ocasiones anteriores, algunas de las obras expuestas se integrarán en los fondos de la colección del museo.   
 
Este año contamos con 41 profesionales y artistas de 17 países que mostrarán sus piezas en las salas de la planta baja 
del Museo, con un montaje limpio y sobrio que pone de manifiesto la calidad de los materiales y de las técnicas, 
respaldado por el comisariado de Lorena Martínez de Corral, a la que agradecemos de nuevo su trabajo, como en 
convocatorias anteriores.  
 
Una vez más, agradecemos la confianza que la Asociación de Diseñadores de Joyería y Orfebrería deposita en esta 
institución, en especial a Carlos Fernández Hoyos y a Magdalena Vélez, y felicitamos a sus autores por las obras 
presentadas. 



As every year, the National Museum of Decorative Arts houses the jewels and goldsmith pieces selected by the Asociación de Diseñadores de 
Orfebrería y Joyería Contemporáneas (AdOC). This tradition allows us to know and spread the pulse of the creation of an art that is both design 
and craftsmanship, like many past and present manifestations that still gain appreciation year after year. 
 
The author works of art of the VI Muestra  coexist in the National Museum of Decorative Arts with the permanent collection that has more than 
1,500 pieces of civil and religious jewelery and silversmithing, made from the Middle Ages to the present. The collection has increased in recent 
years  thanks in part to the collaboration of AdOC. As on previous occasions, some of the works on display will be included in the collections of 
the museum. 
 
This year we have 41 professionals and artists from 17 countries who will show their pieces in the rooms on the ground floor of the Museum, with 
a clean and sober assembly that highlights the quality of the materials and techniques, supported by the curatorship of Lorena Martínez de 
Corral, to whom we thank again for her work. 
 
Once again, we appreciate the trust that the Association of Jewelery and Goldsmith Designers places in our institution, especially Carlos 
Fernández Hoyos and Magdalena Vélez, and we congratulate their authors for the works presented. 
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CÓMO LLEGAR 
C/ Montalbán 12  
Autobuses  
Cibeles >> 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146 y 150  
Puerta de Alcalá>> 1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 74 y 146.  
Metro  
Línea <2> Banco de España I Retiro  
Cercanías  
Recoletos  
Aparcamiento público  
C / Montalbán (entre Alfonso XI y Pº del Prado) 
Bicicleta 
Estaciones BiciMAD nº65 c/ Antonio Maura y nº86 Plaza de la Independencia.  
Carril bici: c/ Serrano  

HORARIO 
Martes a sábado: de 9:30 h a 15:00 horas  

Domingos y festivos: de 10:00 h a 15:00 horas  
Tardes: Jueves de 17:00 a 20:00 horas 

  
  

I ENTRADA GRATUITA I 



 
CONÉCTATE 

 
 @MNAD_Madrid 

 
    www.museoartesdecorativas.es 

     
   comunicacion.mnad@cultura.gob.es  

 

#VImuestraOrfebreriaContemporanea 
#VI Muestra 

#VIMuestraMDF 
#MadridDesignFestival22 
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