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Exposición “HOMBRES Y BARCOS. LA FOTOGRAFÍA DE LA MARINA ESPAÑOLA EN 
EL MUSEO NAVAL (1850-1935)” 

 
El día 16 de noviembre se presentará la exposición “HOMBRES Y BARCOS. LA 
FOTOGRAFÍA DE LA MARINA ESPAÑOLA EN EL MUSEO NAVAL (1858-1935)”, en las 
instalaciones de la primera planta de esta Delegación de Defensa en la Comunidad de 
Madrid, C/ Quintana, 5, Madrid. 
La muestra presenta un conjunto de imágenes formada por copias actuales a partir de los 
dispositivos originales de época conservados en el Museo Naval de Madrid. Estas 
imágenes han sido seleccionadas entre las más de 200 publicadas en el libro del mismo 
título editado en el año 2017 por la Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones, dentro de la colección dedicada a la fotografía militar, que pretende difundir 
el patrimonio compuesto por la fotografía histórica conservada por el Ministerio de 
Defensa.  

La exposición “Hombres y Barcos. La fotografía de la Marina Española en el Museo Naval 
(1850 – 1935)” realiza un amplio recorrido por esta etapa de la historia de la marina 
Española dividida en dos bloques:  

MÓDULO I. HOMBRES:  

Representa la imagen de la Marina a través de sus hombres, donde esas 
representaciones reflejan la vida a bordo sin el artificio y la teatralidad que aporta el 
estudio decimonónico y la importancia y el protagonismo de la Armada en la sociedad 
española en el período comprendido entre el reinado de Isabel II y la Restauración. En 
esta sección se incluyen diversas imágenes que tienen en común mostrar la realización 
de las actividades en las que participan la Marina y sus hombres. 

MÓDULO II. BARCOS: 

Aunque en esta muestra se ha querido dar un protagonismo esencial a quienes han hecho 
la historia de la Armada así como a su actividad, los barcos son sin duda uno de los 
elementos que constituyen la razón de ser de la Marina por lo que tienen una importancia 
destacable. Los navíos recogidos en estas fotografías permiten apreciar la evolución de 
la construcción naval en un corto periodo de tiempo, en el que los barcos de vela y madera 
se sustituyen por los de vapor y acorazados que más tarde dan paso a los modernos 
torpederos, portaaeronaves o submarinos, todos ellos presentes en la selección 
realizada. 

La exposición estará abierta al público y con entrada gratuita, desde el día 16 de 
noviembre hasta el 04 de diciembre de 2020, de lunes a viernes en horario de mañana 
de 10:00 a 14:00 horas y en horario de tarde de 16:00 a 19:00 horas, a petición particular 
en el correo electrónico: dd.madrid@oc.mde.es. 

Ante la actual situación sanitaria, los visitantes a la exposición cumplimentarán las 
medidas que, sobre la COVID-19, han sido emitidas por el Gobierno de la Nación y por la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
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