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Hacer soñar con barcos, batallas,
historias y hazañas. Acercar el mar a los
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sonar.html)
exposición del Museo Naval de Madrid (Paseo del Prado 5) y todas, con
imaginación, pueden hacerse realidad. Por primera vez llegan a España 9
joyas de la marca de modelismo alemana, Märklin, construidas entre
1895 y 1914. Muestran los barcos que, por aquella época, surcaban los
mares y océanos mundiales. Desde el viernes, podrán disfrutarse junto a
otras maquetas y cuadros similares a ellos.

Son juguetes. El entretenimiento de la clase alta de finales del siglo XIX y
principios del XX. Pero hoy en día sus cuerdas o 'motores' de vapor hace
tiempo que no se ponen en marcha. La combinación del realismo de los
barcos y la concepción lúdica de su creación convierte a esta muestra en
algo perfecto para compartir entre niños y adultos. Conocer los juguetes
de la época y la historia de los barcos que reproducen esa es la línea
argumental de la muestra que concibió Emilio Alemán, comisario de esta
exposición que se desarrolla desde el 14 de marzo al 13 de mayo.
Un yate, dos barcos de ruedas, dos buques de guerra, un torpedero, dos
trasatlánticos y una pequeña embarcación de pasajeros son los
protagonistas de esta exposición perteneciente a la colección del particular
francés, Gilles Hervé. Su fabricación es totalmente artesanal lo que hace
a estas piezas únicas. Además, se podrá curiosear en los catálogos de
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Märklin de la época y ver otros modelos que hizo por aquel entonces una de
las marcas jugueteras más importantes de la historia. "Es como el Goya de
los barcos de juguetes", expresaba Emilio Alemán sobre las piezas.

Además de visitar la muestra, si
van con tiempo, pueden
aprovechar para visitar el Museo
Naval y sus 170 años de historia.
Su colección es una de las más
ricas del mundo y a través de sus
obras uno puede conocer la
Historia de la navegación
española. No hace mucho tiempo,
España era una potencia marítima mundial, es buen momento para
Barco de Ruedas 'Diana' 1906

recordar una tradición gloriosa ahora que hay pocos motivos para
enorgullecerse del país. Y hacerlo, además, a 300 kilómetros de la costa
más cercana.
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