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la exposición que se presenta a la red itiner de la 
comunidad de madrid hace un recorrido de la re-
sidencia de Estudiantes, desde su creación en 1910 
hasta la actualidad.

cuenta con un conjunto de documentos, foto-
grafías originales, objetos, obras de arte como pin-
turas, dibujos y esculturas. 

Entre la documentación encontramos expedien-
tes de la Junta para ampliación de Estudios e inves-
tigaciones científicas, organismo responsable de la 
creación de la residencia cuyo objetivo era esta-
blecer una corriente de comunicación con los paí-
ses más avanzados, con  destacados intelectuales, 
tanto científicos como de la rama de humanidades.

la exposición  cuenta con  folletos, documen-
tación epistolar, así como programas de las con-
ferencias y conciertos impartidos en la residencia 
de Estudiantes por grandes figuras internacionales 
como alexander calder, Théo van Doesburg, igor 
Strawinsky o algunas nacionales como Federico 
garcía lorca. Destacan  revistas de época y prime-
ras ediciones de libros tanto de relevantes intelec-
tuales de la época como los libros editados por el 
sello editorial de la residencia de Estudiantes (blas 
cabrera, Juan ramón Jiménez, Unamuno, etc).foto-
grafías originales de la época histórica de la resi-

dencia, destacando entre ellas, residentes, tutores, 
conferenciantes, y varias dedicadas a los deportes 
incluyendo tres fotografías estereoscópicas en las 
que el espectador podrá ver instantáneas de acti-
vidades deportivas de los años veinte en tres di-
mensiones.

para completar la exposición se cuenta con una 
nutrida colección de obras plásticas de muchos de 
los artistas que tuvieron una relación estrecha con 
la residencia de Estudiantes, destacando autores 
como José moreno Villa, Salvador Dalí, Francisco 
bores, Federico garcía lorca o gabriel celaya, en-
tre otros.

la exposición también hace referencia a la resi-
dencia actual, haciendo un especial hincapié en  la 
labor de estudio de la época en la que nació esta 
casa a través de sus exposiciones, pero sin dejar 
pasar el momento presente y futuro organizando 
numerosas actividades públicas como lecturas de 
poesía, conciertos, conferencias, congresos; así 
como su programa de becas y sello editorial propio.

Audiovisuales
la exposición cuenta además con varios audiovi-
suales, entre los que destacan:

• 100% Residencia. Una tradición recupera-
da. Documental de 10 minutos en el que se hace 
una síntesis de la historia de la residencia, desde su  
creación en 1910, hasta su actividad hoy en día. 

• mujeres de la Edad de plata (la Residen-
cia de Señoritas). infografía de tres minutos, que 
muestra el contexto histórico en el que surge la re-
sidencia de Señoritas, institución pionera en fomen-
tar el acceso de las mujeres a los estudios superio-
res, así como a sus principales residentes.

• la Residencia de Estudiantes. primeras 
imágenes en movimiento que se conocen de la re-

sidencia de Estudiantes en madrid. El documental 
muestra los campos de deportes y la actividad fí-
sica de los residentes, los edificios, el comedor, la 
biblioteca o los laboratorios. Estas imágenes son 
fragmentos de la película ¿Qué es España?, un do-
cumental rodado entre 1926 y 1929 que fue recupe-
rado en 2007 por el instituto Valenciano de cine-
matografía ricardo muñoz Suay, la residencia de 
Estudiantes y el ministerio de cultura. 
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