
Proyecto para la 
Restauración del Gallinero 
del Palacio de Boadilla
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subasta solidaria de Arte: “una obra para una gran obra”
organizada por la Asociación de Amigos del Palacio y el Ayuntamiento de Boadilla del monte

 para recaudar fondos para el proyecto “Restauración del Gallinero del Palacio de Boadilla del monte”

dona una obra para la subasta de Arte
del 12 al 25 de marzo de 2014

Las fotos de las obras así como los datos de sus 
autores serán incluidas en nuestra página Web, 
para que puedan ser vistas por el público y para 
que sirva de promoción de los autores. Asimismo 

serán publicadas en nuestro Boletín Digital y 
promocionadas a través de nuestras redes sociales.

exposición en el Auditorio municipal
del 27 de marzo al 11 de abril de 2014

Las obras donadas estarán expuestas, en la Sala de 
exposiciones del Auditorio Municipal de Boadilla del 
Monte, C/ Isabel de Farnesio s/n. para que puedan 

ser vistas por el público.  

subasta en el Auditorio municipal
11 de abril de 2014, 19:30 h.

Las obras serán subastadas en un evento público, 
los fondos recaudados serán destinados al Proyecto 

de Restauración del Gallinero del Palacio. 
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UNA INICIATIVA DE: COLABORAN:

Más información en: 
www.amigospalacio.org

 informacion@amigospalacio.org

micromecenazgo Activo
www.todosaunacrowdfunding.es

 

Haz tu aportación  
del 11 de abril 

al 10 de junio de 2014



El Gallinero del Palacio de Boadilla del Monte

El Gallinero del Palacio del Infante D. Luis 
se encuentra situado dentro del conjunto 
monumental formado por el propio Palacio y el 
Convento de las Carmelitas y está integrado por 
un conjunto de edificaciones que se usaban, parece 
ser, para alojar a los animales exóticos que 
coleccionaba el Infante, lo que sería más bien un 
Pabellón de Aves del siglo XVIII.

Está compuesto por un conjunto de edificaciones 
teniendo una de ellas una planta formada por un 
polígono regular de dieciséis lados que se conecta 
con otro edificio en forma de “T”.  A pocos metros 
se encuentra otro pequeño edificio que debió de ser 
utilizado como vivienda de guardeses.

este tipo de edificaciones son piezas únicas, 
pues se conservan en pocos palacios españoles, 
y requieren de una intervención urgente de 

restauración para devolverles su antiguo 
esplendor.

Por este motivo, la Asociación de Amigos del 
Palacio que lleva más de doce años desempeñando 
una labor de defensa y protección del patrimonio 
histórico, especialmente en el caso del Palacio del 
Infante don Luis de Boadilla del Monte, ha puesto 
en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Boadilla del monte, un proyecto de 
micromecenazgo, que se desarrollará entre el 11 
de abril y el 10 de junio, para recaudar fondos para 
la restauración de esta singular zona del Palacio.

También contamos con el apoyo de Hispania nostra, 
Asociación para la Defensa del Patrimonio, que ha 
sido la creadora de la plataforma todos A unA, 
para este tipo de proyectos de micromecenazgo de 
Patrimonio Cultural. 

¿Qué es el Micromecenazgo? Cómo participar

Formas de colaborar con esta 
iniciativa

…y difundiendo el proyecto 
en tus redes sociales

Es una forma de financiar proyectos a través de muchas 
pequeñas aportaciones (desde 10 euros y hasta 5.000) de vecinos 
como tú, que se preocupan por el patrimonio histórico y artístico de 
Boadilla. 

A cambio de esas aportaciones, los mecenas reciben pequeños 
obsequios. 

Convertirse en mecenas de la conservación es un motivo de 
orgullo y un servicio a la sociedad. Puede moverte la pasión por 
el Patrimonio - en este caso el Palacio de Boadilla, que es una joya 
indiscutible- o  el pensar que has hecho algo por el bien de todos 
y que has participado en la conservación de un legado para las 
generaciones futuras. 

En España ya existen muchos micromecenazgos para proyectos 
como libros, discos, etc. y prácticamente todos con éxito, pero en 
restauración de Patrimonio Histórico este va a ser uno de los 
primeros.

El palacio de Boadilla es, sin duda, la seña de identidad de nuestro 
municipio. Debemos estar orgullosos, pues pocas poblaciones 
pueden presumir de tener un conjunto arquitectónico como este. 

el Ayuntamiento de Boadilla está haciendo un gran esfuerzo 
para restaurar y devolver su esplendor original al Palacio del 
Infante d. Luis. Para ello, ha destinado fondos del propio presupuesto 
municipal y fondos obtenidos a través de la colaboración con 
instituciones y/o empresas como la Unión Europea. 

Gracias a este esfuerzo, en estos momentos ya se han 
restaurado los portones laterales y están a punto de comenzar las 
obras de rehabilitación de la fachada, capilla y jardines del Palacio. 

A través de este proyecto de micromecenazgo, vosotros, los vecinos 
de Boadilla y los amantes de la historia y el arte podréis colaborar en 
restauración de una parte de la historia de Boadilla.

1- Entra en la web:  www.todosaunacrowdfunding.es 

2- Busca el proyecto denominado “el Gallinero del Palacio de 
Boadilla”.

3- Decide qué cantidad quieres aportar y sólo tienes que seguir los 
pasos, vía PayPal. 

eL PLAZo PARA ReALIZAR APoRtACIones es deL 11 de ABRIL 
AL 10 de junIIo de 2014. 

Si no se alcanzara el 100% del objetivo económico marcado, las 
aportaciones serán devueltas a sus donantes por PayPal.

Si se consigue el objetivo, se comenzará de inmediato el proyecto 
de restauración y tú, como mecenas, recibirás un obsequio.

Además, si lo autorizas, tu nombre, el logo de tu empresa, aciación 
o entidad, aparecerá en el listado que publicaremos con todos los 
mecenas que han participado en este proyecto tan especial.  

óleo. www.rubendeluis.com

Además de realizar una donación en: 
www.todosaunacrowdfunding.es

Puedes colaborar en este proyecto: 

• Donándonos una obra de arte para la subasta solidaria.

• Asistiendo a la subasta y adquiriendo alguna de las obras de 
arte.

Granito 

a granito 
se consigue


