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Descripción histórica
La actuación llevada a cabo en la obra que nos ocupa se enmarca dentro de las promovidas por la Empresa Municipal de la
Vivienda de Madrid para embellecer fachadas de inmuebles madrileños, en este caso en colaboración con la Consejería de
Vivienda y Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Arte La Palma e Hispania Nostra. El premio de
revestimientos cerámicos fue ganado por las ceramistas Esther Moe Butcher y Patricia Saboya Muñoz, entre los alumnos de
la Escuela de Arte La Palma que ejecutaron los mosaicos. La misma actuación fue premio de pintura mural para el alumno
Juan Chacón Espinosa ya que el conjunto estaba compuesto por ambas disciplinas.

Descripción formal
Los dos mosaicos murales se encuentran en sendos huecos de una medianera que se ha dejado vista a la plaza de Juan
Pujol. Dichos mosaicos están realizados con la técnica de cuerda seca que consiste en la utilización de azulejos de 15 x 15
con esmalte cerámico a baja temperatura, técnica heredada de los árabes y utilizada en Mesopotamia y Bizancio. El hueco
situado a la izquierda representa, según reza un azulejo, Malasaña de noche, y el simétrico, un bodegón de frutas. El resto
del muro es una pintura mural con temas asociados sobre un paisaje de fondo.

Imágenes

Propiedades
Barrio Barrio de UNIVERSIDAD
Distrito Distrito de CENTRO
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 440.369,10  4.475.412,89
Categoría de monumento Elementos de ornamentación
Monumento
Principales
Descripción Histórica La actuación llevada a cabo en la obra que nos ocupa se enmarca dentro de

las promovidas por la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid para
embellecer fachadas de inmuebles madrileños, en este caso en colaboración
con la Consejería de Vivienda y Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de
Madrid, la Escuela de Arte La Palma e Hispania Nostra. El premio de
revestimientos cerámicos fue ganado por las ceramistas Esther Moe Butcher
y Patricia Saboya Muñoz, entre los alumnos de la Escuela de Arte La Palma
que ejecutaron los mosaicos. La misma actuación fue premio de pintura
mural para el alumno Juan Chacón Espinosa ya que el conjunto estaba
compuesto por ambas disciplinas.

Fecha proyecto 2002
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Cerámico, terracota.
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,3 x 1 m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento
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Otros datos
Otros componentes
Entorno en recinto propio

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

607 Plaza Juan Pujol Tesoro, 4

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

936 MOE BUTCHER, Esther
937 SABOYA MUÑOZ, Patricia
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