Ferial de la Casa de Campo

Grado de amenaza / riesgo / peligro del bien:
Urgente

ENLACE a la Asociación o Plataforma de MCyP relacionada:
Plataforma Salvemos la Casa de Campo

ENLACE/s a los temas tratados en MCyP relacionados con el
bien descrito en esta ﬁcha:
Jardines históricos

Propietario y/o responsable del bien:
Ayuntamiento de Madrid

Protección del bien:
Ninguna protección

Descripción del bien:
"La Feria del Campo era una exposición bianual de carácter internacional -sólo la primera fue
nacional- que se inició en los años 50 y que se mantuvo hasta principios de los 70 que se celebraba
en la Casa de Campo.
Se trataba de un certamen al que acudían las distintas provincias españolas y algunos países
americanos, trayendo muestras de lo mejor de la cabaña ganadera, productos agrícolas, cerámica,
etc. Así como lo último en material agropecuario que se entremezclaba con los aperos tradicionales
en los distintos pabellones provinciales. Todo esto se complementaba con concursos ganaderos
donde se podían apreciar los mejores ejemplares de las distintas razas de ganado bovino, ovino…,
bailes y música regional y la degustación de los productos típicos de cada provincia o región.
Estaba conﬁgurada como una mini ciudad con pabellones erigidos con arreglo a las características
arquitectónicas de cada provincia o reproducciones de los monumentos más emblemáticos, como era
el caso del Pabellón de Toledo con la Puerta Bisagra o de Zaragoza con la Puerta del Carmen o un
hórreo asturiano, así como otros pabellones especializados en las industrias agrarias. Se dedicaba un
día a cada provincia. Cada pabellón estaba atendido por paisanos ataviados con sus trajes regionales.
El resultado de ello es que en un día se daba un recorrido por toda la geografía española captando
parte de su ambiente rural, folclórico y culinario, de donde se salía cargado de folletos, algún que otro
recuerdo comprado y el estómago repleto de viandas y vinos autóctonos. Por unos días Madrid se
adentraba en el campo español del que siempre ha estado un tanto de espaldas debido a su carácter
industrial y administrativo."
FUENTE: Feria del Campo (Madripedia)

Estado actual del bien / acciones / estado legal / convenios /
etc ...:
Algunos pabellones se encuentran cerrados y estado de abandono. Recientemente se han producido
incendios provocados por las personas que los ocupan de manera ilegal.

Observaciones:

Más INFO:
TESIS DOCTORAL: El recinto ferial de la Casa de Campo (1950-1975. Autor: José de Coca
Leicher
Salvemos la Casa de Campo pide una actuación decidida para salvar el patrimonio del ferial tras
el incendio del restaurante Gipuzcoa
La maldición de los 13 pabellones abandonados. Algo pasa en la Casa de Campo (El
Conﬁdencial - 14/01/2018)
Feria del Campo (Madripedia)
VIDEO: LA FERIA DEL CAMPO 1965 (Archivo de RTVE)
Feria Del Campo de Madrid (BLOG Exprime Historias)
Aquella Feria del Campo. Lo que queda del recinto regional español (BLOG Madrid la ciudad)

Archivos adjuntos:
Adjunto

Tamaño

TESIS DOCTORAL: El recinto ferial de la Casa de Campo (1950-1975. Autor: José de
Coca Leicher

14.18 MB

Ubicación del bien:
Recinto ferial de la Casa de Campo Madrid , 40° 24' 49.1112" N, 3° 44' 2.1156" W

URL de origen: https://madridciudadaniaypatrimonio.org/content/ferial-de-la-casa-de-campo

