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Introducción
La colección de Turismo Martín Crespo, nos invita a explorar las geografías del siglo XX y reivindica la importancia que tienen los pequeños
papeles para reconstruir vidas y épocas.
Es una colección de reciente descubrimiento, que ya se ha posicionado
como una de las más importantes de España.
Esta colección fue creada a lo largo del s.XX por tres miembros de una
misma familia; Saturnino Martín-Crespo y Rueda (1874-1938) empresario papelero. José Martín-Crespo Powys* (1898-1975) Radiólogo. Y
José Martín-Crespo Díaz (1932-2017) arquitecto urbanista. Ninguno de
ellos pudieron dedicarse exclusivamente a viajar, no eran grandtouristas, ni millonarios, los tres fueron profesionales que vivían de su trabajo,
las papelerías, la medicina y la arquitectura respectivamente, pero cuando pudieron viajaron y conservaron minuciosamente la diversa documentación de cada experiencia, formando esta colección.
Es también amor al papel impreso, al diseño, al color y las tipografías, a
los idiomas, pero por encima de todo al juego que les permitía deconstruir y crear su propia geografía. (Ludografía)
Está compuesta por más de 5000 documentos entre folletos, guías, atlas, colección de postales y bloc postales, colección de mapas, diarios de
viaje, fotografías y documentación de viaje.

“El principal valor de esta colección es que cruza documentación con
cada una de las vidas, lo que la individualiza respecto de otras colecciones más frías y deshumanizadas, pero también que ha conservado
algunos materiales manuscritos en forma de itinerarios, croquis y planos dibujados a mano, así como que muchos de esos papeles, libros,
documentos o fotografías llevan el nombre de la familia lo que le da
un enorme valor biográfico. En la colección están representados prácticamente todos los materiales clásicos de las colecciones turísticas: folletos promocionales, fotografías, ephemera, postales y blocs postales,
mucha cartografía y bibliografía complementaria como diccionarios o
enciclopedias y guías. La cronología abarca desde finales del XIX hasta
finales del siglo XX y es multidireccional, producto de material cogido
en distintos destinos, en otras lenguas y de otros países’’...

Ana Moreno Garrido (Madrid, 1970). Doctora en Historia
Contemporánea por la UCM con una tesis sobre la identidad nacional y los símbolos turísticos en España (1908-1929).
Autora de artículos, capítulos de libros, reseñas y traducciones sobre turismo histórico y del libro Historia del turismo
en España en el siglo XX (Síntesis, 2007). Comisaria de dos
exposiciones sobre los primeros años del turismo madrileño
y de la colección artística de Paradores.

Concepto expositivo

Ludografía
En las anotaciones de José Martín-Crespo Powys encontramos la palabra Ludografía. En una búsqueda de este término en la actualidad las entradas más
antiguas remiten a los años 90, sin embargo, nuestra referencia es de los años 50.
El estudio del material legado nos lleva a concluir que la Ludografía consistía en
un profundo estudio geográfico de los territorios, bien través de viajes o bien a
través de los libros, para deconstruirlos y volver a construir aportando su propia
visión y divagaciones cartográficas.
Estas visiones para JMCP eran privadas pero su hijo convirtió este juego del padre en su profesión (arquitecto urbanista) y de él nos han llegado apuntes tanto
de territorios imaginarios (juegos) como diferentes planes de urbanismo que se
convirtieron en una realidad
Esta colección es por tanto, una invitación a todo aquel que quiera recorrer el
imaginario de los creadores de este maravilloso conjunto y sus propuestas, pero
es también una invitación a nuestro público a recorrer el siglo XX trazando sus
propios itinerarios personales descubriendo otros espacios y otros tiempos.

Acuñación del término “Ludografía”
por José Martín-Crespo Powys

Concepto expositivo

Estructura de contenidos
1. La preparación del viaje
•
•
•

Geografía regional. (Folletos, guías, literatura, atlas, mapas).
Biogeografia. (Literatura y folletos).
Geografía humana. (Folletos, literatura, diccionarios).

2. La experiencia del viaje
•
•
•
•

Iniciación a la exploración. (Fotografias, documentación).
Viajes de estudio. (Fotografías, folletos, documentación personal).
Viajes de trabajo. (Fotografias, folletos, documentacion peronal).
Viajes de ocio. (Folletos, facturas, i5inerarios, documentación varia).

3. El regreso
•
•
•
•

Archivo y almacenamiento del nuevo material.
Divagaciones cartográficas. (Anotaciones varias, croquis, dibujos)
Mapas imaginarios. (Dibujos)
Urbanismo (de la utopía a la realidad). (Fotos y planos).

Objetivos
1. Abrir los equipajes mentales de los tres singulares exploradores que crearon la colección Martín-Crespo, a lo largo de todo el siglo XX.
2. Mostrar el resultado de intelectualizar la preparación del viaje, el viaje
en sí mismo y las propuestas cartográficas únicas elaboradas al regreso.
Algunas de estas propuestas se han conservado hasta nuestros días y las
presentamos como las verdaderas estrellas de esta exposición.
3. Descubrir la Ludografía, a través de la memoria de sus imágenes, mapas,
atlas, diccionarios, facturas, itinerarios, dibujos y textos.
4. Invitar a redescubrir el concepto que convierte al viajero en un geógrafo,
que anima a la búsqueda del conocimiento como punto de partida para
intentar conducir el viaje y el mundo a un nivel superior.
5. Homenajear al Papel como agente de transmisión cultural. Este material
ha sido siempre un aliado para el viajero; Su ligereza, fácil manipulación,
flexibilidad y bajo coste nos acompaña en cada una de nuestras aventuras,
pero si ahora nos sigue resultando tremendamente útil para un viajero
del siglo XX resultaba completamente imprescindible.
6. Invitar a la reflexión sobre nuestros hábitos turísticos frente a los de nuestros antepasados.

La colección
Está compuesta por más de 5000 documentos
entre folletos, guías, atlas, colección de postales y
bloc postales, colección de mapas, diarios de viaje,
fotografías y documentación de viaje.

1. Folletos
2. Postales y blocs postales
3. Guías e itinerarios de viaje
4. Archivo fotográfico
5. Atlas
6. Mapas
7. Diarios de viaje
8. Diccionarios
9. Literatura viajera
10. Documentación de viajes

1. FOLLETOS

2. BLO CS DE POSTALES

3. GUÍAS DE VIAJE

4. ARCHIVO FOTO GRÁFICO

5. ATL AS

6. MAPAS

7. DIARIOS DE VIAJE

8. DICCIONARIOS

9. LITERATURA VIAJERA

10. D O CUMENTACIÓN DE VIAJES

Bon Voyage

