
 

 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Entrada #MadridEsPop  
(WEB: información previa a la COMPRA TELEMÁTICA) 
 
Este verano, Madrid se convierte en epicentro del Pop Art al coincidir la exposición 
Mitos del Pop que presenta el Museo Thyssen y la que el Museo Reina Sofía dedica a 
uno de sus mayores protagonistas, Richard Hamilton. Las exposiciones, a través de 
más de 300 obras, revisan los tradicionales mitos del movimiento Pop e ilustran las 
inquietudes de una sociedad que quería olvidar el trauma de la guerra y reconocía de 
un modo crítico el boom de la cultura de masas y la nueva sociedad de consumo. 
 
La entrada #MadridEsPop  es una entrada conjunta para público individual (no 
grupos), que permite realizar una visita a cada una de las siguientes exposiciones: 
Mitos del Pop  en el Museo Thyssen-Bornemisza, y Richard Hamilton en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Precio 13€. 
 
Esta modalidad de entrada es válida desde el 10 de junio hasta el 13 de 
septiembre de 2014 (14 de septiembre, último día de visita a la exposición Mitos 
del Pop). 
 
El usuario debe realizar la compra con un mínimo de 24 horas de antelación a la fecha 
de la visita para Mitos del Pop.  
 
Al comprar su entrada debe designar el día y la hora en que desea visitar la 
exposición Mitos del Pop, en el Museo Thyssen-Bornemisza. La visita a la 
exposición de Richard Hamilton en el Museo Reina Sofía, podrá hacerse sin cita 
previa, durante el periodo de duración de esta muestra.  
 
Por favor, asegúrese de que elige el día y la hora adecuados, ya que no se admiten 
cambios ni devoluciones de esta entrada.  
 
Efectuada la compra, en su correo electrónico recibirá el localizador de compra y las 
entradas con el código de barras válido para acceder directamente a la exposición 
Mitos del Pop en la hora seleccionada. Recuerde que el acceso a la exposición de 
Richard Hamilton puede ser en el día y hora que Ud. desee (hasta el día 13 de 
octubre), ya que en esta exposición no se asigna pase horario.  
 
En el caso de no traer impresas las entradas por favor, lea más abajo las condiciones 
particulares de la validación de las entradas telemáticas en cada museo.  
 
La entrada Madrid Pop no contempla gratuidades ni reducciones de precio. Esta 
entrada no incluye el acceso a las  respectivas colecciones ni a las exposiciones 
temporales del Museo Thyssen. 
 
 
Conserve esta entrada. Imprescindible su presentación en los accesos a las dos 
exposiciones.  
 
Importante:  
No se puede salir de estas exposiciones y volver a entrar.  



 

 

MITOS DEL POP (de 10 de junio a 14 de septiembre de 2014) 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA, planta baja  
Paseo del Prado, 8 
28014 Madrid – España 
Telf.: 902760511 
www.museothyssen.org  
 

 Martes a sábado de 10:00 a 22:00h 
Último pase: 20:45h.  

 Lunes y domingo de 10:00 a 19:00h 
Último pase: 17:45h. 

Desalojo de las salas: 5 minutos antes del cierre.  
Importante:  
10 de junio (martes), último pase a las 12:45h, cierre a las 14:00h 
24 de junio (martes), último pase a las 17:45h, cierre a las 19:00 h.  
 
Recuerde que el acceso a esta exposición es con pase horario.  
Por favor, cuando realice la selección de esta visita, compruebe que el pase horario 
que el sistema ha asignado es el que Ud. había elegido. Tenga en cuenta que no 
podrá visitar esta exposición en un horario distinto.  
 
Validación de la entrada telemática: Acceso directo a la exposición en el día y hora 
seleccionados. En caso de no llevar las entradas impresas, se dispone de una 
máquina de impresión de tickets, donde deberá introducir su localizador de compra.  
 
 
 
RICHARD HAMILTON (de 27 de junio a 13 de octubre de 2014)  
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, Edificio Sabatini, planta 3 
Calle Santa Isabel, 52 
Calle Ronda de Atocha, 2 
28012 Madrid 
Telf. 917741000 
www.museoreinasofia.es  

 De lunes a sábado de 10:00 a 18.30h 
Último pase a la venta: 17:15h. 
 Domingo de 10:00 a 19.00h 
Último pase a la venta: 13:15h.  

Desalojo de las salas: 15 minutos antes del cierre 
Martes cerrado.  
 
El 12 de octubre la visita a esta exposición y al Museo es gratuita para todos los 
públicos.  
 
No se asigna pase horario para acceder a esta exposición. Puede visitar esta muestra 
en el día y la hora que desee hasta la fecha de su clausura, 13 de octubre. 
 
Validación de la entrada telemática: en los mostradores de información ubicados en 
ambos accesos al Museo. En el caso de no traer impresas las entradas, deben pasar 
por la Taquilla Exprés, donde deberán facilitar su localizador de compra. 
 


