Museo
Reina Sofía
Visitas privadas

Un programa de visitas exclusivas
para conocer el Museo de forma
especial y preferente

El Museo Reina Sofía abre sus puertas en exclusiva para
aquellos interesados en tener una experiencia única, disfrutar
completamente en privado de las obras maestras del arte
moderno y contemporáneo que se exhiben en sus salas.
El programa de visitas guiadas privadas está dirigido a
particulares, o a empresas y entidades que deseen ofrecer a sus
clientes o empleados una oportunidad para conocer el Museo y
sus exposiciones, de forma especial y preferente.

Las visitas privadas se pueden completar con la realización de
una copa, cóctel, almuerzo o cena en alguno de los espacios
que el Museo alquila para estos fines, o ser el complemento
perfecto a una reunión de trabajo, congreso o evento de
empresa, que también se puede organizar en ellos.
Las visitas privadas se realizan cuando el Museo está cerrado
al público (excepto festivos): martes a lo largo de todo el día,
lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados antes de las
10.00 h y partir de las 21.00 h y domingos antes de las
10.00 h y a partir de las 19.00 h.

El programa de visitas incluye itinerarios de carácter transversal, que recorren un conjunto amplio de salas de la
Colección, y por otro lado visitas o relatos que, por el contrario, abordan en profundidad un grupo reducido de obras.
Los grupos irían acompañados por historiadores del arte expertos en la Colección del Museo.

Contexto Guernica

Recorrido que gira en torno a la obra más emblemática de
la Colección del Museo, “Guernica” de Pablo Picasso, en un
intento de llegar a conocer en profundidad todo lo que rodeó
el encargo que al artista le realiza la Segunda República con
destino al Pabellón Español de la Exposición Internacional
de París de 1937. El museo ofrece, en las salas contiguas
a la que acoge “Guernica”, un amplio material documental,
fotográfico y artístico que nos permite adentrarnos en el
complejo proceso creativo llevado a cabo por Picasso para
realizar la obra, así como repasar toda la historia del cuadro:
momento de su gestación bajo el impacto de la Guerra Civil
española, exposiciones en las que participó como auténtica
arma política, intervenciones y restauraciones posteriores.
Además, la obra queda magníficamente contextualizada
entre las aportaciones de otros artistas que, como Picasso,
también mostraron su apoyo a la República realizando o
prestando obras para este evento internacional: Bardasano,
Gutiérrez Solana, Horacio Ferrer, Julio González, Alberto
Sánchez, Alexander Calder o Joan Miró se muestran en estas
salas.

La irrupción del siglo XX
Este itinerario, que discurre por la primera parte de la Colección
del Museo, trata de revisar el inicio de la modernidad en nuestro
país, con artistas como José Gutierrez Solana, Santiago Rusiñol
o Hermen Anglada Camarasa, y la irrupción de las vanguardias
históricas, esos movimientos que se fueron gestando en las
primeras décadas del siglo XX. El Cubismo y el Surrealismo están
ampliamente representados en nuestra Colección a través de obras
de sus más importantes representantes: Pablo Picasso, Juan Gris,
Maria Blanchard, Joan Miró, André Masson o Salvador Dalí.
A través de las obras de estos artistas, que se muestran en las salas
en abierto diálogo, se puede comprender la ruptura que supusieron
las vanguardias frente a los modos de figuración heredados de
la tradición. Pinturas y esculturas se muestran con carteles,
grabados, fotografías, películas o vestuario de danza.

Lo poético

Recorrido transversal por la segunda parte de la Colección,
arte de los años cuarenta a los sesenta del siglo XX.
Lo poético centra la atención sobre aquellas manifestaciones
artísticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial en las
que el artista ya no busca representar ni narrar sino todo lo
contrario. Se trata de una poética de la visión absoluta, con
obras que solo remitirán a sí mismas y en donde adquiere
gran importancia el proceso creativo. Serán los años de
triunfo de la abstracción con artistas como Clifford Still,
Robert Motherwell o Adolph Gottlieb; de las obras matéricas
de los informalistas españoles Antoni Tàpies, Luis Feito o
Manuel Millares; de los trabajos con residuos y desechos
generados por el consumo de Raymond Hains o Arman o de
los monócromos del francés Yves Klein.

Museo oculto

Visita que gira en torno al trabajo realizado en el Museo
para la Conservación y Restauración de sus fondos y que
nos permite disfrutar del arte desde otro punto de vista. Se
analizará el trabajo llevado a cabo en varias obras expuestas
en la Colección del Museo, explicando en profundidad los
distintos pasos que se producen: estudios técnicos y de
documentación, análisis de materiales, determinación de
criterios a seguir y procesos de intervención.
Esta visita incluye la explicación de las siguientes obras:
. Pablo Picasso (Pablo Ruiz Picasso), Mujer en azul,
1901
. José Solana (José Gutiérrez Solana), La tertulia del
Café de Pombo,1920
. Pablo Picasso (Pablo Ruiz Picasso) Guernica, 1937
. Alexander Calder, Carmen, 1974

Esculturas por el Museo
La visita, que nos va a permitir conocer un poco más el
funcionamiento del museo, se concibe como un recorrido
por los dos edificios que conforman el Museo Reina
Sofía: el histórico edificio de Sabatini, antiguo hospital
provincial de Madrid, y el moderno edificio de Jean Nouvel.
El hilo conductor de esta visita será el estudio de aquellas
esculturas de gran formato que han abandonado las salas de
exposición en busca de una mejor ubicación, pasando de esta
manera a dinamizar distintos espacios públicos del Museo:
esculturas de Alexander Calder, Eduardo Chillida, Joan Miró o
Roy Lichtenstein se exhiben en espacios de tránsito, patios y
terrazas.

Exposiciones temporales

El Museo cuenta con un amplio programa de exposiciones
temporales. Puede consultar la programación actual en el
siguiente enlace:
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones

Localización y accesos

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52
28012
Madrid

Edificio Nouvel
Ronda de Atocha, s/n
28012
Madrid

Transporte
Aparcamientos
públicos
de vehículos
Estación de Atocha
Plaza Sánchez Bustillo

Autobuses urbanos
Líneas 6, 8, 10, 14, 19,
24, 26, 27, 32, 34, 36,
37, 41, 45, 47, 54, 55,
57, 59, 60, 78, 85, 86,
102, 116, 118, 119, 141,
148, 247, E3, C1, C2

Metro
Línea 1 - Atocha
Línea 3 - Lavapiés

Tren
Cercanías y AVE
Estación Atocha-RENFE

Más información

Contacto

www.museoreinasofia.es

Teléfono:
(+34) 91 774 1000
Extensiones 2004 / 2120

Email:
visitas.privadas@museoreinasofia.es
alquiler.espacios@museoreinasofia.es
alquiler.espacios2@museoreinasofia.es

