
UD Museos: informaciones sobre los museos del Prado y Reina Sofía

EL MUSEO DEL PRADO

Situado en el centro de la ciudad de Madrid e inaugurado en 1819, el museo del Prado es
una de las pinacotecas más importantes del mundo, singularmente rica en cuadros de
maestros europeos de los siglos XVI y XIX. Su principal atractivo radica en la presencia de
Velázquez, Goya, Tiziano y Rubens. 

La colección del Prado está formada por casi 8000 pinturas, más de 6500 dibujos, más de
3000 grabados y 1000 esculturas.

El edificio que hoy sirve como sede al museo fue diseñado por el arquitecto Juan de
Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales., por orden de Carlos III.
Este museo es, con diferencia, el museo español que más público atrae, con 2.3 millones
de visitantes en el 2003, casi un millón más que el Reina Sofía.

El museo está abierto de martes a domingo de 9.00 a 20.00 h y el precio de la entrada es
de 8 €.

EL MUSEO NACIONAL CENTRO REINA SOFÍA

Tomó como sede el  antiguo Hospital  General,  gran edificio neoclásico del siglo XVIII.
Cronológicamente, su colección es una prolongación de la del Museo del Prado, al cubrir
el periodo que va de finales del siglo XIX a la actualidad. El museo cuenta con excelentes
colecciones de los geniales  Pablo Picasso y  Salvador Dalí. La obra más conocida es, sin
duda, El Guernica.

Contiene más de 14.000 obras de arte, compuestas por: 3400 pinturas, cerca de 2.400
dibujos,  1200  esculturas,  5500  grabados,  800  fotografías  y  otras  730  piezas  de  arte
decorativo.

El museo está abierto de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 h y el domingo de 10:00 a
14:30. El martes permanece cerrado. El precio de entrada es de 6 € para la colección y las
exposiciones temporales, y de 3 € si solo se quieren visitar las exposiciones temporales.

Material completo en https://www.tandemmadrid.com/es/unidad-didactica-museos/ 
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