
  Lunes  -De Miércoles a Sábado 

 

Horario ininterrumpido 

De 10:00 a 21:00 

Domingo 

De 10:00 a 14:30 

Cerrado: martes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 9 

de septiembre, 9 de noviembre, 24, 25 y 31 

de diciembre. 

 

 
Calle Santa Isabel 52 

28012 Madrid (Madrid) 

info@museoreinasofia.es  

http://www.museoreinasofia.es  

Tél. :+34 917741000 

Fax:+ 34 917741056 

Precios 

General: 6€ 

Reducida: 3€ 
Gratuita: de lunes a viernes, de 
19.00 a 21.00 h.;  
sábados, de 14.30 a 21.00 h.;  
domingos, de 10.00 a 14.30 h.;  
18 de abril, 18 de mayo,  
12 de octubre y 6 de diciembre;  
y menores de 18 años,  
estudiantes universitarios,  
carné joven, mayores de 65 años, 
pensionistas, 
personas con discapacidad y 
miembros del ICOM 
(International Council of  
Museums), con acreditación. 

El Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía  

(MNCARS) 

 

 

Es un museo español de arte 

del siglo XX y 

contemporáneo, con sede en 

Madrid. Su nombre se abrevia 

frecuentemente como  

Museo Reina Sofía. 

Téléphone : 00  00 00 00 00  

http://www.museoreinasofia.es


 
 

Ubicado en el antiguo Hospital General que Carlos 
III encargó al arquitecto Sabatini, declarado Monu-
mento Histórico-Artístico en 1977, alberga una de 
las colecciones permanentes más cotizadas. 
 
Los fondos del museo tienen dos procedencias, las colec-
ciones del antiguo MEAC (Museo Español de Arte 
Contemporáneo) y las adquisiciones realizadas por el 
propio museo. No deben olvidarse los legados de los 
artistas catalanes Salvador Dalí y Joan Miró.  
 
La colección permanente se sitúa en la segunda planta, 
dividida en salas que dedican sus paredes a Nonell, An-
glada Camarasa,  
Iturrino, Zuloaga, Solana y María Blanchard, entre otros 
pintores españoles de inicios del siglo XX; el movimiento 
cubista, Picasso,  
Dalí, Miró y una sala dedicada a 'Propuestas', según reza 
en el epígrafe.  
 
Las exposiciones temporales tienen lugar en la sede 
principal del Museo, en los Palacios de Velázquez y de 
Cristal.  
Las últimas tendencias de los autores más noveles se 
presentan en el llamado "Espacio UNO", reservado para 
ellos en la planta baja del edificio principal.  
 
 
 
 

 
 

Entre las obras más significativas que podemos admirar 
se encuentra el 
 

"Guernica", de Picasso. 
 
 
 

Un espacio diferente 

Actualidad 
 05-mar-2012Ciclo Series 20/21. 
Proyecto veinte21 (II). Director: Joan 
Cerveró 

 19-mar-2012Ciclo Series 20/21. Elena 
Gragera, mezzo; Antón Cardó, piano 

 Del 22-nov-2011 al 26-mar-
2012Exposición: Antoni Muntadas. 
Entre/Between 

En el año 2005, el Museo se ha ampliado con nue-
vos espacios expositivos. La superficie dedicada a la 
colección permanente se ha visto incrementada en 
más del 50 %, lo que supone que el recinto es hoy 
uno de los mayores museos de arte contemporáneo 
del mundo. La ampliación consta de tres edificios 
que acogen fundamentalmente exposiciones tempo-
rales, un auditorio con capacidad para 500 personas 
y otro más pequeño con 200 butacas, así como una 
gran biblioteca de arte y humanidades. 


