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Bienvenidos.
Patrocinio y colaboraciones



Programa 
artístico.



el Museo thyssen-Bornemisza ofrece un recorrido por la 
historia del arte occidental, desde el siglo Xiii hasta las 
postrimerías del siglo XX. el visitante podrá contemplar en 
las cerca de mil obras expuestas los principales periodos y 
escuelas pictóricas del arte occidental como el renacimiento, 
el Manierismo, el Barroco, el rococó, el romanticismo y el arte 
de los siglos XiX y XX hasta llegar al pop art. 

se incluyen también algunos movimientos como el 
impresionismo, el Fauvismo, el expresionismo alemán y las 
vanguardias experimentales de comienzos del siglo XX junto 
con una importante colección de pintura norteamericana del 
siglo XiX, única en el ámbito museístico europeo.

Programa artístico

La colección 
permanente

Édouard Manet
Amazona de frente (detalle), c. 1882



Programa artístico 25 aniversario

Exposiciones temporales 2017

Sala principal  de exposiciones temporales

Sala Moneo de exposiciones temporales

Obras maestras 
de Budapest: Del 
Renacimiento a las 
vanguardias
18 FeB — 28 MaY 2017

El Renacimiento en Venecia.
Triunfo de la belleza y destrucción 
de la pintura
20 jUn — 24 sep 2017

Picasso / Lautrec
17 oct— 21 ene 2018

Rafael Moneo. Una 
reflexión teórica desde 
la profesión
04 aBril— 11 jUn 2017

Oportunidad única 
para disfrutar 
de grandes obras 
venidas de Budapest

Selección de obras 
maestras de la 
pintura veneciana 
del Cinquecento

1ª gran retrospectiva 
sobre el arquitecto 
español 

En 2017 se cumplen 
100 años de la 
llegada de Sonia y 
Robert Delaunay a 
Madrid

1ª muestra en 
solitario

Proyecto que 
pretende repensar el 
Museo en el S.XXI

1ª gran exposición 
que estudia la 
relación entre 
Picasso y Toulosse 
Lautrec

Sonia Delaunay- Terk. 
Arte, diseño y moda
4 jUl— 15 oct 2017

Lección de Arte
7 nov 2017— 18 FeB2018

2017 2018



Programa artístico

Actividades Complementarias

Publicaciones 

el Museo edita publicaciones 
esenciales para comprender 
las colecciones. para las 
exposiciones temporales, 
catálogos que son un 
referente entre la comunidad 
artística y guías didácticas 
en formato bolsillo  y  para 
la colección permanente 
cuenta con una guía breve, 
catálogos y la publicación de 
obras escogidas.

Ciclo de cine

los ciclos de cine y la 
proyección de audiovisuales son 
una propuesta recurrente en las 
actividades complementarias 
que organiza el Museo en torno 
a las exposiciones temporales. 

Cursos, simposios 
y ciclos de conferencias

la variada oferta de 
exposiciones temporales 
del Museo se complementa 
con actividades culturales 
que cuentan con los mejores 
especialistas sobre los 
temas tratados y aportan 
su conocimiento y visión 
como por ejemplo, en cursos 
monográficos, simposios 
internacionales, ciclo de 
conferencias, charlas, talleres de 
arte y visitas comentadas para 
adultos.

Actividades al aire libre

nuestros visitantes pueden 
disfrutar todavía más del Museo 
durante la época de aumento 
de las temperaturas en la que 
abrimos nuestras exposiciones 
temporales por la noche.

las terrazas del thyssen se 
llenan de animación durante la 
primavera y el verano y este año, 
para celebrar el 25 aniversario, 
ofrecerá además programación 
de actividad musical y cultural.



Programa artístico

Nueva estrategia 
digital

el Museo thyssen- Bornemisza ha tenido en internet 
desde 1998 uno de sus canales clave de difusión. desde 
entonces, ha recorrido un largo camino digital que ha 
calado tanto en la institución como en sus empleados y 
colaboradores. en 2016 queremos dar un paso más en la 
evolución digital del Museo, con una estrategia orientada 
hacia la conversión mediante la creación de equipo digital, 
siendo líderes en las apps y publicaciones digitales, 
mejorando las actividades de e-commerce, M-commerce y 
del sistema de ticketing online.

esta nueva estrategia está llevandose a cabo desde hace 
un tiempo en el Museo y verá la luz durante este año, a 
tiempo para afrontar el 25 aniversario desde la visión 
hacia el futuro.



Apoya.
¿Por qué asociarse al 
Museo Thyssen?
Beneficios



¿Busca reforzar sus valores de 
marca y diferenciarse de sus 
competidores? 

diseñamos propuestas atractivas 
e innovadoras que encajen 
perfectamente en los valores y 
la estrategia del patrocinador, 
adaptándolas a sus necesidades y 
capacidad.

¿Por qué asociarse al  Museo Thyssen?

Proyectos 
únicos

¿Quiere llegar al gran público o quiere 
dedicar sus esfuerzos a conectar con un 
grupo selecto y difícil de sorprender?

creamos juntos un programa de 
contraprestaciones que responda a 
sus necesidades institucionales, de 
marketing y de rsc.

Contraprestaciones 
a medida

¿Quiere ser reconocido por su 
compromiso con la cultura y con  
la comunidad?

nos preocupamos por mantener los 
más altos estándares de calidad en 
todos nuestros proyectos y que su 
apoyo sea fácilmente reconocido por 
la sociedad.

Prestigio y 
reconocimiento



Beneficios.



apoyando alguno de los proyectos 
expuestos, además de contribuir a la 
conservación de las colecciones y a la 
difusión de nuestro importante patrimonio, 
será reconocido con la presencia de su 
imagen en todos los soportes relacionados 
y disfrutará de múltiples ventajas según su 
nivel de colaboración.

Beneficios

Presencia de imagen
disfrutar de espacios privados para la 
realización de eventos corporativos.

participar como ponente en la rueda de 
prensa de presentación e incluir información 
sobre su institución en la nota de prensa. 

invitaciones a las inauguraciones y previews 
con motivo de las exposiciones temporales. 

pases preferentes para visitar el Museo y 
las exposiciones o asistir a las actividades 
organizadas por el Museo, en un número a 
convenir.

posibilidad de crear otras acciones de 
relaciones públicas a medida de sus 
necesidades. 

Acciones de RR.PP.
oportunidad de crear acciones publicitarias 
o promocionales en torno a la actividad 
patrocinada.

pertenecer al programa de amigos 
corporativos del Museo thyssen, durante 
un año.

ventajas fiscales en función de su 
compromiso.

informes finales, estadísticas y datos para 
valorar su colaboración.

Beneficios adicionales



el Museo.
¿Quiénes somos?



el Museo thyssen-Bornemisza ofrece al visitante un paseo 
único por la historia del arte, desde el siglo Xiii hasta los 
años finales del siglo xx. durero, rafael, tiziano, rubens, 
rembrandt, caravaggio, Manet, renoir, cézanne, van Gogh, 
Gauguin, Kandinsky, picasso, hopper o rothko son algunos de 
los grandes maestros de la pintura que cautivan al paseante. 
como en un libro, van pasando uno tras otro los movimientos 
de la historia del arte en orden, con una calidad singularmente 
sostenida  que deja sin respiración.

¿Quiénes somos?

Un paseo por la 
historia del arte



¿Quiénes somos?

Fortalezas

2 colecciones de 
prestigio 
la colección thyssen-Bornemisza 
y la colección carmen thyssen

Enclave exclusivo
4 espacios privados para realizar 
reuniones y eventos corporativos

Único
palacio de villahermosa, un lugar 
único en el corazón de Madrid

Ubicación
situado en el paseo del arte, la mayor 
concentración de obras de arte de europa

Público 
Una fundación del sector 
público estatal

Historia del arte 
recorrido desde los primitivos 
italianos hasta el pop art (s. viii- XX)



de origen privado, esta colección internacional que hoy 
pertenece a todos los españoles, nos introduce en el gusto 
exquisito de sus dos principales artífices, los barones 
heinrich thyssen-Bornemisza (1875-1947) y su hijo, hans 
heinrich thyssen-Bornemisza (1921-2002). desde el 2004 
se añade la colección carmen thyssen-Bornemisza con más 
de doscientas obras en depósito que vienen a completar los 
estilos y géneros ya presentes en la colección permanente.

¿Quiénes somos?

Origen privado,
titularidad pública 



¿Quiénes somos?

Estrategia

la estrategia del Museo es alcanzar una gestión 
administrativa racionalizada, maximizando los ingresos 
propios y optimizando las inversiones necesarias para 
la realización de un intenso programa cultural y para el 
mantenimiento de las instalaciones y de los servicios al más 
alto nivel. el compromiso es ser una referencia de calidad en 
la oferta cultural española a través de una gestión eficiente 
y transparente. 

en todo su recorrido, el Museo ha puesto siempre un 
especial énfasis en su objetivo de difundir sus colecciones, 
con programas dirigidos a involucrar a todo tipo de públicos 
en su proyecto cultural. este objetivo continúa vigente, 
así como el de satisfacer la demanda de los visitantes 
y colaboradores bajo criterios de calidad e innovación 
constantes. 



¿Quiénes somos?

Patronato

Patronato 

la FUndación, Bajo el patrocinio de 

s.M. don jUan carlos i,reY de españa, 

está reGida por Un patronato, MáXiMo 

órGano de GoBierno de la MisMa.

Presidente

iñiGo Méndez de viGo

VicePresidenta

Baronesa carMen thYssen-BorneMisza

Patronos

s.a.r. la inFanta doña pilar de BorBón

josé canal MUñoz

Fernando Benzo sainz

MiGUel KlinGenBerG

alBerto nadal Belda

h.i.r.h. archidUqUesa Francesca von 

haBsBUrG-lothrinGen

MiGUel satrústeGUi Gil-delGado

isidre Fainé casas

María de corral lópez-dóriGa

Marcelino oreja arBUrúa

secretaria

rosario Moreno-cervera raMírez

director Honorario

toMás llorens

enero 2017



¿Quiénes somos?

Cifras

1.000.000 de visitantes 
de media en los últimos años

+ de 800.000 seguidores 
      en twitter, Facebook e instagram

+2 millones de visitas 
www.museothyssen.org

+ de 170.000 participantes 
en los programas de educación: escuela, 
familias, acción social, mediación, adultos, 
jóvenes y universidad.                     

8 Apps gratuitas 
Obras Escogidas mejor app cultural en 
español en el 1er concurso internacional 
amazon appstore

#1 en calidad
2º museo mejor valorado por los visitantes 
y entre los 25 más reconocidos en europa.
Fuente: Travellers Choice Trip Advisor

datos actualizados 2016



¿Quiénes somos?

Sexo

Experiencia  
visita

Nivel de
estudios

Rango 
de edad

35,16%
hombre64,84%

mujer 4,42 %
F.p.

67,64 %
Univ. sup. 6,69 %

eso / BUp/ coU

16,81 %
Univ. Med.

4,42 %
eGB 

72,94 %
Muy buena

23,90 %
Buena

3,11 %
regular

Perfil del visitante

59,31 %
41-64 años

16,97%
> 65 años

21,84 %
20-40 años

1,88 %
13-19 años

datos actualizados 2016



¿Quiénes somos?

Procedencia

datos actualizados 2016 

españa 42,2 %

estados Unidos 15,2 %

Francia  9,4 %

resto del mundo 8,7%

italia 4,0 %

reino Unido 3,7 %

paises Bajos 2,6 %

alemania 2,3 %

portugal 1,6 %

argentina 1,5 %

rusia  1,4 %

Bélgica  1,4 %

México 1,3 %

canada 1,3 %

australia 1,1 %

japón  0,8 %

suiza  0,7 %

Público internacional
57.8% del público del Museo procede de otros 
países, principalmente de eeUU y europa.
rusia y china son los mercados con un mayor 
potencial de crecimiento

42,2%
nacionales57,8%

extranjeros



para recibir información adicional sobre los 
proyectos del Museo thyssen y las oportunidades 
de patrocinio que ofrece, se puede dirigir a:

dePartaMento de Patrocinio
centralita: 91 420 39 44 
patrocinio@museothyssen.org

Museo tHyssen-BorneMisza

paseo del prado 8. 28014 Madrid

© paBlo casares — páGina 20,24,25 Y 29.

Gracias.


