
Del 9 al 11 de noviembre

El grupo será de un mínimo  
de 15 y un máximo de 20

(*) Mecenas, Amigos de Honor, 
Benefactores y Corporativos

La temporal a fondo 
Picasso/Lautrec
VISITA PRIVADA

La exposición Picasso/Lautrec propone un análisis de la relación 
de la obra temprana de Pablo Picasso con la de Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

En 1899, el joven Picasso se vincula a Els Quatre Gats, grupo 
de escritores y artistas de la vanguardia de Barcelona cercanos 
al modernismo y al decadentismo e influidos por Toulouse-
Lautrec. Pero será entre 1900 y 1904 cuando centra la temática 
en los ambientes nocturnos de los cafés-concierto y su pintura 
experimenta una influencia evidente de la obra de Lautrec.

La visita privada guiada, exclusiva para los Amigos, tendrá 
lugar los siguientes días:

Henri de Toulouse-Lautrec La pelirroja con blusa blanca, 1889 (detalle). 
Óleo sobre lienzo, 60,5 × 50,3 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

M
U

S
E

O
 TH

Y
S

S
E

N
-B

O
R

N
E

M
IS

Z
A

PLEGADOPLEGADOPLEGADOPLEGADOPLEGADOPLEGADOPLEGADO

Domingo 22 y 29 de octubre 
de 19:10 a 21:00 horas

Lunes 4 de diciembre 
de 15:30 a 18:00 horas

Precio: 5€
* pago en metálico en el momento de la 
visita privada a la exposición temporal, 
sujeto a disponibilidad

Reservas a partir del martes 
3 de octubre

www.museothyssen.org

Museo 
Thyssen  –Bornemisza
UN PASEO POR LA HISTORIA DEL ARTE

Escapada
Londres
VIAJE

Esta segunda edición tiene como destino Londres. El Programa 
de Amigos ofrece a los miembros de las categorías superiores (*) 
una escapada de tres días para visitar las grandes exposiciones 
que acoge la ciudad. En la Tate Britain estará recién inaugurada 
Impressionists in London, French artists in exile (1870-1904) una 
exposición sobre la obra de artistas franceses como Monet y 
Pissarro que vivieron en Londres y su influencia en la escena 
británica. En la Wallace Collection podrá contemplarse El Greco 
to Goya. Spanish Masterpieces from The Bowes Museum, una muestra 
que recoge tres siglos de arte español. Además, la Royal Academy 
of Arts presenta Jasper Johns: Something Resembling Truth con obra 
del artista realizada desde los años setenta hasta hoy.

André Derain El puente de Waterloo, 1906 (detalle). Óleo sobre lienzo,  
80,5 × 101 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. 

Pintando entre Amigos
La mujer 
TALLER

Ya lo escribió Rubén Darío “Sin la mujer, la vida es pura prosa”. El 
objetivo de este taller es aprender a mirar dibujando. Ejercitando 
el ojo mientras copiamos el original, se descubre la esencia 
escondida detrás de la apariencia del cuadro. Y qué mejor visión 
que el cuerpo femenino. Dedicaremos tres jornadas a descubrir el 
protagonismo que la mujer ha tenido en el arte desde el siglo xvi 
hasta mediados del siglo xx. En la cuarta sesión, el jardín será el 
escenario en el que se trabajará el apunte al natural o boceto de 
las mujeres del siglo xxi que visitan el Museo.
—El taller será impartido por Jorge Arranz

Sábados y domingos 25 y 26 de 
noviembre, 2 y 3 de diciembre
De 9:30 a 13:30 horas

Salas del Museo Thyssen- 
Bornemisza

Los grupos serán de un mínimo  
de 15 y un máximo de 20

Matrícula: 95 € 

Reserva a partir del martes 
7 de noviembre
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amigosThyssen.
otoño — invierno 
2017 /2018

Gracias por 
acompañarnos 
todos estos años. 

Tom Wesselmann Desnudo nº 1, 1970 (detalle). Óleo sobre lienzo, 
63,5 × 114,5 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid www.museothyssen.org

CON EL MECENAZGO DE

CON LA COLABORACIÓN DE
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Paseos por la Colección
El imperio de los sentidos
CURSO

Este curso busca conocer, desde la perspectiva de los sentidos, 
diferentes obras que ofrecen a su manera una sinestesia, una 
ventana abierta hacia la variedad del mundo. Las posibilidades 
que ofrece este tema son prácticamente infinitas, desde la 
inicial desconfianza de los moralistas hacia la seducción hasta 
la representación alegórica de los sentidos que exaltan la 
percepción con fuerza y lirismo.
—El curso será impartido por Teresa de la Vega, guía oficial del Museo

Conmemoración 
25 Aniversario
CONCIERTO

Para conmemorar el 25 aniversario de la institución, el Museo 
organiza un concierto exclusivo para disfrutarlo con los Amigos. 
Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Bankia tocarán un 
repertorio inspirado en las obras maestras de la Colección, 
trasladando, a través del lenguaje musical, los sentimientos  
y emociones que desprenden algunas de las piezas icónicas  
del Museo.

Lunes 25 de septiembre
De 20:00 a 21:00 horas

Salón de Actos

Aforo limitado

Reserva a partir del martes 
12 de septiembre

Autores de la Colección
Bramantino/Hals/Degas/Balthus
CURSO

La segunda edición de este curso nos acerca a cuatro de  
los artistas más emblemáticos de la Colección Thyssen-
Bornemisza. Guillermo Solana, director artístico, analizará  
la carrera de estos autores a través de las obras expuestas  
en la Colección Permanente.

Miércojes 4, 11, 18 de octubre
De 17:30 a 19:00 horas

Jueves 26 de octubre 
De 17:30 a 19:00 horas

Salón de Actos

Matrícula: 40,00 €

Aforo limitado

Reserva a partir del martes  
19 de septiembre

Edgar Degas Bailarina basculando (Bailarina verde), 1877–1879 (detalle). 
Pastel y gouache sobre papel, 64 × 36 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

PLEGADO PLEGADO PLEGADO PLEGADO PLEGADO PLEGADO PLEGADO

Del 20 de septiembre 
al 26 de noviembre

Grupo 1
Miércoles de 11:00 a 13:00 horas
Grupo 2
Viernes de 17:00 a 19:00 horas
Grupo 3
Domingo de 11:00 a 13:00 horas

Salas del Museo Thyssen- 
Bornemisza

Los grupos serán de un mínimo  
de 15 y un máximo de 20

Matrícula: 175,00 €

Reserva a partir del martes  
5 de septiembre

Paris Bordone Retrato de una joven, h. 1543–1550 (detalle). 
Óleo sobre lienzo, 103 × 83 cm. Museo Thyssen- Bornemisza, Madrid

Jean-Antoine Watteau Pierrot contento, 1712 (detalle). Óleo sobre lienzo, 
35 × 31 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Actividades exclusivas para los Amigos del Museo. 

Reservas exclusivamente a través de www.museothyssen.org/actividades
Teléfono 917 911 370 de 9:00 a 20:00 horas. 
La programación de las actividades puede estar sujeta a modificaciones. En caso de no  
alcanzar el mínimo de personas establecido se cancelará la actividad. Una vez realizado  
el pago no se admiten devoluciones.

* Salas de exposiciones temporales, planta baja. De 15:30 a 19:00 horas.

Apertura: Balthus La partida de naipes, 1948–1950 (detalle). Óleo sobre lienzo, 
140 × 194 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Calendario
otoño — invierno 
2017 /2018

Paseos por la Colección
El imperio de los sentidos
CURSO DEL 20 DE SEPTIEMBRE  

AL 26 DE NOVIEMBRE

Conmemoración 
25 Aniversario
CONCIERTO 25 DE SEPTIEMBRE

Exposición temporal 
Picasso/Lautrec 
PREVIEW DOMINGO 15 DE OCTUBRE* 

VISITA PRIVADA 22, 29 DE OCTUBRE 

Y 4 DE DICIEMBRE

Autores de la Colección 
Bramantino/Hals/Degas/
Balthus
CURSO 4, 11, 18 Y 26 DE OCTUBRE 

Pintando entre Amigos
La mujer
TALLER 25 Y 26 NOVIEMBRE,  

2 Y 3 DE DICIEMBRE

Escapada
Londres
VIAJE DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE

CON EL PATROCINIO DE
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