Museo
Thyssen – Bornemisza
Un paseo por la historia del arte

Bienvenidos.

Patrocinio y colaboraciones

Restauración, I+D+i
y sostenibilidad.

Programa artístico

Restauración, I+D+i y
sostenibilidad
Restauración y conservación de obras
la intervención en la conservación y el estudio de la obra que realiza
el equipo de restauración del Museo tiene por objetivo transmitir en
las mejores condiciones posibles el legado que ha llegado a nuestras
manos.
además, los estudios que se realizan durante su intervención,
sirven para desentrañar los secretos mejor guardados: su proceso
creativo, su concepción, los detallestécnicos o la técnica utilizada
por su creador, llegando en muchas ocasiones a descubrimientos
sorprendentes.

I+D+i y sostenibilidad
la actividad del equipo de restauración viene también marcada por
sus trabajos en i+d+i. son proyectos que se realizan normalmente
entre varios colaboradores, como pueden ser universidades o
instituciones culturales de gran prestigio, entre las que destaca el
Museo thyssen Bornemisza. los resultados de las investigaciones
realizadas por este departamento son presentadas en los
principales congresos y simposios internacionales
la utilización de la tecnología led para iluminar las salas no solo
mejorará la gestión de los recursos y la conservación de las obras,
sino que al contribuirá al disfrute de nuestros visitantes.

Proyecto de restauración

Proyectos recientes realizados
Restauración de la obra Arlequín con espejo, de Picasso.
Con motivo del 25 aniversario del museo, el Área de
restauración, en colaboración con el de pintura Moderna, ha
expuesto los resultados y las conclusiones de los estudios
técnicos de una de las obras más emblemáticas de la colección.
el resultado se ha expuesto junto a la imagen radiográfica y
reflectográfica entre el 28 de abril y el 11 de septiembre de
2017 en las salas de la Colección permanente.
actualmente se puede ver en la web del museo.

imágenes del montaje expositivo y la información en el hall

Proyecto de restauración

Proyectos recientes realizados
Restauración de la obra La muerte de Jacinto,
de Tiepolo
el Área de restauración del museo ha trabajado en
uno de los cuadros más importantes y fascinantes de
la colección, La muerte de Jacinto de Giovanni Battista
tiepolo. parte del contenido de la exposición resultante
ha estado dirigido a mostrar la metodología de estudio y
los protocolos utilizados en la intervención de esta obra.
tras su tratamiento y estudio técnico el cuadro se expuso
junto a radiografías y fotografías en infrarrojos que
muestran todos los trabajos realizados, descubrimientos
y detalles. la exposición contó con dos dibujos de tiepolo,
prestados por la staatsgalerie de stuttgart, en un
montaje a cargo de los departamentos de restauración
y pintura antigua.
el éxito de la exposición hizo que se prorrogara más de
un mes su muestra, hasta enero de 2018.

imágenes del montaje expositivo

Proyecto de restauración

Proyectos similares realizados
Restauración de la obra Santa Catalina de Alejandría,
de Caravaggio
del 17 de diciembre de 2018 al 26 de mayo de 2019 se
exponen en el museo los resultados de la restauración y
estudio técnico de esta emblemática obra de Caravaggio y de
la Colección, en un montaje expecial que incluye explicaciones
en vídeo del proceso y los descubrimientos logrados.

Apoya.
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Beneficios.

Beneficios
Presencia de imagen

Acciones de RR.PP.

Beneficios adicionales

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.

disfrutar de espacios privados para la
realización de eventos corporativos.

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

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.

pertenecer al programa de amigos
Corporativos del Museo thyssen, durante
un año.
Ventajas fiscales
compromiso.

en

función

de

su

informes finales, estadísticas y datos para
valorar su colaboración.

el Museo.

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

Una institución en busca
de la excelencia
el Museo thyssen, centro público inaugurado en 1992, contiene
un patrimonio de enorme valor, no solo a nivel nacional, sino global.
Conscientes de la importancia que tiene no solo preservar este
patrimonio, sino también contribuir a su máxima difusión en la
sociedad, la Fundación thyssen-Bornemisza apuesta a diario por
un sistema de gestión innovador que nos sitúe a la vanguardia
del sector museístico y transmita de forma efectiva nuestros
contenidos.
así, los distintos departamentos que sostienen el museo ponen
el énfasis en diversos elementos: la tecnología como herramienta
para la eficiencia y la mejora de la experiencia de usuario, la
comunicación como pilar de nuestra misión, la necesidad de
preservar y profundizar, analíticamente, en las obras que
guardamos, el valor de un enfoque tan didáctico como inclusivo en
nuestros discursos, o la importancia de mantenernos conectados
con los nuevos movimientos artísticos que surgen hoy día.

¿Quiénes somos?

Un paseo por la
historia del arte
la

colección

permanente

del

Museo

nacional

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, dalí, 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.
a esta colección permanente se une un cuidado programa de
exposiciones temporales que ahonda en la obra propia de los
estilos y los autores más relevantes de la historia de la pintura.
dicho programa se complementa con múltiples actividades que
enriquecen las exposiciones y hacen los contenidos del museo
accesibles y atractivos a todo tipo de públicos.

De arriba abajo:
alberto durero: Jesús entre los doctores, 1506 / Caravaggio: Santa Catalina de Alejandría. 1598-1599 /
Vincent van Gogh: Los descargadores en Arlés. 1888 / paul Gauguin: Mata Mua (Érase una vez). 1892. /
Wassily Kandinsky: En el óvalo claro. 1925. / edward hopper: El "Martha Mckeen" de Wellfleet. 1944

Propuesta de colaboración

El museo
Único

palacio de Villahermosa, un lugar
único en el corazón de Madrid

Público

Una fundación del sector
público estatal

2 colecciones de prestigio
la Colección thyssen-Bornemisza
y la Colección Carmen thyssen

Historia del arte

recorrido desde los primitivos
italianos hasta el pop art (s. Xiii- XX)

Enclave exclusivo

4 espacios privados para realizar
reuniones y eventos corporativos

Museo sostenible

Compromiso con los objetivos de desarrollo
sostenible. Medidas de eficiencia energética.

Ubicación

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

100% Accesible

Certificado por aenor en 2017. primer
museo de Madrid y único museo público
con este reconocimiento.

Propuesta de colaboración

El museo. Cifras.

cerca de 1 millón de
visitantes
de media en los últimos años

+ de 105.000 participantes

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

1 millón de seguidores

en twitter, Facebook instagram

+ de 2,8 millones de
visitas***
www.museothyssen.org

10 Apps gratuitas

Referentes en calidad

2º museo de españa mejor valorado
por los visitantes y entre los 20 más
reconocidos en europa**.

Obras Escogidas Mejor app cultural en
español en el 1er concurso internacional
amazon appstore

*dato 2017.
**Fuente: Travellers Choice Trip Advisor
***dato 2018

¿Quiénes somos?

Origen privado,
titularidad pública
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?

Patronato
PATRONATO

PATRONOs

la FUndaCión, Bajo el patroCinio de s.M.

jaVier GarCía Fernandez

don Felipe iV, rey de españa, estÁ reGida

roMan Fernandez-BaCa Casares

por Un patronato, MÁXiMo órGano de

María josé GUalda roMero

GoBierno de la MisMa.

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

FranCesCa

PResideNTe

BorneMisza

josé GUirao CaBrera

MiGUel KlinGenBerG

thyssen-

MiGUel satrústeGUi Gil-delGado
VicePResideNTA

isidre Fainé Casas

Baronesa CarMen thyssen-BorneMisza

María de Corral lópez-dóriGa
MarCelino oreja arBUrúa
secReTARiA
rosario Moreno-CerVera raMírez
diRecTOR HONORARiO
toMÁs llorens

enero 2019

¿Quiénes somos?

Perfil del visitante

Sexo

Perfil Visitante

33%
Hombres
Mujeres
67%

Rango
de edad

Visitas Nacionales

Visitas internacionales

permanente 64%

permanente 90%

temporal 50%

temporal 20%

Experiencia visita

4%

15%
> 65

26%

46 - 64
31 - 45
30%

18 - 30
< 18

Valoración visita

Grado de recomendación

turista extranjero 8.95
turista nacional 8.78
Visitante Madrid 8.82

turista extranjero 9.11
turista nacional 9.04
Visitante Madrid 9.13

Tot. 8.85

Tot. 9.10

25%

datos actualizados 2018

¿Quiénes somos?

Procedencia

españa

36,4 %

resto del mundo

11,0 %

estados Unidos

8,1 %

Francia

7,2 %

italia

6,5 %

reino Unido

4,4 %

argentina

4,3 %

australia

3,7 %

alemania

3.5 %

Bélgica

2,8 %

México

2,1 %

rusia

1,9 %

Brasil

1,8 %

portugal

1,3 %

países Bajos

1,2 %

China

1,2 %

japón

1,0 %

Público internacional

63,6% 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

36,4%
nacionales

63,6%
extranjeros

datos actualizados 2018

Gracias.
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

