
¡Estrenamos podcast!, con una conversación con 

los directores del museo 

• La vida del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en formato de podcast mensual 

• Disponible en Spotify e IVoox 

 

 

Con una conversación con sus directores artístico y gerente, Guillermo Solana y Evelio Acevedo, 

el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza pone en marcha su podcast, que ofrecerá una nueva 

entrega mensual para descubrir secretos y curiosidades, informar de exposiciones y actividades 

o sugerir cuestiones para la discusión y el debate cultural. Dentro de su plan de transformación 

digital, el Museo Thyssen incorpora el formato podcast al catálogo de elementos de difusión de 

sus contenidos y proyectos de todo tipo, en definitiva, de la vida del museo. 

Una vez al mes, este podcast planteará charlas, conducidas por Eduardo Pascual (periodista y 

locutor radiofónico especializado en podcast), en las que intervendrán conservadores, 

restauradores o educadores del museo, así como artistas y colaboradores, que irán dando 

cuenta de las más diversas actividades. La siguiente entrega, en marzo, correrá a cargo de Leticia 

de Cos y Juan Ángel López-Manzanares, conservadora y comisario de la conmemoración del 

centenario del barón Thyssen-Bornemisza, mientras que en abril será el turno de la exposición 

dedicada a la artista americana Georgia O’Keeffe contada por su comisaria, Marta Ruiz del Árbol. 

Para el estreno de este podcast, a modo de introducción general de la institución, Eduardo 

Pascual ha hablado con los dos directores del museo quienes, desde lo más personal de su 

experiencia, han recordado sus primeros días de trabajo y sus primeras impresiones; han 

explicado su día a día; han reflexionado sobre el futuro y analizado los efectos de la pandemia. 

El podcast Thyssen está disponible en Spotify y en IVoox, y próximamente en otras plataformas. 

 

Más información:  
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza  
Oficina de Prensa: Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid.  
Tel. +34 914203944 / +34 913600236.  
prensa@museothyssen.org  www.museothyssen.org 

https://open.spotify.com/show/0tWivAEVX7LEMaH25AKr7l
https://www.ivoox.com/podcast-thyssen_sq_f11171405_1.html
mailto:prensa@museothyssen.org
http://www.museothyssen.org/

