ANTONIO LÓPEZ
Record de visitantes
Con 318.169 visitantes, la exposición Antonio
López es ya la más visitada de la histoira del
Museo Thyssen-Bornemisza. Hasta ahora, el
record lo detentaba Gauguin y los orígenes del
Simbolismo (septiembre de 2004 - enero de
2005), con 279.591 visitantes, seguida de Van
Gogh. Los últimos paisajes (junio - septiembre de
2007), con 237.717. Así, Antonio López , que ha
contado con la colaboración de Loterías y
Apuestas del Estado, ha hecho historia con sus
3.833 visitantes diarios.
Los datos que rodean esta exposición son casi
todos de record. Por ejemplo, las entradas
vendidas a través de la web han supuesto el
49% del total (la media del año ha sido del 16%) y los visitantes en el horario nocturno (entre las 19.00 y las
23.00 horas) han llegado a 79.137, un 25 % del total. Y se han vendido más de 25.000 catálogos.
Los interesados virtualmente por Antonio López y su obra, es decir quienes han accedido a la página dedicada
a la exposición en la web www.museothyssen.org, han ascendido a 285.456, con una media de 3.207 visitas
diarias. En el caso de la Tienda online del Museo, ha recibido 75.265 visitas durante los días en los que la
muestra ha estado abierta, una elevada cifra teniendo en cuenta que las visitas entre enero y junio fueron
77.065.
La exposición podrá verse, a partir del 10 de octubre, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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