Bienvenidos a Madrid
El Ateneo Artístico, Científico y Literario de Madrid -en la calle del Prado- se aloja en un
edificio construido en 1884 para convertirse en la sede definitiva de esta sociedad, que
había sido promovida por un grupo de intelectuales y políticos de signo liberal en 1820.
La construcción del Ateneo corrió a cargo de los arquitectos Enrique Fort y Luis
Landecho. La estrecha fachada muestra tres medallones con los relieves de Alfonso X
el Sabio, Cervantes y Velázquez, pero no alcanza a reflejar la amplitud interior del
edificio, que cuenta con instalaciones de envergadura; entre ellas, los salones de
lectura, el salón de conferencias o el espléndido salón de actos de estilo neogriego,
diseñado por Arturo Mélida.
El Ateneo es una institución de gran solera, que tuvo una relevancia notable en la vida cultural de
España durante el siglo XIX y principios del XX, como foro de discusiones y plataforma de libre
expresión de las ideas. La sala conocida como la "cacharrería" fue testigo de las encendidas
tertulias permanentes que escritores y artistas celebraban desde las tres de la tarde hasta bien
entrada la noche.
Ilustres ateneístas han sido, entre otros muchos, Mesonero Romanos, Castelar, Cánovas del
Castillo, Unamuno, Valle-Inclán y Manuel Azaña. Merece la pena destacar la colección de retratos
de algunos de estos personajes, con obras de Rosales y Madrazo; pero sobresalen, ante todo, los
valiosos fondos de la siempre creciente biblioteca, que ofrece más de 200 000 volúmenes.

Servicios
Biblioteca

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Wi-Fi gratis

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle del Prado, 21 28014

Barrio de las Letras

Teléfono

Fax

(+34) 91 429 17 50

(+34) 91 429 79 01

Correo electrónico

Web

administración@ateneodemadrid.es

http://www.ateneodemadrid.com
Autobús

Metro

001, 002, 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45, 51,

Antón Martín (L1), Sevilla (L2), Sol (L1, L2, L3)

65, C03, M1, SE712, N9, N10, N11, N12, N13,
N14, N15, N17, N25, N26
Precio

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol

Consultar en web oficial según actividad.
Visitas guiadas: 3 euros. Suspendidas hasta
nuevo aviso por obras.

Horario
Administración:
Lun - vier: 9:00 - 17:00 h /Jueves: 9:00 - 19:30
h.
Julio / Agosto: Lun - jue: 9:00 - 17:00 h/
Viernes: 9:00 - 15:30 h
Despacho de Biblioteca:
Lun - jue: 9:00 - 19:45 h/ Viernes: 9:00 - 18:45
h (agosto: 9:00 - 17:00 h. Viernes: 9:00 15:30 h)
Ateneo:
Lun - sáb: 9:00 - 21:45 h
Restaurante: cerrado temporalmente
Lun - dom: 9:00 - 23:00 h
Exposiciones: consultar programación
mensual.
Festivos cerrado.
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