Bienvenidos a Madrid
CERRADO AL PÚBLICO HASTA NUEVO AVISO PARA LA CONTENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
DEL CORONAVIRUS.

Difundir la importancia del libro a lo largo de la historia es el objetivo de este museo,
un espacio formado por ocho estancias en las que se pueden encontrar incunables,
ediciones originales, descubrir el oficio de bibliotecario o conocer los secretos de la
obra de Miguel de Cervantes. La Biblioteca Nacional pretende reforzar la oferta cultural
proponiendo programas públicos y educativos que difícilmente se pueden encontrar en
la programación museística habitual.
El museo se distribuye en ocho salas, a través de las cuales los visitantes se acercan a la historia
del libro de una manera didáctica, amena y creativa:
Sala 1. Recorre la historia de la Biblioteca Nacional a través de diversos recursos visuales y
una pequeña maqueta arquitectónica interactiva.
Sala 2. Muestra el día a día de la biblioteca y el trabajo del bibliotecario.
Sala 3. Centrada en el mundo de la escritura y los soportes utilizados.
Sala 4, o Sala de las Musas, que acoge varias exposiciones al año, mostrando ejemplares
originaes escogidos del fondo de la biblioteca.
Sala 5. En ella se realiza un recorrido histórico acerca de la difusión del saber, desde el
códice Mettz hasta Internet.
Sala 6. En este espacio se celebran talleres y actividades educativas.
Sala 7, o Aula Qujote. El popular personaje de Cervantes es el protagonista de este espacio,
en el que se cuenta con abundantes recursos bibliográficos, audiovisuales y multimedia.
Sala 8, o Sala Polivalente, que presidida por una maquina de encuadernación del siglo XIX,
acoge exposiciones, talleres, encuentros, etc.

Servicios
Biblioteca

Consigna / Guardarropa

Objetos perdidos

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Wi-Fi gratis

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Paseo de Recoletos, 20 - 22 28001

Paseo del Arte

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 516 89 67

museo@bne.es

Web

Metro

http://www.bne.es/es/MuseoBibliotecaNacional

Colón (L4), Serrano (L4)

Autobús

Cercanías (Local train)

1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150

Madrid-Recoletos

Precio
Horario

Entrada libre.
Visitas guiadas, consultar web oficial

Lun - Sáb: 10:00 - 20:00 h
Dom y fest: 10:00 - 14:00 h
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