Bienvenidos a Madrid
Cerrado al público hasta nuevo aviso para la contención de la transmisión del coronavirus
El Museo cierra sus puertas físicamente pero se abre más que nunca a sus visitantes virtuales
¡descúbrelo!
#MeQuedoEnCasa

El Museo Sorolla, que conserva el ambiente original de la vivienda y taller del pintor Joaquín Sorolla y
Bastida (Valencia, 1863 - Cercedilla, 1923), custodia la más rica colección de sus obras. Es una de las
casas de artista más completas y mejor conservadas de Europa, y su jardín, también diseñado por él, es
un precioso oasis en la ciudad.
Situado en el distrito de Chamberí, el museo fue creado por deseo de su viuda, Clotilde García del Castillo,
que en 1925 dictó testamento donando todos sus bienes al Estado español para fundar un museo en memoria
de su marido. En el museo se concentra la mayoría de los objetos que Sorolla reunió en vida. Predomina la obra
del artista, pintura y dibujo, siendo la colección más amplia y representativa que se conserva.
La colección se compone de las donaciones de su mujer y sus hijos, aumentada en 1951, con la entrega de
todos sus bienes por parte del hijo varón de Sorolla, Joaquín Sorolla García. Desde 1982, ha sido incrementada
con adquisiciones efectuadas por el Estado español.
Sorolla reunió otros muchos objetos que son el antecedente de las otras colecciones que el museo contiene.
Destacan las de escultura, cerámica, joyería popular, fotografía antigua y un importante archivo de la
correspondencia que el pintor recibió en vida.
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Servicios
Audioguías

Biblioteca

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Sala de lactancia

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Datos de interés
Dirección
Paseo General Martínez Campos, 37 28010

Zona turística
Chamberí

Teléfono
(+34) 91 310 15 84

Correo electrónico
museo.sorolla@cultura.gob.es

Web
http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.html

Metro
Alonso Cano (L7), Gregorio Marañon (L7, L10),
Iglesia (L1), Rubén Darío (L5)

Autobús
5, 7, 14, 16, 27, 40, 45, 61, 147, 150

Tipo
Instalaciones culturales, Museos
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