Bienvenidos a Madrid
La sala Recoletos reabrió al público el 2 de junio con la exposición Rodin-Giacometti.
Permanecerá expuesta hasta el 23 de agosto, con el siguiente horario:
Lunes: 17:00 - 21:00 h
Mar - dom: 11:00 - 15:00 h/ 17:00 - 21:00 h
El aforo queda reducido a 15 personas cada 15 minutos. Se podrán adquirir 10 entradas online y 5
en taquilla. No habrá visitas guiadas, ni audioguías, ni grupos.
Disfruta desde tu casa con su oferta digital, distribuida en cuatro bloques temáticos: Nuestras
colecciones: Un día, una obra, Actividades para niños, Fomenta tu creartividad
y Conferencias a al
carta.
#FM_Contigo

Dedicada a la exposición de artes plásticas, creadas por diversos artistas desde el
último tercio del siglo XIX hasta después del fin de la II Guerra Mundial, esta sala,
abierta en 2008, se encuentra en un edificio construido entre 1881 y 1884 por el
arquitecto Agustín Ortiz de Villajos para la duquesa de Medina de Torres. Junto a ella
también se encuentra elEspacio Miró, una sala que ofrece una exposición permanente
del gran artista catalán, Joan Miró.
Originalmente la edificación presentaba un alzado de cuatro plantas y semisótano, pero en 1910
se construyeron dos torreones sobre los cuerpos de las esquinas. Tras una serie de obras de
acondicionamiento y reestructuración, el edificio cuenta con un área de exposiciones con una
superficie aproximada de 1.000 m2, dividida en tres salas.
La Fundación Mapfre cuenta con otra sala de exposiciones en Madrid llamada Sala Bárbara de
Braganza, situada muy cerca de la Sala Recoletos, consagrada a los grandes maestros de la
fotografía.
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