COLECCIÓN PERMANENTE
El Stedelijk Museum cuenta con una de las colecciones
de arte moderno y contemporáneo y de diseño más
interesantes del mundo, con 90.000 objetos, desde el
año 1870 hasta la actualidad. Cuenta con corrientes
tan importantes como la Bauhaus, la escuela de
Ámsterdam, De Stijl, CoBrA, expresionismo abstracto,
arte pop, minimalismo y arte conceptual. Ven a visitar
las obras icónicas de Appel, Cézanne, Chagall, Dumas,
Kandinsky, Kienholz, De Kooning, Koons, Malevich,
Matisse, Mondriaan, Picasso, Pollock, Rietveld,
Sottsass, Warhol, entre otros muchos.
EXPOSICIONES

Henri Matisse – The Oasis of Matisse
27 maart 2015 – 16 Agosto 2015
Henri Matisse (1868-1954) es uno de los artistas
más significativos del siglo XX. No solo sus cuadros
emblemáticos, sino también el monumental cuadro
de recortes de papel El perico y la sirena (19521953) toman un papel central en esta extravagante
exposición: una de las favoritas entre el público de
la colección del Museo Stedelijk. También se podrán
apreciar tejidos y vitrales, trabajos que raramente se
exponen.
ZERO
4 Julio 2015 – 8 Noviembro 2015

STEDELIJK

50 años después de las históricas exposiciones NUL
del Museo Stedelijk (en 1962 y 1965), el Museo
Stedelijk presenta en la actualidad una gran reseña
histórica de esta red utópica con artistas como Otto
Piene, Jean Tinguely y Yves Klein.

VERWACHT 2016: AMSTERDAMSE SCHOOL
1910-1930
Dutch design avant la lettre: het Stedelijk
Museum presenteert een grote tentoonstelling over
de expressieve meubelen en interieurs van de
Amsterdamse School. Met werk van onder meer
Michel de Klerk, Piet Kramer, Hildo Krop en H. Th.
Wijdeveld.
TIENDA DEL MUSEO
La tienda del Stedelijk Museum es la primera sucursal
de la famosa librería Walther König en Holanda. Su
rango de productos incluye libros de arte, diseño y
fotografía internacional, postales, pósters, regalos,
productos de diseño y adornos.
La tienda del museo está abierta todos los días de
10:00 a 18:00 h.
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STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
El Stedelijk Museum Amsterdam se convierte en una
visita obligada. Es el museo más importante de arte
moderno y contemporáneo y de diseño de los Países
Bajos.
El edificio original se ha renovado y ampliado por
completo con una nueva ala espectacular, y desde su
reapertura en el año 2012 ha sido un gran éxito entre
el público.
El Stedelijk Museum ofrece obras maestras de los
mejores artistas del mundo, incluyendo una gran
cantidad de obras de artistas holandeses del siglo XX.

ENTRADAS
Adultos: 15 €
Estudiantes: 7,50 €
Menores de 18 años (incl.): gratis
Tarifas para grupos disponibles
bajo petición. Durante exposiciones especiales pueden aplicarse
tarifas adaptadas.

WWW.STEDELIJK.NL

NIÑOS
El Stedelijk Museum ofrece
actividades para familias y niños
como tours y talleres.
AUDIOGUÍA
Los tours de audio se encuentran
disponibles en seis idiomas (NL/
EN/FR/DE/IT/ES)
Duración: máximo 1 hora y media
Precio: 5 € por persona
Tema: Lo más destacado de la
colección permanente.
VISITAS EN GRUPO
Visitas autoguiadas
Para todas las visitas en grupo, la
reserva es obligatoria, existe un
máximo de 15 personas por grupo
sin incluir al guía. Las solicitudes
de visitas guiadas para grupos con
guía personal se han de realizar
con una antelación mínima de 48
horas por correo electrónico a
sales@stedelijk.nl o llamando al
+31 (0)20 5732 741
Visitas guiadas del Stedelijk
Museum
Pueden reservarse las siguientes
visitas guiadas:
- lo más destacado (inc. arquitectura e historia del museo)
exposición(es) temporal(es)
- diseño
Las visitas guiadas se encuentran
disponibles en seis idiomas (NL/
EN/FR/DE/IT/ES).
Duración: 1 hora o 1 hora y media.
Otros idiomas y tarifas disponibles
bajo petición. Las solicitudes de
visitas guiadas se han de realizar
con una antelación mínima de dos
semanas por correo electrónico a
sales@stedelijk.nl o llamando al
+31 (0)20 5732 741.
RESTAURANTE STEDELIJK
El Restaurante del Stedelijk
dispone de una amplia terraza al
aire libre y es de libre acceso, sin
tener que mostrar la entrada al
museo. Ven a disfrutar de un
delicioso almuerzo o de una
abundante cena. Horario de
apertura: De lunes a domingo de
08:30 a 24:00 h. Para más
información póngase en contacto
con el Restaurante Stedelijk.

EVENTOS
¿Buscas un lugar especial para
una bienvenida, comida o reunión?
¡El museo ofrece posibilidades
inspiradoras! Para más información
póngase en contacto con Eventos.
INSTALACIONES
El museo dispone de ascensores
adecuados para sillas de ruedas y
aseos para minusválidos. Las sillas
de ruedas pueden reservarse con
antelación mediante Ventas.
WI-FI
Podrás disfrutar de conexión Wi-Fi
gratuita en todo el edificio.
ACCESIBILIDAD
En la calle Paulus Potterstraat
(entrada para grupos) y la calle Van
Baerlestraat se encuentra una
parada gratuita, donde los
autobuses pueden hacer una corta
parada para permitir a los
pasajeros que se bajen enfrente
del edificio del museo. Los
autobuses pueden aparcar en el
aparcamiento subterráneo de la
plaza Museumplein, entrada por la
calle Paulus Potterstraat.
RUTA
Desde la carretera de cinrcunvalación (A10) tome la salida S108
(Amsterlveen) o la S109 (RAI). Siga
las indicaciones que llevan al
centro (Centrum). Aparcamiento
Museumplein Q-park, entrada Van
Baerlestraat.
TRANSPORTE PÚBLICO
- Tranvías 2, 3, 5 y 12 (parada calle
Van Baerlestraat)
- Tranvías 3, 5, 12, 16 y 24 (parada
plaza Museumplein)
CONTACTO
Entrada para grupos
Paulus Potterstraat 13
Entrada principal
Museumplein 10
Ventas
T +31 (0)20 5732 741
E sales@stedelijk.nl
Restaurante Stedelijk
T +31 (0)20 5732 651
E restaurant@stedelijk.nl
Eventos
T +31 (0)20 5732 732
E evenementen@stedelijk.nl
Prensa
T +31 (0)20 5732 656 / 660
E pressoffice@stedelijk.nl
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Marketing
T +31 (0)20 5732 734
	
Lista de precios del restaurante E marketing@stedelijk.nl
para visitas en grupo*
– Café/té con repostería holandesa stedelijk.nl/sales
6,75 €
stedelijk.nl/en/sales
– Menú del día desde 12,75 €
*Estos precios para grupos son
válidos únicamente mediante
reserva con una antelación mínima
de al menos 48 horas antes de la
llegada del grupo y están sujetos a
disponibilidad.

Entrada para grupos

El Stedelijk Museum cuenta con la colaboración de:
Patrocinador Principal Socio

Modificación de reservas. Leyendas: En la parte delantera de arriba a abajo: Pablo Picasso, Femme assise au chapeau en forme de poisson (Seated Woman with Fish-Hat), 1942. Collection Stedelijk Museum Amsterdam.
© Pablo Picasso c/o Pictoright Amsterdam 2014; Gerrit Rietveld, Silla roja y azul, 1923. Colección del Stedelijk Museum Amsterdam. En la parte trasera de arriba a abajo: Stedelijk Museum Amsterdam, foto: John Lewis
Marshall; Panorama de la sala de la colección de Pop Art, foto: Gert Jan van Rooij; Tienda del museo, foto: John Lewis Marshall; Restaurante Stedelijk, foto: John Lewis Marshall.

HORARIO DE APERTURA
Todos los días: 10:00 – 18:00 h
Jueves: 10:00 – 22:00 h

