El Amsterdam Museum, el Hermitage Amsterdam y el Rijksmuseum se unen
para crear una galería de retratos
Desde finales de noviembre de 2014, el Hermitage Amsterdam exhibirá más de 30 grandes retratos
de grupo del Siglo de Oro. Debido a su enorme tamaño, estos “compañeros” de La ronda de noche
rara vez se exponen, y nunca al mismo tiempo. Es la primera vez que se reúnen en una misma
exposición todas estas impresionantes obras, algunas de mayor tamaño aún que La ronda de noche
de Rembrandt. La “Galería del Siglo de Oro” podrá visitarse al menos hasta finales de 2016.

Almuerzo de la compañía del capitán Jacob Backer y el teniente Jacob Rogh, 1632 Nicolaes Eliasz. Pickenoy (1591 - 1653)

La lección de anatomía del doctor Deijman de Rembrandt y los retratos de las milicias cívicas de
Govert Flinck y Nicolaes Pickenoy son solo algunos ejemplos de las obras maestras que se mostrarán
en la exposición. Estos retratos de grupo ya eran excepcionales en su época: al contrario que en los
países vecinos, donde los lienzos y tablas siempre mostraban a personajes de la nobleza y del clero,
los pintores de los Países Bajos retrataban también a la burguesía. Solía tratarse de ciudadanos que
desempeñaban algún cargo administrativo, como gobernantes o miembros de la guardia cívica. Estos
retratos colectivos de personas corrientes no se limitan a poseer un valor histórico y artístico: también
plasman algo tan característicamente neerlandés como es el espíritu de grupo.

Los administradores del hogar de ancianos Oude Mannen- en Vrouwengasthuis, 1676 Adriaen Backer (1653 – 1684)

HORARIO DE APERTURA
Todos los días de 10:00 a 17:00 horas.
El museo cierra el Día del Rey y el 25 de diciembre.
El 1 de enero, apertura de 11:00 a 17:00 horas.

PRECIO DE LA ENTRADA
Las entradas para la “Galería del Siglo de Oro” y la exposición del Hermitage Amsterdam pueden
adquirirse juntas o por separado. Para consultar los precios de las entradas individuales y de grupo,
póngase en contacto con Marianne de Nooijer a través de la dirección
m.denooijer@amsterdammuseum.nl.

RESTAURANTE NEVA
El restaurante Neva forma parte del Hermitage Amsterdam, un impresionante edificio: histórico y
clásico en el exterior, luminoso y transparente en el interior. Neva es un establecimiento con un
hermoso diseño y mucha clase, ideal para un café rápido, un buen vaso de vino o un almuerzo, ya
sea breve o prolongado.
Para reservas de grupos, a partir de 20 personas, escriba a events@neva.nl o llame al +31 (0)20 530
87 59.

TIENDA DEL MUSEO
En la tienda encontrará muchos artículos relacionados con las exposiciones. Joyería, libros de arte y
de gastronomía, diversos CD, postales, vajilla y, naturalmente, el catálogo de la exposición.

EL CAMINO MÀS CORTO PARA LLEGAR AL HERMITAGE AMSTERDAM
El Hermitage Amsterdam está en el número 51 de la calle Amstel. Frente a la entrada principal hay un
embarcadero donde pueden atracar los barcos. La entrada para grupos se encuentra en la parte de
atrás del edificio, en Nieuwe Keizersgracht 1. Los autocares tienen acceso hasta la puerta para dejar
y recoger a los visitantes.
Transporte público
El museo es fácilmente accesible en transporte público.
Tranvías 4 (parada Rembrandtplein), 9 y 14 (parada Waterlooplein)
Metro 51, 53 y 54 (parada Waterlooplein, salida Nieuwe Herengracht)

