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¿Qué actos culturales se realizan en la Biblioteca Nacional? 

1. ¿Dónde puedo encontrar información sobre los actos culturales que se realizan 
en la Biblioteca Nacional? 

2. ¿Cómo puedo recibir información sobre los actos culturales que se realizan en 
la Biblioteca Nacional? 

3. ¿Cuánto cuesta la entrada a los actos culturales que se realizan en la Biblioteca 
Nacional? 

4. ¿Dónde puedo conseguir invitaciones a los actos culturales que se realizan en la 
Biblioteca Nacional? 

5. ¿Pueden alquilarse espacios en la Biblioteca Nacional para la celebración de 
actos? 

6. ¿Cuál es el horario de la sala de exposiciones? 

7. ¿Qué exposición se puede visitar? 

8. ¿Cuánto cuesta la entrada a las exposiciones? 

9. ¿Se pueden reservar visitas en grupo para las exposiciones? 

10. ¿Se pueden reservar visitas a las exposiciones para grupos de centros de 
enseñanza secundaria? 
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1. ¿QUÉ ACTOS CULTURALES SE REALIZAN EN LA 

BIBLIOTECA NACIONAL? 

La Biblioteca Nacional desarrolla una amplia programación de actos culturales de todo 
tipo (conferencias, mesas redondas, ciclos, actuaciones, jornadas de puertas abiertas, etc.). 

2. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE 

LOS ACTOS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA 

BIBLIOTECA NACIONAL? 

La Biblioteca Nacional difunde información sobre su programación de actos culturales a 
través de su página Web, en las pantallas del vestíbulo de acceso y a través del Boletín de 
actividades culturales. 

3. ¿CÓMO PUEDO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS 

ACTOS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA 

BIBLIOTECA NACIONAL? 

Puede suscribirse a la versión digital del Boletín de actividades culturales. Puede recibir la 
versión impresa del Boletín de actividades culturales comunicando sus datos postales en el 
puesto de información del vestíbulo de la planta 0 o solicitándolo por correo electrónico al 
servicio de Difusión; Tlf. 91 580 78 94; Fax 91 580 77 33. 

4. ¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA A LOS ACTOS 

CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA BIBLIOTECA 

NACIONAL? 

La entrada a los actos es libre y gratuita, aunque puede estar restringida por razones de 
aforo. En estos casos el acto puede seguirse a través de la pantalla situada en el vestíbulo 
de la planta 0 de la Biblioteca Nacional.  

En ocasiones la entrada a algún acto se realiza previa invitación. 
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5. ¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR INVITACIONES A LOS 

ACTOS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA 

BIBLIOTECA NACIONAL? 

Sólo es necesaria invitación para los actos que, por razones protocolarias o institucionales, 
tienen restringido el acceso al público en general. En estos casos sólo pueden acceder 
aquellas personas que han sido invitadas previamente. 

6. ¿PUEDEN ALQUILARSE ESPACIOS EN LA BIBLIOTECA 

NACIONAL PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS? 

Sí, es posible, siempre y cuando la actividad que se pretenda llevar a cabo se ajuste a los 
fines y objetivos de la Biblioteca Nacional y no afecte a su propia programación de actos 
culturales. 

El alquiler de los espacios está sujeto al pago de una tasa y a la firma del convenio 
correspondiente. Más información: Correo electrónico del área de Difusión. Tlf. 91 580 78 
94; Fax: 91 580 77 33. 

7. ¿CUÁL ES EL HORARIO DE LA SALA DE 

EXPOSICIONES? 

Como norma general las salas de exposiciones permanecen abiertas de martes a sábado de 
10’00 a 21’00 y los domingos y festivos de 10’00 a 14’00. Último pase 30 minutos antes del 
cierre. Consultar calendario de cierre de salas de exposiciones en días festivos. 

8. ¿QUÉ EXPOSICIÓN SE PUEDE VISITAR? 

Generalmente la Biblioteca Nacional mantiene abiertas al público dos exposiciones 
temporales. La información sobre estas exposiciones se puede encontrar en la página Web 
de la Biblioteca Nacional y en el Boletín de actividades culturales. 
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9. ¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA A LAS 

EXPOSICIONES? 

La entrada a las exposiciones de la Biblioteca Nacional es libre y gratuita. En ocasiones la 
entrada puede verse restringida por razones de aforo. 

10. ¿SE PUEDEN RESERVAR VISITAS EN GRUPO PARA 

LAS EXPOSICIONES? 

Como norma general no es necesario reservar. El acceso a las salas de exposiciones es libre 
y gratuito hasta completar el aforo. 

11. ¿SE PUEDEN RESERVAR VISITAS A LAS 

EXPOSICIONES PARA GRUPOS DE CENTROS DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA? 

Sí, pero sólo en el caso de que la Biblioteca haya publicado guía didáctica gratuita de la 
exposición (disponible en PDF en la Web e impresa en la Biblioteca Nacional). 

En estos casos, se reserva día y hora para los grupos de estudiantes de enseñanza 
secundaria acompañados de sus profesores, quienes guían la visita. Más información: 
Correo electrónico del área de Difusión; Tlf. 91 580 78 94; 91 516 89 57; Fax 91 580 77 33 

 

 www.bne.es Actualizado 23/05/2011 Página 4  

 

mailto:info.difusion@bne.es

	Índice de preguntas

