
Hansel & Gretel
EN LA BIBLIOTECA DE CHOCOLATE
12 de diciembre de 2014 - 5 de abril de 2015
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BiBlioteca NacioNal de españa

Paseo Recoletos, 20 - 22
28071 Madrid

Teléfonos
91 580 78 00 (Centralita)  

91 580 77 59 (Museo)
museo@bne.es - www.bne.es

Horario Exposición
Martes a sábados de 10:00 a 20:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
Último pase 30 minutos antes del cierre

Entrada gratuita

Comisario: 
Alberto Urdiales

Diseño gráfico 
y museografía: 
Enrique Bonet

Producción 
y montaje: 
TC Professional 
SolArt División Arte

Coordinación
y dirección: 
Museo de la BNE

¿Te atreves a entrar en el bosque de Hansel y Gretel? 
Si recorres sus senderos, entre árbol y vitrina, podrás 
toparte con obras de Pablo Auladell, Sebastián 
Barreiro, Víctor Escandell, Maria Espluga, Blanca 
Helga, Iratxe López de Munáin, Antonio Lorente, 
Lorenzo Mattotti, Daniel Montero Galán, Patricia 
Metola, José María Nieto, Juanjo Oller, Harry 
Scheihing, Mar Sumasi, Alberto Urdiales o Javier 
Zabala, y con las de muchos otros, incluidas en los 
libros de la Biblioteca Nacional de España o en algunos 
extranjeros de la colección de Antonio Escamilla Cid... 
o ¡llegar directo hasta la casa de la malvada bruja!

Publicado por los Grimm en 1812, como parte de 
Cuentos de niños y del hogar –un volumen recopilatorio 
de historias de la tradición oral centroeuropea – Hansel y 
Gretel habla de algo tan desconocido en nuestra cultura 
“primer-mundista” como el hambre; dibuja a la bruja 
mala por naturaleza y nos horroriza con la crueldad 
antinatural de los padres; nos introduce en el atractivo del 
peligro y nos previene contra los engaños de la publicidad 
cuando ni siquiera había sido inventada. 

Actividades para todos: 
 títeres, cuentacuentos, ilustración, cocina, 
animación a la lectura… Descárgatelas:
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#ChocoMuseo
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