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Apertura de exposiciones  
 

La BNE conforme a la normativa establecida por el Ministerio de Sanidad y el 
Ministerio de Cultura y Deporte, ofrecerá de nuevo buena parte de sus habituales 
servicios culturales, si bien, bajo unas condiciones diferentes. 

El próximo lunes 22 de junio se retomará la actividad expositiva, que quedó 
interrumpida como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
en la BNE, con la apertura de la Sala Hipóstila con la prórroga de la exposición 
temporal: Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del Renacimiento a las 
Luces, la Antesala, con la muestra Una vuelta al mundo en la BNE, y los Espacios 
Centrales y Achille in Sciro, en el Salón Italiano.  

El recorrido habitual del Museo BNE permanecerá cerrado. En día 9 de julio se 
abrirá la Sala Guillotinas del Museo BNE con la Exposición Vampiros en la 
Biblioteca. Las Historias Naturales de Juan Perucho en la BNE.  

 Horarios: 

-  Sala Hipóstila: de lunes a viernes de 10 a 18 h. 

        Sábados de 10 a 14 

        Domingos cerrado 

- Antesala y espacios centrales: de lunes a viernes de 11 a 17:30 h. 

         Sábados y domingos cerrados 
 

- Sala Guillotinas Museo: de lunes a viernes de 10 a 18 h.  
                        Sábados de 10 a 14  
        Domingos cerrado 
 
Aforo limitado máximo: 18 personas 

             



 

                2 

 

PASEO DE RECOLETOS, 20 

28071 MADRID 

TEL.:  91 580 78 00 

FAX:  91 577 56 34 

 

         

Aforo limitado, máximo: 

- Sala Hipóstila: 16 personas 

- Antesala: 8 personas 

- Espacios centrales: 25 personas 

- Salón Italiano: 15 personas  

 

Normas de acceso:  

- Entrada y Salida por puertas diferenciadas. 

- Utilización obligatoria de las mascarillas en todo el recinto de la BNE. 

- Se debe seguir el itinerario marcado durante toda la visita. 

- Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m. 

- Se prohíbe el acceso con enseres voluminosos. 

- Uso obligatorio de gel hidro-alcohólico que está a disposición de los   
visitantes en los accesos. 

- Visitas individuales (permitidas las familiares o de unidad de convivencia). 

- Quedan prohibidas las visitas en grupo. 

- En el caso de que se complete el aforo y se formen colas de entrada a las 
salas expositivas y el Museo, esta se realizará en el exterior de la BNE, 
siguiendo las pautas marcadas por la señalética. 

- Queda prohibido el formar colas en el hall de entrada. 

- No se entregará a los visitantes ningún tipo de material documental en 
papel, lo que incluye folletos u hojas de sala. 

- No se permite la realización de visitas guiadas. 
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Más información: 

Exposición Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: Del Renacimientos a las 
Luces:  

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2020/
Sueno-ingenio-Libros-ingenieria-civil.html 

Exposición Una vuelta al mundo en la BNE 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones20/Un
a-vuelta al mundo-BNE.html 

SALA GUILLOTINAS Museo de la BNE (gestionada por el Área de Difusión) Del 9 
de Julio al 27 de septiembre de 2020. 

Exposición organizada por la BNE. Inserta en la Conmemoración del año Perucho. 
Coordinada en relación con el Institut Ramón Llull y El Institut de las letres 
catalanas. Comisario: Juliá Guillamón. Diseño: Tono Framís. 
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