Nota de Premsa

EL MUSEU PICASSO ABRE LOS LUNES DURANTE EL VERANO
Desde el 24 de julio hasta el 25 de septiembre, se pone en marcha una prueba
piloto que permitirá visitar el Museu el lunes en un día que, tradicionalmente,
permanece cerrado al público.
Al mismo tiempo, para favorecer la visita del público local, a partir del 6 de julio,
el jueves por la tarde será de entrada gratuita, de 18 h. a 21,30 h.
Barcelona, 20 de junio de 2017. - El Museu Picasso de Barcelona abrirá este verano todos los
lunes, de 10 a 17 h., del 24 de julio hasta el 25 de septiembre. Dentro de los nuevos
proyectos propuestos por su director, Emmanuel Guigon, también se modifica el día de
gratuidad del Museu, que pasa del domingo por la tarde al jueves de 18 a 21,30 h. a partir del
6 de julio.
Estas medidas pretenden favorecer el acceso del público local al Museu. De esta manera, de
cara al año que viene también se prevé programar una gran exposición durante los meses de
verano.
Abierto los lunes
La nueva iniciativa de abrir los lunes hasta las 17 h. permite ampliar el horario de visitas que
se ofrece actualmente para dar respuesta a las necesidades de los visitantes y al mismo
tiempo conseguir una mejor redistribución del público durante los meses de verano.
Se trata de un prueba piloto que empezará el próximo lunes 24 de julio y se alargará hasta el
25 de septiembre. El lunes es el día que tradicionalmente se dedica a las tareas de
mantenimiento y reorganización de las salas y esta medida obliga a reestructurar estos
procesos en el Museu. Si los resultados son satisfactorios se prevé instaurar este horario
durante los meses de mayo a septiembre a partir del 2018.
Entrada gratuita el jueves por la tarde
En una iniciativa para favorecer la visita del público local, el Museu Picasso, a partir del jueves
6 de julio, incluido, modifica el día de entrada gratuita que pasa del domingo por la tarde al
jueves tarde, aprovechando la extensión del horario de apertura del jueves. La propuesta
permite que el público disfrute del Museu en horario vespertino, de 18 a 21,30 h., de forma
gratuita este día durante todo el año. Con esta medida el domingo por la tarde dejará de ser
gratuito a excepción del primer domingo de cada mes, que será gratuito durante todo el día.
La reserva en línea de las entradas gratuitas de los jueves desde el portal del Museu Picasso
(http://www.museupicasso.bcn.cat/es) se podrá realizar a partir del lunes de cada semana. La
medida se implementará el lunes 3 de julio, para poder adquirir los billetes para visitar el
Museu el jueves 6 de julio.
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Así pues, el horario del Museu Picasso se establece de la siguiente manera:
A partir del jueves 6 de julio de 2017:
Abierto
De martes a
domingo
de 9 a 19 h
(festivos
incluidos)
Los jueves
de 9 a 21.30 h

Cerrado

Reducido

Gratuito

Los lunes (incluidos
los lunes festivos)

24 de diciembre
de 9 h a 14 h

Jueves por la tarde
de 18 a 21,30 h.

1 de enero
1 de mayo
24 de junio
25 de diciembre

31 de diciembre
de 9 h a 14 h

El primer domingo de cada mes
de 9 a 19 h
Los días de jornada de puertas
abiertas: 12 de febrero,18 de
mayo y 24 de septiembre

El horario de taquilla finaliza 30 minutos antes de la hora del cierre del Museu

Del 24 de julio hasta el 25 de septiembre:
Abierto

Gratuito

Lunes
de 10 a 17 h.

Jueves por la tarde
de 18 a 21,30 h.

De martes a
domingo
de 9 a 19 h
(festivos
incluidos)

El primer domingo de cada mes
de 9 a 19 h
Los días de jornada de puertas
abiertas: 12 de febrero,18 de
mayo y 24 de septiembre

Los jueves
de 9 a 21.30 h
El horario de taquilla finaliza 30 minutos antes de la hora del cierre del Museu
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