NOTA DE PRENSA

¡ABRIMOS DE NUEVO LAS PUERTAS
EL VIERNES 12 DE JUNIO!
Abrimos puertas con un nuevo espacio de acogida al visitante
y un recorrido por la colección permanente de sentido único
para facilitar una visita de calidad, garantizando las medidas
higiénicas exigidas por las autoridades sanitarias.
A mediados de julio se prevé abrir la muestra temporal
dedicada al objeto Jamais, del surrealista Óscar Domínguez,
que había desaparecido y que el artista había regalado a su
amigo Picasso en los años 40
Barcelona, 4 de junio de 2020 - Reabrimos las puertas del Museu Picasso el próximo
viernes 12 de junio y lo hacemos después de haber trabajado intensamente en la
adecuación de las instalaciones para garantizar la seguridad de los usuarios durante la
visita. Con el objetivo de ofrecer una visita agradable y confortable inauguramos un
nuevo espacio de acogida que hemos llamado "Cuidamos el Museu y te cuidamos a
ti" donde el visitante podrá preparar con tranquilidad el recorrido recomendado y las
obras destacadas. En estos momentos de reflexión hemos tenido también muy
presente la identidad del Museu; las obras de Picasso de la colección son un legado
único y muy valioso que facilitan el conocimiento de la etapa de formación y eclosión
de Picasso, y es un legado que pertenece a la ciudad de Barcelona.
Atendiendo los requerimientos marcados por las autoridades sanitarias, el Museu
Picasso ofrece la visita a la colección permanente reduciendo un tercio del aforo
previsto para cada una de sus salas y espacios públicos. Además, desinfecta con
periodicidad los espacios y las superficies o puntos de contacto frecuentes para
garantizar al máximo la protección de todos. Se han instalado a lo largo del recorrido
carteles informativos que ayudan al visitante a garantizar una visita segura y
saludable.
Hasta el 30 de junio el Museu Picasso hace extensible la tarifa reducida para todas las
personas que accedan a un precio único de 7 €. Se recomienda al visitante que
compre las entradas en línea a través de la web del Museu. Mantenemos la gratuidad
de los jueves de 17 a 21 horas y el primer domingo de mes y se alarga el horario de
visita de martes a domingo de 11 a 21 horas para garantizar el acceso escalonado.
La reapertura está marcada por la muestra temporal dedicada al objeto surrealista
Jamais [Nunca] de Óscar Domínguez prevista para mediados de julio. El gramófono
Jamais reaparece en julio en el Museu Picasso de Barcelona como un verdadero
tesoro. Su resurrección nos ofrece también la oportunidad de recuperar la atmósfera
de la innovadora y sorprendente Exposición Internacional del Surrealismo organizada
en la Galerie Beaux-Arts de París en 1938 y de recordar la actuación que la «bailarina
surrealista» Hélène Vanel hizo la noche de la inauguración.
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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
Fecha de apertura: El Museu Picasso se podrá visitar de nuevo a partir del viernes 12
de junio con un tercio del aforo para garantizar las medidas de seguridad
www.museupicasso.bcn.cat/es
El servicio de biblioteca también se pone en marcha el mismo día 12 de con cita previa
en el correo electrónico bibliotecapicasso@bcn.cat
Horario: El Museu Picasso se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 21.00
horas.
Entrada: Es recomendable siempre que sea posible realizar los trámites en línea. El
Museu Picasso dispone de franjas horarias de visita y de diferentes modalidades de
entradas (descuentos, gratuitas, estudiantes, red de Biblioteca,…) Una vez adquirida
la entrada es conveniente que el visitante se la descargue en el móvil. El precio del
entrada es de 7€ (tarifa reducida) hasta el 30 de junio.
Exposiciones: Se podrá visitar la colección permanente del Museu Picasso a partir de
un recorrido de sentido único pensado especialmente para que los visitantes puedan
disfrutar al máximo de la visita con total seguridad. En julio abriremos la exposción
temporal Jamais. Óscar Domínguez. Pablo Picasso.
EPI (Equipo de protección individual): Para acceder al Museu es necesario el uso
de la mascarilla.
Gel hidroalcohólico desinfectante, papeleras y alfombras: Se han instalado
diferentes puntos de desinfección con dispensadores de gel hidroalcohólico, así como
numerosas papeleras y alfombras desinfectantes en los accesos al Museu.
Llegada al Museu; La entrada del Museu está situada en la calle Montcada, 23. Para
facilitar el acceso, solicitamos a los visitantes que lleguen solo con 10 minutos de
antelación para evitar aglomeraciones. Rogamos al visitante que haga uso de la
solución hidroalcohólica cuando llegue al Museu y que se procure el pago con tarjeta.
Ascensor: El ascensor es de uso preferente de las personas con movilidad reducida
con un acompañante. Recomendamos al visitante utilizar las escaleras para acceder a
los espacios del Museu.
Baños: La ocupación máxima es de una persona, salvo que esta requiera de
asistencia, de ser así se permite la entrada de un acompañante. Los baños se limpian
y desinfectan con periodicidad.
Personal de atención: Durante la visita habrá personal de atención debidamente
formado para atender y resolver las consultas y acompañar al visitante en cualquier
momento.
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Audioguías y folletos: Debido a la normativa sanitaria vigente se han retirado los
folletos y las audioguías. En la web del Museu hay material informativo gratuito que se
pueden descargar para ayudar durante la visita. En breve se dispondrá de más
material para descargar en el móvil personal.
Consigna: El acceso a la consigna está cerrado de acorde con la normativa sanitaria
vigente.

Personal del Museu Picasso trabajando en el nuevo recorrido de la colección permanente
Museu Picasso, Barcelona.
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El objeto surrealista Jamais de Óscar Domínguez, Paris, 1947
Fotografía de Nick de Morgoli
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