El Museo recomienda
1 El misterio de las
cuevas medievales, único
resto conservado del
palacio construido por
Samuel Leví en la judería
de Toledo.

6 La riqueza cromática
de Las lágrimas de
san Pedro. Una pieza
destinada a oratorios
privados, como cuadro de
devoción.

8 Vista y plano de
Toledo, donde la
grandeza de la Ciudad
Imperial se hará eterna
gracias a la imagen
creada por el Greco.

4 El Retrato del marqués
de la Vega-Inclán, regalo
de Joaquín Sorolla. La
pincelada menuda y
directa entronca con los
retratos del Greco.
2 La
tradición
del patio
de la
casa,
decorado
con
magníficas yeserías y
tinajas renacentistas,
siguiendo las
características del siglo
XVI.
3 El ambiente
evocador de
la cocina,
una estancia
donde se
recibieron
visitas ilustres
como la del
rey Alfonso
XIII.

7 El Retrato de Antonio
de Covarrubias, ejemplo
de retrato psicológico,
mostrando sutilmente
la vida interior del
representado.
5 La monumentalidad
de las trece pinturas del
Apostolado, atrapando
al espectador con sus
rostros desmaterializados
y expresivos.
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9 El
magistral
Cristo
crucificado
de Luis
Tristán,
pintor
toledano
salido del
taller del
Greco.

Más Museo
Seguimos en contacto
Conozca lo que está pasando
en el Museo a través
de nuestra página web
museodelgreco.mcu.es o en
nuestras redes sociales.

Cinco razones
para visitarnos

ser una de las citas más
especiales que nunca haya
tenido.

1. El gran arte: descubra
el gran arte a través de
Si quiere volver
la obra del Greco, pero
también de otros pintores
Los sábados por la tarde
de la colección como Luis
y domingos la entrada es
Tristán, Zurbarán, Martínez
gratuita.
del Mazo o Sorolla.
De abril a septiembre:
2. El arte como terapia:
Martes a sábado:
todas las pinturas tienen
9:30 a 20:00 h.
una historia que nos
traslada a otras épocas,
De octubre a marzo:
a medida que nos vamos
Martes a sábado:
adentrando escapamos de 9:30 a 18:30 h.
la ciudad y descubrimos
Domingos y festivos todo
nueva sensaciones.
el año: 10:00 a 15:00 h.
3. Creatividad: el
Cerrado los lunes, el 1 y 6
museo ofrece múltiples
de enero, 1 de mayo, 24,
posibilidades de
25 y 31 de diciembre y un
aprendizaje con su
festivo local (Corpus Christi).
programa EducaMuseo y
Cierre de taquilla 15 minutos
sus programas culturales
antes de la finalización del
y de investigación,
horario de visita.
destinados a todos los
públicos y edades.
4. El arte de comprar: la
posibilidad de llevarse un
recuerdo del cuadro que
le haya suscitado más
emoción o de comprar
libros más especializados
para tener una biblioteca
parecida a la que tenía el
Greco.

Servicios

5. El truco arte: dar un
paseo por los jardines al
atardecer en el corazón
de la judería de Toledo o
escuchar música en vivo
mientras visita la capilla
de San Bernardino puede

Entrada conjunta para
ambos Museos 5,00 €.

· Sillas de ruedas
· Audioguías
· Bucle magnético
Aproveche y visite también
el Museo Sefardí en la calle
Samuel Leví s/n.

