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Museo Lázaro Galdiano 
 DOSSIER DE PRENSA 

 
 
 

 



 

 

¿Quiénes somos? 

Museo Lázaro Galdiano

Museo
Archivo y Biblioteca

revista de arte Goya

 
“Colección Lázaro. Un museo para el coleccionismo” nuestra marca:

Nuestra misión 

valores

Patronato 

¿Quién fue José Lázaro Galdiano? 
Apasionado coleccionista, editor, bibliófilo  



 

 

humanista del 
siglo XX

primera fila en el mundo 
de la cultura

La Vanguardia

La España Moderna

editorial La España Moderna

La revista
contó con la colaboración de los literatos más 
destacados del momento

 
 La España Moderna

 
 



 

 

 

El palacio Parque Florido 

Residencia particular y sede del Museo Lázaro Galdiano  
 

Museo Lázaro Galdiano palacio de Parque Florido, 
residencia del coleccionista

nos revela sus gustos y 
preferencias estéticas

decoración 
pictórica de sus techos

El palacio, rodeado de un bello jardín, se inauguró en mayo de 1909

Museo Lázaro Galdiano  

“Colección Lázaro. Un museo para el coleccionismo” 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
Testimonio de un modo de vida y de una época

experiencia única

Un pequeño viaje en el tiempo

Las magníficas colecciones

Biblioteca Lázaro Galdiano 

 



 

 

manuscritos 
iluminados, autógrafos 

 obras literarias e históricas
incunables e impresos de los siglos XVI al XVIII, 

álbumes de fotografías colecciones de obra 
gráfica de Goya

Libro de Retratos El ceremonial de la Consagración y Coronación 
de los reyes y reinas de Aragón El 
sueño de Polífilo

 

Revista Goya 

Fundada en 1954 por el historiador José Camón Aznar
Revista de arte Goya

Arts Humanities Citation Index

Nuestros Proyectos 



 

 

Coleccionismo 

“La Colección invitada”

“Reinterpretada” 

“Arte invitado”

online

Educación y ocio

programa anual de actividades

 



 

 

eventos que 
tienen lugar en el calendario cultural de Madrid 

 

 
Un Museo para tod@s 

 

las 
guías GVAM

talleres de integración para personas con 
síndrome de Down 
“Entender el Arte”

prácticas formativas para 
personas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista 

proyecto financiado por la Unión 
Europea ARCHES



 

 

 

La Directora-Gerente  

Elena Hernando Gonzalo

 



 

 

Datos de interés 

 
Estamos en: 

 
Contacto Medios  

 
Horario de visita 

 
Tarifas 

Entrada gratuita: 
- 
- 
- 
- 

- 

 

Redes Sociales   
     
    

 
¿Cómo llegar? 
Autobuses: Metro

 

 

  

   


