
 

El libro del Prado.-- 
Madrid: Museo 
Nacional del 
Prado, 2016 

Volumen de gran 
formato que recorre 
cronológicamente la 
colección permanen-
te del Museo del 
Prado. Incluye tanto 
las obras maestras 

que son un símbolo de identidad del museo 
como algunas de las más recientes adquisi-
ciones. Un libro de consulta indispensable 
para conocer una de las colecciones más 
impresionantes y completas de la historia 
del arte europeo. 

LIBROS PRESTABLES: 
 

La guía del Prado.-- Madrid : Museo Nacional del 
Prado, 2009 
Signatura: 069 GUI gui 
 

El Museo del Prado : la colección de pintura 
española I .-- Madrid : Museo Nacional del 
Prado, 2009 
Signatura: 069 PAN mus 
 

El Prado : colecciones de pintura.-- Barcelona : 
Lunwerg, 2004 
Signatura: 069 PRA pra 
 
Mitología e historia en las obras maestras del 
Prado / Rosa López Torrijos.-- Madrid : Celeste, 
1998 
Signatura: 75 LOP mit 
 

El siglo XIX en el Prado / Museo Nacional del 
Prado.-- Madrid: Museo Nacional del Prado, 
2010 
Signatura: 75 MUS sig 
 

El milagro del Prado : la polémica evacuación de 
sus obras maestras durante la guerra civil por el 
Gobierno de la República / José Calvo Poyato.-- 
Madrid : Arzalia, 2018 
Signatura: 94 (460) S.XX cal 

TODO LO QUE QUIERAS 
SABER SOBRE … 

Museo del Prado 



 

Catálogo de la exposición 
El siglo XIX en el Prado, 
una propuesta para redes-
cubrir el arte español des-
de el último cuarto de si-

glo de vida de Goya hasta la fecha del naci-
miento de Picasso, dos grandes nombres de 
la historia del arte universal entre los que se 
inscribe todo un siglo en el que tuvo lugar el 
triunfo de varias generaciones de artistas. 

El siglo XIX en el Prado / 
edición a cargo de José 
Luis Díez y Javier Barón.
-- Madrid: Museo 
Nacional del Prado, 2007 

El Prado propone un repa-
so a la historia del museo 
y de las colecciones que 
lo integran a partir de las 
diferentes escuelas de 

pintores representadas. Las obras expues-
tas se acompañan con análisis detallados y 
rigurosos, elaborados por varios especialis-
tas, que ayudan al lector a profundizar en su 
conocimiento. 

Al pie del cañón: una 
guía del Museo del 
Prado / Eduardo Arroyo.
-- Granada: Miguel 
Sánchez, 2018 

Este libro aborda la histo-
ria del Museo del Prado 
como la historia de un de-
bate público en el que los 
participantes consideran 
la visita al museo como 

parte de un diálogo más amplio sobre la ciu-
dadanía, el progreso de la sociedad y el dis-
frute de la cultura.  

El Prado: la cultura y el 
ocio (1819-1939) / 
Eugenia Afinoguénova.-- 
Madrid: Cátedra, 2019 

Al pie del cañón es una 
visita a nuestra gran pina-
coteca en compañía de 

Eduardo Arroyo (1937-2018), quien lejos de 
darnos lecciones de pintura, hacer crítica de 
arte, o explicarnos las excelencias de los 
cuadros, se deja llevar de sí y nos hace par-
tícipes de sus sensaciones y sentimientos 
ante las obras que le emocionan. 

Enciclopedia del Museo 
del Prado.-- Madrid: 
Fundación Amigos del 
Museo del Prado: TF 
Editores, 2006 

El desnudo en el Museo 
del Prado.-- Barcelona: 
Galaxia Gutenberg: 
Círculo de Lectores, 
1998 

Tomando como referencia 
el rico conjunto de obras 
del Museo del Prado, el 
libro ofrece una visión so-
bre la representación del 
desnudo desde la Grecia 

antigua hasta nuestros días. Entre los auto-
res se cuentan los más prestigiosos ensa-
yistas de la actualidad. 

Obras maestras, Museo 
del Prado.-- Madrid: 
Museo Nacional del 
Prado, 2018 

Los mitos en el museo 
del Prado / Miguel Ángel 
Elvira Barba, Marta 
Carrasco Ferrer.-- 
Madrid: Escolar y Mayo, 
2018 

El presente libro sirve co-
mo catálogo de la exposi-
ción con la que el Museo 
del Prado celebra su Bi-

centenario. Por primera vez, la institución 
plantea una muestra en la que se hace un 
recorrido ordenado por su historia, subra-
yando lo que tiene de institución viva. 

Guía que reúne en un solo 
volumen lo más destaca-
do de las colecciones de 
esta pinacoteca, tanto en 
pintura como en escultura. 

Están representadas las principales piezas 
que el museo atesora, desde las esculturas 
de la antigüedad clásica hasta las pinturas 
de Sorolla en los albores del siglo XX. 

Museo del Prado 1819-
2019: un lugar de 
memoria / Javier Portús.
-- Madrid: Museo 
Nacional del Prado, 2018 

Este libro estudia las 
obras de contenido mitoló-
gico más importantes de 
nuestra universal pinaco-

teca. La descripción de cada obra se acom-
paña de una imagen de la misma, a todo 
color, de una calidad inigualable. 

El Prado: colecciones de 
pintura.-- Barcelona: 
Lunwerg, 2004 

La Enciclopedia del Mu-
seo del Prado es un pro-
yecto editorial y de investi-
gación de la Fundación 

Amigos del Museo del Prado que reúne la 
más completa información sobre la historia y 
las colecciones de la pinacoteca elaborada 
por más de 130 especialistas nacionales y 
extranjeros. 


