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Circular Z-09/2012 
 

   Asunto: Visita Museo Thyssen-Bornemisza 
Extensión: Miembros de la Agrupación Territorial 1ª 

             Fecha: 29 de mayo de 2012 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Continuando con las visitas guiadas al Museo del Prado y sus pintores más representativos 
que iniciamos el año 2010, esta vez proponemos la visita al Museo Thyssen-Bornemisza, en 
la que veremos la evolución del paisaje desde que empieza a usarse como soporte de las escenas 
religiosas, sobre todo en la pintura flamenca del siglo XVII, así como en épocas posteriores, 
pintura francesa e inglesa de los siglos XVIII y los impresionistas con el descubrimiento de la 
pintura “al aire libre”, hasta llegar a principios del siglo XX. 
 
 Fecha: 7 de junio  
 Hora: 16,00 h. (Se ruega puntualidad) 
 Punto de encuentro: Puerta del Museo, Paseo del Prado, 8 
 Metro: Banco de España 

Autobuses: 14, 27 y 34 
 
 La asistencia a esta visita es gratuita para los censores de esta Agrupación, que estén al 
corriente de sus pagos, y podrán inscribirse, junto con un acompañante (también de forma 
gratuita). Necesitamos también nombre y apellidos del acompañante y un teléfono móvil. 
 

Un vez finalizada la visita, en torno a las 17,45 horas, podremos degustar un, refrigerio en 
el restaurante de Caixa Forum (Paseo del Prado, 36).  
 
 Las reservas se realizarán, por riguroso orden de inscripción, en la Secretaría de 
nuestra Agrupación, llamando por teléfono al 913 19 06 04 o por correo electrónico a: 
agr_terr1@icjce.es (plazas limitadas). 
 
 Se ruega confirmación a la visita y, en su caso, al refrigerio. 
  
 Esperando que esta información sea de su interés, reciba un cordial saludo, 
 

 
Javier López-Guerrero de Vivar 

Secretario 

 


