EL MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

Vocabulario:
El edificio: le bâtiment
un hito: un évènement marquant
La trama urbana: la trame
urbaine
El entorno: l’environnement.

El edificio
El Museo Guggenheim
Bilbao es obra del
arquitecto estadounidense
Frank Gehry y representa
un magnífico ejemplo de
la arquitectura más
vanguardista del siglo
XX. Con 24.000 m2
(metro cuadrados) de
superficie, de los que
11.000 están destinados a
espacios de exposición, el
edificio representa un hito

EL INTERIOR

EL EXTERIOR

arquitectónico por su
diseño innovador.
El diseño de Gehry crea
una estructura escultórica
y espectacular
perfectamente integradado
en la trama urbana de
Bilbao y su entorno.

Edificio integrado en la trama urbana de
Bilbao

La construcción del edificio
Vocabulario:
tuvo lugar: se déroula
el lugar elegido:
l’emplacement choisi
un antiguo muelle: un ancien
quai
la ría del Nervión: le fleuve du
Nervion
la piel: (ici) le revêtement
elegió el titanio: a choisi le
titane
piedra caliza: pierre calcaire
vidrio: verre

La construcción del Museo
Guggenheim Bilbao tuvo
lugar entre octubre de 1993 y
octubre de 1997 y el lugar
elegido, en una curva de un
antiguo muelle de uso
portuario e industrial, fue
sinónimo de la recuperación de
la ría del Nervión para la
ciudad y su reurbanización
para la cultura.

Para la piel exterior del
edificio, el arquitecto eligió el
titanio.
Las 33.000 finísimas planchas
de titanio consigue un efecto
rugoso y orgánico. Los otros
dos materiales empleados en el
edificio, piedra caliza y
vidrio, logrando un diseño de
gran impacto visual, y
conocido en todo el mundo.

Debido a la complejidad
matemática de las formas
curvilíneas proyectadas,
Gehry, decidió emplear un
avanzado software
inicialmente utilizado en la
industria aeroespacial, CATIA,
para facilitar su construcción.

FIRMA DEL ARQUITECTO F. GEHRY

Proyecto diseñado con el ayuda del sofware
CAITA

33 000 PLANCHAS DE TITANEO
CUBREN EL EDIFICIO.

El exterior
del múseo

También hay.....
Poppy de Jeff Koons

El Museo está rodeado de
atractivos paseos y plazas en
una zona de reciente
urbanización. La plaza y la
entrada principal del Museo se
encuentran al final de la calle
Iparragirre, una de las
principales vías que cruza
diagonalmente Bilbao, desde el
casco urbano hasta la puerta
misma del Museo. Una vez en
la plaza, el visitante accede al
Vestíbulo descendiendo una
amplia escalinata. Al otro lado
está la ría del Nervión, en cuya
ribera se sitúa el Museo.
La parte más alta del edificio
está coronada por un gran
lucernario en forma de flor
metálica que cubre el Atrio, uno
de los rasgos más característicos
del edificio.
El exterior del Museo,que se
puede recorrerse íntegramente,
presenta diferentes sirve también
para la exhibición artística de
piezas de creadores como Louise
Bourgeois, Eduardo Chillida,
Yves Klein, Jeff Koons o Fujiko
Nakaya. La parcela en la que se
sitúa el edificio está surcada en
uno de sus extremos por el
Puente de La Salve que, desde
2007, sirve de soporte a la

El arquitecto
“Nsectetur adipiscing elit, set tempor
incidunt et labore et dolore magna
aliquam. Ut enim ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo.”
— Fringilla Viverr, Lorem

MAMAN de Louise Bourgeois

intervención escultórica
encargada por el Museo a Daniel
Buren titulada Arcos rojos / Arku
Gorriak. Bajo el puente discurre
la sala 104 del múseo, una
enorme galería sin columnas que
alberga la instalación
escultórica de Richard Serra La
materia del tiempo.
Busca (cherche)
fotos de las obras
expuestas al exterior
del múseo....
http://www.guggenheimbilbao.es/la-coleccion/
obras-expuestas-de-lacoleccion/

Vocabulario
- está rodeado:est entouré
- paseos: promenades
- vías: (ici) artères
- el vestíbulo: le vestibule/
l’entrée
- amplia escalinata: large
escalier
- en cuya ribera: sur les
berges desquelles...
- lucernario: verrière
- atrio: Atrium
- uno de los rasgos: un des
traits
- está surcada: est traversée
- alberga: héberge

Frank Gehry está considerado como uno de los arquitectos más
importantes del mundo, y es internacionalmente célebre por su
arquitectura personal, que incorpora nuevas formas y materiales.
El Museo Guggenheim Bilbao es una de sus obras más conocidas.
Gehry ha sido galardonado (a été récompensé) con los más
prestigiosos premios (prix) en el campo de la arquitectura, como el
Pritzker, en 1989 o el Premio Imperial Japonés, en 1992. En la
actualidad, su estudio, Gehry Partners LLP, está ubicado en Los
Ángeles y Gehry continúa diseñando y dirigiendo proyectos para
clientes de todo el mundo.

LA
GALERIA
SIN
COLUMNAS

El interior

VOCABULARIO
IMPORTANTE
El Artrio: l’Atrium
El vestibulo: le vestibule
la gran lucernario
cenital : la grande verrière
zénithale
pasarelas curvilíneas :
passerelles curvilignes

Una vez en el Vestíbulo, que sirve de
distribuidor, el visitante accede al Atrio,
auténtico corazón del Museo y uno de los
rasgos ( un des traits) distintivos del diseño
Material: vidrio,
arquitectónico de Frank Gehry. Se trata de un
titaneo: verre, titane
gran espacio de volúmenes curvos que
conectan el interior y el exterior del edificio
Torres de escaleras:
mediante grandes muros cortina de vidrio y un
tours d’escaliers
gran lucernario cenital. Los tres niveles del
Butacas: places
Museo se organizan en torno a este Atrio
central y se conectan con pasarelas
curvilíneas, ascensores de titanio y
¿Qué obras hay vidrio,
y torres de escaleras. El Atrio,
que
también
funciona como espacio de
en la colección
exposición.
volúmenes curvos : volumes
courbes

del muséo?

La materia del tie
mpo del
tiempo desde 1
994 (de
Richard Serra)	

Espacio para el es
píritu de
Eduardo Chillida de
sde 1995.

Instalación para Bi
lbao
de Jenny Holzer de
sde
1997.

.El juego de volúmenes y perspectivas
permite disponer de espacios interiores
en los que, sin embargo, el visitante no
se siente en absoluto perdido.
Además del espacio dedicado a la
exhibición artística, en el Museo hay una
sala de orientación al visitante llamada
Zero Espazioa, un Auditorio de 300
butacas, una Tienda-Librería, cafetería,
un restaurante

¿QUÉ
EXPOSICIÓN SE
PUEDE VER
AHORA?
OBRAS MAESTRAS DE LA
COLECCIÓN DEL MUSEO
GUGGENHEIM BILBAO
27 de noviembre, 2015 – 3 de
abril, 2016

Andy Warhol. Sombras
26 de febrero, 2016 – 2 de
octubre, 2016

Louise Bourgeois.
Estructuras de existencia:
las celdas
18 de marzo, 2016 – 4 de
septiembre, 2016

Prepara tu visita.....

OTROS
LUGARES DEL
MÚSEO
•
•

Zero Espazioa
Guardarropa

•

Restaurantes

BAR
Abierto de martes a domingo
de 09:30 a 20:30 h
*En julio y agosto abierto
todos los días.
RESTAURANTE:
Mediodías: de martes a
domingo de 13:00 a 15:30 h
Noches: de jueves a sábado
de 20:30 a 22:30 h

Horarios
Consejos
De martes a domingo

*En julio y agosto abierto
todos los días.
Tienda-libreria

Consejos

De 10:00 a 20:00 h
Lunes cerrado de 2016 excepto los días:
4 de enero, 21 y 28 de marzo (Semana Santa),
todos los lunes de julio y agosto,
5 y 12 de septiembre, 31 de octubre, 5 y 26 de
diciembre.

ANTES DE LA VISITA
Consulta las exposiciones
temporales y las
presentaciones de la Colec
ción
Permanente que puedes
ver
durante la fecha prevista
de tu
visita..
Si tienes alguna duda, co
nsulta
al personal del Museo en
el
teléfono de información
(+34)
94 435 90 80, de martes
a
domingo, de 10:00 a 20:00
h.

El Museo permanecerá cerrado los
días 25 de diciembre y 1 de enero.
Los días 24 y 31 de diciembre el
Museo cerrará sus puertas a las 5 de la
tarde.
Tarifas
Tarifa de hoy
Adultos 13 €
Jubilados 7,50 €
Grupos > 20 pax. 12 € (reserva
obligatoria por teléfono)
Estudiantes (< 26 años) 7,50 €
Niños (menores de 12 años y Amigos
de Museo gratis

DURANTE
LA VISITA
Recuerda que
En verano es
conveniente traer una
ropa de abrigo por la
temperatura fresca en el
Museo.
El Museo dispone de un
servicio de
guardarropa para
depositar abrigos y
mochilas no permitidos
dentro de las galerías.
vocabulario:
Guardarropa: vestiaire

Arts, créations, cultures

Arts, espace, temps

Arts, Etats et pouvoir

Arts, mythes et religions

Arts, techniques, expressions

Arts, ruptures, continuités

THEMATIQUES

MUSEE GUGGENHEIM DE BILBAO / FRANK GEHRY (ARCHITECTE)
Matériaux : Pierre, verre, eau, titane Inauguration : 17 octobre 1997
Superficie : 24 000 m2 (11 000 m2 destinés aux expositions)
Du XXe
siècle à
notre ère

Du XVIIIe
siècle à la
fin du XIXe
siècle

Du IXe
siècle à la
fin du
XVIIe
siècle

Photographies : Façade Nord : © 2005 Myk Reeve
Maman de Louise Bourgeois © 2008 Doalex
Vue aérienne : © 2009 Microsoft Corporation – IGN - Blom

De
l’Antiquité
au IXe
siècle

Arts de l’espace

Arts du langage

Arts du quotidien

Arts du son

Arts du spectacle vivant

Arts du visuel
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