mumok – Museo de Arte
Moderno Fundación Ludwig
de Viena
Barrio de los Museos
(Museumsquartier) Viena
Museumsplatz 1, 1070 Viena
Tel. +43 1 525 00
tourism@mumok.at
www.mumok.at
U2 Museumsquartier
U3 Volkstheater
Lunes: 14.00 – 19.00h.
Martes a Domingo: 10.00 – 19.00h.
Jueves hasta las 21h.
Entradas
EUR 10,EUR 8,-

Entrada normal
Jubilados, grupos, Vienna
Card
EUR 7,Servicio militar/civil,
		
nores de 28 años
Entrada libre Niños y jóvenes menores
		
de 19 años
EUR 33,Entrada anual

MODERNO. CONTEMPORÁNEO. INTERNACIONAL.
Con su extensa colección de arte internacional del siglo XX y
contemporáneo, el Museo de Arte Moderno Fundación Ludwig de
Viena

(mumok)

es

el

mayor

museo

de

arte

moderno

y

contemporáneo de Europa Central. Sito en el centro del casco histórico
de Viena y con su colección permanente y sus exposiciones
temporales presentadas en más de 4500 m², mumok es el lugar ideal
para vivir el arte de nuestro tiempo.

LA COLECCIÓN
La colección incluye una amplia gama de obras de la Modernidad
clásica, el Cubismo, Futurismo y Surrealismo, pasando por los
movimientos artísticos de los años 60 y 70 del siglo XX, el Arte Pop,
Fluxus y el Nouveau Réalisme. La colección engloba pinturas y
esculturas de principios del siglo XX de, entre otros, Wassily Kandinsky,
Paul Klee, Pablo Picasso y Alberto Giacometti. Además de importantes
trabajos del Arte Pop de Andy Warhol y Roy Lichtenstein, también se
exponen obras del movimiento artístico Fluxus, de Arte Conceptual y del
Accionismo Vienés. La colección de mumok seguirá creciendo
en el futuro para incluir los movimientos actuales de cine, video y
fotografía.

mumok Vienna

EXPOSICIONES
Junto a las grandes exposiciones temporales sobre arte contemporáneo y de vanguardia, el mumok presenta a sus visitantes
desde 1945 y como complemento temático, obras recogidas
ecogidas en su propia colección. Vivan encuentros fascinantes con el
arte de nuestro tiempo en pleno centro histórico de Viena; desde el
arte moderno clásico hasta el Arte Pop.

Pablo Picasso, Seated Women with
Green Scarf, 1960, © VBK Vienna, 2011

PROGRAMA

Visitas guiadas generales o temáticas
Las visitas generales muestran lo mejor de la colección, explican la
arquitectura del museo o anuncian las actuales exposiciones especiales.
Sábados y domingos a las 14 horas. Duración: 60 minutos. Visita en grupo
mumok Vienna

con reserva previa en alemán, inglés, francés e italiano. Guía multimedia
en alemán e inglés.
Pinte con todo su corazón
Una corta pero intensa confrontación con obras seleccionadas de la
colección seguida de una reacción individual de los participantes en
nuestro amplio estudio. ¡Descubra el artista en su interior! De rienda
suelta a su imaginación, junto con sus amigos, clientes o compañeros de
trabajo.
Apertura exclusiva nocturna
Sorprenda a sus invitados con una exclusiva visita nocturna de mumok
seguida de una copa de champán o una cena. Organizaremos una noche
en el museo en un ambiente de arquitectura contemporánea, arte moderno y le brindaremos un placer culinario.
mumok Café
El nuevo mumok Café dispone de una capacidad para 78
personas, los invitados se sienten muy a gusto mientras disfrutan de una
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ligera y sencilla línea culinaria con toques de sofisticación y moderna.
Deje volar su imaginación mientras se deleita con platos exquisitos, café
y dulces caseros.
Tienda
La tienda del museo es una parada imprescindible para los aficionados
al arte y al diseño: Aquí se encuentra literatura sobre arte moderno y
contemporáneo, catálogos de exposiciones o accesorios de diseño como
paraguas, fundas para teléfonos de última generación y bolsos.
Biblioteca
La biblioteca ofrece una amplia colección para investigadores y quienes
deseen un acceso al arte a un nivel más profundo. La biblioteca posee
más de 30.000 medios, especialmente libros, libros de artistas, catálogos
y revistas de arte de los siglos XX y XXI.
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