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 by Diego Delso   

Galería Nacional 

"Tesoros Artísticos"

La Galería Nacional es un magnífico edificio georgiano, en el lado norte de

Trafalgar Square, y alberga una colección enorme de arte europeo

occidental. Se encuentra activa desde 1838, y cuenta con obras del

maestro Leonardo Da Vinci, en el ala Sainsbury de la galería, junto con

otras de Botticelli y Bellini. Las obras de Tiziano, Michelangelo y Raphael

se encuentran en el ala oeste, y las de Rubens, Rembrandt, y Caravaggio

en el ala norte. Seurat, Canaletto, Degas y Monet tienen su lugar en el ala

este. Dispone de una audioguía en varios idiomas.

 +44 20 7747 2885  www.nationalgallery.org.u

k/

 information@ng-

london.org.uk

 Trafalgar Square, Charing

Cross, Londres

 by Ham   

National Portrait Gallery 

"Caras Famosas"

La National Portrait Gallery cuenta con retratos de personajes influyentes

de la historia británica desde la época de los Tudor hasta la actualidad,

por lo que es una visita obligada para los amantes del arte. Fundada en

1856, la colección en exhibición es una de las más completas del mundo y

no hay restricciones sobre los medios utilizados. Hay pinturas

tradicionales al óleo y acuarelas, así como dibujos, miniaturas, esculturas,

siluetas, caricaturas y fotografías. La entrada es gratuita, pero ciertas

exposiciones pueden tener valor.

 +44 20 7306 0055  www.npg.org.uk  Saint Martin's Place, Near Trafalgar

Square, Londres

 by Diliff   

Museo de Victoria y Alberto 

"Uno de los mejores de Londres"

El Museo de Victoria y Alberto celebra la cultura rica del tiempo pasado.

Tiene alrededor de cuatro millones y medio de objetos, incluyendo

cerámicas, moda, mueblería, vidria, metalistería, pinturas, fotografías,

grabados, escultura y textiles. También cuenta con colecciones de lugares

como el Lejano Oriente, el Sur y Sudeste de Asia, Medio Oriente y Egipto.

Aquí se puede explorar la colección más completa del mundo de

esculturas europeas post-clásicas. Con frecuencia, el museo expone sus

colecciones. Además, es posible comprar libros, artículos de papelería,

regalos y joyería. Después de visitarlo, se puede ir al V&A Cafe a tomar

algo.

 +44 20 7942 2000  www.vam.ac.uk/  bookings.office@vam.ac.uk  Cromwell Road,

Knightsbridge, Londres
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 by Poliphilo   

Dulwich Picture Gallery 

"La Primera Galería Pública en Gran Bretaña"

Diseñado por el arquitecto victoriano Sin John Soane, esta fue la primera

galería pública en Gran Bretaña. La colección exhibida incluye obras de

artistas famosos como Van Dyck, Canaletto, Watteau, Hogarth, Poussin,

Rembrandt, Rubens, Gainsborough y Reynolds. Dulwich Picture Gallery

fue diseñada a imagen de la pintoresca Dulwich Villagey es uno de los

tesoros ocultos de Southwark. Dentro del complejo también encontrarán

un estudio educativo de artes prácticas, un teatro para charlas, un espacio

para exhibiciones y un café. Los sábados y domingos, la galería propone

recorridos guiados.

 +44 20 8693 5254  www.dulwichpicturegaller

y.org.uk/

 enquiries@dulwichpictureg

allery.org.uk

 Gallery Road, Londres
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