El museo nacional de arte, arquitectura e diseño
El Museo Nacional colecciona y conserva, expone y difunde las colecciones más importantes de Noruega en los
ámbitos de arte, arquitectura e diseño. El museo ostenta exposiciones permanentes con obras de propia colección
así como exposiciones temporarias con obras bien prestadas y bien propias. En Oslo los lugares de exposición
son la Galería Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional – Arquitectura y el Museo de Artes
Aplicadas. El programa de exposiciones comprende también exposiciones itinerantes al interior y al extranjero.

Arte

La Galería Nacional (Nasjonalgalleriet) y el Museo de Arte Contemporáneo (Museet for samtidskunst)
Se expone el arte clásico y moderno en la Galería Nacional y el arte contemporáneo en el Museo de Arte
Contemporáneo. La pintura y escultura noruegas del siglo XIX forman la mayor parte de la colección. El museo
también posee una significativa colección gráfica y de dibujos noruega y extranjera. “El Grito” (Skrik) de Edvard
Munch, u otras de sus obras más centrales, es una de las coronas de la colección. Otros artistas trascendentes son
J.C. Dahl, Adolph Tidemand, Hans Gude, Harriet Backer y Christian Krogh. Las colecciones del siglo XX demuestran
el desarrollo en el ámbito de los artes gráficos noruegos con referencias al y obras claves del arte nórdico e
internacional en pintura, escultura, fotografía, videografía u otros medios de expresión. En la colección de arte
contemporáneo internacional es central la instalación permanente de Ilya Kabakov El hombre que nunca echaba algo
(1988–1995). Direcciones entradas: la Galería Nacional, Universitetsgata 13 – el Museo de Arte Contemporáneo,
Bankplassen 4

Arquitectura

El Museo Nacional – Arquitectura (Nasjonalmuseet – Arkitektur)
Exposiciones de arquitectura con temas desde los ámbitos históricos hasta la arquitectura contemporánea. Dos
arquitectos culminantes, uno del siglo XIX y otro del XX han dado forma al espacio. El edificio principal fue dibujado
por Christian H. Grosch y acabado en 1830. El conjunto fue posteriormente reformado y adaptado por Sverre
Fehn e abierto como área de exposición de arquitectura en 2008. Forma el modernismo el punto de gravedad de
las colecciones con acento especial en el entreguerras. La colección se compone principalmente por archivos de
gabinetes de arquitectos privados noruegos y contiene entre otros dibujos, fotografías, modelos y correspondencia.
Dirección entrada: Bankplassen 3

Diseño e artes aplicadas

El Museo de Artes Aplicadas (Kunstindustrimuseet)
Se exponen el diseño y las industrias artesanales en el Museo de Artes Aplicadas. Las colecciones comprenden
antiguas ánforas griegas, objetos de arte orientales e historia de los estilos europeos. Incluyen trajes, modas, tejidos,
muebles, plata, vidrios, cerámicas, diseño e artesanía. De las colecciones se destacan la excepcional tapicería
“Baldishol” gobelino del siglo XII, trajes de la casa real noruega y los vidrios de Nøstetangen del siglo XVIII, primera
manufactura de vidrio de Noruega.
Dirección entrada: St. Olavs gate 1
La entrada en todos los museos es gratuita salvo otra indicación.
Ofrecemos visitas con guía en noruego e inglés: omvisninger@nasjonalmuseet.no

Administración y biblioteca del Museo Nacional

Dirección entrada: Kristian Augusts gate 23, Oslo
Dirección postal: Postboks 7014, St. Olavs plass, N-0130 Oslo
Teléfono: (+47) 21 98 20 00 – Correo electrónico: info@nasjonalmuseet.no

¡Seguid el Museo Nacional!

En www.facebook.com/Nasjonalmuseet así como en www.twitter.com/Nasjonalmuseet

Para más información y cumbres de las colecciones
Ver www.nasjonalmuseet.no así como www.nationalmuseum.no

