
UN MODERNO MUSEO DEL ARTE CLÁSICO 
MUSEO DEL IMPRESIONISMO RUSO 

El edificio de forma cilíndrica del Museo, parecido a una nave espacial, una 
vez sirvió como almacén de harina y azúcar para la fábrica de confitería 
"Bolshevik". 
Hoy aquí se muestra la colección de los maestros de la pintura rusa Valentin 
Serov, Konstantin Korovin, Boris Kustodiev, Petr Konchalovsky y de muchos 
otros. 
Una arquitectura moderna bien pensada, más de mil metros cuadrados de 
área expositiva, una sala para multimedia, una zona educativa interactiva, un 
estudio docente, una cafetería, una tienda con libros y souvenirs.



 

En la primera gran exposición de arte español de los siglos XIX-XX en Rusia 
se mostrarán las obras de 18 artistas españoles que trabajaron codo con codo 
con los impresionistas franceses. Entre ellos se encuentran maestros de la 
talla de Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Ramon Casas y otros. Las escenas 
con guitarras españolas y gitanos, pescadores y paisajes de montaña, calles 
del sur y arquitectura medieval en piedra, transmiten el colorido de la 
impresionante pintura española.
En la exposición se presentarán más de medio centenar de trabajos de 
pintura, escultura y gráfica provenientes de los 13 principales museos 
españoles y de colecciones privadas, así como 2 pinturas de la colección del 
Museo Estatal de Artes Plásticas de Pushkin A.S.
La exposición se llevará a cabo con la participación de la Fundación 
«Aurea Cultura i Art» y la colaboración de la Embajada de España en 
Rusia.
El comisario del proyecto será el Sr. Francesc Fontbona (España), un 
reconocido historiador catalán del arte, escritor, comisario de exposiciones y 
experto en la época contemporánea catalana, miembro de la Real Academia 
Catalana de Bellas Artes de San Jorge.

EXPOSICIÓN    
«EL IMPRESIONISMO Y EL ARTE ESPAÑOL»  
10 OCTUBRE DE 2019 — 26 DE ENERO DE 2020



¿CÓMO LLEGAR?

       A PIE

Desde la estación de metro "Belorusskaya" en la línea 
del anillo (10-15 min.): Al salir del metro, gire dos veces 
a la derecha y entre en el edificio de la Estación de trenes 
Belorussky (la 4ta. entrada, para pasar a la avenida 
Leningradsky Prospekt y a las taquillas de los trenes 
eléctricos). Vaya por el paso subterráneo y luego camine 
por la avenida Leningradsky Prospekt, en dirección hacia 
el centro. Al llegar al edificio 15, bloque 1 en la avenida 
Leningradsky Prospekt, gire a la izquierda hacia el 
territorio del Centro de Negocios "Bolshevik", pase de 
largo junto al "Venskiy tsekh" y continúe caminando a lo 
largo del edificio 18. A la derecha verá el edificio 
metálicocilíndrico del Museo del impresionismo ruso. 

          EN TRANSPORTE PÚBLICO

Desde la estación del metro «Mayakovskaya» (más de 20 
min.): Salga del metro hacia la calle 1ra 
Tverskaya-Yamskaya, vaya hasta la parada del transporte 
"Metro Mayakovskaya". Luego tome el autobús número 
M1, 101 o 904 hasta la parada "Ulitsa Pravdi". Al salir del 
autobús, baje hacia el paso subterráneo a través de la 
avenida Leningradsky Prospekt. Llegue hasta el edificio 
15, bloque 1 en la avenida Leningradsky Prospekt, gire a 
la izquierda hacia el territorio del Centro de Negocios 
"Bolshevik", pase de largo junto al "Venskiy tsekh" y 
continúe caminando a lo largo del edificio 18. A la derecha 
verá el edificio metálico de 4 plantas del Museo del 
impresionismo ruso. 

          EN AUTOMÓVIL

Para los automovilistas, le recomendamos que 
introduzcan en el navegador la dirección del edificio que 
está enfrente de la entrada del Centro de negocios 
"Bolshevik" - en la calle Skakovaya, edificio 24. A lo largo 
del camino por la calle Skakovaya hay un estacionamiento 
urbano. Los sábados y domingos al presentar la entrada al 
Museo del Impresionismo ruso está disponible el 
estacionamiento gratuito en la dirección avenida 
Leningradsky Prospekt, propiedad 15, bloque 2. Entrada 
por la calle Skakovaya, 24.

BELORUSSKAYA

CALLE PRAVDI

LENINGRADSKY PROSPEKT

MUSEO

„BOLSCHEVIK“

Horario de trabajo:

11:00 — 20:00
12:00 — 21:00

De lunes a domingo  
Miércoles y jueves 

La taquilla cierra la venta de entradas 30 minutos 
antes del cierre del Museo. El Museo trabaja todos 
los días.

Contactos:

Correo-electrónico: hello@rusimp.org  
Teléfono: +7 495 145 75 55

Dirección

Moscú, Leningradskiy prospekt, edificio 15,
bloque 11 



RUSIMP.ORG
 facebook.com/rusimp.su

vk.com/rusimp

rusimp_museum

Excursión individual  
To register for an individual museum tour, please 
email a request to tour@rusimp.org. When applying, 
be sure to specify the desired date, time and number 
of guests (up to 15 persons), as well as the theme of 
the tour: the permanent exposition or the temporary 
exhibition. 
The cost of an individual tour is 5,000 rubles +en-
trance ticket (children up to 18 years — free 
admission). 

Excursión disponible en los idiomas ruso e inglés.

¡Atención!
 
Las solicitudes para las excursiones se atienden de 
lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 18:00 horas. 
Before payment, please, email to tour@rusimp.su to 
confirm the date and time. If guests are more than 15 
minutes late, the tour can be cancelled. 

Precio de las entradas:

400 rublos — para todos los visitantes
200 rublos — para los estudiantes
100 rublos — la entrada para jubilados
Gratis — para menores de 18 años.

* Las entradas para los visitantes con categorías 
que incluyen beneficios están disponibles a la venta 
en la taquilla del museo luego de presentar el 
documento que confirme el acceso al beneficio. 

Accesibilidad

En la aplicación móvil de Rusimp está disponible una 
guía en el lenguaje por señas y tiflo audio.

El museo cuenta con acceso para los visitantes 
discapacitados en silla de ruedas: la entrada al 
edificio está equipada con un botón de solicitud 
ayuda, en el museo hay dos ascensores, en el 1 
piso se ubica el baño.

Se permite visitar el museo con perro guía.

La exposición del museo se complementa con 
maquetas táctiles.

Cafetería Nook Coffee&Art
Disfrute de una aromática taza de café y de fresca 
pastelería en la cafetería del Museo en el tercer piso. 

Tienda Serovin y Korov
Me complace ofrecerle no solo souvenirs, sino 
también libros sobre el arte y la arquitectura.  La 
tienda está abierta en cooperación con el Art. 
Lebedev Studio.


