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LOCALIDAD:

museo
de la ciudad

VALENCIA
TIPOLOGÍA:
BELLAS ARTES

Una gran selección de las ricas
colecciones artísticas municipales

El Museo de la
Ciudad se
encuentra ubicado
en el Palacio de
los Condes de
Berbedel, un
interesante
ejemplo de la
arquitectura
señorial
valenciana
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l Palacio de los
Condes de Berbedel, anteriormente
Palacio del Marqués de Campo, acoge en
la actualidad el Museo de
la Ciudad, custodio de una
selección de las más importantes colecciones artísticas del Ayuntamiento de
Valencia, la mayor parte
pinturas realizadas por artistas valencianos representativas de un extenso periodo histórico que comienza en el siglo XV.
La visita al Museo de la
Ciudad resulta atractiva por
partida doble. Si bien vale
la pena recorrer sus salas
en busca de estas joyas pictóricas, también su ubicador, el Palacio de los Condes de Berbedel, constituye un aliciente añadido al
ser un interesante ejemplo

de la arquitectura señorial
valenciana en el que conviven sin problemas elementos barrocos y del eclecticismo clasicista. Merecen
ser contemplados con detenimiento su fachada principal, el patio y la escalinata
cubierta por una esbelta
cúpula, sus salones más
importantes, y la sobriedad y funcionalidad con
que se decoran también las
plantas posteriores del edificio.
La pinacoteca del Museo
de la Ciudad presenta una
amplia variedad de temas,
estilos, autores y tendencias,
que se van mostrando poco
a poco, ya que existe una
gran cantidad de obras que
no están expuestas.
Los fondos del museo se
completan también con las
colecciones de grabados,

esculturas, medallas, monedas y vistas retrospectivas
de la ciudad de Valencia.
Otras colecciones artísticas, como la de grabados,
esculturas, medallas, monedas o vistas retrospectivas
de la ciudad de Valencia,
complementan el interés
que la visita al Museo de la
Ciudad tiene para los valencianos y para quien se
acerca de fuera de la ciudad a visitar este importante museo.
Por último, destacar también la vocación de futuro
del Museo de la Ciudad que
ha visto ampliadas sus actuales instalaciones al incorporar dos nuevas construcciones adosadas al actual
edificio, mientras prepara
con carácter periódico exposiciones temporales de
diversos y variados temas.
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Datos de interés
Año de fundación: 1927
Director: Miguel Angel Catalá
Titularidad: Ayuntamiento de Valencia. Red Municipal de museos y monumentos.

Dirección:
Plaza del Arzobispo, 3
Valencia (Valencia)
Teléfono: 963 52 54 78
@: www.valencia.es
Horario: De martes a sábado, 10'30
horas a 14'00 horas y de 16'30 horas
a 20'30 horas; Domingos y festivos,
10'00 a 15'00 horas. Lunes cerrado
Entradas: Entrada, 2 euros.
Reducida, 1 euro.

En la página anterior:
a) Sala de pintura del Museo de la Ciudad de Valencia.
En esta página:
b) Fachada del Museo, en el antiguo Palacio de los Condes de Berbedel, anteriormente del Marqués de Campo.
c) Vitrina con diferentes elementos de
medición.

The Palace of the
Counts of Berbedel,
formerly the Palace
of the Marquis del
Campo, now houses
the City Museum.
The museum holds a
selection of Valencia
City Council's most
important artistic collections, mainly
paintings by Valencia
artists from the 15th
and subsequent centuries. The art gallery
of the museum presents a wide variety of
themes, collections,
styles, artists and tendencies that is exhibited little by little,
given that there is a
large number of
works that are not
currently on display.
Engravings, sculptures, medals, coins
and retrospective
views of the city can
also be found in the
museum.
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