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El Museo Lázaro Galdiano también “pedalea al pasado” 
en celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 

 
 El Museo Lázaro Galdiano se une a la Semana Europea de la 

Movilidad, junto a tres museos estatales: Museo Nacional de Artes 
Decorativas, Museo Cerralbo y Museo Sorolla. 
 

 Los visitantes que acudan en bicicleta al Museo Lázaro Galdiano 
dispondrán de entrada gratuita para visitar su magnífica colección 
así como la exposición temporal “Viajes artísticos” además de poder 
disfrutar de uno de los enclaves más singulares de la calle Serrano 
madrileña con un jardín de estilo paisajista de finales del siglo XIX. 

 
 

Con motivo de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, que tendrá lugar 
del 16 al 22 de septiembre, los museos Nacional de Artes Decorativas, 
Cerralbo, Lázaro Galdiano y Sorolla, en colaboración con Tweed Ride 
Madrid, organizan un conjunto de actividades, que bajo el lema PEDALEA 
AL PASADO, tienen por objeto acercar a los usuarios de bicicletas al 
patrimonio de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 
  
 
Es en el siglo XIX cuando surge la bicicleta, generalizándose a fines de esta 
centuria el ciclismo como actividad deportiva y recreativa. Con el deseo de 
recuperar el espíritu del ciclista fin de siècle ataviado con sus trajes y 
vestidos tweed sobre elegantes bicicleta clásicas, nace el movimiento 
conocido como Tweed Ride. El mismo deseo de recuperar la esencia del 
cambio de siglo subyace en las casas-museo Sorolla, Lázaro Galdiano y 
Cerralbo, así como en el Museo Nacional de Artes Decorativas que tiene 
por sede el antiguo palacete de la Duquesa de Santoña, construido en el 
último tercio del XIX.  
  
 
Los cuatro museos madrileños se convierten así en escenario ideal para la 
gran fiesta de la bicicleta retro. El Museo Lázaro Galdiano concederá la 
entrada gratuita del 16 al 22 de septiembre a todos aquellos que acudan a 
visitar el Museo en bicicleta. Por su parte, los museos Sorolla y Nacional 
de Artes Decorativas premiarán a sus visitantes a dos ruedas con un 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/SEMANA_MOVILIDAD_Maquetaci%C3%B3n_1_tcm7-287284.pdf
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obsequio el día 22, mientras que en el jardín del Palacio Cerralbo se 
ofrecerá ese domingo un refresco vintage con el que apaciguar la sed tras 
una dura jornada de turismo a pedales. 
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Sobre la Fundación Lázaro Galdiano 

 

La Fundación Lázaro Galdiano  es fruto del  legado que José Lázaro, 

infatigable coleccionista, editor, bibliófilo y mecenas, donó al Estado. 

Gracias a este gesto, ahora se puede disfrutar de un Museo con más de 

doce mil obras de arte expuestas en la que fuera residencia particular de 

Lázaro Galdiano y una importantísima biblioteca y archivo. El lema “una 

colección de colecciones” expresa el eclecticismo de los fondos del 

Museo, que abarca grandes obras de Goya o el Bosco, escultura, armas, 

joyas, tejidos, miniaturas entre otras variadas colecciones.   

La Fundación trabaja para ser un espacio de referencia en el apoyo al 

estudio y difusión del coleccionismo, propiciando la reflexión y el diálogo.   
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INFORMACIÓN PRÁCTICA  
 

Semana Europea de la Movilidad 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-
ambiente-urbano/movilidad/Herramientas_difusion_SEM2013.aspx 
 
Del 16 al 22 de septiembre 
Lugar: Museo Lázaro Galdiano  
Entrada Gratuita para las personas que acudan a visitar el Museo en bicicleta. 
Aparcamiento no vigilado para bicicletas. 
 
Museo Lázaro Galdiano 
C/ Serrano 122. Madrid 
www.flg.es 
 
Horario: 
Miércoles a lunes de 10 a 16.30h 
Domingo hasta las 15h 
Martes cerrado  
 
 
CONTACTO PRENSA Y SOLICITUD DE IMÁGENES 
 
Fundación Lázaro Galdiano 
Eva Riaño/ 91 561 60 84 (Ext 102) 
flg.comunicacion@flg.es 
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