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En la mitología griega y romana el amor, 
el deseo y la belleza están íntimamente 
relacionados entre sí y dominan las vidas 
de los dioses y los humanos, suscitando 
una desordenada combinación de gozo y 

dolor. Los textos que se refieren a estos asuntos —la 
Ilíada y la Odisea, las obras de Hesíodo, las Metamorfosis 
de Ovidio, la Eneida de Virgilio entre otros— fueron 
muy estimados por los artistas del Renacimiento y el 
Barroco, que buscaron representarlos con sentimiento 
intenso. 

En esta exposición se muestran pinturas mitológicas 
de Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Poussin, Ribera, 
Van Dyck y Velázquez, además de un libro y una 
escultura que sirven para contextualizarlos. Durante 
siglos, los temas relacionados con la Antigüedad se 
encontraron entre los más valorados en el mundo del 
arte en Europa, y solo los artistas más importantes 
tenían la oportunidad de dedicarse a ellos. Las obras 
presentes en esta muestra representan el culmen de una 
forma de entender el arte de la pintura, y por ello han 
sido objeto de veneración durante siglos. 

PASIONES MITOLÓGICAS

Alessandro Allori
Venus y Cupido,  
h. 1570-80. Montpellier, 
Musée Fabre, Montpellier 
Méditerranée Métropole

Hendrick van der Broeck, 
según Miguel Ángel
Venus y Cupido,  
h. 1550-70. Nápoles, 
Museo e Real Bosco  
di Capodimonte



La exposición Pasiones mitológicas. Tiziano, Veronese, 
Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velázquez reúne 
29 obras, 17 del Museo del Prado y 12 procedentes  
de otras instituciones. Se divide en cuatro espacios.  
Las obras del primero de ellos llaman la atención sobre 
la importancia del tema del amor en la mitología y en la 
pintura del Renacimiento. Se muestran aquí desnudos 
femeninos tumbados, un tipo de escena que refleja el 
interés por el arte y la literatura de la Antigüedad.  
Los propietarios de estas obras podían hacer así alarde 
de su cultura clásica al tiempo que se recreaban en su 
contenido erótico. 
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Tiziano
El rapto  
de Europa,  
1559-62  
Boston, Isabella 
Stewart Gardner 
Museum

Pedro Pablo Rubens
Ninfas y sátiros, h. 1615, 
ampliada y repintada  
h. 1638-40
Museo Nacional del Prado

Pedro Pablo Rubens
Diana y Calisto, h. 1635
Museo Nacional del Prado



El segundo ámbito de la exposición se ocupa de  
la influencia de Tiziano sobre Rubens. El arte de ambos 
tiene en común una idea de la mitología centrada en  
el amor y el deseo entendidos como fuerzas generadoras 
de vida, y comparten también la naturalidad con la 
que interpretan los mitos, haciendo que los sintamos 
próximos. 

En el tercer espacio se muestran juntas, por primera 
vez en España desde finales del siglo xvi, seis pinturas 
mitológicas que Tiziano pintó para el rey Felipe II  
entre 1553 y 1562, a las que el propio pintor llamó  
«poesías». Este conjunto se muestra aquí junto a obras 
de Veronese, Rubens y Velázquez, que demuestran  
su enorme influencia. 

Además de Rubens y Velázquez, otros pintores del 
siglo xvii como Poussin, Ribera o Van Dyck recogieron 
el legado de Tiziano y al mismo tiempo interpretaron 
con voz propia los mitos clásicos de acuerdo con 
una de las señas de identidad de esa tradición: su 
adaptabilidad y constante renovación. El último espacio 
de la exposición está dedicado a sus obras. Mientras 
que Rubens se mantuvo próximo al veneciano y al 
espíritu de la literatura antigua, Velázquez y Ribera lo 
trasladaron a un lenguaje realista, Poussin lo entendió 

Nicolas Poussin  
Paisaje durante una 
tormenta con Píramo  
y Tisbe, 1651
Fráncfort del Meno,  
Städel Museum 

José de Ribera  
Venus y Adonis, 1637 
Roma, Gallerie Nazionali 
d’Arte Antica di Roma
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con espíritu anticuario y Van Dyck con característica 
elegancia y sentido del espectáculo. Todos compartían 
no obstante el objetivo de enfrentar a los espectadores 
con imágenes apasionadas relacionadas con el amor  
y el deseo. La imaginación de estos pintores, plasmada 
en sus cuadros, ha dado lugar a un paisaje mitológico  
de extraordinaria belleza. 

El catálogo publicado con motivo de esta exposición 
incluye textos de Sheila Barker, Miguel Falomir, Javier 
Moscoso y Alejandro Vergara en los que se analiza la 
importancia de la mitología para la cultura artística del 
Renacimiento y el Barroco, la forma en que los europeos 
de la época entendieron las pasiones y la relación de las 
mujeres con la pintura mitológica como espectadoras, 
coleccionistas y artistas. La publicación incluye también 
unos «comentarios apasionados y eruditos» de las 
veintinueve obras de arte presentes en la exposición,  
e ilustraciones de gran calidad de todas ellas. 

Anton van Dyck
Venus en la fragua de 
Vulcano, h. 1630-32
París, Musée du Louvre, 
Département des 
Peintures

1
2

3

4

ÁMBITOS  
DE LA EXPOSICIÓN 

1 Venus y el desnudo 
femenino tumbado

2 Tiziano y Rubens

3 Poesías

4 Pasiones mitológicas  
en el siglo xvii
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PRADOEDUCACIÓN 

CLAVES
Charlas en el auditorio para 
facilitar al público la visita 
autónoma a la exposición.

Miércoles a las 11.00 y 17.00 h 
Actividad gratuita para 
visitantes con entrada al Museo

CONFERENCIAS
Con motivo de la exposición  
el Área de Educación incluirá  
en su ciclo habitual varias 
conferencias relacionadas con  
la muestra. 

10 de marzo 
De la pintura al mito: Un camino 
de ida y vuelta 
Alejandro Vergara. MNP

17 de marzo 
Pintura mitológica: 
experimentación y libertad 
artística
Miguel Falomir. MNP

24 de marzo 
Asuntos mitológicos y erotismo 
en las colecciones artísticas  
de Madrid en el siglo xvii 
David García Cueto. MNP

21 de abril
La mitología como lenguaje
Jaime Siles. Universidad  
de Valencia

19 de mayo 
Dánae y la lluvia dorada
Marta Sanz. Escritora

Para asistir es necesario retirar 
una entrada gratuita en las 
taquillas 1 y 2, desde 30 minutos 
antes del comienzo
 
VISITAS EN LATÍN
Esta iniciativa propone aunar 
cultura artística y la lengua 
fundacional de la cultura 
europea, que sirvió de vehículo 
de comunicación durante siglos.

Heroes et amores mythologici
Visita para público general

Iter Mythologicum
Actividad para estudiantes  
de bachillerato

A partir de abril

VISITAS DIALOGADAS
El Museo ofrece estas visitas 
dialogadas, entendidas como 
espacio de conversación  
y construcción compartida  
de conocimiento y en las  
que la intervención del público 
es fundamental.

Por definición
Recorrido para revisar,  
a través de las obras del Museo,  
algunos de los roles de género 
impuestos a las mujeres  
a lo largo de los siglos.

Nuevas masculinidades
Las nuevas masculinidades  
o masculinidades alternativas 
proponen replantear la idea  
de masculinidad y desaprender 
los roles de género adquiridos 
durante toda la vida  
y perpetuados a lo largo  
de siglos. 

Jueves 18.15 h y viernes  
a las 12.30 y 18.15 h
Máximo 9 personas por grupo. 
Inscripción 15 minutos antes  
en el punto de encuentro  
de Educación

TALLER DE CREACIÓN
Las técnicas artísticas  
y los medios digitales se alían 
en este taller conducido  
por la ilustradora Paula Bonet, 
para generar nuevos lenguajes 
desde la mirada de los jóvenes.

24 y 25 de abril
Necesaria inscripción previa

FAMILIAS
Habitar el error
En esta visita taller destinada  
a público familiar con niñas y 
niños de 6 a 12 años, se plantea 
cómo los lugares en los que no 
se visibilizaba a la mujer se 
convertían en espacios de 
libertad para ellas para 
desarrollar la experimentación  
y la creatividad.

Sábados y domingos
Necesaria inscripción previa
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Aforo reducido
Visita individual con pase 
horario

SALA C 
EDIFICIO JERÓNIMOS,  
PLANTA 1

VENTA DE ENTRADAS
Taquillas y web
Información:  
cav@museodelprado.es 

PRECIO
Entrada general: 15 ¤
Entrada reducida: 7,50 ¤
(con acreditación)
50% de reducción en el precio 
de la entrada, únicamente en 
taquillas, durante las dos últimas 
horas de apertura.

AUDIOGUÍA
Español e inglés 2,50 ¤
Venta directa en taquilla
Descarga en el propio 
dispositivo del visitante (modelo 
BYOD “bring your own device”) 

HORARIO
De lunes a sábado: 10 – 20 h
Domingos y festivos: 10 – 17 h
Último pase 1 hora antes  
del cierre 
El desalojo de las salas 
comienza 10 minutos antes  
del cierre
CERRADO 1 de enero, 1 de mayo 
y 25 de diciembre

TIENDA PRADO
Vestíbulo de Jerónimos
Galería Jónica
Horario de apertura
del Museo

CAFÉ PRADO
Horario de apertura
del Museo

No se permite la realización  
de fotografías ni filmaciones

#PasionesMitológicas

En la mitología griega y romana el amor, el deseo y la 
belleza están íntimamente relacionados y dominan las 
vidas de los dioses y los humanos. Los textos que se re-
fieren a estos asuntos —la Ilíada y la Odisea de Homero, 
las Metamorfosis de Ovidio, la Eneida de Virgilio, entre 
otros muchos— fueron muy estimados por los artistas 
del Renacimiento y el Barroco, que buscaron represen-
tarlos con sentimiento intenso.

En este catálogo se ilustran y se estudian en profun-
didad pinturas mitológicas de Tiziano, Veronese, Allori, 
Rubens, Ribera, Poussin, , Van Dyck y Velázquez. Guia-
dos en unos casos por el afán de emulación y en otros 
por la rivalidad, todos ellos protagonizaron una fasci-
nante secuencia interpretativa que responde a una ca-
racterística de la tradición mitológica: su adaptabilidad 
y constante renovación. 

El libro incluye textos de Sheila Barker, Miguel  Falomir, 
Javier Moscoso y Alejandro Vergara en los que se analiza 
la importancia de la mitología para la cultura artística 
del Renacimiento y el Barroco, la forma en que los eu-
ropeos de la época entendieron las pasiones y la relación 
de las mujeres con la pintura mitológica como especta-
doras, coleccionistas y artistas. Esta publicación incluye 
también unos «comentarios apasionados y eruditos» de 
las veintinueve obras de arte presentes en la exposición.
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Portada 
Hendrick van der Broeck,  
según Miguel Ángel,  
Venus y Cupido (detalle),  
h. 1550-70
Nápoles, Museo e Real Bosco 
di Capodimonte

CATÁLOGO
Disponible en  
español e inglés
32 ¤
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