El Museo de Israel, la institución cultural
más grande del país, alberga colecciones
enciclopédicas de obras que datan desde la
prehistoria hasta el presente, en arqueología,
bellas artes y arte y vida judía. Desde su
inauguración en 1965, el museo ha construido
una colección de cerca de 500.000 objetos
que representan la gama completa de la
creación artística y la cultura material universal.
Las galerías en la parte superior del campus
contienen muestras permanentes de las
colecciones, así como exhibiciones temporarias.
Además de eso, el museo ofrece a sus visitantes
locales e internacionales una dinámica Ala para
Jóvenes, un sereno Jardín de Arte y el Santuario
del Libro, sede de los Rollos del Mar Muerto de
dos mil años de antigüedad.
En el verano de 2010, el museo finalizó mejoras
de grandes alcances en su predio de 20 acres,
agregó nuevas galerías, instalaciones y espacios
públicos y modificó sus tres alas de colecciones.
Preservando el espíritu del diseño original de
Alfred Mansfeld y Dora Gad, la renovación
conducida por James Carpenter Design
Associates de Nueva York y Efrat-Kowalsky
Architects de Tel Aviv está destinada a mejorar
la vivencia del visitante ante las singulares
colecciones, la arquitectura y la ambientación
del museo.

Santuario del Libro

Modelo de Jerusalén
en tiempos del Segundo Templo

El Santuario del Libro es la sede de los renombrados Rollos
del Mar Muerto, piezas arqueológicas y raros manuscritos
bíblicos medievales. Su diseño moderno y característico, obra
de Frederick Kiesler y Armand Bartos, fusiona el simbolismo
arquitectónico con las piezas singulares albergadas en él,
para crear una sensación de sublimidad. El nivel superior del
Santuario introduce a los visitantes a la historia de los rollos
y la secta del Desierto de Judea. En el corazón del santuario
se encuentra la presentación de los rollos originales del Mar
Muerto, ejemplos de textos de la secta y los manuscritos
bíblicos más antiguos en existencia.

Este modelo detallado en escala 1:50, con una superficie
de cerca de un acre, recrea la topografía y arquitectura de la
antigua Jerusalén en su cumbre en el año 66 e.c., poco antes
de que los romanos la destruyeran. El modelo, uno de los
hitos culturales de la ciudad, fue construido originariamente
en los años 60 en el hotel Holyland; en 2006 fue restaurado
y trasladado al Museo de Israel, en cuyo predio ofrece una
ilustración contextual tridimensional del período documentado
por los Rollos del Mar Muerto, cuando cobró forma el judaísmo
rabínico y nació el cristianismo. Asimismo, establece una
impactante conexión visual con el Santuario del Libro y con la
Kneset, la Biblioteca Nacional y la Corte Suprema cercanas,
símbolos del Estado judío moderno.
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El Jardín de Arte Billy Rose, diseñado por Isamu Noguchi con una
mezcla singular de principios zen, ambientación mediterránea
y arte occidental, está considerado uno de los jardines de
esculturas más grandes del mundo y ha sido la delicia de los
visitantes durante más de 40 años. El jardín ofrece una vivencia
de los principales desarrollos en la tradición escultórica occidental
moderna, desde fines del siglo XIX hasta el presente, con el
agregado regular de trabajos de artistas contemporáneos. En él
se aprecian esculturas de maestros modernos como Jacques
Lipchitz, Henry Moore y Pablo Picasso, junto con encargos
específicos más recientes de artistas tales como Magdalena
Abakanowicz, Mark Dion, James Turrell y Micha Ullman.
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¡Favor de no tomar fotos, no hablar por
teléfonos celulares, no comer ni beber
en las galerías!

Ala de Bellas Artes Edmond y Lily Safra
En el corazón del museo renovado, cerca de la entrada a
las alas de Arqueología, Arte y Vida Judía, y Bellas Artes, se
encuentra un nuevo espacio para exhibiciones temporarias.
El mismo cuenta con una superficie de 930 metros cuadrados
dividida en tres espacios a la misma escala, y permite la
exhibición de tres muestras simultáneas.

No se permite fumar en ninguno de los
edificios del museo
Se permiten cochecitos de bebés,
pero no en las escaleras mecánicas
Casi todas las galerías e instalaciones
son accesibles a las sillas de ruedas
Tenga a bien tener en cuenta que ciertas
obras pueden no estar expuestas todo el
tiempo; lamentamos los inconvenientes
que puedan causarse a nuestros visitantes

Horarios
Domingos, lunes,
miércoles y jueves
Martes
Viernes y
vísperas de feriados
Sábados y feriados

10:00 – 17:00 h
*16:00 – 21:00 h
10:00 – 14:00 h
10:00 – 17:00 h

* Agosto: 10:00 – 21:00 h
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El Ala de Bellas Artes refleja el vasto e interdisciplinario
alcance de las colecciones de arte del museo, que
incluyen obras de arte de todas las épocas y lugares:
Viejos Maestros; Arte Moderno; Arte Contemporáneo;
Arte Israelí; Artes de África, Oceanía y las Américas; Arte
Asiático; Fotografía; Diseño y Arquitectura, y Estampas y
Dibujos. La exhibición, renovada y notoriamente ampliada,
está destinada a inspirar nuevas visiones de las artes
de diferentes tiempos y lugares, así como a apreciar los
aspectos compartidos de la cultura humana.

Ala para Jo’ venes Ruth de Educacio’ n para el Arte
El Ala para Jóvenes Ruth de Educación para el Arte
alberga galerías de exhibición, talleres de arte, aulas,
una biblioteca de libros infantiles ilustrados, una sala de
reciclado, un montículo arqueológico, etc. Cada año, sus
educadores crean una amplia gama de programas para
niños, adolescentes y adultos, incluidas capacitaciones
docentes y actividades especiales que estimulan el
entendimiento entre estudiantes árabes y judíos y abarcan
el amplio espectro de la sociedad israelí. Junto a pequeñas
exhibiciones temporarias, el Ala para Jóvenes presenta
una muestra con un tema anual para toda la familia.

El Ala de Arte y Vida Judía presenta la cultura religiosa y
secular de las comunidades judías en el mundo entero,
desde la Edad Media hasta el presente. Sus exhibiciones
reconfiguradas y abarcadoras se componen de cinco
secciones: el Ritmo de Vida; la Ruta de las Sinagogas
(incluidos los interiores de sinagogas de tres continentes);
el Ciclo del Año Judío; Vestimenta y Joyas, e Iluminando
las Escrituras, puntos destacados de la colección de
manuscritos iluminados del museo. Las piezas singulares
expuestas abarcan una amplia gama, desde el gran vestido
de una novia marroquí a un coche fúnebre húngaro, desde
manuscritos exquisitos como las Misceláneas Rothschild
hasta piezas contemporáneas de arte ritual judío.

El museo de Israel alberga la colección más exhaustiva de
arqueología bíblica y de Tierra Santa a nivel mundial. Su Ala
de Arqueología narra la historia de la antigua Tierra de Israel,
hogar de pueblos de diferentes culturas y fes, a través
de ejemplos singulares de sus colecciones sin parangón.
Organizada cronológicamente, desde la prehistoria hasta
el Imperio Otomano, el ala transformada presenta ocho
”capítulos” de su narrativa arqueológica. En las galerías
adyacentes se exhiben objetos de las culturas vecinas que
ejercieron un impacto decisivo sobre la Tierra de Israel.

