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LAS CASAS
MUSEO

Las Casas Museo representan una parte

importante del patrimonio museístico 

de Roma; verdaderas residencias 

privadas que han permanecido inalteradas,

incluso después de la desaparición de su

propietario y que conservan importantes

colecciones de pinturas, dibujos, 

esculturas y objetos de arte.

Roma tiaspetta[Direcciones

1 Casa de Keats 
y Shelley
Piazza di Spagna, 26
Horario de visita: de Lunes a Viernes, 9-13h y 14-18h;
Sábados, 11-14h y 15-18h
Cerrado domingos y festivos
Autobús: 116,117, 119           
Metro: línea A (parada Spagna)
info@keats-shelley-house.org
www.keats-shelley-house.org

2 Casa Museo de Giorgio De Chirico
Piazza di Spagna, 31
Horario de visita: previa reserva – de martes a sábado,
10-13h y el primer domingo del mes
Autobús: 116, 117, 119                 
Metro: línea A (parada Spagna)  
Tel/fax: + 39 06 679 6546
Prenotazioni visita: museum@fondazionedechirico.org 
info@fondazionedechirico.org 
www.fondazionedechirico.org

3 Casa Museo de Goethe
Via del Corso, 18 (Piazza del Popolo)
Horario de visita: de martes a domingo, 10-18h  
Lunes cerrado
Autobús: 85, 117, 119
Tel + 39 06 32650412
www.casadigoethe.it

4 Casa Museo de Mario Praz
Via Zanardelli, 1
Horario de visita: de martes a domingo, 9-14h y 14.30-
9.30h; lunes, 14.30-19.30h
Entrada gratuita
Visitas guiadas cada hora para no más de 10 perso-
nas. Última entrada una hora antes del cierre. Se
aconseja reservar previamente.
Autobús: 81, 87, 116, 70                       
Tel  06.6861089  
museopraz@museopraz.191.it 
www.museopraz.beniculturali.it

El Carné que te ofrece transporte 
y entrada gratuita en dos museos 
www.romapass.it

P.I.T. (Puntos de Información Turística)

• G.B. Pastine Ciampino
Llegadas Internacionales Zona de Recogida de equipajes
(9,00 a 18,30)

• Fiumicino
Aeropuerto Internacional "Leonardo Da Vinci" - Llegadas
Internacionales - Terminal T - 3 (9,00 a 18,30)

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli esquina Piazza Anco Marzio
(9,30 a 19,00)

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9,30 a 19,00)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9,30 a 19,00)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9,30 a 19,00)

• Nazionale
Via Nazionale, adyacente al Palazzo delle Esposizioni
(9,30 a 19,00)

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9,30 a 19,00)

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9,30 a 19,00)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interior edificio F -  Andén 24 (8,00 a 20,30)

Llama al 

060608
o consulta 

www.turismoroma.it
para información turística,
oferta cultural y eventos en Roma
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El Gran Tour
en Europa,
meta de 
los jóvenes
aristocráticos

La Casa 
de la Vida:
crónica de
la memoria

La Casa de
la Vida: 
crónica de
la memoria

Casa de Keats 
y Shelley
En el número 26 del palacio sito a la
derecha de la escalinata de la Piazza di
Spagna, hay un pequeño museo: el
Keats y Shelley House, nacido para
recordar la vida de los poetas románti-
cos ingleses John Keats (1795-1821) y
Shelley (1792-1822) y donde se home-
najea también a George Gordon Byron
(1788-1824). John Keats llegó a Roma
en 1820 con la esperanza de curarse
de una tuberculosis que lo estaba con-
sumiendo. En 1903 nació la Keats-
Shelley Memorial Association que, a lo
largo del tiempo, ha creado una impor-
tante colección de material literario de
los poetas ingleses que amaron vivir en
Italia. La casa contiene, además, bustos,
cuadros, manuscritos originales y la
máscara mortuoria de Keats.

[La Keats House constituye también
un punto de referencia por sus conferencias
literarias y por las importantes iniciativas
culturales que lleva a cabo.

Casa Museo 
de Giorgio De Chirico
La casa de Giorgio de Chirico, uno de
los artistas más importantes del siglo
XX, se encuentra en el número 31 de
la Piazza di Spagna, y ocupa las tres
plantas superiores del histórico Palacio
de los Borgognoni (siglo XVII).
La casa, donde vivieron el artista y su
mujer durante más de treinta años, se
convirtió en museo en 1998 por volun-
tad de la viuda del maestro, Isabella
Far Pakszwer, con objeto de conservar
y mostrar el patrimonio artístico de
Giorgio de Chirico.
Las dos plantas de exposición exhiben
alrededor de 60 obras al óleo, varias
esculturas en bronce, moldes en yeso,
litografías y numerosos libros de histo-
ria del arte. El estudio del gran pintor
metafísico se encuentra en la parte
más alta de la casa donde una clarabo-
ya favorecía una luminosidad adecua-
da para sus obras.

[La colección pertenece, principal-
mente, al llamado periodo barroco y neo-
metafísico, y presenta una selección de
obras representativas, como sus famosos
maniquíes, las musas inquietantes, las pla-
zas de Italia, los baños misteriosos, los
caballos, los autorretratos, los retratos, las
bañistas y las vidas silentes.

Casa Museo 
de Goethe 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
residió en Roma entre 1786 y 1788.
A su llegada a Roma se instaló en
casa de su amigo el pintor Johann
Tischbein, en Via del Corso 18 (en la
segunda planta), donde convivió con
otros artistas alemanes.
Estaba fascinado por el clima y la
“ligereza” de Italia y de Roma, tal y
como nos cuenta en los capítulos de
su Viaje a Italia.
En las habitaciones de la Casa se
exponen varios cuadros del periodo
en el que el artista vivió en Roma,
algunos retratos suyos (entre ellos
uno de Andy Warhol), bocetos de
Tischbein y libros escritos por el pro-
pio Goethe.

[La casa de Goethe representa
igualmente un lugar de cultura donde se
organizan conferencias y encuentros de
literatura y donde se pueden consultar
muchas de sus obras.

Casa Museo 
de Mario Praz
La casa Museo de Mario Praz (1896-
1982), constituye una tipología museísti-
ca bastante rara en Italia, presentándose
como una auténtica casa privada, inalte-
rada tras la muerte de su propietario,
célebre estudioso de la literatura inglesa,
crítico y coleccionista de arte y muebles
de los siglos XVIII y XIX. Museo relativa-
mente pequeño, pero con un gran
encanto, se encuentra en el Palacio
Primori en Via Zanardelli 1, en los alrede-
dores de la Piazza Navona. Abierta al
público desde 1995, la casa museo de
Mario Praz (1896-1982), ofrece a los visi-
tantes una serie de diez ambientes en
los que se exponen más de 1200 piezas,
entre cuadros, esculturas, muebles y
objetos de decoración, adquiridos por el
estudioso durante más de sesenta años
y expuestos en los diferentes ambientes
del Palacio.

[En su autobiografía de 1958, La
Casa de la Vida – que se refiere a la prime-
ra de sus viviendas, la de Palacio Ricci,
donde permaneció hasta 1968 para trasla-
darse más adelante con su ya vasta colec-
ción al Palacio Primori – Mario Praz descri-
be los diversos objetos que la componen,
no siendo raro encontrar entre los objetos
de decoración de la casa alguno de los
reproducidos en las pinturas expuestas.

“… ¿Conoces
la tierra
donde 
florecen los
limoneros?”
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