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Detalle de la verja

Construido para la Exposición Universal de 1900, al igual
que su vecino el Grand Palais, convertido en museo en
1902, el Petit Palais está situado en la avenida Winston
Churchill que se une a los Campos Elíseos en la explanada
de los Inválidos. Obra de Charles Girault, el Petit Palais
se diseñó sobre una planta en forma de trapecio y se
organizó en cuatro cuerpos ediﬁcados en torno a un jardín
semicircular rodeado de un peristilo ricamente decorado.
El arquitecto supo combinar tradición y modernidad, como
lo demuestran la facilidad en la circulación interior y la
audacia de las aberturas hacia los jardines de los Campos
Elíseos y hacia el jardín interior.
El Petit Palais destaca por su excelente decoración pictórica
y escultórica realizada entre 1903 y 1925. Su arquitecto,
Charles Girault, deseaba dotar al ediﬁcio del aparato y
la dignidad de un palacio oﬁcial y concibió un programa
decorativo destinado a gloriﬁcar a la Ville de París y a
ensalzar los beneﬁcios del Arte. Con esta idea, determinó
minuciosamente los espacios del ediﬁcio que iban a ser
decorados. Se trata, sobre todo, de zonas de paso y de
circulación: los vestíbulos de entrada, el peristilo del jardín
y la cúpula de la escalera. Sólo las dos grandes galerías
de exposición fueron también decoradas con pinturas.
Fueron necesarios más de veinte años para completar la
decoración.
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El ediﬁcio y su decoración

El ediﬁcio y su decoración

La decoración pintada por Albert Besnard
Entre 1903 y 1910, Albert Besnard realizó cuatro paneles de
inspiración simbolista para el vestíbulo de entrada al museo:
La Materia, El Pensamiento, La Plástica y La Mística.

Escalera

El peristilo

La decoración pintada por Cormon y Roll
Cormon y Roll fueron encargados respectivamente de
decorar las dos galerías de 15 metros de longitud cada una.
De 1906 a 1911 Cromon recreó la historia de París, desde la
batalla de Lutecia hasta la Revolución Francesa, mientras
que Roll ilustró el París moderno. Verticalmente a la galería
se encuentran dieciséis bustos de escayola que representan
a famosos artistas como Eugène Delacroix, Pierre Lescot o
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François Mansart.
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Los pabellones
Al norte, Ferdinand Humbert pintó, entre 1909 y 1924, dos
techos en los que se celebra El Triunfo intelectual de París.
Humbert incluyó en su composición un personaje
contemporáneo: un paseante, con sombrero y abrigo,
que desciende por una escalera. Al sur, Georges Picard
representó El Triunfo de la mujer (1906-1920).

Techo de galería y
pabellón norte
© Marc Verhille
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El peristilo del jardín
Para las bóvedas del pórtico del jardín, Paul Baudoüin, que
fue alumno de Puvis de Chavannes, reinventó el arte del
fresco en un reencuentro con la técnica decorativa olvidada
desde el Renacimiento. Pintó un amplio emparrado
acompasado por medallones en los que se representan
los Meses del año, alternando con las Horas del Día y de
la Noche. Las tres grandes secciones de la bóveda están
subrayadas por las ﬁguras femeninas de las Estaciones.
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La cúpula Dutuit
La última fase de los trabajos decorativos se realizó nada
más terminar la Primera Guerra Mundial. La decoración de
esta cúpula sobre la escalera sudeste se encargó a Maurice
Denis, quien propuso una composición sobre la historia del
arte francés, ilustrada con retratos de los artistas junto con
sus obras más famosas.

El ediﬁcio y su decoración
H

La rejería
Desde su instalación, la verja de la puerta principal
diseñada por el propio Girault, fue elogiada por su elegancia
y el virtuosismo de su ejecución. A esta verja, cabe añadir las
barandillas de las escaleras de las rotondas, las guirnaldas
y colgantes de hierro forjado que decoran el peristilo del
jardín, así como todos los balcones.
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Las vidrieras
La rotonda de acceso es el único espacio del Petit Palais
iluminado por vidrieras. En la base del techo se perforaron
cuatro óculos cerrados con vidrieras decoradas con
imbricaciones, realizadas con vidrios blancos y opalinos,
llamados “americanos”, del taller de Champigneulle, pintor
vidriero de origen lorenés.
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Los mosaicos
El Petit Palais contiene un importante pavimento de
mosaicos que cubre el suelo de las galerías, de los pabellones
y de la rotonda del primer piso. El peristilo del jardín y los
bordes de los tres estanques están decorados con cubitos
de mármol. Esta suntuosa alfombra pétrea fue realizada por
Facchina (1826-1923), famoso mosaísta de origen italiano.

Galería norte y su
suelo de mosaico
© Christophe Fouin

Escalera noreste
© Pierre Coudert

La colección permanente

La colección permanente

Recorrido
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Charles-Alexandre
Giron, Mujer con
guantes, llamada
La Parisina, 1883

Las obras del museo donadas por coleccionistas
apasionados son sumamente diversas. En una misma sala,
las pinturas, las esculturas y los objetos artísticos permiten
lecturas que ilustran las principales corrientes artísticas
desde la Grecia antigua hasta la Primera Guerra Mundial.
La galería de la fachada presenta reﬁnados y valiosos
objetos representativos de la perfección alcanzada por
los oﬁcios artísticos en el París de 1900. Muy cerca de ellos
se encuentran las pinturas y esculturas apreciadas por la
Francia de aquel tiempo.
Frente al jardín de los Campos Elíseos, dos salas evocan
las revoluciones plásticas de la pintura de paisaje y el
surgimiento de la modernidad. En la planta baja, las salas
dedicadas a Carpeaux, Dalou, Guimard, Carriès y Vuillard
completan esta evocación de la abundancia artística entre
1870 y 1910.
En paralelo a estos importantes fondos del arte francés
del siglo XIX, el Petit Palais se ha enriquecido, desde 1902,
con una colección de arte antiguo legada de los hermanos
Dutuit. Este legado incluye alrededor de 20.000 obras
diversas: antigüedades, objetos artísticos, pinturas y dibujos
ﬂamencos y holandeses del siglo XVII, libros y grabados,
entre ellos los conjuntos casi completos de Rembrandt y
Durero, etc. En 1930 la llegada a la colección de la donación
Tuck contribuyó a completar estos fondos. Presentada en
una galería que lleva el nombre de sus donadores, reúne
en principalmente obras del siglo XVIII. Este núcleo de arte
antiguo se enriqueció en 1998 con una colección única de

Courbet y el
Realismo
© Christophe Fouin

arte cristiano oriental donada por Roger Cabal con la que el
Petit Palais posee el conjunto de iconos más importante de
Francia.
La antigua Grecia, Roma y el Renacimiento se codean,
contribuyendo a valorar los vínculos que les unen. Los
pintores holandeses junto a los cuadros de “pintura
Troubadour”, el Romanticismo y el Simbolismo, completan
este amplio panorama del arte occidental.
El arte contemporáneo y la creación no están ausentes
del Petit Palais. Desde 1998, las obras de Zao Wou-Ki, las
colecciones del Fondo municipal de arte contemporáneo,
las fotografías de moda de Patrick Demarchelier, etc.
ocupan temporalmente las salas del museo.
Estas “resonancias” están dentro del proyecto cultural de la
institución: la experiencia de la belleza, la inteligencia del
sentido y el deseo de creación.
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Georges Fouquet,
Collar “Fucsias”,
hacia 1905

Hacia 1900, la vida artística parisina era de una diversidad
asombrosa. La inquietud “Fin de siglo” alimenta la
inspiración de los Simbolistas (Moreau, Carrière).
Redescubriendo la naturaleza, el vidriero Emile Gallé, el
arquitecto Hector Guimard y los joyeros Lalique y Fouquet
renovaron las artes aplicadas y decorativas e hicieron
triunfar el Art Nouveau. Los singulares creadores Carriès
y Cros borraron las fronteras entre las artes mayores y
menores. Aﬁcionados audaces como el doctor Vaquez
coleccionaron obras Nabis, inﬂuenciadas por el arte
japonés. Los temas clásicos inspiraron a Maillol y Renoir.
Varios de los alumnos de Rodin, como Bourdelle y Camille
Claudel se separaron de la inﬂuencia del maestro. Cézanne
y Bonnard inventaron la modernidad.
Georges Clairin,
Sarah Bernhardt, 1876
Camille Alaphilippe,
Mujer con mono, 1908

Vista del jardín
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© Petit Palais/Roger Viollet

© Patrick Pierrain/Petit Palais/Roger-Viollet

Colección – Planta baja y primera planta

Primera planta

Siglo XIX

Siglo XVIII

El comienzo del siglo está representado por el retrato
(Boilly, Gros). Los primeros pintores del Romanticismo
(Géricault, Delacroix y Chassériau) invitan a compartir
sus emociones literarias alimentadas con experiencias de
viajes. Courbet ofrece una nueva mirada del mundo y su
realismo encuentra seguidores en los pintores naturalistas
(Roll y Pelez). Gustave Doré aporta su singular visión a
la renovación del arte cristiano. Los pintores de paisaje
que pintan del natural, desde la Escuela de Barbizon
hasta Impresionismo (Jongkind, Monet, Pissarro y Sisley)
revolucionan el arte del paisaje. Las terracotas y las
escayolas de Carpeaux y Dalou completan este panorama
del arte francés del siglo XIX.

Cuatro salas contiguas constituyen la galería Tuck apellido
de una pareja de importantes donadores americanos. Están
dedicadas al arte del siglo XVIII.
Entre el exquisito mobiliario que muestra la evolución
estilística del Rococó al Neoclásico, porcelanas de Sèvres
y de Saxe, cerámicas francesas, esmaltes ingleses y obras
de platería atestiguan del colorido y la diversidad de un
universo artístico de dimensión europea.
Obras de Boucher, Fragonard, Hubert Robert, Greuze y David
ilustran la vitalidad de la pintura francesa de este período.

Fernand Pelez,
Muecas y miseria: Los
saltimbanquis, detalle, 1888
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Anónimo,
Aguamanil
posterior a 1757
La Croix (Roger Van Der Cruse),
Secreter, 1755-1760

Claude Monet, Anochecer
sobre el Sena en Lavacourt,
efecto invernal, 1880

Alexis Grimou,
Peregrina, 1700-1733
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Planta baja

Planta baja

Rembrandt Harmensz.
van Rijn,
Autorretrato con traje
oriental, 1631-1633

Mundo cristiano occidental
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En esta galería se agrupan las obras de la Edad Media y
del inicio del Renacimiento. Unos pocos objetos pero de
importancia excepcional nos recuerdan el reﬁnado trabajo
del marﬁl gotico, así como la orfebrería esmaltada de los
siglos XII y XIII. El ﬁn de la Edad Media y el comienzo del
Renacimiento están representados por esmaltes pintados
de Limoges y un bello conjunto de esculturas de madera de
Alemania del sur y Austria. A ello se suman varias pinturas
de Maestros antiguos.

Pintor del Juicio de Paris,
Maestro Giorgio (taller)
Plato del Juicio de Paris, 1520.
© Petit Palais/Roger Viollet

Siglo XVII

Mundo cristiano oriental

Gracias al legado de los hermanos Dutuit en 1902, el Petit
Palais posee una de las principales colecciones públicas
francesas de pintura ﬂamenca y holandesa del Siglo de oro.
En ella están representados todos los grandes nombres:
Rubens, Rembrandt, Jordaens, Ruysdaël, Hobbema, etc.
Les acompañan dos pintores franceses que vivieron en
Roma: Poussin et Claude Lorrain. Como complemento,
el excepcional conjunto de dibujos y grabados, donado
también por los Dutuit, se muestra en exposiciones
temporales.

Sin alejarnos de las creaciones del cristianismo católico se
presentan las pinturas nacidas de la tradición ortodoxa,
especialmente los iconos griegos y rusos de los siglos XV al
XVIII. Gracias a la donación que, en 1998, hizo Roger Cabal,
de su prestigiosa colección, el Petit Palais posee hoy en
día los fondos públicos franceses más importantes en este
ámbito.
Jacques Daret, La Presentación en
el templo, 1434-1435.

Siglo XVI
El arte del Renacimiento en Italia, Francia y en el norte
de Europa se expone junto a las salas de arte antiguo por
cuestiones pedagógicas. Pintura, mobiliario, cerámica,
cristal, esmaltes pintados, medallas, relojes, libros y ricas
encuadernaciones provenientes sobre todo del legado
Dutuit se presentan en conjunto con objeto de mostrar
el rico panorama de las producciones artísticas europeas
desde el siglo XV hasta el inicio del siglo XVII.

Escuela del norte
de Rusia,
San Nicolás
y San Blas,
siglo XV
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Planta baja

Información práctica

Antigüedad

Petit Palais

Rareza, virtuosismo y perfección técnica son las
características de las Antigüedades que proceden de
la colección Dutuit. Para el mundo griego se trata del
mobiliario funerario de Sala Consilina del ﬁn del periodo
arcaico (hacia 520 a.C.) y de la colección de ceramica griega
pintada y de bronces representativos de la supremacía
ateniense y del Clasicismo del siglo V a.C. Terracotas y
joyas maniﬁestan la originalidad de los centros artísticos
mediterráneos en el siglo IV a.C. En cuanto a Roma, el
Efebo de Fins de Annecy y el Baco de la vía del Babuino
testimonian de la “Edad de oro” de Augusto. El trabajo del
vidrio y la orfebrería evidencian la evolución del gusto del
siglo I al IV.

Museo de Bellas Artes de la Ciudad de París

Anónimo, , Isis-Afrodita, ﬁn del siglo II,
inicio del III

Polícleto, Efebo ,
(copia romana)
hacia 50-30 a.C.

Pintor de Colmar (atribuido a),
Rhyton con forma de cabeza de
asno embridado, hacia 500-480 a.C

Avenue Winston Churchill
75008 Paris
Tel: + 33 (0)1 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr
Accesible a personas discapacitadas.

Transportes
Métro: Líneas 1 y 13,
Estación Champs-Elysées Clémenceau.
RER: Línea C, estación Invalides,
Línea A, estación Charles de Gaulle-Etoile.
Autobús: 28, 42, 72, 73, 83, 93.
Estación Vélib (alquiler de bicicletas): Avenida Dutuit.

Horarios
Abierto de 10 h a 18 h
(cerrado lunes y días festivos).
Nocturno el jueves hasta las 20 h,
sólo durante las exposiciones temporales.

Tarifas
Entrada gratuita a la colección permanente.
Exposiciones temporales de pago.
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Servicios
Café “Le jardin du Petit Palais”
Servicio continuo de 10h a 17h15, cerrado el lunes.

Actividades para individuales y grupos
Información y reservas en el: 0033(0)1 53 43 40 36, de martes a
viernes de 10h a 12h y de 14h a 16h (programas accesibles en
la recepción del museo o a si se solicitan). Las tarifas de las
actividades se añaden al precio de la entrada a la exposición.
Audioguías
Descubra la colección permanente con las audioguías
disponibles en 5 idiomas.
Audioguía adulto (FR, ESP, DE, IT).
Audioguía familia (FR, EN, ESP).
Alquiler: 5 € en el terminal de la recepción.
Fichas de salas
En cada sala del museo se encuentran ﬁchas detalladas sobre
la colección permanente para completar su visita.
Carnés Recorrido
A la venta en la taquilla: 1 €.
Entre 4-6 años: Paseo juego a través de la colección
Entre 7-12 años: Un palacio archi-bello. Para saberlo todo sobre la
arquitectura del Petit Palais divirtiéndose.
Auditorio
Informarse sobre la programación en la recepción.

Mairie de Paris / Direction des affaires culturelles – Conception : COMMUNIC’ART – Réalisation Populardesign.fr - octubre 2009
Modernisation et restauration : Atelier d’architecture Chaix et Morel et associés.

Librería tienda
Abierta de 10h a 18h, cerrada el lunes.

