
Mi primer libro sobre

el Museo 
del Prado

Ana Alonso
Ilustraciones de Ximena Maier

M
i p

rim
er

 li
br

o 
so

br
e 

el
 M

us
eo

 d
el

 P
ra

do



© Del texto: Ana Alonso, 2019
© De las ilustraciones: Ximena Maier, 2019
© De esta edición: Grupo Anaya, S.A., 2019

Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
www.anayainfantilyjuvenil.com

e-mail: anayainfantilyjuvenil@anaya.es

Primera edición, enero 2019

ISBN: 978-84-698-4805-0
Depósito legal: M-34004-2018

Impreso en España - Printed in Spain

Las normas ortográficas seguidas son las establecidas 
por la Real Academia Española en la

Ortografía de la lengua española, publicada en el año 2010.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley,  
que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones  
por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren  

públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica,  
o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo  

de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
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Me llamo Museo del Prado, y soy un gran 
edificio lleno de pinturas. Mucha gente viene 
a visitarme para ver mis cuadros. 

¡Llegan personas de todos los países del 
mundo! 

Me dan un poco de envidia, porque yo 
nunca he salido de Madrid. Nací aquí hace 
doscientos años.



CONSEJOS PARA EL RECORRIDO

Tengo muchas salas llenas de obras 
maestras. Pero no se pueden ver todas  
en un solo día. ¡Son demasiadas!



Aquí voy a hablar solo de algunos de mis 
cuadros favoritos. Así, los entenderás mejor 
cuando vengas a verme. 



FRA ANGELICO

Este cuadro lo pintó un fraile italiano  
hace casi 600 años. En él vemos a la  
Virgen María y a un ángel. 

El ángel le cuenta a María que va a tener 
un hijo especial, porque es el hijo de Dios. 
Esta escena se llama La Anunciación. 

El jardín de la izquierda es el Paraíso,  
y el rayo de luz que atraviesa el cuadro 
representa a Dios.
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Soy el Museo del Prado, uno de los museos más 
importantes del mundo. En mis salas guardo cuadros  
de los pintores más famosos. Mis puertas se abrieron  

hace doscientos años y cada día viene a verme  
muchísima gente.

En este libro te voy a enseñar algunos de mis cuadros  
más conocidos. Espero que disfrutes con ellos y que  

te apetezca venir a visitarme pronto.

A partir de 5 años
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