
   
 

                                         
  

 

 
 

 
           

   

 

Departamento de Comunicación | 91 454 88 24 | comunicacion@patrimonionacional.es 

#RAFAELENPALACIO 

 
PATRIMONIO NACIONAL PRORROGA LA MUESTRA 
‘RAFAEL EN PALACIO. TAPICES PARA FELIPE II’ HASTA EL 
4 DE JULIO TRAS SUPERAR LOS 65.000 VISITANTES 

• La institución celebra la buena acogida de la primera exposición inaugurada desde el 

confinamiento y anuncia su prórroga hoy, 6 de abril, fecha en la que se conmemora tanto 

el nacimiento como el fallecimiento del artista de Urbino. 

• La prórroga permitirá al público visitar durante tres meses más la exposición sobre la serie 

completa de los tapices de Rafael adquiridos por Felipe II, que se pueden ver en la Galería 

del Palacio Real de Madrid sin coste adicional en la entrada. 

Madrid, 6 de abril de 2021.- Patrimonio Nacional ha decidido prorrogar hasta el 4 de julio la 

exposición ‘Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II’, en la Galería del Palacio Real de Madrid, tras 

haber recibido a 65.153 visitantes desde su inauguración, el pasado 5 de diciembre de 2020, 

como colofón a nivel mundial de los actos del V centenario de la muerte de Rafael Sanzio (1483 

– 1520). 

 

Patrimonio Nacional anuncia esta prórroga hoy, 6 de abril, coincidiendo con la conmemoración 

tanto del nacimiento como del fallecimiento del artista de Urbino, y pone así en valor la buena 

acogida por parte del público de la primera exposición temporal que la institución ha organizado 

desde el confinamiento y cuya inauguración, el 3 de diciembre de 2020, fue presidida por la Reina 

Doña Letizia. 

 

La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha destacado que “los buenos datos 

de visitantes, en un momento difícil para el país, en general, y para la cultura, en particular, nos 

indican no solo que la exposición ha generado un gran interés entre el público, sino que la 

sociedad está confiando en las medidas de prevención sanitaria que la institución aplica en la 

apertura de sus monumentos y jardines”. 

 

Los secretos de la exposición, en directo por Instagram 

 

Coincidiendo con la prórroga de la exposición, Patrimonio Nacional inicia este 6 de abril una serie 

de directos en Instagram en los que se profundizará en las ambiciones del autor de los cartones, 

en la maestría de los tejedores bruselenses y en el interés de Felipe II por adquirir la colección 

apostólica de Rafael mejor conservada en la actualidad. 

 

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.tiktok.com/@patrimonionacional?lang=es
https://www.instagram.com/patrimnacional/
https://www.youtube.com/channel/UC1aAN4rDbKBeFmwKMBc_2dA
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En el primero de los directos, previsto para este martes, 6 de abril, a las 11:00 horas, participará 

la comisaria de la exposición y conservadora de Tapices de Patrimonio Nacional, Concha Herrero, 

quien descubrirá ante los espectadores de Instagram los secretos del paño que inicia la serie: “La 

pesca milagrosa”. 

 

El público también podrá seguir ahondando en los detalles de la exposición en la web de 

Patrimonio Nacional a través del micrositio desplegado por la institución desde la inauguración 

de la muestra, con los tapices en alta resolución, contenido audiovisual exclusivo, una guía 

didáctica y una audioguía gratuita que los visitantes también pueden escuchar mientras la visitan 

en persona. 

 

Acceso seguro a la cultura 

 

Con esta ampliación, Patrimonio Nacional extiende su compromiso por seguir ofreciendo a la 

ciudadanía un acceso seguro a la cultura, con la aplicación de medidas de prevención sanitaria, 

entre las que se encuentran el control de aforos y el uso obligatorio de gel hidroalcohólico y de 

mascarilla, como se viene haciendo desde la reapertura de los Reales Sitios en junio de 2020. 

 

‘Rafael en Palacio’ también ha significado una apuesta por hacer más accesible la cultura. Su visita 

no representa un coste añadido a la entrada del Palacio Real de Madrid y sus 65.153 visitantes 

se han beneficiado, además, de las franjas horarias gratuitas o del 50 por ciento de descuento en 

el precio de la entrada, una campaña extraordinaria iniciada en octubre de 2020 que estará 

vigente hasta el final del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo.  

 

La serie apostólica de Rafael mejor conservada  
 

‘Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II’ es la secuencia completa de la serie apostólica de la 

colección adquirida por Felipe II y los pasajes narrativos que la integran: el ciclo petrino o de san 

Pedro, príncipe de los apóstoles y vicario de Cristo, y el ciclo paulino o dedicado a san Pablo, el 

apóstol de los gentiles. 

 

La serie, formada por nueve paños, es una reedición de la vaticana, encargo de León X al también 

conocido como Príncipe de los pintores en 1514 para la Capilla Sixtina. Los tapices expuestos 

fueron tejidos en Bruselas hacia 1550 y adquiridos por Felipe II posteriormente, y constituyen la 

serie mejor conservada en la actualidad, ya que no han llegado a nuestros días las de otros 

monarcas como Francisco I de Francia o Enrique VIII de Inglaterra. 

 

La Colección Real española de tapices, gestionada y administrada por Patrimonio Nacional, está 

considerada única en el mundo, con más de 3.000 tapices, entre los que se cuentan más de 500 

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.tiktok.com/@patrimonionacional?lang=es
https://www.instagram.com/patrimnacional/
https://www.youtube.com/channel/UC1aAN4rDbKBeFmwKMBc_2dA
https://www.patrimonionacional.es/actualidad/exposiciones/rafael-en-palacio-tapices-para-felipe-ii
https://www.patrimonionacional.es/actualidad/exposiciones/rafael-en-palacio-tapices-para-felipe-ii
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ejemplares sobresalientes de la excelente producción manufacturera flamenca renacentista y 

barroca, y más de 800 paños de la significativa fabricación española del siglo XVIII. 

 

Para más información: www.patrimonionacional.es 

 

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.tiktok.com/@patrimonionacional?lang=es
https://www.instagram.com/patrimnacional/
https://www.youtube.com/channel/UC1aAN4rDbKBeFmwKMBc_2dA
http://www.patrimonionacional.es/

