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Las personas, 
en el centro 
del Museu de 
Lleida

El Museu de Lleida: diocesà i comarcal son las personas: 
los visitantes, los usuarios, los que viven cerca, los 
que vienen de fuera...

El motor del Museu de Lleida, con todo, son las 
personas que trabajan en él. Herederos de los 
esfuerzos de todos aquéllos que iniciaron las 
colecciones leridanas hace más de 100 años, el 
equipo actual ha conseguido que el Museu de Lleida se 
haya convertido en un referente patrimonial y en el 
depositario de la memoria histórica y artística del 
territorio leridano.



El equipo humano que trabaja en el Museu de Lleida desarrollando sus tareas.



1. Bartomeu de Robió, 
Pentecostés. Compartimento del 
retablo mayor de la Seu Vella de 
Lleida. Hacia 1360-1363.
2. Cabeza de Medusa procedente 
de la villa romana del Romeral de 
Albesa. Siglos II-III.
3. Baptisterio del Bovalar (Seròs). 
Siglos VI-VII.
4. Cristo procedente de la 
parroquia de Perves. Siglo XIII.
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La misión del 
Museu de Lleida, 
el patrimonio, 
el territorio y 
los ciudadanos



El punto de mira del Museu de Lleida se dirige, por 
un lado, hacia el patrimonio que custodia, y 
que es objeto de estudio, de documentación, de 
conservación y de restauración.

Por otra parte, el Museu de Lleida tiene una clara 
vocación de servicio al territorio y a la sociedad. 
Entendiendo que una parte de la identidad colectiva 
radica en el patrimonio, el Museu de Lleida se propone, 
a través de su exposición permanente, que la gente 
de Lleida se reencuentre con sus raíces; y, al mismo 
tiempo, que el visitante foráneo conozca la historia 
y entienda los valores de este territorio: la región 
histórica de la Plana de Lleida.

El Museu de Lleida tiene la convicción de que la 
gestión del patrimonio debe contribuir a crear y 
difundir valores de solidaridad y de democracia, 
así como a potenciar el diálogo intercultural y de 
reconocimiento del otro, y trabaja para conseguir 
estos objetivos.
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El Museu de Lleida: diocesà i comarcal, fundado en 1988, reúne dos colecciones 
centenarias constituidas por instituciones leridanas: la arqueológica, procedente 
del Institut d’Estudis Ilerdencs —iniciada en 1866—, y la artística, que había 
formado el antiguo Museu Diocesà de Lleida, fundado en 1893. Más de 5.000 piezas 
de un legado que se remonta a las primeras ocupaciones humanas del territorio y 
que fue enriquecido por la religiosidad de la comunidad de la diócesis leridana.

Con este patrimonio excepcional, huella material de las diferentes culturas que han 
tejido la historia de Lleida, el Museo ilustra un viaje por el territorio que parte de 
la prehistoria y llega al siglo XXI, a través de piezas tan fascinantes como la falcata 
y el bozal de caballo ibéricos de la necrópolis de la Pedrera, el incensario de bronce 
de época visigótica del Bovalar —una pieza de relevancia mundial—, el icónico 
conjunto de piezas de ajedrez de cristal de roca de Sant Pere d’Àger (s. X–XI) o las 
pinturas murales de la Pia Almoina (s. XIV), entre muchas otras.
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Dos colecciones 
únicas: 
Museu de Lleida, 
diocesano y comarcal



1. Fíbula de oro (siglo VII) con 
camafeo romano de época julia-
claudia procedente del Racó de la 
Pampa (Soses).
2. Jaume Ferrer II, San Julián. Pro-
cedente de la capilla del Palacio 
Episcopal de Aspa. Mediados del 
siglo XV.
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3. Obras del Museu Diocesà de 
Lleida en el antiguo Hospital de 
Santa María. Años cuarenta del 
siglo XX.
4. Juego de ajedrez procedente de 
Sant Pere d’Àger. Siglos X-XI.
5. Incensario procedente del 
Bovalar (Seròs). Siglo VI.



El Museu de Lleida ocupa el solar donde antes se erigía el antiguo convento de los 
Carmelitas Descalzos de Lleida.

El edificio es el resultado del proyecto de adaptación del viejo convento llevado 
a cabo por el arquitecto Joan Rodon, que supo ligar las nuevas necesidades 
museográficas con los condicionantes espaciales de la antigua arquitectura. En este 
sentido, se han conservado las partes más antiguas e importantes del conjunto, 
como la fachada de las calles de Lluís Besa y de los Carmelitas y su iglesia construida 
en el siglo XVII.

Este edificio quiere resolver el vacío urbano creado en la convergencia entre dos 
escaleras de la ciudad de Lleida, que separan el núcleo antiguo y el ensanche de la 
Rambla de Aragón. Para conseguirlo, se hizo explotar el edificio en múltiples volú-
menes, unidos por un zócalo, dando así respuesta a los requerimientos urbanos.

El Museu de Lleida es fruto de un amplio proceso de renovación urbanística y de 
dinamización del centro histórico de la ciudad. Junto con el Archivo Histórico de 
Lleida, la Biblioteca Pública y la Universidad de Lleida, el Museu de Lleida constituye 
una pieza clave en la revitalización de un barrio que se está especializando en la 
cultura y en el conocimiento.
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El edificio, 
sede de la cultura y 
del conocimiento



1. Vista exterior de la sede del 
Museu de Lleida.
2, 3 y 4. Interior de las salas 
de exposición permanente del 
Museu de Lleida.
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Más allà de 
las colecciones, 
la cultura en el 
Museu de Lleida

De acuerdo con sus objetivos, el Museu de Lleida 
desarrolla un amplio programa de actividades 
culturales, entre las cuales destacan las 
exposiciones temporales que programa 
periódicamente. Para tal fin, el edificio del Museo 
alberga un espacio de unos 400 m2 con acceso 
independiente, que permite acoger en las mejores 
condiciones las exposiciones temporales, sean de 
producción propia o ajena.

Con el fin de llegar a todos los públicos, el Museu 
de Lleida ha diseñado una variada oferta de visitas 
guiadas a la exposición permanente y a las 
temporales, que permite al visitante, sea cual sea 
su perfil, un acceso eficaz y ameno a los mensajes 
que transmite. Las visitas familiares y temáticas o 
el programa pedagógico enfocado al público escolar 
son un buen ejemplo de ello.

Además, el Museu de Lleida lleva a cabo iniciativas 
como conciertos de música y ciclos de conferencias 
que contribuyen a completar una oferta rica y plural 
dirigida a un abanico de públicos amplio y diverso.

Como resultado de esta intensa actividad cultural, 
el Museu de Lleida ha conseguido atraer un público 
mayoritariamente familiar y escolar, procedente 
principalmente de su área de influencia y con un 
nivel cultural elevado.



1. Jardí Clos, el café del Museo. 
2. Sesión del ciclo 30 minuts de música al 
Museu de Lleida.
3. Una inauguración en el Museu de Lleida.
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Lleida, ciudad activa y capital de las tierras del poniente 
catalán, ha sabido armonizar los vestigios de su pasado 
ilustre con los servicios propios de una urbe moderna y 
emprendedora.

Centro neurálgico de la vida social y económica de la 
Plana del Segrià, la ciudad de Lleida, distinguida por 
un patrimonio monumental de excepcional valor, 
se ha dotado de espacios de ocio y de equipamientos 
de referencia: la Llotja, el Auditorio Municipal Enric 
Granados, el parque de la Mitjana... componen un 
panorama atractivo y contemporáneo. Hoy, la ciudad de 
Lleida, como una perfecta anfitriona, acoge al visitante 
con una oferta lúdica y cultural generosa y de gran 
calidad.

La línea de tren de alta velocidad y el nuevo aeropuerto 
Lleida–Alguaire se han añadido recientemente a la ya 
rica infraestructura viaria que conecta la ciudad de 
Lleida con el territorio español e internacional.

1. El aeropuerto de Lleida-Alguaire.
2. Vista lateral del edificio de la Llotja.
3. El puente de Príncep de Viana.

Lleida,
ciudad en movimiento
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El Museu de Lleida es un proyecto surgido del territorio en el que se localiza. Generaciones de 

leridanos han dedicado tiempo y esfuerzos a construir lo que hoy es un museo de todos y para 

todos.

Con la voluntad de seguir haciendo crecer el Museu de Lleida, consolidar su papel en la sociedad 

del presente e impulsarlo hacia el futuro, el Museo se abre a la sociedad civil para implicarla 

en el proyecto a través de diferentes modelos de colaboración.

•	 Participar en el devenir del Museu de Lleida, convertirse en mecenas. Establecer una relación 

a largo plazo con el Museu de Lleida, tomar parte en sus objetivos e invertir en su futuro. 

Participar en la toma de decisiones desde el Consejo de Patrocinio. Las aportaciones de un 

mecenas irán dirigidas a la financiación del funcionamiento general del Museu de Lleida.

•	 Implicarse con el Museu de Lleida como patrocinador, para llevar a cabo acciones concretas. 

Ampliar la colección, restaurar piezas deterioradas, programar exposiciones temporales, 

garantizar los programas de difusión...; las contribuciones de los patrocinadores han de 

permitir llevar a cabo actividades concretas.

•	 Aportar productos u ofrecer prestaciones sin cargo como colaborador, patrocinando 

bienes y servicios. La aportación de productos y la prestación de servicios requeridos 

habitualmente por el Museo completa el conjunto de posibilidades de colaboración con el 

Museu de Lleida, y contribuye, en este caso, a reducir los gastos de funcionamiento.

Formar parte del Museu de Lleida a través de su programa de patrocinio significa no 

solamente asumir una parte de responsabilidad sobre una institución líder, sino también 

comprometerse con el territorio y su gente, construir la historia de Lleida y preservar los 

tesoros que custodia el Museu de Lleida.

Empresas que colaboran con nosotros:

Compartir un proyecto 
que vale la pena





Textos: ArTImetria
Diseño: Eumogràfic
Impresión: Arts Gràfiques Bobalà
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Mecenas

 • Acto público de firma del convenio de mecenazgo y emisión de comunicado de prensa.

 • Instalación de placa de agradecimiento en lugar distinguido del Museu de Lleida.

 • Cesión de espacios del Museu de Lleida para la organización de actos del mecenas.

 • Presencia del logotipo del mecenas en el material comunicativo del Museu de Lleida.

 • Banner del mecenas en la web del Museu de Lleida, con enlace a la web del mecenas.

 • Presencia del logotipo del mecenas en toda la publicidad estática del Museu de Lleida.

 • Cesión de la imagen del Museu de Lleida al mecenas para su uso en todo el material 

comunicativo y publicitario del mecenas.

 • Entrada gratuita al Museu de Lleida y a las exposiciones temporales que se organicen 

mientras dure el patrocinio.

 • Invitación a las inauguraciones oficiales de las acciones organizadas por el Museu de Lleida.

 • Invitación a los actos y actividades organizados por el Museu de Lleida.

 • Derecho preferente para el patrocinio de acciones del Museu de Lleida.

Patrocinador

 • Copresidencia en el acto de presentación de la actividad patrocinada.

 • Presencia del logotipo del patrocinador en el material comunicativo editado para el acto o 

acción patrocinados.

 • Banner del patrocinador en la web del Museu de Lleida, con enlace a la web del 

patrocinador.

 • Presencia del logotipo del patrocinador en toda la publicidad estática del Museu de Lleida 

referida al acto o acción patrocinados.

 • Cesión de la imagen del Museu de Lleida para su uso en todo el material comunicativo y 

publicitario del patrocinador.

 • Entrada gratuita al Museu de Lleida y a las exposiciones temporales que se organicen 

durante la vigencia del patrocinio.

 • Invitación a las inauguraciones oficiales de las acciones organizadas por el Museu de Lleida.

 • Invitación a los actos y actividades organizados por el Museu de Lleida.

Colaborador

 • Presencia del logotipo del colaborador en el material comunicativo editado para el acto o 

acción en los que colabora y en el web del Museu de Lleida.

 • Presencia del logotipo del colaborador en la publicidad estática del Museu de Lleida referida 

al acto o acción en los que ha colaborado.

 • Entrada gratuita al Museu de Lleida y a las exposiciones temporales que se organicen.

Compartir un proyecto, 
los beneficios para los patrocinadores 

Como símbolo de la gratitud del Museu de Lleida hacia la implicación de sus 
patrocinadores, el programa de patrocinio del Museo prevé una serie de 
contraprestaciones que se corresponden respectivamente con cada uno de los 
modelos de colaboración.


