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Casa de la Historia Europea
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruselas
Bélgica

  www.historia-europa.ep.eu/es
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘ INFORMACIÓN PRÁCTICA

En el sitio web de la Casa de la Historia Europea encontrarás más 
información, recursos en línea y actos:
www.historia-europa.ep.eu/es

Información sobre el resto de la oferta para visitantes del 
Parlamento Europeo:
www.europarl.europa.eu/visiting/es

❘ TRANSPORTE

La Casa de la Historia Europea está ubicada en el Parque Leopoldo, 
cerca del Parlamento Europeo. 

HORARIO DE APERTURA
Lunes: 13.00 - 18.00 horas
Martes a viernes: 9.00 - 18.00 horas
Sábados y domingos: 10.00 - 18.00 horas

CASA DE LA HISTORIA 
EUROPEA

GRATUITO

Un proyecto del Parlamento Europeo
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La estación de tren «Luxembourg» de Bruselas está situada a 
300 metros de la Casa, con conexiones directas a las estaciones 
de tren Bruselas-Norte, Bruselas-Centro y Bruselas-Sur. 
www.belgianrail.be/en

Bruselas — Estación «Luxembourg»

Parada de autobús «Parc Léopold»:

Parada de autobús «Luxembourg»:

Estacion de metro más cercana Maelbeek 1 5

21 27

12 34 38

64 80 95

22 27

La Casa cuenta con un aparcamiento gratuito para coches, que 
es necesario reservar en línea antes de la visita y está abierto 
únicamente en días laborables.

Automóvil

Cerrado los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre y 24, 25  
y 31 de diciembre.
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Descubre la Casa de la Historia Europea en Bruselas y conoce el pasado de 
Europa sumergiéndote en él. 

Este museo pionero ofrece una perspectiva nueva e inhabitual sobre la historia 
del continente, adoptando un enfoque transnacional de los orígenes y la 
evolución de Europa y de los distintos legados, tradiciones e interpretaciones 
de su historia. Al tiempo que aprenden sobre el lugar de Europa en el mundo, 
se espera de los visitantes una reflexión crítica sobre el pasado que los lleve a 
comprometerse con los problemas actuales y del futuro.

Situada junto al Parlamento Europeo —en un impresionante inmueble de 
estilo art déco ubicado en el Parque Leopoldo— la Casa de la Historia Europea 
es etapa obligada de cualquier visita a la ciudad.

La exposición puede seguirse en veinticuatro lenguas, y la entrada al museo es 
gratuita. El contenido es adecuado para todos los públicos a partir de seis años.

La cooperación con los distintos grupos y comunidades es un aspecto 
fundamental de las actividades del museo. El museo ofrece visitas 
y programas específicamente diseñados para visitantes con discapacidades 
o que requieren asistencia especial. No dudes en comunicarnos tus deseos 
concretos.

❘  EXPOSICIÓN PERMANENTE

En el corazón de la Casa de la Historia Europea, las galerías de la exposición 
permanente se sirven de objetos, reconstrucciones y recursos multimedia para 
sumergir al visitante en una narrativa inspiradora, centrada sobre todo en los 
siglos XIX y XX.

Comenzando por el mito de Europa, la exposición ahonda en las raíces del 
viejo continente y plantea una serie de interrogantes sobre su patrimonio de 
tradiciones y conquistas comunes, dando a los visitantes las herramientas para 
explorar las distintas formas de pensar Europa.

A continuación, a través del dramático viaje de Europa hacia la modernidad 
en el siglo XIX, un período de agitación política y social, la exposición muestra 
cómo las ideas revolucionarias florecieron paralelamente a los avances 
tecnológicos.

Las guías multimedia portátiles en las veinticuatro lenguas de la Unión 
Europea acompañan con sus historias a los visitantes durante toda la visita. 
El vídeo y el audio explican cómo los objetos expuestos ilustran la historia y 
sumergen a los visitantes en la vida en Europa durante la primera mitad del 
siglo XX, desgarrada por dos fuerzas opuestas. Los visitantes se enfrentan a los 
efectos que tuvieron sobre las vidas de la gente la catástrofe y el abismo en que 
de las dos guerras mundiales sumieron a Europa.

Partiendo de ruinas y escombros, los visitantes avanzan hacia un paisaje 
político muy distinto. Los objetos y reconstrucciones expuestos muestran 
distintas formas de ver la vida en una Europa atrapada entre dos 
superpotencias en pugna. Los visitantes experimentan visiones paralelas del 
futuro del continente, y se enfrentan al reto de encontrar las similitudes y las 
diferencias entre ambas.

Mientras Europa se pone en pie con dificultad, los visitantes asisten a los 
orígenes de muchos movimientos modernos, entre ellos el aumento de la 
cooperación europea y los pasos hacia una nueva interconectividad. El punto 
culminante de la visita es pedir a los visitantes que reflexionen sobre su 
experiencia. ¿Cómo nos ha conformado la historia europea? ¿Cómo podríamos 
enfrentarnos los desafíos actuales a la luz de nuestro pasado?

❘  DIDÁCTICA

La Casa de la Historia Europea es un lugar para todos: informa y estimula al 
visitante, le invita a reflexionar, pero sobre todo permite al visitante hacer 
preguntas. La oferta pedagógica del museo adopta un punto de vista 
transeuropeo que explora la memoria histórica, las diversas experiencias y la 
base común de los pueblos de Europa.

Disponemos de un extenso abanico de recursos y actos para públicos adultos, 
escolares y familias que incluye conferencias, talleres, rutas de exploración en 
familia y vídeos.

ADULTOS

Conferencias, cursos y conciertos constituyen una parte de la programación 
anual de actos. Un auditorio de noventa plazas con interpretación simultánea 
permite celebrar actos con socios de toda Europa y de fuera del continente. 
Véase el folleto de actos organizados o el sitio web para más información.

PROFESORES Y ESTUDIANTES

Herramientas y recursos pedagógicos están a su disposición tanto en el museo 
como en internet. Pueden descargarse notas para los profesores, actividades 
de clase y de grupo, junto con fotografías, vídeos, escritos y testimonios. En 
el museo puedes encontrar fichas de actividades, talleres prácticos y actores 
disfrazados. Centrado en una serie de temas clave, este material puede 
adaptarse fácilmente a los diferentes programas académicos nacionales. 

FAMILIAS

Mediante actividades divertidas e interactivas, los jóvenes (y no tan 
jóvenes) llegan a entender los altibajos de la historia. En recepción 
puedes pedir un pasaporte de viajero en el tiempo y una mochila para la 
ruta de descubrimientos e ir parándote en cada planta en los «espacios 
para explorar en familia» a realizar actividades interactivas. Existe un 
folleto con los actos organizados especialmente para familias y niños.

❘  EXPOSICIONES TEMPORALES

La oferta de la Casa de la Historia Europea incluye también una exposición 
temporal anual que brinda la oportunidad de completar o ampliar los 
temas y los períodos de la exposición permanente. Ello permite presentar 
exposiciones de distintos tipos o innovadoras y contenidos variados, de forma 
que resulten atractivos para distintos tipos de público. Como en el caso de la 
exposición permanente, las exposiciones temporales presentan un enfoque 
interdisciplinario y transnacional.

❘  FUERA DE LOS MUROS DEL MUSEO

Desde Bruselas o Budapest, Gante o Gdańsk, la Casa de la Historia Europea 
está pensada para personas y colectivos que pueden estar cerca o lejos. Por 
ello contamos con proyectos y conexiones en línea a eventos e instituciones 
colaboradoras de toda Europa, pero también nos dirigimos a grupos muy 
distintos de nuestro entorno o región inmediatos.


