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EL MUSEO REVELLO DE TORO CELEBRA EL 
VIERNES SU X ANIVERSARIO CON UNA 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y VISITAS 
GUIADAS GRATUITAS 
 
Además, a los primeros veinte visitantes  se les obsequiará con una 
guía del museo 
 
25/11/2020.- El 27 de noviembre de 2010 tuvo lugar la apertura del Museo 
Revello de Toro. Durante estos últimos 10 años se ha desarrollado en sus 
instalaciones una intensa actividad materializada en exposiciones temporales, 
ciclos de conferencias, escuelas de arte, tanto infantiles como para adultos, 
conciertos y recitales de poesía, habiendo alcanzado más de 400.000 visitas. 
Para conmemorar el aniversario, este 27 de noviembre de 2020, adoptando 
todas las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por las autoridades, se 
han organizado una jornada especial conmemorativa con acceso libre y gratuito 
para todos.  
 
Además, habrá una serie de visitas guiadas a las 11.00, a las 13.00 y a las 
17.00 horas en varios turnos y con un número limitado de participantes en cada 
una para poder mantener la distancia social. Aquellas personas interesadas 
deben reservar previamente plaza llamando al museo en horario de 10.00 a 
18.00 horas. A los primeros veinte visitantes de ese día se les entregará 
gratuitamente una guía del museo. 
 
Los visitantes que se acerquen por el museo tendrán además la ocasión de 
visitar la actual exposición temporal que, bajo el título de Revello de Toro y la 
Transición Española. La muestra incluye diez retratos realizados por el pintor 
malagueño entre los años 1978 y 1997 procedentes de las galerías 
institucionales del  Congreso de los Diputados, Senado de España, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Esta exposición temporal permanecerá abierta al público hasta el día 24 de 
enero de 2021 en horario de 10.00 a 20.00 horas de martes a sábados y los 
domingos, con entrada gratuita, de 10.00 a 14.00 horas. Los visitantes pueden 
descargarse el catálogo de la misma a través del código QR que figura en la 
sala de exposiciones temporales del museo. 


