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Museu do Oriente
Testigo de las relaciones históricas entre Asia y Portugal, el primer país que llegó a los puertos orientales más
distantes, el Museo de Oriente se encuentra ubicado en la Doca de Alcântara, en un edifico de los años 40 con una
situación privilegiada junto al río Tajo.
El Museo se encuentra organizado en torno a dos grandes exposiciones permanentes. En el piso 1 se desarrolla la
exposición dedicada a la “Presencia Portuguesa en Asia”, que está constituida por objetos artísticos y documentales
reunidos a lo largo de los años por la Fundación Oriente. Entre varios objetos de valor excepcional, destacan los
biombos chinos y japoneses de los siglos XVII y XVIII, piezas de arte Namban, una colección de piezas de porcelana
blasonada de la Compañía de las Indias y un acervo perteneciente a las culturas de los pueblos de Timor.
La exposición “Dioses de Asia” ocupa el piso 2 y se planificó a partir de la Colección Kwok On, una de las más
importantes del género a escala europea, que está constituida por más de 13.000 piezas. A lo largo del recorrido
expositivo, se encuentran testimonios de las artes performativas, mitologías y religiones populares asiáticas como
marionetas, máscaras, pinturas, objetos rituales, linternas, dragones, juegos y estatuas.
El Museo de Oriente también dispone de un área de exposiciones temporales y un espacio multiusos que será
escenario de una programación cultural diversificada, incluyendo espectáculos musicales, danza, teatro cine y
marionetas.
Contactos
Dirección:

Avª. Brasília, Doca de Alcântara (Norte) 1350-302 LIsboa

Teléfono:

+351 21 358 52 00

Correo electrónico:

info@museudooriente.pt

Website:

http://www.museudooriente.pt

Características y Servicios
Tiendas
Visitas Guiadas
Cafetería
Restaurante
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Horarios
10h-18h; Viernes: 10h-22h Cerrado: Martes

Acessibilidade
Accesos para discapacitados

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
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