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

HORARIOS

Lunes:  13.00 - 18.00 horas

De martes a viernes:  9.00 - 18.00 horas

Sábados y domingos:  10.00 - 18.00 horas

CASA DE LA HISTORIA EUROPEA 

Una exposición permanente única

Exposiciones temporales anuales

Programas educativos para colegios, 
familias y grupos

Sitio web específico

Un calendario de actos culturales 
diversificado

Cafetería y tienda

Un complemento para los demás centros 
de visitantes del Parlamento Europeo

UNA CASA CON HISTORIA

La Casa de la Historia Europea se ubica 
en el edificio Eastman, dentro de Parc 
Léopold.

Esta ubicación fue escogida por el 
Parlamento Europeo para este proyecto 
después de que el expresidente Hans-
Gert Pöttering lanzase la iniciativa en su 
discurso inaugural en 2007.

El edificio se construyó entre 1934 y 
1935 para albergar una clínica dental 
para niños desfavorecidos, financiada 
por el filántropo y hombre de negocios 
estadounidense George Eastman, 
inventor de la cámara Kodak.

La sala de espera original de la clínica 
fue decorada teniendo en cuenta a su 

joven público, con coloridas pinturas que 
representan a los animales protagonistas 
de las fábulas del autor francés Jean de 
La Fontaine.

Estas imágenes, creadas sobre tela por 
el artista belga Camille Barthélemy, han 
sido cuidadosamente restauradas y 
actualmente se exponen a los visitantes.

El edificio original, de estilo art déco 
de los años 30, ha sido remodelado y 
ampliado para acoger un moderno atrio 
y nuevas plantas para la exposición 
permanente.

La Casa de la Historia Europea es un 
nuevo museo situado en el barrio 
europeo de Bruselas, y concretamente 
en el Parc Léopold, próximo al complejo 
principal del Parlamento Europeo.

El principal objetivo del museo es 
brindar a sus visitantes la oportunidad 
de conocer la historia del continente 
desde un enfoque transnacional que 
explora también la diversidad de 
Europa y las múltiples interpretaciones 
de la historia. La exposición permanente 
se centra fundamentalmente en la 
historia del continente durante los 
siglos XIX y XX, pero también se 
remonta a los orígenes de Europa y 
explora detalladamente el contexto y la 
evolución de la integración europea.

Más información: www.historia-europa.ep.eu
Aspectos generales: historia@ep.europa.eu 

Equipo pedagógico: historia-learning@ep.europa.eu
* Reserva previa obligatoria para grupos de más de 10 personas.
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Los visitantes podrán reflexionar de 
manera crítica sobre el pasado de 
Europa e implicarse más en su futuro. 
El museo será también un centro de 
actividades y aprendizaje que, a la vez 
que contará con una sólida presencia 
en internet, desarrollará una labor 
divulgativa en la sociedad durante los 
próximos años.

La exposición permanente se ofrecerá a 
los visitantes en 24 lenguas, al igual que 
la mayoría de su oferta en línea.

CASA DE  
LA HISTORIA 
EUROPEA
Un nuevo museo de la historia europea en 
el corazón de Bruselas

entrada gratuita Un proyecto del Parlamento Europeo



EXPOSICIÓN TEMPORAL 
«INTERACCIONES - SIGLOS 
DE COMERCIO, COMBATES Y 
CREACIONES»

«Interacciones» ilustra momentos 
emblemáticos y reveladoras historias de 
encuentros e intercambios humanos en 
la historia europea. Esta exposición es 
una experiencia participativa, repleta 
de juegos y materiales interactivos que 
confieren a los complejos procesos 
históricos una dimensión lúdica, 
haciendo de la visita una vivencia 
memorable.

La exposición comienza con una 
instalación interactiva llamada 
«Rastreando mi Europa», que explora 
los elementos de las vidas cotidianas 

de los visitantes que trascienden 
las fronteras físicas y culturales. Las 
respuestas se compartirán en línea 
para crear un nuevo mapa de Europa 
dentro de la exposición.

El visitante descubrirá en primer lugar 
que los europeos nunca han dejado 
de desplazarse y comunicarse para 
comerciar, guerrear, cerrar acuerdos o 
compartir conocimientos.

Seguidamente se le invitará a 
deambular por los distintos espacios 
de una vivienda para explorar la 
naturaleza culturalmente diversa de 
los muchos objetos que nos rodean 
y a jugar a juegos, ver películas, oler 
perfumes y descansar en una cama.

APRENDIZAJE Y  
EDUCACIÓN

La Casa de la Historia Europea es un 
lugar para todos: informa y estimula 
al visitante, le invita a reflexionar, 
pero sobre todo le permite hacerse 
preguntas. La oferta pedagógica 
del museo adopta un punto de vista 
transeuropeo que explora la memoria 
histórica, las diversas experiencias y los 
elementos en común de los distintos 
pueblos de Europa, y la manera en que 
todo ello se vincula con el presente.

Ofrecemos una amplia gama de 
recursos y eventos para público escolar, 
adulto y para familias. Desde charlas y 
talleres hasta paquetes de actividades 
para estudiantes, pasando por rutas de 
exploración en familia, hay actividades 
para todos los gustos, tanto en la propia 
Casa como en nuestro sitio web.

LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE

El corazón de la Casa de la Historia 
Europea lo ocupa una exposición 
permanente que ofrece un estimulante 
viaje por la historia de Europa.

La exposición empieza por explorar 
el patrimonio y las antiguas raíces 
de Europa, desde el mito del que el 
continente toma su nombre hasta las 
distintas formas de ver Europa y el 
recuerdo de sus tradiciones, logros y 
adversidades compartidas.

A continuación se relata la historia 
de los espectaculares avances de 
Europa hacia la modernidad a lo largo 
del siglo XIX, una época de grandes 
transformaciones en lo político, 

económico, social y cultural, 
en la cual revolucionarias ideas 
sobre derechos humanos y civiles 
florecieron en paralelo a nuevos 
avances como la fotografía, el 
ferrocarril y las primeras películas.

El lado oscuro de este período 
de éxitos y expansión fueron las 
tensiones y desigualdades sociales 
y las rivalidades entre naciones, 
que amenazaban con ensombrecer 
los logros de Europa. El visitante 
descubrirá cómo todos estos cambios 
afectaron a las vidas de los europeos 
de la época.

Estas tensiones acumularon un 
enorme potencial de conflicto, que 
acabarían estallando en el siglo 

siguiente. El visitante entenderá 
cómo se derrumbó todo en la 
primera mitad del siglo XX, con el 
descenso de Europa a los infiernos de 
las dos guerras mundiales, separadas 
ambas por poco más de veinte años.

Seguidamente, la exposición pasa 
a explorar el paisaje político, muy 
diferente al anterior, en el que 
Europa se vio constreñida por las 
dos superpotencias de la posguerra 
y marcada por la división impuesta 
por el Telón de Acero. Paralelamente, 
no obstante, comenzaba a abrirse 
camino el ideal de un futuro 
supranacional pacífico para el 
continente. El visitante verá cómo la 
integración europea se fue haciendo 
realidad en Europa Occidental.

A continuación, la exposición 
investiga el período que puso fin 
a la bonanza de las economías de 
Europa Occidental y marcó el inicio del 
colapso de los regímenes comunistas. 
El punto culminante de estos cambios 
fue la caída en 1989 del Muro de Berlín 
y el fin de la división del continente, 
que había durado cuarenta años.

Hacia el final de la exposición, el 
visitante verá y comprenderá cómo 
buena parte de la historia de Europa 
ha hecho de nosotros quienes hoy 
somos.

Por último, se invitará al visitante a 
que reflexione sobre los retos de la 
época actual basándose en todo lo 
observado a lo largo de la exposición.


