
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

El monasterio de San Martín Pinario en Santiago acoge una 
exposición sobre la Sagrada Familia y Gaudí 

 
«Gaudí y la Sagrada Familia. Una experiencia interior» ofrece al visitante diversos enfoques 

sobre la gran obra del arquitecto catalán 
 

La muestra podrá visitarse entre el 6 de junio y el 30 de septiembre en la capital gallega, tras su 
paso por Zaragoza y Astorga 

 
Maquetas, fotografías y vídeos descubren la historia y la arquitectura de un monumento que 

recibe más de cuatro millones de visitantes anuales 

 
Santiago de Compostela, 5 de junio. La historia y la arquitectura de la Sagrada Familia son el eje 
central de la muestra «Gaudí y la Sagrada Familia. Una experiencia interior», que se inaugura 
esta tarde en el claustro del monasterio de San Martín Pinario del seminario Mayor de Santiago 
de Compostela. La exposición propone al visitante un acercamiento a uno de los monumentos 
más visitados de España que, actualmente, afronta los últimos años de su construcción. Su 
finalización está prevista para el año 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte del 
propio Antoni Gaudí.  
 
La muestra fue presentada esta mañana en una rueda de prensa celebrada en San Martín Pinario 
y que contó con la presencia del Ilmo. Sr. D. Carlos Álvarez Varela, Rector del Seminario Mayor 
de Santiago de Compostela; Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Omella, Cardenal Arzobispo de 
Barcelona y Dña. Marta Otzet, Directora de Marketing  y Comunicación  de la Basílica de la 
Sagrada Familia. 
 
A través de una experiencia visual, sensorial y didáctica, el visitante podrá conocer más en 
profundidad el significado de la Sagrada Familia y la apasionante historia que llevó a Gaudí a 
diseñar la obra más importante de su vida. El detallado diseño del genial arquitecto se refleja 
hasta en las vidrieras del templo, que incluyen una columna en la que se representa a la diócesis 
de Santiago de Compostela y se dedican espacios en dichas vidrieras a santos y santuarios 
gallegos.  
 
Un montaje sencillo y atractivo guía al visitante por tres ambientes distintos que le invitan a 
descubrir la arquitectura del monumento, las fuentes de inspiración y las técnicas de trabajo de 
Gaudí. Mediante maquetas, vídeos y fotografías se intenta acercar al visitante al significado y la 
dimensión de la Basílica de la Sagrada Familia. El claustro de San Martín Pinario es un 
emplazamiento ideal para una exposición que trata de conectar con las inquietudes culturales y 
espirituales del público. Además, la muestra coincide con la celebración del 150 aniversario de 
la ubicación del Seminario Mayor compostelano en San Martín Pinario.  
 
El carácter didáctico de la exposición permitirá al visitante conocer la historia del edificio desde 
los inicios del proyecto en 1866, pasando por la colocación de la primera piedra en 1882 y las 
diversas vicisitudes ocurridas durante el siglo XX, hasta llegar a la previsión actual de finalizar la  



 
 
 
Basílica en el 2026. Actualmente, el templo está al 70 % de su construcción y, pese a ello, es uno 
de los monumentos más visitados de España, con más de cuatro millones de visitas anuales.  
 
El método «Gaudí» para la Sagrada Familia 
 
La muestra se divide en tres módulos: Bienvenida, Antoni Gaudí y Sagrada Familia. Cada uno de 
ellos va acompañado de un audiovisual que ayuda a comprender mejor el proyecto del genial 
arquitecto catalán.  
 
En el primer módulo, la Sagrada Familia abre sus puertas al visitante a través de una breve 
presentación del proyecto en la que se utiliza una frase del papa Francisco que da paso a la visita 
de la exposición. En este primer espacio se puede disfrutar de un vídeo que ofrece pinceladas 
sobre la fascinante arquitectura de la Basílica.  
 
El segundo módulo, «Gaudí, un avanzado a su tiempo», es un recorrido por la vida del arquitecto 
catalán para entender su genialidad y espiritualidad, así como sus fuentes de inspiración. El 
audiovisual explica el método usado por Gaudí en el taller y cómo ha evolucionado hasta la 
actualidad. Así, se muestra el actual espacio de trabajo de los maquetistas, que, a pesar de ser 
fieles al sistema diseñado por el genial arquitecto, se enriquecen con las nuevas tecnologías.  
 
Por último, el visitante se acercará hasta la Sagrada Familia para vivir su propia experiencia 
interior. Aquí pueden verse los detalles de la construcción del templo y su evolución, ahondando 
en la historia del proyecto a través de las tres fachadas (Nacimiento, Pasión y Gloria) y su 
significado. 
 
Como eje central de este tercer y último módulo, se exhibe una maqueta de conjunto a escala 
1:200 en la que se pueden observar los detalles del templo finalizado. El audiovisual de esta zona 
reproduce testimonios de personas que no han entrado nunca en el templo y que manifiestan 
sus expectativas. Posteriormente, se muestra cómo viven la experiencia de acceder al mismo 

por primera vez y explican cuáles son sus sensaciones. El video teaser está disponible aquí. 
 
 
CONTACTO PRENSA:  
prensaexposicion@sagradafamilia.org  
661 025 476 // 932 080 414 
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