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PRADIUM en español.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
En breve estará disponible también en inglés.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
PRADIUM es el libro interactivo no oficial del Museo del Prado más completo que existe. Ha sido creado con una doble
finalidad: es una guía de referencia y consulta multimedia de las obras y autores más importantes del Museo, así
como el mejor aliado para realizar una visita guiada al mismo, con decenas de vídeos, audio e imágenes
interactivas.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Contenido Multimedia:u003cbr /u003eu003cbr /u003e
- 4 mapas interactivos del Museo con las visitas virtuales de las obras recomendadas.u003cbr /u003e
- 15 obras maestras del Museo explicadas en vídeo y texto.u003cbr /u003e
- 32 obras destacas del Museo explicadas en audio y texto.u003cbr /u003e
- Más de 1.000 obras de los casi 200 autores expuestos en el Museo.u003cbr /u003e
- Modelo 3D del Museo.u003cbr /u003e
- Línea del tiempo de los principales acontecimientos del Museo.u003cbr /u003e
- Imágenes interactivas de los edificios del conjunto del Museo.u003cbr /u003e
- Búsquedas avanzadas por cualquier texto, obra ó artista.u003cbr /u003e
- Posibilidad de realizar anotaciones en los contenidos.u003cbr /u003e
- Información de interés con horarios, accesos y como llegar al Museo en transporte público.u003cbr /u003e
- Trivia PRADIUM: juego de 10 preguntas con el que podrás medir algunos conocimientos adquiridos. Se ampliará en
sucesivas actualizaciones.
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