
En vacaciones,  
¿playa o montaña?

Los holandeses 
eligen 

la playa (65%)

Los españoles 
se decantan 

mayoritariamente 
por el 

turismo de interior 
(53%)

Deporte, 
siempre en grupo

Para los españoles en un 58% 

Para los holandeses en un 69%

¿Al trabajo en bicicleta?

24% de los españoles usa bicis para ir al trabajo  

36% de los holandeses usa bicis para ir al trabajo

y por el 70% de los españoles

 Es la opción mayoritaria, elegida por 

el 78% de los holandeses

En un domingo 
lluvioso, 

siempre sofá, 
película y manta

El 54% de los 
holandeses y 
el 56% de los 

españoles
prefiere a 

Velázquez

¿Velázquez
o Goya?

¿Rembrandt 
o Vermeer?

El 74% de los 
holandeses y 
el 68% de los 

españoles
prefiere a 

Rembrandt

Rembrandt es el pintor 
preferido para los holandeses 

(89% de votos a favor)
 mientras que Velázquez lo es 

para los españoles 
(con un 73% de los votos)

De entre los pintores 
de ambos países...

Más de 4,5 millones 
de personas en España están 

conectadas con amigos en 
Holanda. Por otro lado, hay 
4 millones de personas 

en Holanda conectadas con 
amigos en España.

El 51% de los españoles 
cree que El Bosco es 

español, mientras que el 
83% de los holandeses le 

identifican correctamente 
como compatriota.

¿De dónde 
es El Bosco?

La exposición del Museo del Prado “Velázquez, Rembrandt, Vermeer. 
Miradas afines” compara los numerosos rasgos que unen a las 

escuelas pictóricas de estos autores españoles y flamencos. 
Cuatro siglos más tarde de la época en la que vivieron estos 

virtuosos de la pintura, Facebook y el museo han querido explorar 
las #ConexionesAfines entre holandeses y españoles a través de 
una serie de preguntas que se han planteado a las comunidades de 

Facebook de ambos países. 

Sobre sus gustos 
y costumbres

Para compartir las 
mejores imágenes con 

los amigos:

y el 71% de los españoles

se decanta por una 
foto panorámica frente a la opción 

de hacerse un selfie.

El 83% de los holandeses 

Disclaimer: 
Datos obtenidos en agosto de 2019, mediante encuestas publicadas en las páginas Facebook España y Facebook 
Netherlands. Número total de respuestas: 12.525. 


