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PRESENTACIÓN  

 

A partir de la comprensión de la institución Museo como un espacio público dedicado al 

conocimiento, la educación y la creación (directa o indirecta esta última), a través de la 

experiencia estética, el Museo de Bellas Artes de Asturias presenta su programación para los 

meses de septiembre a diciembre de 2016 dividida en 5 ejes principales: exposiciones, la obra 

invitada, conferencias, cine y actividades educativas.  

Como sus predecesoras, se trata de una programación concebida a partir de los 5 principios 

fundamentales desde los que tratamos de asentar un modelo sostenible de museo, más necesario 

si cabe en estos tiempos de crisis:  

1.- la vuelta a las colecciones, que se convierten en el referente de toda actividad;  

2.- la atención al visitante, entendido desde un punto de vista múltiple, complejo y 

diverso, y siempre como un agente activo, opuesto al sujeto pasivo y neutro;  

3.- el trabajo en red, que permita aunar esfuerzos, así como compartir espacios, recursos, 

experiencias y proyectos;  

4.- el trabajo desde la Red  

5.- y la búsqueda de financiación privada para alguno de los proyectos.  

Y todo ello en aras de alcanzar los 3 principios que, como ha señalado Philippe de Montebello, 

aspiran a regir la vida de todo museo: 

A.- Integridad. 

 

B.- Autoridad. 

 

C.- Autenticidad. 
 

En este sentido, y bajo estas premisas, el Museo de Bellas Artes de Asturias presenta su 

programación para los próximos meses convencido como está de la importancia que, en estos 

tiempos de recesión, supone avanzar y generar actividad. Con ella queremos que el visitante 

vuelva a sentir como propia esta institución, a la que se le invita a participar y en la que cada día, 

manteniendo las esencias, puede pasar una cosa diferente. 
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24 DE SEPTIEMBRE, 18 HORAS 

ARTE CONTEMPORÁNEO ASTURIANO EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 

ASTURIAS. ÚLTIMAS GENERACIONES 

24 de septiembre - 6 de noviembre de 2016, sala de exposiciones de La Caridad 

 

Arte Contemporáneo Asturiano en el Museo de Bellas 

Artes de Asturias. Últimas generaciones es la quinta 

muestra que se celebra en la sala de exposiciones de La 

Caridad con fondos procedentes de la colección del 

Museo de Bellas Artes de Asturias.  

Tras haber revisitado en años precedentes la obra de 

artistas asturianos de los siglos XIX y XX, en esta quinta 

edición toman el testigo creadores nacidos en nuestra 

región a partir de los años sesenta de la pasada centuria y 

que han desarrollado su producción de manera prioritaria 

en pleno siglo XXI. 

En este sentido, esta exposición, polifónica, ecléctica, 

heterogénea y variada en cuanto a sus hebras discursivas, 

reúne principalmente pintura, dibujo y fotografía realizada 

en los últimos tiempos, con las que se pretende 

complementar el discurso dedicado al arte contemporáneo 

asturiano que puede verse en el edificio de Ampliación del 

citado centro, en Oviedo. Y en concreto, el consagrado a 

esas últimas generaciones, pobladas por artistas 

cultivadores de distintos géneros, registros y estilos, y por 

lo tanto muy difíciles de homogeneizar, pero que han 

demostrado reunir una serie de cualidades que permiten, 

aunque sea de manera general, relacionarlos entre sí. 

Entre ellas cabe destacar su elevado grado de formación, 

su interés por entrar en contacto con distintas disciplinas, 

su fuerte impulso experimentador y un profundo 

conocimiento del medio artístico regional, nacional e 

internacional, que ha hecho que en muchos casos su obra 

haya podido proyectarse más allá de nuestras fronteras. 

Los autores presentes en la muestra son: Mario Cervero 

(Oviedo, 1963), Marcos Morilla (Gijón, 1963), Gabriel 

Truan (Madrid, 1964), Carlos Coronas (Avilés, 1964), Paco 

Cao (Tudela Veguín, Oviedo, 1965), José Carlos Álvarez 

Cabrero (Oviedo, 1967), Guillermo Simón (Villaviciosa, 

1968), Carlos Suárez (Avilés, 1969), Faustino Ruiz de la 

Peña (Oviedo, 1969), Pablo de Lillo (Avilés, 1969), Avelino 

Sala (Gijón, 1972), Federico González Granell (Cangas 

del Narcea, 1974), Jacobo de la Peña "Israel" (La Coruña, 

1974), Jorge Jovino Fernández Fernández (Avilés, 1975), 

Rebeca Menéndez (Avilés, 1976), Rut Álvarez Valledor 

 

 

Arriba: Paco Cao, Top Model, 1993. Electrografía 

sobre tela y acetato, tuercas, tornillos y costuras, 81 

x 61 x 8 cm.  

Abajo: Federico González Granell, En la playa, 

2001. Óleo sobre papel, 1000 x 700 mm.  

Museo de Bellas Artes de Asturias 
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(Oviedo, 1975), Jezabel Rodríguez Asperilla (Oviedo, 1977), Pedro Fano Muñiz (Oviedo, 1977), 

María Vallina (Langreo, 1978) y Hugo Fontela (Grado, 1987). 

A través de la selección de la veintena de obras aquí expuesta puede apreciarse cómo estos 

creadores han profundizado en su discurso a través de la práctica de disciplinas que podríamos 

considerar clásicas, como son la pintura, el dibujo y la fotografía (frente a otras territorios artísticos 

más novedosos como el vídeo o la instalación), pero problematizando muchas veces estas desde 

el punto de vista de su naturaleza y esencia. En el caso de los nacidos en la década de 1960 se 

aprecia especialmente la primacía de la pintura por encima de otras modalidades, con obras 

encuadrables en el campo de la abstracción lírica y geométrica, así como en una figuración de 

variados registros. Mención aparte merecen también aquellos que han trabajado un concepto 

"ampliado" o "expandido" de esta disciplina, basado en la transformación y manipulación de 

soportes y técnicas. Por último, los creadores de la generación nacida en las décadas de 1970 y 

1980 también utilizarían en sus discursos recursos como el mestizaje, el reciclaje, la hibridación, la 

contaminación, las técnicas de postproducción y la apropiación histórica, tan habituales, por otra 

parte, en el devenir artístico de los últimos años.  

Esta muestra, organizada por el Museo de Bellas Artes de Asturias, se puede visitar en la sala de 

exposiciones de La Caridad entre el 24 de septiembre y el 6 de noviembre de 2016. 
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30 DE SEPTIEMBRE, 19 HORAS 

COLECCIÓN CUBISTA DE TELEFÓNICA 

30 de septiembre de 2016 - 8 de enero de 2017, Ampliación, planta -1 

 

 

La Colección Cubista de Telefónica surgió con la intención de cubrir un vacío en las colecciones 

españolas sobre este movimiento detonante de las vanguardias y, con el paso del tiempo, se ha 

configurado como una completa y fundamental selección de obras que ponen de relieve la 

diversidad de las propuestas y técnicas cubistas desarrolladas a lo largo del tiempo. Formada en 

torno a la obra de Juan Gris, propone una visión complementaria a la de la historiografía 

tradicional -con Georges Braque y Picasso como creadores del movimiento-, en la que se incluyen 

además diferentes propuestas de artistas europeos y latinoamericanos afines a este lenguaje. Y 

es que el Cubismo fue más que una vanguardia: fue el movimiento artístico que inauguró la 

modernidad, además de prolongarse a través de numerosas derivas cubistas que tomaron un 

camino propio.  

Fundado en París a finales de la 

primera década del siglo XX por 

Braque y Picasso, los límites 

temporales del Cubismo se extienden 

más allá de los años 20, cuando otros 

artistas se incorporan al movimiento 

para redefinirlo. A través de un 

revolucionario modo de pintar, el 

cubismo cambió para siempre la 

forma de mirar la pintura: ahora el 

espectador debe recorrer planos, 

líneas y colores, dispuestos según un 

ritmo propio que obliga no sólo a una 

contemplación sensorial, sino también 

a un ejercicio intelectual de 

reconstrucción. 

La exposición, producida por 

Fundación Telefónica con la 

colaboración del Museo de Bellas Artes de Asturias, está compuesta por 36 obras y se articula en 

tres ámbitos: la obra de Juan Gris -diez piezas excepcionales del artista madrileño-; la visión de 

los otros cubismos con la obra de artistas contemporáneos a Juan Gris que trabajaron en París: 

Albert Gleizes, Jean Metzinger, Louis Marcoussis, André Lhote, Georges Valmier, María 

Blanchard y Auguste Herbin; y la expansión internacional del movimiento recogida en la presencia 

de artistas españoles y latinoamericanos como Manuel Ángeles Ortiz, Rafael Barradas, Xul Solar 

o Vicente Huidobro, entre otros. Completa el discurso una selección bibliográfica y documental 

relacionada con los distintos cubismos y el documental Juan Gris. Cubismo y Modernidad, del 

director José Luis López-Linares.   

La Colección Cubista de Telefónica se podrá visitar en la planta -1 de edificio de Ampliación de la 

pinacoteca asturiana entre el 30 de septiembre de 2016 y el 8 de enero de 2017.  

 

Juan Gris, La guitare sur la table, 1913. Colección Cubista de Telefónica 
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25 DE OCTUBRE, 19 HORAS 

HACIA LA LUZ. HASTA LA AUSENCIA, DE FRANCISCO FRESNO   

25 de octubre de 2016 - 8 de enero de 2017, Palacio de Velarde, planta baja 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias continúa durante el 

último cuatrimestre de 2016 su programa de 

PROYECTOS ESPECÍFICOS realizados por artistas 

contemporáneos en la pinacoteca.  

El esta ocasión será el artista Francisco Fresno 

(Villaviciosa, 1954) quien intervendrá en el patio y sala de 

exposiciones del Palacio de Velarde entre el 25 de 

octubre de 2016 y el 8 de enero de 2017. Escultor, pintor 

y grabador, su obra ha estado marcada desde sus 

orígenes por el contacto con la naturaleza, de la que 

recoge un sentimiento panteísta que le lleva a una 

percepción de la realidad transcendente y unitaria.  

A continuación el propio artista presenta el proyecto, titulado Hacia la luz. Hasta la ausencia: 

 

El espíritu de la materia 

Hace unos meses participé en la exposición colectiva Cajas, celebrada en el Museo de Bellas 

Artes de Asturias y comisariada por su director, Alfonso Palacio, y el ceramista Manuel 

Cimadevilla, que fue quien nos guió a los diez participantes con las técnicas de la cerámica y 

sus posibilidades para adecuarlas a nuestros intereses artísticos. En este proyecto tuve mi 

primera experiencia con la porcelana, un material sumamente frágil antes de su cocción, y muy 

fácil de pulir, casi como la tiza. 

Con tales antecedentes he concebido la actual exposición, pero he de confesar que en este 

caso la idea ha derivado de la vivencia con el material mismo, de la atracción por su fragilidad, 

por la concentración que exige el pulido con el consiguiente vaciamiento mental durante el 

proceso, una liberación del pensamiento a través de lo psicomotriz, un ser y estar en blanco, en 

el blanco de las hojas de porcelana, tanto en el que se va adelgazando y tomando forma al 

pulirlo como en el que literalmente se sublima como polvo residual en vuelo. 

En otra ocasión escribí que “quizá el alma de las cosas que buscamos con el arte se encuentre 

más fuera que dentro de ellas -entre ellas-, en ese exterior que es a su vez el interior común de 

su revés”, el espacio que las comunica y separa entre los límites de sus formas. 

Recuerdo una experiencia de hace años, en la que me quedé mirando una columna blanca de 

mi estudio, aislando mi atención de todo lo demás. La forma cilíndrica de la columna graduaba 

la luz que se deslizaba sobre su superficie curva, resaltando la textura. Mi mente y mis ojos se 

fundían en ella. No había distancia entre ambos, era como ser y estar en lo otro, y viceversa: 

una forma de comunión y de conciencia de existir en lo que revelaba la luz. 

Similar ha sido la experiencia y la atracción con la pasta de porcelana, con las hojas blancas en 

la palma de la mano, hermanadas con ella en su escala, con sus caras cóncavas y convexas, y 

también con la similitud de las huellas de las nerviaciones como líneas de la vida. Hojas frágiles 

en las que la fragilidad no se somete, pues exige sin imponerse. Hojas con destino: las que han 

 

El artista, Francisco Fresno 
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de romperse se rompen como aviso ante cualquier intención de dominio. Hojas que permiten 

un fácil desgaste, y que en tal proceso van cubriendo el césped sobre el que cae su polvo 

blanco, pero como si en vez de polvo acumulado fuera una luz irradiada por lo terrenal. 

En este caso, el discurrir ha sido el discurso, no discurso como idea teórica sino como vivencia 

con lo que literalmente tenía entre manos, vivencia en contacto con la naturaleza, desnudo 

sobre mi césped norteño, o junto a la orilla del mar Mediterráneo, escuchando la llegada de las 

olas sin ignorar mientras tanto que La ola es el mar (Willigis Jáger), igual que el blanco de las 

hojas es la recepción de la luz que ilumina el espíritu de la materia.  

 

Más información sobre el artista en: http://franciscofresno.blogspot.com.es/ 
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8 DE NOVIEMBRE, 12 HORAS 

ARQUETA JAPONESA ESTILO NAMBAN (C. 1600-1630), COLECCIÓN PARTICULAR 

Y ARQUETA VIRREINAL PERUANA DE BARNIZ DE PASTO (SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XVII), COLECCIÓN PARTICULAR 

8 de noviembre de 2016 - 5 de febrero de 2017 

 

 

El Programa La Obra invitada tiene como misión 

traer al Museo de Bellas Artes de Asturias durante un 

periodo de tres meses destacadas obras procedentes 

de coleccionistas particulares o de otras instituciones 

nacionales e internacionales que contribuyan a 

reforzar el discurso de la colección permanente, bien 

porque permitan profundizar en aspectos ya 

contemplados por la colección, bien porque permitan 

cubrir lagunas que en ella puedan detectarse.  

En este caso, la presencia será doble, al exponerse 

no una obra sino dos, procedentes ambas de sendas 

colecciones particulares y las dos inéditas. Se trata de 

una Arqueta japonesa estilo Namban, datada hacia 

1600-1630, y de una Arqueta virreinal peruana de 

barniz de Pasto, realizada en la segunda mitad del 

siglo XVII.   

Hace aproximadamente cuatro siglos se elaboró en 

Japón un tipo de objetos lacados llamados “laca 

Namban” destinados exclusivamente a los primeros 

europeos que comerciaron con dicho país, que fueron 

los portugueses y españoles. Eran pequeños 

muebles, sobre todo arcas y arquetas, decorados 

intensamente con motivos dorados y nácar 

ajustándose al gusto de los clientes. Una parte importante de ellos viajaron a Manila y 

posteriormente el Galeón de Manila los transportaba a Nueva España, y desde allí se distribuían 

por América virreinal y España, dejando influencias en las artes americanas. Así se desarrolló en 

el virreinato de Perú un arte llamado “barniz de Pasto”, que comparte características con la laca 

Namban.  

Las dos obras invitadas, una arqueta de laca Namban y otra de barniz de Pasto son claros 

testigos de este interesante intercambio cultural. La Arqueta japonesa estilo Namban es una caja 

prismática de madera ligera con tapa en forma de medio cañón, decorada toda ella con varias 

capas de laca japonesa urushi de color negro sobre la que se desarrolla una decoración bastante 

tupida a base de sencillas plantas, característica habitual del estilo Namban. La decoración está 

realizada mediante la combinación de distintas técnicas, como la de maki-e plano, que consiste en 

espolvorear finas partículas de oro o plata sobre los dibujos realizados con la laca urushi fresca, la 

cual sirve de adhesivo; el harigaki, que consiste en rascar con una herramienta puntiaguda finas 

líneas después de realizar el maki-e cuando la laca está aún fresca y no consolidada y, por último, 

 

 

Arriba: Arqueta japonesa estilo Namban, c. 1600-1630, 

colección particular.  

Abajo: Arqueta virreinal peruana de barniz de Pasto, 

segunda mitad del siglo XVII, colección particular 
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el tsukegaki, por medio de la cual se añade con un pincel fino detalles como los nervios o pistilos 

de las flores. En cuanto a la Arqueta virreinal peruana de barniz de Pasto, también de cuerpo 

prismático y tapa en forma de bóveda de cañón, está elaborada con el barniz de Pasto, sin relieve, 

sobre madera y superponiéndose finísimas láminas semitransparentes obtenidas de la resina de 

mopa-mopa. Su decoración, muy rica, es una verdadera fusión de motivos autóctonos 

americanos, asiáticos y eruditos llegados de España. En cuanto a la técnica, aparte de aplicarse 

una rica gama cromática, se recurre a insertar finas láminas de plata batida entre las láminas 

vegetales, las cuales, combinadas con la lámina superpuesta de distintos colores, crean un 

intenso brillo sumamente atractivo. Cinco caras de la arqueta están decoradas tupidamente con 

elementos vegetales, animales y figuras humanas con una disposición más o menos simétrica 

sobre un fondo negro. Bandas de color crema decoradas con la alternancia de ramilletes y 

botones florales recorren por los bordes formando marcos. Los contornos de los motivos 

decorativos y sus detalles están realizados adhiriéndose finísimos cordones o hilos de mopa-

mopa. 
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29 DE SEPTIEMBRE, 19 HORAS 

MESA REDONDA HOMENAJE AL PINTOR ALEJANDRO MIERES 

 

Esta actividad se organiza en relación a la exposición Llegó la noche y no quiero dormir sin 

memoria, de Alejandro Mieres (2 de septiembre - 16 de octubre), organizada por la Consejería de 

Educación y Cultura del Principado de Asturias en el Museo Barjola (Gijón) y comisariada por 

Víctor Picallo.  

Alejandro Mieres (Astudillo, Palencia, 1927-) es uno de los principales creadores asturianos de la 

segunda mitad del siglo XX, que ha conseguido crear una poética personal con el óleo estriado 

como protagonista. Desde 1960 su obra se ha caracterizado principalmente por la monocromía, 

articulada en composiciones abstractas, de una "geometría abierta" (como al propio artista le 

gusta reseñar), que combina sobre una misma superficie el óleo magro estriado mediante un 

peine dentado y el pigmento alisado con espátula, jugando así con distintos niveles de relieve y de 

profundidad. En sus creaciones, normalmente de marcada estructura y movimiento dinámico, 

definido principalmente por ritmos ondulados o curvos de carácter centrífugo, destaca la vibración 

óptica de las estrías, de distinto grosor y profundidad, por las que resbala o se adentra, 

perdiéndose entre las hendiduras, la luz. Sobre sus habituales soportes de madera rugosa, Mieres 

ha introducido también en ocasiones objetos de carácter tecnológico o industrial, así como cantos 

rodados u otros materiales, reforzando con ello el carácter escultórico y tangible de sus 

creaciones.    

La mesa redonda, concebida como un homenaje al artista, será moderada por el periodista y 

crítico de arte Juan Carlos Gea, autor de uno de los textos que componen el catálogo editado con 

motivo de la mencionada muestra. En ella intervendrán, además, los artistas Bernardo Sanjurjo, 

Fernando Alba y Adolfo Manzano.   

 

Alejandro Mieres, Laminación, 1992. Óleo sobre tabla, 122 x 244 cm. Museo de Bellas Artes de Asturias. 
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27 DE OCTUBRE, 19 HORAS 

LA SEGUNDA VIDA DEL CUBISMO, A CARGO DE EUGENIO CARMONA 

(CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA)  

 

Esta conferencia se ha programado como complemento de la exposición Colección Cubista de 

Telefónica (30 de septiembre de 2016 - 8 de enero de 2017). 

«El cubismo es la plenitud del arte moderno». «Todos los principios que el arte moderno tuvo 

como propios se encuentran ya planteados en la experiencia cubista». Estas afirmaciones podrían 

ser fácilmente compartidas por críticos, historiadores y aficionados. Son aseveraciones, además, 

que se ha convertido en un lugar común y que, en principio, pueden confirmarse en cualquier 

medio informativo o divulgativo que se consulte. 

Pero, aún así, quien quiera hoy informarse en profundidad sobre el cubismo bien pudiera 

encontrarse con alguna sorpresa. 

Por ejemplo si se introduce el término 

«cubismo» en una conocida enciclopedia 

digital, quien indaga puede comprobar 

que lo que se entiende por cubismo 

cambia según el idioma que se 

introduzca en la consulta. ¿Existe 

entonces en las interpretaciones del 

cubismo factores culturales que modifican 

su percepción? Pues se puede decir que 

sí. Parece extraño, pero así es. El 

cubismo no es entendido del mismo 

modo desde la perspectiva francesa de la 

cultura artística que desde la visión 

norteamericana del desarrollo de las 

artes visuales, por ejemplo. 

Incluso hay más. El cubismo se enseña 

en escuelas y universidades y se expone en museos y salas de arte. Pero son conscientes 

quienes manejan la obras cubistas que Picasso y Braque nunca hablaron de «cubismo analítico» 

y de «cubismo sintético» y que nunca plantearon sus propuestas desde las conceptos que se les 

suele otorgar a ambos términos. 

En los tiempos fundacionales del cubismo no fueron ni Picasso ni Braque los que presentaron el 

cubismo en sociedad, fueron otros artistas. ¿Por qué hoy se distingue —y se discrimina— con 

tanto énfasis entre varios tipos de cubismo, negando algunas propuestas y afirmando otras? 

Y aún más. En las últimas décadas, en la percepción y en las valoraciones del cubismo, algo ha 

cambiado sustancialmente: el lugar de Juan Gris. A Gris se le consideraba en el pasado un mero 

adlátere de Picasso y Braque. Hoy es considerado como el autor de una «tercera vía» de las 

experiencias cubistas. ¿Cuáles fueron las ambiciones y las claves del cubismo de Gris? ¿Qué 

importancia tuvo que el modo de hablar sobre el cubismo se generara en gran parte a través de 

los propios escritos de Gris y de los escritos de Kahnweiler? Si tenemos en cuenta que Kahnweiler 

 

Juan Gris, La fenêtre aux collines, 1923. Colección Cubista de Telefónica. 
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consideraba que el mejor cubismo de Gris fue el desarrollado a partir de 1916 ¿existió por tanto 

una «segunda vida» del cubismo más allá de 1914? 

Eugenio Carmona es Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, ensayista y 

comisario de exposiciones. En los últimos cinco años ha sido Vocal de la Comisión Andaluza de 

Artes Plásticas, Asesor de Arte de la Fundación Telefónica, Asesor de la dirección del Museo 

Patio Herreriano de Valladolid, Miembro de la Comisión Técnica del Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo y vocal del Real Patronato y de la Comisión Permanente del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. En la actualidad es asesor del Instituto de Cultura de la Fundación 

MAPFRE, colaborador científico de la Fundación Picasso (Museo Casa Natal) y asesor de la 

Asociación Colección Arte Contemporáneo. Con anterioridad, Eugenio Carmona ha sido fundador, 

patrono y miembro del comité ejecutivo del Museo Picasso Málaga. 

Como investigador, Eugenio Carmona ha centrado su trabajo en cuestiones culturales y visuales 

relacionadas en el arte moderno y contemporáneo. Ha trabajado especialmente en la 

reconstrucción de los valores y los referentes de la renovación plástica española llevada a cabo 

entre 1900 y 1960, al tiempo que ha tratado aspectos singulares y cruciales de las obras de 

Picasso, Gris, Miró y Dalí. Así mismo, ha desarrollado investigaciones sobre el cubismo como 

movimiento amplio y complejo, sobre las variables de la primera modernidad latinoamericana y 

sobre cuestiones teóricas y narratológicas relativas al Arte Moderno. 

Desde su línea de trabajo, en su período de formación, fue admitido como investigador en el 

Centro de Documentación del Centre Georges Pompidou de París y posteriormente ha sido 

comisario de exposiciones y asesor científico en la Schrin Kunsthalle de Fráncfort, en el Palazzo 

Strozzi de Florencia, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el Musée d'Ixelles de Bruselas, 

en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en la Fundación Telefónica de Chile, en la 

Pinacoteca de Sao Paulo, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en la Fundación MAPFRE, en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en el Centro Cultural do Banco do 

Brasil (São Paulo y Río de Janeiro) y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde ha 

trabajado, en diversos proyectos y de manera continuada, desde 1990. 

Eugenio Carmona ha formado parte de comité de creación de la Colección Cubista de la 

Fundación Telefónica y en la actualidad lo es de la colección «Maestros Modernos del dibujo» de 

la Fundación MAPFRE. En estos momentos trabaja también como comisario de la exposición 

Modern Spanish Art, 1915-1957, en el Meadows Museum de Dallas. 
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17 DE NOVIEMBRE, 19 HORAS 

LA CUNA VACÍA Y LA PINTURA DE LUIS MENÉNDEZ PIDAL EN EL MUSEO DE 

BELLAS ARTES DE ASTURIAS, A CARGO DE JAVIER BARÓN (JEFE DEL ÁREA DE 

CONSERVACIÓN DE PINTURA DEL SIGLO XIX DEL MUSEO NACIONAL DEL 

PRADO)  

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias continúa en este cuatrimestre el ciclo de conferencias en 

torno a sus colecciones, centrándose en esta ocasión en la pintura asturiana del siglo XIX y, en 

concreto, en la figura del pintor Luis Menéndez Pidal (Pajares, Asturias, 1861 - Madrid, 1932).  

Luis Menéndez Pidal es uno de 

los principales representantes de 

la segunda generación de pintores 

asturianos del siglo XIX, junto con 

José Uría y Uría, Juan Martínez 

Abades y Ventura Álvarez Sala, 

así como uno de los pintores 

españoles más apreciados de su 

época.  

En su conferencia, el conservador 

del Museo del Prado Javier Barón 

repasará la biografía y producción 

de este artista, centrándose 

especialmente en las veintiséis 

obras conservadas en el Museo 

de Bellas Artes de Asturias (catorce 

pinturas y doce dibujos) y, muy especialmente, en el cuadro La cuna vacía, último ingreso en el 

Museo como depósito del empresario mexicano Antonio Suárez. La cuna vacía, expuesta desde 

marzo de 2016 en el patio de la Casa de Oviedo-Portal, es un lienzo de temática social y gran 

formato realizado en 1892 con el que el creador obtuvo primera medalla en la Exposición Nacional 

de ese mismo año.   

Javier Barón Thaidigsmann es desde 2014 Jefe del Área de Conservación de Pintura del Siglo 

XIX del Museo Nacional del Prado, en el que en 2003 fue nombrado Jefe de Departamento. 

Doctorado en Historia del Arte en 1989 con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo, 

donde fue profesor, obtuvo en 1990 el Premio de Investigación Juan Uría. Director de una decena 

de tesis doctorales, todas ellas con la máxima calificación, fue miembro del Consejo de las Artes y 

las Ciencias del Principado de Asturias y de los Patronatos del Centro de Escultura Museo Antón y 

del Museo de Bellas Artes de Asturias y es miembro de número del Real Instituto de Estudios 

Asturianos. Ha participado como comisario en la organización de numerosas exposiciones y en la 

redacción y edición de sus catálogos. Las últimas, en el Prado,  El retrato español. De Goya a 

Sorolla, en 2007; El siglo XIX en el Prado, en 2007 y Joaquín Sorolla (1863-1923), en 2009, 

ambas en colaboración con José Luis Díez; Turner y los Maestros, en colaboración con David 

Solkin, Pasión por Renoir, en colaboración con Richard Rand, en 2010, El paisajista Martín Rico 

(1833-1908), en 2012, y El Greco y la pintura moderna en 2014. Ha sido Summer Fellow en el 

Clark Art Institute de Williamstown (Massachusetts) en 2011 y ponente invitado por diversas 

 

Luis Menéndez Pidal, La cuna vacía, 1892. Óleo sobre lienzo, 220 x 327 cm. 

Depósito de D. Antonio Suárez. 
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instituciones españolas y extranjeras. Es académico correspondiente de las Reales Academias de 

la Historia, de Bellas Artes de San Fernando y de San Telmo de Málaga, y miembro de la Junta de 

Calificación y Valoración de Obras de Arte del Ayuntamiento de Madrid y del Patronato de la 

Fundación Museo Sorolla. 
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1 DE DICIEMBRE, 19 HORAS 

PROGRAMA LA OBRA INVITADA 

CONTRASTE Y DIÁLOGO ENTRE LA ARQUETA DE LACA JAPONESA Y LA DE 

BARNIZ DE PASTO. CONSECUENCIAS DEL GALEÓN DE MANILA, A CARGO DE 

YAYOI KAWAMURA (PROFESORA TITULAR DE HISTORIA DEL ARTE DE LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO) 

 

Hace aproximadamente cuatro siglos se elaboró en 

Japón un tipo de objetos lacados llamados “laca 

Namban” destinados exclusivamente a los primeros 

europeos que comerciaron con dicho país, que 

fueron los portugueses y españoles. Eran 

pequeños muebles, sobre todo arcas y arquetas, 

decorados intensamente con motivos dorados y 

nácar ajustándose al gusto de los clientes. Una 

parte importante de ellos viajaron a Manila y 

posteriormente el Galeón de Manila los 

transportaba a Nueva España, y desde allí se 

distribuían por América virreinal y España, dejando 

influencias en las artes americanas. Así se 

desarrolló en el virreinato de Perú un arte llamado 

“barniz de Pasto”, que comparte características con 

la laca Namban. Las dos obras invitadas, una 

arqueta de laca Namban y otra de barniz de Pasto 

son testigos de un interesante intercambio cultural. 

Yayoi Kawamura es Profesora titular de Historia 

del arte en la Universidad de Oviedo y miembro 

correspondiente de la Academia de Bellas Artes de 

Sevilla Santa Isabel de Hungría. Sus líneas 

principales de investigación son el arte de la Edad 

Moderna en Asturias, especialmente la platería, 

eboraria y arquitectura; y la relación entre España y Japón en materia artística.  

Es miembro del grupo de investigación “Japón y España a través del arte”, que ha desarrollado 

sucesivamente cuatro proyectos de investigación I+D (2005-2017). Su tema principal es la laca 

japonesa urushi de exportación en dos épocas bien marcadas: las lacas Namban (1580-1630), 

demandadas por los españoles, y las obras lacadas de la época del japonismo (finales del XIX y 

principios del XX).  Así mismo, es miembro del equipo de investigación “Ceán Bermúdez”, dentro 

del cual trabaja en el ámbito del arte en Asturias durante la Edad Moderna. 

Entre sus principales publicaciones destacan: Arte de la platería en Asturias. Periodo barroco, 

RIDEA, Oviedo, 1994; Arquitectura y poderes civiles. Oviedo 1600-1680, RIDEA, Oviedo, 2006; 

los capítulos correspondientes a “Eboraria”, “Orfebrería”, “Glíptica”, “Colección de iconos”, 

“Metales” y “Ornamentos litúrgicos”, en Museo de la Iglesia, Oviedo: Catálogo de sus colecciones, 

Junta de Gobierno del Museo de la Iglesia, Oviedo, 2009; “Reflection on Namban lacquers in 

Spain: its collection and use”, en Arts of Asia, vol. 39, nº 2, Hong Kong, 2009, pp. 92-105;  “La laca 

 

 

Arriba: Arqueta japonesa estilo Namban, c. 1600-1630, 

colección particular.  

Abajo: Arqueta virreinal peruana de barniz de Pasto, 

segunda mitad del siglo XVII, colección particular 
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japonesa de exportación en España. Del estilo Namban al pictórico”, Archivo Español de Arte, nº 

325, Madrid, 2009, pp. 87-93; “Un service à café: présence du laque japonais à la cour de Louis 

XIV”, Arts Asiatiques, n.º 67, París, 2012, pp. 153-160 (coautora: Letizia Arbeteta Mira); Lacas 

Namban. Huellas de Japón en España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y Fundación 

Japón, Madrid, 2013 (Catálogo de la exposición comisariada por la autora, con otros 8 coautores) 

y Laca Namban. Brillo de Japón en Navarra. Gobierno de Navarra, Pamplona, 2016 (Catálogo de 

la exposición comisariada por la autora. Otras dos coautoras).  
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MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE Y 2, 9 Y 16 DE NOVIEMBRE. 18 HORAS 

DIÁLOGOS ENTRE EL CINE Y LA PINTURA (IX). LA OBRA INVITADA: DE JAPÓN AL 

NUEVO MUNDO 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias ha iniciado en 2014 un ciclo de cine, titulado Diálogos entre 

el cine y la pintura que, coordinado por el director del Museo, Alfonso Palacio, y el experto en 

Historia y Estética del Cine, Christian Franco, se celebra en el salón de actos del Museo 

Arqueológico de Asturias.  

Los objetivos del ciclo son recorrer algunos de los aspectos que han vehiculado las relaciones 

entre el cine y la pintura u otras artes y, como sucede especialmente en este caso, entre épocas 

y/o zonas geográficas bien diferenciadas, mostrando así la rica relación de ida y vuelta que se 

presenta entre la disti ntas manifestaciones artísticas. 

 

La Obra invitada: de Japón al Nuevo Mundo 

Las relaciones comerciales y el atractivo de determinadas técnicas artísticas dan frutos 

inesperados, como la proliferación de arquetas japonesas de laca en los territorios españoles 

durante la Edad Moderna, tanto en la Península Ibérica como en Ultramar. Siguiendo la estela de 

las dos piezas que componen el Programa La Obra invitada del Museo de Bellas Artes de 

Asturias, una realizada en Japón y la otra procedente del virreinato del Perú, este ciclo propone 

una exploración a partir de un conjunto de películas que recrean la época en la que se produjeron 

las dos arquetas, tanto en el país asiático como en la América en tiempos de la colonización. Un 

recorrido que, además, trata de hilar distintas lecturas temáticas y estéticas –como la relectura de 

los clásicos shakespearianos, el retrato de personajes proscritos o la relación con un territorio 

salvaje– confrontando filmes asiáticos, europeos y americanos, para trazar conexiones entre los 

viejos y los nuevos mundos que conforman nuestra civilización. 
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26 DE OCTUBRE, 18 HORAS 

TRONO DE SANGRE (AKIRA KUROSAWA, 1957). V.O.S. 

 

Título original: Kumonosu-jô 
Año: 1957 
Duración: 110 min. 
País: Japón 
Director: Akira Kurosawa 
Producción: Akira Kurosawa y Sôjirô Motoki, para 
Toho Co. 
Guión: Hideo Oguni, Shinobu Hashimoto, Ryuzo 
Kikushima y Akira Kurosawa, a partir de Macbeth, 
de William Shakespeare.  
Música: Masaru Satô 
Fotografía: Asakazu Nakai (Blanco y negro) 
Dirección artística: Kôhei Ezaki y Yoshifumi 
Honda 
Reparto: Toshiro Mifune, Isuzu Yamada, Takashi 
Shimura, Akira Kubo. 
Sinopsis: Japón, siglo XVI. Tras una batalla, los 
generales Taketori Washizu y Yoshaki Miki se 
encuentran con una anciana que profetiza que 
Washizu llegará a ser señor del castillo del norte. 

Vigorosa adaptación de la tragedia clásica de 

William Shakespeare Macbeth, Trono de sangre 

desplaza la acción hasta el período de los 

Estados en guerra (Sengoku), creando la que 

para muchos expertos es la mejor adaptación de 

una obra del dramaturgo inglés, apenas igualada 

por otro filme de Kurosawa: Ran. Pese a estar 

rodada en blanco y negro, la delicada labor de 

Asakazu Nakai con la fotografía permite fusionar 

en pantalla la estética de la pintura tradicional 

japonesa con la riqueza escenográfica del barroco 

europeo. 
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2 DE NOVIEMBRE, 18 HORAS 

AGUIRRE, LA CÓLERA DE DIOS (WERNER HERZOG, 1972). V.O.S. 

 

 

Título original: Aguirre, der Zorn Gotes 
Año: 1972 
Duración: 95 min. 
País: República Federal de Alemania 
Director: Werner Herzog 
Guión: Werner Herzog 
Producción: Werner Herzog, para Hessischer 
Rundfunk (HR) 
Música: Florian Fricke (Popol Vuh) 
Fotografía: Thomas Mauch (Color) 
Reparto: Klaus Kinski, Helena Rojo, Del Negro, Ruy 
Guerra, Peter Berling, Cecilia Rivera, Dany Ades, 
Armando Polanah.  
Sinopsis: Sudamérica, 1560. El explorador español 
Lope de Aguirre lidera una expedición que, desde las 
montañas del Perú, se interna en la selva del 
Amazonas. Su objetivo: encontrar la mítica tierra de 
El Dorado para hacerse con sus incontables 
riquezas. 

Consumido por la ambición hasta abrazar el 

delirio, Aguirre emerge entre la selva como un 

nuevo Macbeth, colérico y brutal. Tanto es así 

que Ignacio Zumalde llegó a lamentar que 

Shakespeare ignorase la existencia de “este 

hermano de Macbeth”. Frente a una 

naturaleza abrumadora, que pareciera sacada 

de los lienzos de los paisajistas románticos, el 

conquistador se muestra desafiante, osado, 

provocador. En su viaje hacia el corazón de 

las tinieblas, Aguirre lidera con crueldad a un 

grupo de desarrapados, embarcados en una 

auténtica “nave de los locos” cuyo destino final 

no es El Dorado, sino el abismo. 
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9 DE NOVIEMBRE, 18 HORAS 

SAMURAI (INOSHI INAGASAKI, 1954). V.O.S. 

 

 

Título original: Miyamoto Musashi (Samurai I) 
Año: 1954 
Duración: 93 min. 
País: Japón 
Director: Hiroshi Inagaki  
Guión: Hiroshi Inagaki y Tokuhei Wakao, según 
la novela de Eiji Yoshikawa y la obra de Hideji 
Hôjô. 
Producción: Kazuo Takimura, para Toho Co. 
Música: Ikuma Dan 
Fotografía: Jun Yasumoto (Color) 
Dirección Artística: Makoto Sono 
Reparto: Toshiro Mifune, Rentarô Mikuni, 
Kuroemon Onoe, Kaoru Yachigusa. 
Sinopsis: Japón, siglo XVII. Dos jóvenes 
amigos, Takezo y Matahachi, escapan de su 
poblado para combatir en el ejército. Se refugian 
temporalmente en casa de una viuda, a la que 
Matahachi seducirá huyendo con ella. 

La “trilogía del Samurai” de Hiroshi Inagaki recrea 

la biografía del mítico guerrero Miyamoto Musashi, 

autor de “El libro de los cinco anillos”. Centrada en 

sus años de juventud, esta primera relata como un 

proscrito Musashi se ha de ocultar en los bosques. 

Mas la naturaleza, aunque agresiva, acaba 

convirtiéndose en un aliado del “acorralado” 

Musashi. Para plasmar la evolución de Musashi, 

también conocido como Shimmen Takezo, Inagaki 

emplea técnicas narrativas que lo aproximan al 

cine norteamericano, aunque sus imágenes, con la 

fotografía de Jun Yasumoto, remiten a una estética 

plenamente japonesa.    
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16 DE NOVIEMBRE, 18 HORAS 

JERICÓ (LUIS ALBERTO LAMATA, 1991). V.O.S. 

 

 

Título original: Jericó 
Año: 1991 
Duración: 90 min. 
País: Venezuela 
Director: Luis Alberto Lamata 
Guión: Luis Alberto Lamata 
Producción: Omar Mesones para Foncine / 
Thalía Producciones  
Música: Federico Gattorno 
Fotografía: Andrés Agustí (Color) 
Reparto: Cosme Cortázar, Francis Rueda, 
Alexander Milicic, Doris Díaz, Luis Pardi, 
Yajaira Salazar, Amílcar Marcano.  
Sinopsis: Centroamérica, siglo XVI. Santiago, 
un fraile dominico, es el único superviviente 
de una expedición que buscaba los Mares del 
Sur. Acogido por los indios caribeños se 
integra en una tribu, tomando incluso mujer, 
hasta que se ve obligado a huir. 

La epopeya de Santiago, misionero frustrado y 

doblemente proscrito, siendo perseguido tanto por 

los indios como por los españoles, articula un rico 

fresco sobre las circunstancias y las consecuencias 

de la colonización. Como reflejos del propio Aguirre, 

consumidos por su mismo hambre de gloria y 

riquezas, los conquistadores son violentos y crueles, 

más salvajes que los indígenas a los que así 

etiquetan. Pero la naturaleza, la selva virgen del 

Nuevo Mundo, es aún más aterradora, 

decididamente inhóspita. Por ello, Santiago busca 

refugio entre los hombres, que lo rechazan una y 

otra vez, convirtiéndolo en apátrida. Su epopeya, no 

obstante, no está exenta de lirismo, ni deja de 

perseguir la belleza estética en su reconstrucción de 

un mundo tan nuevo como efímero. 
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8 DE OCTUBRE, A PARTIR DE LAS 22 HORAS 

LA NOCHE BLANCA EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias repite por cuarto año consecutivo su participación en el 

programa de actividades proyectadas para la ciudad de Oviedo con motivo de la celebración de La 

Noche Blanca (8 de octubre de 2016) mediante la apertura en horario nocturno del edificio de la 

Ampliación y la realización, durante ese tiempo, de diversos conciertos y actividades, como  la 

interpretación en vivo del cuadro de Luis Álvarez Catalá, Filandón, 1872. 

 

 

Más información en: http://www.nocheblancaoviedo.com y  
https://www.facebook.com/OVDNocheBlanca/ 

 

 

 

 

 

 

Luis Álvarez Catalá, Filandón, 1872. Óleo sobre tabla, 34 x 46 cm. Museo de Bellas Artes de Asturias. 

 

 

http://www.nocheblancaoviedo.com/
https://www.facebook.com/OVDNocheBlanca/
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PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 

2016 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias busca conectar sus colecciones, el conocimiento y el público 

de forma que se generen experiencias de calidad. Este es precisamente el fin de sus 

PROGRAMAS EDUCATIVOS, íntimamente relacionados con las actividades programadas para 

estos meses e integrados por una nutrida serie de visitas, talleres, experiencias didácticas para 

escolares y otros recorridos y actividades didácticas adaptados a distintos tipos de público. 

Para los próximos meses de septiembre a diciembre de 2016, el Museo dará continuidad a las 

actividades que se han venido desarrollando en los meses precedentes y que incluyen: 

 EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS PARA ESCOLARES, 

 TALLERES INFANTILES (dedicados a niños y niñas de 4 a 12 años), 

 TALLERES JUVENILES (dedicados a chicos y chicas de 13 a 16 años), 

 ACTIVIDADES PARA FAMILIAS (familias con niños y niñas de 4 a 12 años), 

 PROGRAMA PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES, 

 Y VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL Y ADULTO,  

Además, y como novedad, en este cuatrimestre se incorpora un programa específico para 

Profesorado no universitario y un servicio de visitas guiadas para grupos (con petición previa). 

La programación educativa de este cuatrimestre se realiza con la colaboración de Pintar-Pintar 

Editorial, Gey Fernández Lagar, Tras la Puerta Títeres, Sara Moro y María Soto Cano.  

La entrada al Museo y la participación en todas las actividades son gratuitas.  

Más información sobre la programación educativa del Museo, fechas, modos y plazos de 

inscripción en las actividades en http://www.museobbaa.com/educacion/programas-educativos/ 

http://www.pintar-pintar.com/
http://www.pintar-pintar.com/
http://www.geylagar.es/
http://www.museobbaa.com/educacion/programas-educativos/
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EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS PARA ESCOLARES 

 

 

MI PRIMERA VISITA AL MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS: EL ABC DEL MUSEO 

Destinatarios: alumnado de Educación INFANTIL y PRIMARIA (primer ciclo) 

Fechas: del 4 de octubre al 4 de noviembre, de martes a viernes (salvo día no lectivo) 

 

Las imágenes, al igual que las palabras y sonidos, tienen significado. Cuando decimos C de coche 

o M de mamá estamos asociando las letras con nuestro entorno cultural más cercano. Así, en el 

Museo podrás encontrar A de árboles, R de reyes y reinas, V de vacas, E de esculturas, P de 

paisajes... En esta primera visita al Museo presentaremos palabras y objetos artísticos y 

cotidianos interesantes para después crear entre todos nuestro propio juego de naipes: "El ABC 

del Museo", con un montón de palabras e imágenes del Museo de Bellas Artes de Asturias. 

 

 

CUBISMO: UN RETO PARA EL INTELECTO 

Destinatarios: alumnado a partir de 3º de Educación PRIMARIA y hasta 4º de SECUNDARIA 

Fechas: del  8 de noviembre al 16 de diciembre, de martes a viernes (salvo día no lectivo) 

 

 

Actividad especial relacionada con la exposición Colección Cubista de Telefónica (30/9/2016-

8/1/2017).  

A principios del siglo XX el Cubismo rompió con el sistema de representación de la realidad 

espacial que se venía empleando en pintura desde el Renacimiento. Se abandonó el punto de 

vista único y fijo para adentrarse en la investigación sobre la representación matérica de diferentes 

objetos cotidianos desde distintos puntos de vista. Con ello se pretendía superar las limitaciones 

de las dos dimensiones para lograr crear otro tipo de configuraciones espaciales. Como los 

artistas cubistas, seguiremos sus procesos creativos para definir o componer una obra cubista, 

analizando sus puntos de vista, la transformación de éstos y la representación del espacio y de las 

cualidades de los objetos.  
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PROFESORADO 

 

 

EL ARTE DE NARRAR HISTORIAS: ENTRE 10 OBRAS MAESTRAS 

Destinatarios: profesorado de Educación PRIMARIA  

Fechas: viernes 14 y 21 de octubre, 11, 18 y 25 de noviembre, de 18 a 19:30 horas 

 

 

Coincidiendo con el inicio del curso escolar 2016-2017, el Museo de Bellas Artes de Asturias 

presenta un nuevo y ambicioso proyecto con el que pretende impulsar el uso de la institución y de 

sus colecciones como recurso educativo entre el profesorado. Para ello ha desarrollado un 

programa titulado El arte de narrar historias: entre diez Obras Maestras destinado a profesores de 

educación primaria obligatoria.  

 

Con esta propuesta, el Museo busca consolidar su compromiso con la educación presentándose 

como un espacio complementario donde poder aprender a través de la experiencia estética.  

 

El programa está conformado por cinco visitas formativas que se desarrollarán entre octubre y 

noviembre de 2016. En ellas se analizarán un conjunto de diez Obras Maestras, cuidadosamente 

seleccionadas, que servirán de base para un futuro desarrollo de actividades en el aula y de una 

posterior visita autónoma de profesores y alumnos a la pinacoteca.  

 

Todas las sesiones instructivas irán acompañadas de un dossier para el profesorado donde, 

además de la información elemental sobre las obras tratadas, encontrarán diferentes propuestas 

formativas para trabajar en el aula.  

 

El objetivo final de esta actividad colaborativa entre Museo y Escuela será familiarizar al público 

más joven con la colección, mostrándoles diferentes formas de acercamiento al arte en las que el 

debate, la transversalidad y la interdisciplinariedad sean vías de aprendizaje que generen una 

experiencia más completa y didáctica.  
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TALLERES INFANTILES 

 

 

La programación del Museo de Bellas Artes 

de Asturias para niños y niñas de 4 a 12 años 

en los meses de septiembre a diciembre de 

2016 está compuesta por cuatro talleres de 

SÁBADOS EN EL MUSEO, que se celebrarán 

a lo largo de doce sábados, entre el 1 de 

octubre y el 17 de diciembre.  

El objetivo principal de este variado, divertido 

y dinámico programa es acercar el Museo de 

Bellas Artes de Asturias y sus colecciones a 

los más pequeños, al tiempo que se fomenta 

el diálogo y el intercambio de ideas, 

sentimientos y percepciones. De este modo, 

mientras los asistentes disfrutan y comparten experiencias y emociones, desarrollarán de un modo 

lúdico y participativo su sensibilidad artística y aprenderán a conocer, respetar y valorar el 

patrimonio que conservamos.  

 

SÁBADOS EN EL MUSEO 

 

NO SOMOS BARBIES: CUSTOMIZANDO IDEALES DE BELLEZA EN EL MUSEO 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: sábados 1, 8 y 15 de octubre, de 11.45 a 13.30  

 

Esta serie de talleres están pensados para que los más pequeños se aproximen a los ideales de 

Belleza que se han ido utilizando a lo largo de la Historia del Arte y a sus variaciones con el paso 

del tiempo. Para ello, abordaremos los roles y estereotipos presentes en nuestra sociedad y en las 

obras de arte. Cada participante en el taller recibirá un muñeco o una muñeca que podrá 

customizar empleando para ello diferentes materiales y técnicas (papeles, telas, alambres, cola, 

vendas de yeso, pinturas, etc.). Con ellos trataremos de modificar, a nuestro gusto, sus 

proporciones, ropajes y peinados, inspirándonos para ello en todo lo que veamos en las obras a lo 

largo de nuestros recorridos por el Museo. 

 Primera sesión (1 de octubre): No me identifico. Roles y estereotipos en las obras de arte. 

 Segunda sesión (8 de octubre): Customizamos nuestras/os muñecas/os. 

 Tercera sesión (15 de octubre): Complementos y detalles. 
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ANIMACIONES TERRORÍFICAS EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre, de 11.45 a 13.30 
 

 

En este segundo taller del otoño de 2016 se busca desarrollar la obra pictórica más allá de sus 

límites físicos y temporales, creando una narración gráfica mediante el stop-motion, técnica de 

animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una 

sucesión de imágenes fotografiadas. Los niños y niñas participantes buscarán inspiración en las 

colecciones del Museo para imaginar y después diseñar el guión de su stop-motion terrorífico y un 

pequeño story board (guía de la película concebida como una secuencia de ilustraciones), que 

sirvan para el posterior rodaje de su propio cortometraje de animación.  

 Primera sesión (22 de octubre): Buscando la inspiración: recorrido por las salas del Museo. 

 Segunda sesión (29 de octubre): Del lienzo a la pantalla: preparando nuestro corto. 

 Tercera sesión (5 de noviembre): Del lienzo a la pantalla (II). Visionado de cortos. 

 

 

PAISAJE EN TRES TIEMPOS. HACIA LA LUZ. HASTA LA AUSENCIA, DE FRANCISCO FRESNO 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: sábados 12, 19 y 26 de noviembre, de 11.45 a 13.30  

 

El estudio de la naturaleza ha dado lugar a multitud de manifestaciones artísticas a lo largo de la 

Historia del Arte. Con esta serie de talleres, descubriremos los bosques, árboles, hojas, arbustos y 

flores que crecen en el Museo de Bellas Artes de Asturias en su búsqueda de luz y nos 

acercaremos a la obra del artista asturiano Francisco Fresno, interpretando su instalación en el 

Museo de Bellas Artes de Asturias en clave de cuento. 

 Primera sesión (12 de noviembre): Recorremos como hormigas ramas y setos del Museo. Dibujo en 

red. 

 Segunda sesión (19 de noviembre): Bosques. 

 Tercera sesión (26 de noviembre): Hacia la Luz. Hasta la Ausencia, de Francisco Fresno. La historia 

de una hoja que quería conocer al sol. 
 

 

 

DISEÑADORES POR UN DÍA 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 3, 10 y 17 de diciembre, de 11.45 a 13.30  

 

Imagina que el Museo de Bellas Artes de Asturias te encarga el diseño de una bolsa promocional. 

¿Qué imágenes o elementos añadirías? Antes de ponernos a diseñar, tenemos que reflexionar 

sobre el mensaje que la bolsa ha de transmitir. ¿Qué es un museo? ¿Para qué podemos ir a un 

museo? ¿Qué particularidades podemos resaltar del Museo de Bellas Artes de Asturias? ¿Qué es 

una imagen corporativa y en qué consiste la del Museo de Bellas Artes de Asturias? 

 Primera sesión (3 de diciembre): Apuntes y bosquejos.  

 Segunda sesión (10 de diciembre): Apuntes y bosquejos (II).  

 Tercera sesión (17 de diciembre): Mi bolsa para el Museo de Bellas Artes de Asturias. 



 

37 

 

TALLERES JUVENILES 

 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias continúa durante este cuatrimestre su nuevo programa para 

JÓVENES de entre 13 y 16 años, con el que pretende proponer una alternativa de ocio que 

acerque a los chicos y chicas el Museo y sus colecciones a través de una experiencia cultural 

divertida y diferente. 

Estas actividades ofrecen además posibilidades para debatir en torno a las vivencias de cada uno, 

al Museo y a sus obras, expresando ideas y participando activamente en dinámicas grupales y en 

propuestas creativas. Busca además acercar a los participantes al mundo de la creación artística 

a través de sus experiencias y que estas les permitan encontrar un modo de expresión personal y 

también su propio espacio en el Museo. 

 

 

ESCULTURAS EN EL MUSEO. TALLER DE VACIADO EN YESO 

Destinatarios: chicos y chicas de 13 a 16 años  

Fechas: sábados 12, 19 y 26 de noviembre, de 18 a 20 
 

 
 

En este taller los jóvenes conocerán cuáles han sido las técnicas de fabricación de los vaciados 

que se han utilizado a lo largo de la historia. Se trata de obras escultóricas en las que se perciben 

con precisión todos los matices que ofrece el modelo. A través de las diferentes sesiones 

abordaremos las problemáticas vinculadas a la concreción de un volumen desde la concepción del 

mismo. Trabajaremos en base al manejo de la luz, la masa y el hueco, el espacio, la materia, la 

estructura interna y la forma y los tratamientos de superficie en relación a lo visual y a lo táctil. 

Además, construiremos un volumen de pequeña escala para investigar las posibilidades 

expresivas de las distintas materias. 
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ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 

 

 

Con su PROGRAMA PARA FAMILIAS el Museo de Bellas Artes de Asturias busca facilitar 

experiencias en las que los niños y niñas de entre 4 y 12 años compartan su acercamiento al 

mundo del arte con sus familiares, convirtiendo así el Museo en un espacio donde se diviertan 

aprendiendo y descubriendo juntos. 

 

TÍTERES CUBISTAS 

Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años 

Fechas: domingos 23 de octubre y 13 de noviembre, de 11.45 a 13.15 

 

El Cubismo es una de los movimientos centrales de las vanguardias artísticas del siglo XX. Surgió 

en París a finales de la primera década del pasado siglo y se inspiró en las novedosas ideas de 

Cézanne sobre la perspectiva y la percepción visual, alcanzando después gran complejidad y 

difusión.  

En este taller visitaremos, en primer lugar, la exposición Colección Cubista de Telefónica, la cual 

pone de relieve la diversidad de las propuestas cubistas, su carácter internacional y, como rasgo 

distintivo, la importante participación en el movimiento de artistas españoles y latinoamericanos. 

Cada familia irá eligiendo los personajes u objetos que más les interesen de entre las obras para, 

en un segundo momento, y ya en el taller, construir al menos dos personajes de varillas y su 

propio teatro con cajas de cartón recicladas.  

Construcción, improvisaciones e historias que nos harán pasar una mañana teatral.  
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FUSIONANDO CULTURAS. LA ATRACCIÓN OCCIDENTAL POR EL NAMBAN 

Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años 

Fechas: domingos 20 de noviembre y 18 de diciembre, de 11.45 a 13.15 

 

El Namban es el término empleado para denominar la manifestación cultural y artística que surgió 

en Japón entre los años 1543 y 1639 con la llegada de los primeros europeos al archipiélago. 

Fueron los comerciantes y aventureros portugueses y españoles los primeros en transportar en 

sus galeones diferentes obras artísticas japonesas, que causaban gran admiración entre los 

europeos. La laca japonesa fue una de las manifestaciones artísticas que más demanda tuvo 

entre la nobleza y la realeza europeas de entonces, tanto, que los propios japoneses, viendo el 

interés que despertaban sus obras, y detectando rápidamente la posibilidad del negocio, 

comenzaron a elaborar unas nuevas piezas de laca urushi, destinadas al uso europeo y con una 

decoración más a su gusto.  

En esta actividad tendremos ocasión de contemplar y analizar dos arquetas expuestas en el 

Museo de Bellas Artes de Asturias dentro de su Programa La Obra invitada y, con ellas, cómo a 

través del Arte pueden promoverse intensos diálogos entre culturas muy alejadas y diferentes.  

Aprovecharemos además la oportunidad para explicar las diferentes técnicas del lacado japonés y 

para realizar nuestra propia arqueta personal (de cartón) decorada espolvoreando finas partículas 

doradas simulando algunos motivos decorativos de esta técnica centenaria.  

 

 

ARTE EN FAMILIA 

Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años 

Fechas: 27 y 28 de diciembre, 3 y 4 de enero, de 17.00 a 19.00 
 

 

Arte en Familia es una actividad de acceso libre que se desarrolla coincidiendo con las vacaciones 

escolares. Desde el taller didáctico del Museo, personal especializado propondrá a las familias 

una actividad concreta a desarrollar por las instalaciones del Museo. Tras esta visita interactiva 

por las salas, las familias regresarán al taller donde los más pequeños y sus acompañantes 

realizarán su propia obra de arte, que se llevarán como recuerdo de la visita.  

A diferencia de años anteriores, los participantes podrán incorporarse a la actividad en el 

momento que lo deseen, siempre que sea entre las 17.00 y las 18.15 horas (hora tope para poder 

desarrollar una propuesta didáctica completa) y que haya disponibilidad de plazas (la capacidad 

máxima del taller de educación son 25 personas). La adjudicación de plazas será realizada por las 

propias educadoras en el taller de educación (entreplanta del Palacio de Velarde), con carácter 

presencial y por estricto orden de llegada.  
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VISITAS ACCESIBLES 

 

 

El programa de ACCESIBILIDAD busca acercar a todos el disfrute y conocimiento del Museo de 

Bellas Artes de Asturias y que sus actividades educativas lleguen al mayor número de colectivos 

posibles, especialmente a aquellos que, debido a algún tipo de discapacidad, enfermedad o por 

razones de edad o condición social, estén más alejados del arte y puedan encontrar más difícil el 

acceso a nuestra institución.  

 

 

 

FAMILIA DE DETECTIVES: MI FAMILIA, TU FAMILIA 

Destinatarios: familias con niños y niñas de de 4 a 12 años con espectro del autismo 

Fechas: domingo 30 de octubre, de 11.45 a 13.15  

 

Con el inicio del nuevo curso, los Detectives del Arte comienzan a investigar en familia. En esta 

nueva experiencia los participantes desarrollarán un actividad detectivesca y artística que servirá 

para recorrer el Museo de Bellas Artes de Asturias en busca de obras relacionadas con la familia, 

su diversidad y los sentimientos que se generan en torno al núcleo familiar.   

La actividad se adaptará en función del número y edad de los niños y niñas de las familias 

inscritas, para adecuarse a la comprensión y desarrollo personal de cada uno de los participantes. 
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VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL Y ADULTO 

 

Las actividades para PÚBLICO 

ADULTO continúan en el último 

cuatrimestre de 2016 con una 

atractiva y variada oferta que 

permitirá al visitante habitual 

seguir disfrutando y aprendiendo 

en el Museo de Bellas Artes de 

Asturias y que pretende invitar al 

público potencial a descubrir el 

Museo y sus colecciones. 

 
 

VISITAS GENERALES   

Sábados (ver calendario), a las 12 h 

Duración aproximada: 60 min 

No es necesario reservar 

 

Concebidas como una primera aproximación del público al Museo, esta serie de visitas se 

articulan en base a cada uno de los tres edificios visitables que componen la institución. Tras una 

pequeña introducción al edificio y a su historia, se analizarán parte de los tesoros de su colección, 

en base a tres recorridos distintos:  

 Obras Maestras del Palacio de Velarde. Este recorrido incluirá, de forma habitual, obra de algunos 

de los siguientes artistas: Maestro de Palanquinos, Juan Correa de Vivar, Yáñez de la Almedina, 

Veronés, El Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, los Meléndez, Pérez 

Villaamil, Phillip, Pinazo, Beruete, Sorolla... 
 

 15 de octubre y 19 de noviembre 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 
 

 Obras Maestras de la Casa de Oviedo-Portal. Este recorrido incluirá, de forma habitual, obra de 

algunos de los siguientes artistas: Fierros, Pérez del Valle, Álvarez Catalá, León y Escosura, Suárez 

Llanos, Pérez Villaamil,  Goya, Uría, Martínez Abades, Menéndez Pidal, Truan, Clifford... 
 

 29 de octubre y 3 de diciembre 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

 

 Obras Maestras de la Ampliación. Este recorrido incluirá, de forma habitual, obra de algunos de los 

siguientes artistas: Joaquín Sorolla, Darío de Regoyos, José Ramón Zaragoza, Hermen Anglada-

Camarasa, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, 

Navascués, Tàpies, Barceló,...  
 

5 de noviembre y 17 de diciembre 

Punto de encuentro: recepción de la Ampliación 
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UN DOMINGO, DOS CUADROS 

Domingos (ver calendario), a las 12.30 h 

Duración aproximada: 40 min 

Es necesario reservar 
 

Este ciclo de visitas plantea un análisis pormenorizado de dos obras de la colección, relacionadas 

entre sí por su autor, temática, género, estilo o época. 

 

 Apostolado, de Segismundo Laire y San Esteban, de Luis de Morales 

30 de octubre | Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

 

 Aline echando las cartas, de Raimundo de Madrazo y Lucrecia Borgia, de Salvador Martínez Cubells 

20 de noviembre | Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

 

 Procesión, de Evaristo Valle y Libros y muñecos, de Nicanor Piñole 

18 de diciembre | Punto de encuentro: recepción de la Ampliación 

 

 

 

 
EL BELLAS ARTES: PLANTA A PLANTA 

Miércoles (ver calendario), a las 18.30 h 

Duración aproximada: 60 min 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

Es necesario reservar 

 

En este nuevo ciclo de visitas guiadas se presentan en profundidad una serie de seis a ocho obras incluidas 

en el discurso de la colección permanente y expuestas en cada una de las plantas de los tres edificios que 

componen el Museo de Bellas Artes de Asturias.  

 

 Palacio de Velarde: planta baja 

19 de octubre 

 

 Palacio de Velarde: primera planta 

16 de noviembre 

 

 Palacio de Velarde: segunda planta 

14 de diciembre 
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DESCUBRIENDO EL MUSEO OCULTO 

Miércoles (ver calendario), a las 18.30 h 

Duración aproximada: 60 min 

Punto de encuentro: recepción de la Ampliación 

Es necesario reservar 

 

En cada sesión se presenta un reducido grupo de obras (pintura, escultura, grabado, fotografía, 

dibujo o artes aplicadas e industriales), con la particularidad de que las piezas escogidas no se 

encuentran entre las que están o han estado expuestas habitualmente en las salas del Museo. 

 

 Ilustraciones cervantinas en el Museo de Bellas Artes de Asturias 

26 de octubre 

 

 

 

LA OBRA DEL PÚBLICO 

Domingos (ver calendario), a las 12.30 h 

Duración aproximada: 30 min 

Es necesario reservar 

 

En este nuevo tipo de visita se hará una presentación detallada de la obra que seleccionen cada mes como 

su preferida los usuarios de la cuenta de Facebook del Museo de entre las cuatro propuestas por la 

institución. 

 

 La Obra del Público del mes de octubre 

23 de octubre 

 

 La Obra del Público del mes de noviembre  

27 de noviembre 

 

 La Obra del Público del mes de diciembre 

11 de diciembre 
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DIÁLOGOS CON LA OBRA INVITADA 

Domingo 4 de diciembre a las 12.30 h 

Duración aproximada: 40 min 

Es necesario reservar 

 

Este tipo de visita pretende dar una mayor difusión a cada una de las obras que visiten el Museo dentro del 

Programa La Obra Invitada, contextualizándola en la colección permanente y aclarando así el por qué de su 

presencia en el Museo y de su importancia para el mismo.  

Durante la actividad se analizará pormenorizadamente las dos Obras invitadas de este cuatrimestre: una  

Arqueta japonesa estilo Namban (c. 1600-1630) y una Arqueta virreinal peruana de barniz de Pasto 

(segunda mitad del siglo XVII), procedentes ambas de sendas colecciones particulares. Estas arquetas se 

pondrán en relación con otras obras de la colección permanente, relacionadas con la invitada por su autor, 

estilo, técnica, temática o formalmente, buscando con ello establecer diálogos entre el Museo y las obras 

de otras instituciones y colecciones.  

 

 

VISITAS GUIADAS  A LAS EXPOSICIONES TEMPORALES 

Miércoles a las 18.30 y domingos a las 12.30 h (ver calendario) 

Duración aproximada: 40 min 

Es necesario reservar 

 

Actividades específicas programadas con motivo de las exposiciones temporales del Museo. En ellas se 

presentará el proyecto y se profundizará en las obras y artistas que componen la muestra.  

 Colección Cubista de Telefónica 

Domingo 16 de octubre a las 12.30 h y miércoles 2 de noviembre y 21 de diciembre a las 18.30 h 

 Punto de encuentro: recepción de la Ampliación 

 

 Hacia la luz. Hasta la ausencia, de Francisco Fresno 

Domingo 6 de noviembre a las 12.30 h y miércoles 30 de noviembre a las 18.30 h 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

 

 

 

SERVICIOS GUIADOS PARA GRUPOS 

Bajo demanda 

Duración aproximada: 90 min 

Es necesario reservar 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias activa este último cuatrimestre de 2016 un nuevo servicio gratuito de 

visitas guiadas para grupos que lo soliciten previamente. 
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