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25 DE ENERO 

 
DONACIÓN DE PLÁCIDO ARANGO ARIAS AL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 
ASTURIAS 
 

25 de enero – 22 de julio de 2018, Palacio de Velarde (planta 0) y Edificio Ampliación 
(atrio y planta 2) 
 

    

La Donación de 33 obras efectuada en 2017 por Plácido Arango Arias al Museo de Bellas Artes de 

Asturias supone  un extraordinario enriquecimiento de sus colecciones tanto de pintura antigua 

como arte contemporáneo. 

El fondo incluye obras vinculadas a la historia del arte español de los siglos XV al XX, siendo la 

más antigua de 1485 y la más reciente de 1992. Dieciocho de los artistas incorporados 

permanecían inéditos hasta el momento en las colecciones de pintura del Museo, mientras que 

cuatro estaban representados mediante depósitos de colecciones públicas o particulares y seis ya 

figuraban en los fondos. De este modo, la donación permite, por un lado, paliar lagunas existentes 

en las colecciones del Museo y, por otro, reforzar de manera excepcional lo ya presente. 

Entre los pintores hasta ahora no representados destaca la incorporación de obras maestras de 

artistas como Diego de la Cruz, Juan de Juanes, Juan Pantoja de la Cruz, Bartolomé González, 

Juan van der Hamen, Jerónimo Jacinto Espinosa, Juan de Valdés Leal, Antoni Tàpies, Manuel 

Millares y Eduardo Arroyo, entre otros. También es de reseñar la presencia de esculturas de 

autores contemporáneos como Juan Muñoz y Cristina Iglesias. 

Por otro lado, el Museo se enriquecerá substancialmente con la incorporación de obras 

destacadísimas de pintores como Juan Correa de Vivar, Luis de Morales, Francisco de Zurbarán, 

Genaro Pérez Villaamil, Ignacio Zuloaga y José Gutiérrez Solana, entre otros. 

La exposición se presenta mayoritariamente en la planta baja del Palacio de Velarde, ocupándola 

en su totalidad, reservándose el atrio del Edificio Ampliación para  el magnífico Retablo de la 

Flagelación (S. XV). Asimismo, las monumentales piezas de Rafael Canogar, Josep Guinovart y 

Darío Villalba se integran en la planta segunda del Edificio Ampliación.  

Más información en: http://www.museobbaa.com/exposicion/donacion-placido-arango-arias/ 

Juan de Valdés Leal. La danza de Salomé ante Herodes, 1673-

1675. Donación de Plácido Arango Arias al Museo de Bellas Artes 

de Asturias 

http://www.museobbaa.com/exposicion/donacion-placido-arango-arias/


 

6 

 

15 DE MARZO 

ARTE Y MITO. LOS DIOSES DEL PRADO 

15 de marzo - 17 de junio de 2018, Edificio Ampliación, planta -1 

 

 

 
 
El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge desde el mes de marzo la exposición  temporal Arte y 
Mito. Los dioses del Prado, fruto de la colaboración entre el Museo del Prado, que presta hasta 
una cincuentena de sus obras, y la Obra Social “la Caixa”. La muestra, que tiene carácter 
itinerante, incluye una pieza de Rubens y Quellinus II, Vulcano (S. XVII) que habitualmente puede 
verse en el corredor de la planta noble del Palacio de Velarde gracias a un depósito del Museo del 
Prado. 
 
En esta ocasión se despliega el argumento de la mitología clásica a través de una extraordinaria 
selección de 31 pinturas, 17 esculturas y 2 medallas. Entre los autores representados están 
Ribera, Zurbarán, Coorado Giaquinto o Martínez del Mazo con magníficos trabajos. Si bien la 
exposición prosigue un sentido cronológico, se agrupa a su vez en hilos temáticos asociados a los 
textos griegos. 
 
La muestra, que contará con un programa de actividades de difusión específico, se podrá ver en 
las salas de exposiciones temporales del nivel -1 de la Ampliación y coincidirá en el tiempo con la 
muestra de la Donación Arango, instalada en el Palacio de Velarde. 

 

 

 

 

 

 

José de Ribera. Ticio, S. XVII. 

Museo Nacional del Prado 
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19 DE ABRIL, 12 HORAS 

 

EL CAMPEÓN, 1910, DE NICOLÁS SORIA 

desde el 19 de abril de 2018 

 

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.  

 

Nicolás Soria y González (Avilés, 1882-Oviedo, 1933) pertenece a una saga familiar de pintores 

avilesinos. Se formó inicialmente en la Escuela de Artes y Oficios local, si bien ampliaría sus 

estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.  

Precisamente en Madrid sus verdaderos maestros serían Muñoz Degraín y Moreno Carbonero. 

Combinó su dedicación a la pintura con la docencia en los Institutos de Murcia y Oviedo, donde 

enseñaría dibujo. Logró una tercera (1920) y una segunda (1926) medallas en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes y destacó por su dedicación al retrato, el paisaje y también a la pintura de 

costumbres.  

El Museo conserva varios trabajos suyos, estando actualmente expuesta en la sala 20 una de sus 

obras más celebradas, La huelga (1924), ya en la órbita de la pintura social. 

Esta Obra invitada, procedente de una colección particular de su ciudad natal, retrata bajo el 

elocuente título de El Campeón al propio hermano pequeño del artista, Manuel, quien también se 

dedicaría a la docencia y práctica artística, si bien en esos años sobresalió como deportista. La 

pintura, de gran formato, al que estaba bien acostumbrado el pintor, efigia al joven con el atuendo 

de ciclista y apoyado en una bicicleta. Como telón, un norteño paisaje repleto de nubes y 

accidentes geográficos.  

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

conferencias 

 



 

10 

 

7 Y 8 DE FEBRERO 

CICLO DE CONFERENCIAS PARTE DEL ARTE 

 

Organizado por la Viceconsejería de Cultura del Principado de Asturias, Parte del Arte integrará 

una serie de conferencias en las que distintos artistas, críticos, coleccionistas y gestores, así como 

otros profesionales de la cultura, hablarán sobre arte emergente.  
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22 DE MARZO DE 2018, 19 HORAS 

CONFERENCIA  ARTE Y MITO. LOS DIOSES DEL PRADO, A CARGO DE FERNANDO 

PÉREZ SUESCUN (COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN) 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge 
desde el mes de marzo la exposición  temporal 
Arte y Mito. Los dioses del Prado, preparada por 
el Museo del Prado en colaboración con la Obra 
Social “la Caixa” que permitirá al público el 
disfrute de un completo recorrido por el mundo 
de la mitología antigua. Para ello se han reunido 
una cincuentena de piezas (31 pinturas, 17 
esculturas y 2 medallas) que comprenden un 
amplio período de tiempo, desde el siglo I a. C. 
hasta bien entrado el siglo XVIII. La muestra 
traerá a Oviedo importantes obras debidas a 
Rubens, Ribera, Zurbarán, Martínez del Mazo y 
Corrado Giaquinto,   entre otros. 

 

En esta conferencia, el responsable de la muestra recorrerá las ocho secciones, asociadas a los 

textos griegos, en que se divide la exposición: Una historia que contar, Los dioses del Olimpo, 

Espíritus libres, Amor, deseo y pasión, Faltas y castigos, Metamorfosis divinas y humanas, Héroes 

y La guerra de Troya. Asimismo, Pérez Suéscun se referirá a algunas de las piezas más 

significativas seleccionadas de entre los ricos fondos del Museo del Prado y que permiten 

componer una completa visión del mito clásico visto con un sentido cronológico y desde la óptica 

de un amplio elenco de artistas de prestigio. 

 

Fernando Pérez Suescun (Irún, 1968), comisario de la exposición Arte y Mito. Los dioses del 

Prado. Jefe de Contenidos Didácticos del Área de Educación del Museo del Prado, al que está 

vinculado profesionalmente desde 1998. Además de una importante labor docente, ha publicado 

varios trabajos en relación al arte medieval y la iconografía. Asimismo ha preparado la exposición 

“Los objetos hablan. Colecciones del Museo del Prado”. 

 

 

 

 

 

 

Peter Paul Rubens y Erasmus Quellinus II, 
Vulcano, hacia 1636-1639. Museo Nacional 
del Prado. Depósito en el Museo de Bellas 
Artes de Asturias. 
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15 DE FEBRERO DE 2018, 19 HORAS 

CONFERENCIA EN TORNO A LA DONACIÓN DE PLÁCIDO ARANGO ARIAS, A 
CARGO DE  LETICIA RUIZ GÓMEZ (MUSEO DEL PRADO). 
 

La unidad temática dedicada por el Museo de Bellas 

Artes de Asturias a consignar el arte del siglo XVI incluye piezas 

de gran relevancia de algunos de sus principales 

representantes (Luis de Morales, Felipe Pablo de San Leocadio, 

Juan Correa de Vivar o Fernando Yáñez de la Almedina), de lo 

que se da cumplida síntesis en la segunda parte de la sala 1 e 

incluso a través de otra contigua consagrada a El Greco. Las 

piezas de la colección Arango refuerzan notablemente la 

presencia de Correa de Vivar, del que se conserva parcialmente 

una Anunciación, y de Morales, representado por una tabla que 

efigia a San Esteban. Al tiempo, el fondo del empresario 

mexicano permitirá acrecentar, con dos magníficos ejemplos, la 

ya notable iconografía de retratística cortesana española 

existente en la colección. 

 

 

Esta conferencia se inscribe en el marco de la presentación de la Donación de Plácido Arango 

Arias, a la que acompaña un ciclo monográfico donde participan dos de los autores de las fichas 

catalográficas de la edición preparada por el museo. Así, Leticia Ruiz se referirá a las seis piezas 

del siglo XVI de la colección Arango por ella catalogadas. Las pinturas están atribuidas 

respectivamente a Juan Correa de Vivar -del que se incorporan dos obras de gran formato-, Luis 

de Morales, Juan de Juanes y Juan Pantoja de la Cruz además de una atribución a Bartolomé 

González. En esta ocasión al género religioso se suma el del retrato regio en los dos últimos 

casos. 

Leticia Ruiz Gómez (Santander, 1961). Jefe del Departamento de Pintura Española del 

Renacimiento del Museo Nacional del Prado, al que está vinculada desde 1999. Doctora en 

Historia del Arte y graduada en Restauración. Es especialista en El Greco, al que ha dedicado 

varias monografías y exposiciones. Además son muy relevantes sus publicaciones acerca de Luis 

de Morales, Juan Correa de Vivar y Juan Bautista Maíno, entre otras. 

 

 

 

 

Juan de Juanes. San Agustin, 
1579.Donación Plácido Arango 
Arias al   Museo de Bellas 
Artes de Asturias 

 

 



 

13 

 

12 DE ABRIL DE 2018, 19 HORAS 

CONFERENCIA EN TORNO A LA DONACIÓN DE PLÁCIDO ARANGO ARIAS, A 
CARGO DE  JAVIER PORTÚS (MUSEO DEL PRADO). 

 
La colección de arte barroco del 

Museo de Bellas Artes de Asturias es una 

de las más notables del panorama 

museístico español fuera de Madrid, foco 

del que precisamente ofrece un 

cualificado itinerario encabezado por las 

sobresalientes piezas de Juan Carreño 

de Miranda, que han sido objeto de una 

reciente revisión y catalogación 

encargada por el museo al investigador 

Benito Navarrete. Ahora, con la 

incorporación de las piezas donadas por 

Plácido Arango se logra implementar con 

pinturas de calibrada calidad la 

representación del barroco español, uniéndose 

a los fondos de la  pinacoteca asturiana 

importantes trabajos de Jerónimo Jacinto Espinosa, Francisco Gutiérrez, Juan de Valdés Leal y 

José Antolínez. 

Esta conferencia se inscribe en el marco de la presentación de la Donación de Plácido Arango 

Arias, a la que acompaña un ciclo monográfico donde participan dos de los autores de las fichas 

catalográficas de la edición preparada por el Museo. Así, Javier Portús se referirá a cuatro de las 

piezas del siglo XVII de la colección Arango, atribuidas respectivamente a Epinosa, Gutiérrez, 

Valdés Leal y Antolínez. En todos los casos se trata de pinturas de asunto religioso. 

Javier Portús (Madrid, 1961). Jefe del Departamento de Pintura Española (hasta 1700) del 

Museo Nacional del Prado, al que está vinculado desde 1993. Doctor en Historia del Arte. Es 

especialista en el período del Siglo de Oro español, siendo relevantes sus trabajos sobre 

Velázquez, Ribera,  la Sala Reservada del Museo del Prado y sobre historiografía artística. 

 

Francisco Gutiérrez. El banquete de Ester, hacia 

1666. Donación Plácido Arango Arias al Museo de Bellas 

Artes de Asturias 
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26 DE ABRIL DE 2018, 19 HORAS 

CONFERENCIA EN TORNO A LA DONACIÓN DE PLÁCIDO ARANGO ARIAS, A 
CARGO DE  JOSÉ LEBRERO (MUSEO PICASSO DE MÁLAGA). 

 

El siglo XIX español es uno de los grandes núcleos de las 

colecciones de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de 

Asturias, al que se une gracias a la Donación Arango un notable 

lienzo firmado por Genaro Pérez Villaamil, bien representado en 

la sala 5, que el centro consagra al romanticismo español. Por 

otra parte, se suma ahora un magnífico retrato debido a Ignacio 

Zuloaga y otra pieza de José Gutiérrez Solana, que completa los 

asuntos y períodos presentes en el fondo que gracias a la Dación 

Masaveu se guarda del artista. Finalmente, Esteban Vicente, 

Pablo Palazuelo, Antoni Tápies, Manolo Millares, Josep 

Guinovart, Rafael Canogar, Equipo Crónica, Eduardo Arroyo, 

Darío Villalba, Juan Muñoz y Cristina Iglesias componen un 

elenco que permite consignar de forma segura la presencia del 

arte español de la segunda mitad del siglo XX en la última parte 

de la exposición permanente del museo asturiano. 

Esta conferencia se inscribe en el marco de la presentación de la Donación de Plácido 

Arango Arias, a la que acompaña un ciclo monográfico a cargo de especialistas dedicado a 

contextualizar debidamente este extenso lote de nuevas obras. Así, Lebrero aportará su visión 

acerca del nutrido e importante conjunto de piezas (pinturas y esculturas) de arte contemporáneo 

que se unen a las ya existentes en el Edificio Ampliación, donde se presentan temporalmente tres 

de ellas.  

José Lebrero Stäls (Barcelona, 1954). Director artístico del Museo Picasso de Málaga 

desde 2009. Licenciado en Ciencias de la Información, fue director del Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo de Sevilla (2003-2009) y con anterioridad responsable del Departamento de 

Exposiciones del MACBA. Posee una amplia trayectoria como comisario de exposiciones, entre 

las que destacan las dedicadas a Gerard Rcihter y Luis Gordillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Palazuelo.  

Campo de campos I, 1987.  

Donación Plácido Arango 

Arias al  

Museo de Bellas Artes 

de Asturias 
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MIÉRCOLES 7, 14, 21 Y 28  DE FEBRERO. 18 HORAS 

CICLO LUCES Y SOMBRAS. INFINITO BLANCO Y NEGRO 

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS 

 

En esta décima edición el ciclo Diálogos entre el cine y la pintura, iniciado en 2014 con la intención 

de recorrer algunos de los aspectos que han vehiculado las relaciones entre la disciplina 

cinematográfica y las otras artes,  se aborda la cuestión del empleo del blanco y negro tanto en los 

años treinta como en tiempos recientes en que se ha convertido en un recurso de acentuada 

plasticidad. 

 

Luces y sombras. Infinito blanco y negro 

 

Hay que aspirar a descubrir una atmósfera visual diferente y original para cada película y aun para cada secuencia, 

tratar de obtener variedad, riqueza y textura en la luz, sin renunciar por ello a ciertas técnicas actuales. 

Néstor Almendros 

 

Sin duda alguna una de las grandes revoluciones en el ámbito del audiovisual, junto con la 

incorporación de la banda de sonido a las películas, fue la de la aparición del color. Tras los 

intentos de pioneros como el mago Georges Méliès, que pintaba a mano cada fotograma de sus 

filmaciones para dotarlas de un llamativo colorido, la industria desarrolló e instauró en la década 

de los años treinta una tecnología que dotaba a las películas de brillantes colores llegados para 

inundar las miradas de los espectadores. Tan solo las producciones de menor presupuesto se 

vieron abocadas con los años a mantener el glorioso blanco y negro, que con el tiempo terminó 

por desaparecer como estándar de filmación. La elección del blanco y negro en el cine 

contemporáneo es ya únicamente una decisión estética o narrativa de los cineastas, siendo 

paradójicamente más costoso hoy en día terminar una cinta en blanco y negro que en color. El 

ciclo que les presentamos recorre diferentes etapas en la historia del cine, acompañadas por las 

diversas sensibilidades de los cineastas que lo componen. En todas ellas el blanco y negro, con 

sus infinitos matices, luces y sombras, imprime un fuerte carácter a cada una de las historias.  
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7 DE FEBRERO, 18 HORAS 

PELIRROJO  (JULIEN DUVIVIER, 1932). V.O.S. 

 

Título original: Poil de carotte | Año: 1932 | Duración: 91 min. |País: Francia | Director: Julien 
Duvivier | Guion: Julien Duvivier, adaptación de la novela de Jules Renard.| Producción: Les Films Marcel 
Vandal et Charles Delac. | Música: Alexandre Tansman | Fotografía: Monniot y Armand Thirard (b/n) | 
Reparto: Robert Lynen, Harry Baur, Louis Gauthier, Simone Aubry, Maxime Fromiot, Colette Segall, Marthe 
Marty. 

 
Sinopsis: François es un chaval de 

once años que vuelve a la casa familiar para 
pasar allí las vacaciones de verano en 
compañía de sus padres y de sus hermanos 
mayores. Pero el ambiente familiar no es del 
todo agradable, sus padres mantienen una 
muy tensa relación en la que él es utilizado 
como herramienta para causar dolor al otro. 
Además, todas las atenciones de su madre 
van a parar a sus hermanos, mientras que el 
pequeño ha de conformarse con hacer las 
tareas domésticas que nadie quiere. 

“La familia es la reunión forzada, bajo 
un mismo techo, de unas personas que no se 
soportan” así de contundente se muestra 
nuestro joven protagonista en su primera 
aparición en pantalla. Julien Duvivier adaptó 
al cine por segunda vez este relato tras una 
primera versión muda que ya había 

estrenado en 1925. El protagonista, Robert 
Lynen, debutó como actor en esta película 
que le abrió un exitoso camino como niño 
prodigio en el cine francés. Una carrera 
truncada por la Segunda Guerra mundial ya 
que, tras unirse a la resistencia contra los 
nazis, Lynen fue arrestado y ejecutado en 
Alemania. Un destino compartido en cierta 
forma con Harry Baur, el actor que interpreta 
a su padre, quien también fue víctima de la 
Gestapo. Los conmovedores momentos en 
idílicos paisajes rurales contrastan con la 
oscuridad que invade los bordes de la 
película. Duvivier experimenta visualmente 
con formas que en algunos pasajes 
recuerdan a su contemporáneo Jean Vigo. La 
película tuvo un enorme éxito y se mantuvo 
durante un año seguido en los cines de 
París. 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Lynen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Harry%20Baur
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Louis%20Gauthier
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Simone%20Aubry
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maxime%20Fromiot
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Colette%20Segall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marthe%20Marty
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marthe%20Marty
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14 DE FEBRERO, 18 HORAS 

ASCENSOR PARA EL CADALSO  (LOUIS MALLE, 1958). V.O.S. 

 

Título original: Ascenseur pour l'Echafaud | Año: 1958 | Duración: 92 min. | País: Francia | Director: 
Louis Malle | Guion: Louise Malle y Roger Nimier (Novela de Noël Calef) | Producción: Nouvelles Editions 
de Films | Música: Miles Davis | Fotografía: Henri Decae (b/n) | Reparto: Maurice Ronet, Jeanne Moreau, 
Georges Poujouly, Lino Ventura, Yori Bertin, Elga Andersen, Ivan Petrovich. 

 

Sinopsis: Julien Tavernier es un 
brillante ejecutivo que mantiene una relación 
amorosa con Florence, la esposa del dueño 
de la empresa en la que trabaja. Ambos 
están muy enamorados, tanto que Julien está 
decidido a asesinar a su jefe para poder estar 
con Florence. Pero a pesar de su plan, 
perfectamente elaborado, el azar dificulta que 
todo salga según lo previsto por los amantes. 
La adaptación de una novela negra supuso el 
debut en la dirección de largometrajes de 
ficción para Louise Malle, tras su documental 
con Jaques Cousteau. Con apenas 
veinticinco años rodó esta historia de puro 
género que se ha convertido en todo un 
clásico y que ha inspirado a cineastas de 

varias generaciones. Las angustiosas 
interpretaciones de Jeanne Moreau y de 
Maurice Ronet se alían con la banda sonora 
compuesta por Miles Davis, durante una sola 
madrugada y en apenas seis horas, logrando 
crear una atmósfera de tensión y suspense 
profundamente cautivadora. Las calles de 
París, tan oscuras como brillantes, son 
formidablemente retratadas por la fotografía 
de Henri Decae. Un ejercicio de estilo en 
forma de thriller que anticipa la llegada de la 
Nouvelle Vague y que nos regala la 
fantástica presencia de Jeanne Moreau, todo 
un icono del cine que nos ha dejado 
recientemente. 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maurice%20Ronet
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeanne%20Moreau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Georges%20Poujouly
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lino%20Ventura
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yori%20Bertin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elga%20Andersen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ivan%20Petrovich
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21 DE FEBRERO, 18 HORAS 

CELOS  (PHILIPPE GARREL 2013). V.O.S. 

 

Título original: La jalousie | Año: 2013 | Duración: 77 min. | País: Francia | Director: Philippe Garrel | 
Guion: Philippe Garrel, Caroline Deruas, Marc Cholodenko, Arlette Langmann | Producción: SBS 
Productions | Música: Jean-Louis Aubert | Fotografía: Willy Kurant (b/n) | Reparto: Louis Garrel, Anna 
Mouglalis, Rebecca Convenant, Olga Milshtein, Esther Garrel 

 

Sinopsis: Un treintañero actor de teatro 
lucha por lograr vivir de su pasión pese a 
estar casi en la ruina Es padre de una niña 
con la que ya no vive tras abandonar la 
relación con la madre de esta, y ahora tiene 
otra relación con una actriz sin trabajo. El 
cineasta Philipe Garrel pertenece a una 
generación surgida a rebufo de la Nouvelle 
Vague. Garrel, hijo y padre de actores, ha 
tenido una peripecia vital compleja ligada a 
su trayectoria como realizador. En sus 

películas el relato autobiográfico es de gran 
importancia, tanto en sus documentales 
como en las ficciones. Durante los últimos 
años su obra se ha vuelto más accesible, 
tanto en lo formal como a nivel de 
distribución, facilitando el encuentro con un 
público más numeroso. “El nacimiento del 
amor”, “Salvaje inocencia” o sobre todo “Les 
amants réguliers” han vuelto colocarle como 
un nombre imprescindible en los grandes 
festivales de cine.   

 

 

   

  

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Louis%20Garrel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Mouglalis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Mouglalis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rebecca%20Convenant
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olga%20Milshtein
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Esther%20Garrel
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28 DE FEBRERO, 18 HORAS 

LA SOMBRA DE LAS MUJERES  (PHILIPPE GARREL 2015). V.O.S. 

 

Título original: L'ombre des femmes | Año: 2015 | Duración: 73 min. | País: Francia | Director: Philippe 
Garrel | Guion: Philippe Garrel, Jean-Claude Carrière, Caroline Deruas-Garrel y Arlette Langmann| Producción: 
SBS Productions | Música: Jean-Louis Aubert | Fotografía: Renato Berta (b/n) | Reparto: Clotilde Courau, 

Stanislas Merhar, Lena Paugam, Vimala Pons  
 

Sinopsis: Pierre y Manon son pareja 
desde hace tiempo, él trabaja como 
documentalista y ella, dedicada a su hombre, 
como script y montadora. La pareja es pobre, 
vive bajo la amenaza de impagos de alquiler 
y realiza diversos trabajos temporales para 
poder continuar el rodaje de un film sobre la 
Resistencia durante la Segunda Guerra 
Mundial. Pierre, un tanto hermético y muy 
poco afectuoso con Manon, empieza una 
relación adúltera con Elisabeth. Una relación 
sin promesas, ya que él no quiere renunciar a 
su vida de pareja "oficial". 

La relación que se establece entre el 

hombre y el mundo es una constante en el 

cine de Garrel. Una forma de abordar esta 

relación es utilizar un relato en el que se 

retratan las relaciones de pareja. En esta 

ocasión el director cuenta con la participación 

del veterano guionista Jean-Claude Carrière, 

biógrafo y colaborador ocasional de Buñuel, 

para ofrecernos un guion donde las 

paradojas y contradicciones en las relaciones 

amorosas quedan al descubierto. Con una 

premisa clásica, la infidelidad dentro de una 

pareja, Garrel desgrana y coloca bajo su 

microscopio los múltiples factores que 

concurren en la convivencia de una pareja y 

las diversas facetas que juegan un papel 

dentro de las relaciones amorosas. La verdad 

y la mentira, la realidad y su representación. 

Como en un juego de espejos donde no 

existe la una sin la otra, son elementos que 

vertebran un relato en el que de nuevo 

encontramos referencias autobiográficas del 

autor. El propio Garrel a firmado varios 

trabajos documentales al igual que la pareja 

protagonista. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Clotilde%20Courau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stanislas%20Merhar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lena%20Paugam
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vimala%20Pons
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PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2018 

 

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 2017, 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,  

 
A estas, se incorporan además una serie de nuevas actividades, entre las que se incluyen las 
siguientes:  
 

 ACTIVIDADES PARA FAMILIAS (con bebés de 0 a 3 años): se consolida la oferta 

para este tipo de público, implementada con carácter piloto el Día Internacional de 

los Museos 2017 y no contemplada en la actualidad en los programas habituales 

por otros centros museísticos de la región, 

 INCLUSIÓN: se ha generado un nuevo curso-taller para migrantes, en colaboración 

con la asociación Asturias Acoge, que pretende difundir el Museo y sus 

colecciones, fomentar la creatividad de los usuarios y funcionar como herramienta 

para la inclusión social de los mismos, que se desarrollará entre octubre de 2017 y 

junio de 2018,  

 PROFESIONALES: se activa un nuevo Seminario orientado a Guías Turísticos, que 

pretende como objetivo último fomentar la presencia del museo en los circuitos 

turísticos de la región, 

 ACCESIBILIDAD: se incrementan el volumen de actividades de accesibilidad, que, 

unidas al proyecto ARCHES, cuyo programa de visitas comenzará en 2018, 

convertirán al Museo en un referente de la accesibilidad en los museos en Asturias, 

coincidiendo además con la inclusión del mismo en el plan MUSEOS+SOCIALES 

del Ministerio de Educación y Cultura. 

 
 
 
 
 
La programación educativa  de este cuatrimestre se desarrolla con la colaboración de Pintar-Pintar 
Editorial, Tras la Puerta Títeres, Puppy's Cuentacuentos, Gey Fernández Lagar, Tyque. Turismo 
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Cultural, Sara Moro García, Lorena Palomar y  Juan Carlos Aparicio Vega / ALGAMA Servicios 
Culturales S.L.  

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.museobbaa.com/educacion/programas-educativos/
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EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS PARA ESCOLARES 

 

¡VAYA PELOS! LA MODA EN LA PINTURA 

Destinatarios: alumnado de Educación PRIMARIA  

Fechas: del 29 de noviembre al 31 de enero, de miércoles a viernes (salvo día no lectivo) 

 

 

Todos los detalles de la ropa son muy importantes para los pintores, que visten a sus personajes 

teniendo en cuenta las diferentes épocas del año, el país o lugar de procedencia de cada uno o la 

moda de la época. Además, la ropa y nuestra apariencia envían mensajes sobre nosotros mismos, 

pues con ella podemos mostrar nuestra ocupación, edad, sexo, nuestras opiniones políticas, clase 

social o incluso carácter y actitudes. Recorreremos el Museo buscando atuendos "extraños" para, 

después, en el taller, actualizarlos y ponerlos a la moda con distintas aplicaciones digitales. 
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PROFESORADO 

DE DIOSES Y HÉROES. LA MITOLOGÍA EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS 

Destinatarios: profesorado de Educación SECUNDARIA  

Fechas: Viernes 16 y 23 de febrero, 9, 16 y 23 de marzo de 2018, de 18:00 a 19:30 

 

Tras la excelente acogida del seminario realizado el curso pasado, el Museo de Bellas Artes de 

Asturias presenta un nuevo seminario orientado a profesorado, un ambicioso proyecto con el que 

pretende impulsar el uso de la institución y de sus colecciones como recurso educativo entre el 

profesorado. En esta ocasión la temática girará en torno a la mitología y su representación en las 

colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias.  

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 enero y abril 

de 2018. En ellas se analizarán un conjunto de diez obras de distintas épocas y temática 

mitológica, cuidadosamente seleccionadas de entre los fondos del Museo, 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 enero a abril de 2018 está compuesta por tres talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO, 

que se celebrarán a lo largo de nueve sábados, entre el 27 de enero y el 28 de abril, y de un taller 

especial de Semana Santa, que tendrá lugar los días 4 ty 5 de abril de 2018.  

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 

 
TALLER DE CREACIÓN Y NARRACIÓN A PARTIR DE LA OBRA FOTOGRÁFICA DE DIONISIO 

GONZÁLEZ 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: sábados 27 de enero, 4 y 10 de febrero, de 11.45 a 13.30  

 

La actividad estará basada en deconstruir la fotografía de Dionisio González para crear historias 

orales y escritas. Se ofrecerá a los participantes diversas estrategias de construcción de historias, 

para potenciar la creatividad y desarrollar la expresión oral y escrita. El taller tiene como objetivo el 

desarrollo creativo de la narración a partir de las imágenes que se plasmará en unos cuadernillos 

personales. 

 Primera sesión (27 de enero): ¡Conocer, deconstruir, elegir! 

 Segunda sesión (3 de febrero): Construir, crear, narrar. 

 Tercera sesión (10 de febrero): Cuadernillos habitados, habitables. 

 
 
RELIEVES Y ESCULTURAS EN EL MUSEO 
 
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 17, y 24 de febrero y 3 de marzo, de 11.45 a 13.30 

 

A través de diferentes y divertidas prácticas nos enseñarán a diferenciar entre obras pictóricas, 
esculturas y relieves.  

 Primera sesión (17 de febrero): Relieves: Trajes de astronautas 
 Segunda sesión (24 de febrero): Esculturas: Taller de arcilla 
 Tercera sesión (3 de marzo): Un museo de bolsillo 
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TODA LA CIUDAD HABLA DE ELLO: PINTURAS Y ESCULTURAS DE LA DONACIÓN DE PLÁCIDO 

ARANGO ARIAS 
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: sábados 10, 17 y 24 de marzo, de 11.45 a 13.30 

 

¿Sabes lo que es un mecenas? Según la RAE, es una persona que patrocina las letras o las 
artes. Mecenas los encontramos a lo largo de toda la Historia del Arte, nombres de familias como 
los Medici, fueron de gran apoyo para las artes y artistas italianos de la época. En esta serie de 
talleres tendremos la oportunidad de conocer las obras donadas al Museo de Bellas Artes de 
Asturias por el empresario mexicano Plácido Arango Arias (Tampico, México, 1931). ¿Y por qué 
habrá donado este señor 29 obras de arte al Museo? te preguntarás. Quizás la respuesta la 
podemos encontrar en un pequeño detalle: Plácido Arango dedica la donación a la memoria de 
sus padres, Jerónimo Arango Díaz y María Luisa Arias Fernández de origen asturiano. Plácido 
Arango nos regala a todos los asturianos 33 obras maestras del arte español en memoria de sus 
padres. 

 Primera sesión (10  de marzo): Toda la ciudad habla de ello. 
 Segunda sesión (17 de marzo): Cocinas y bodegones de cuento… con guisantes y 

cerezas. 
 Tercera sesión (24 de marzo): Retratos reales. 

 
 

CHATARRAULERIADAS. ACERCAMIENTO A LA VIDA Y OBRA DE AURELIO SUÁREZ. GIFS ANIMADOS 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 14, 21 y 28 de abril, de 11.45 a 13.30  

 

¿Quién fue Aurelio Suárez? En este taller realizaremos una pequeña presentación en torno a la 
vida y obra de este pintor asturiano, su obra en el Museo de Bellas Artes de Asturias y en otros 
Museos como el Museo Antón en Candás. 
Hablaremos de su influencia surrealista y de las diferentes temáticas y facetas creativas que este 
pintor desarrolló a lo largo de su vida, empeñado en buscar el significado oculto de los objetos 
cotidianos que, por ejemplo, se encontraba en sus largos paseos junto al mar.  
 

 Primera sesión (14  de abril): ¿Quién fue Aurelio Suárez?. 
 Segunda sesión (21 de abril): Esculturas conmemorativas 
 Tercera sesión (28 de abril): Gifs animados 
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TALLER SEMANA SANTA 

MI MUSEO IDEAL: DIORAMAS 

 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: miércoles 4 y jueves 5 de abril de 2018, de 11.45 a 13.30  

 

A través de este taller, los participantes diseñarán  su museo ideal y harán un diorama en que se 
refleje su visión del mismo. 
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TALLERES JUVENILES 

 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias continúa durante este cuatrimestre su 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. 

 

 

 
 

TALLER DE ENCUADERNACIÓN JAPONESA 
Destinatarios: chicos y chicas de 13 a 16 años  

Fechas: sábados 10, 17 y 24 de febrero, de 18 a 20 

 

En este nuevo taller te enseñamos a encuadernar tu cuaderno de bocetos siguiendo una antigua 

forma japonesa con cubiertas decoradas con papeles de aguas. Aprovecharemos la ocasión para 

enseñarte diferentes prácticas de dibujo. 
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PASEANDO CON EL INFANTE  P. BUSTOS DE LARA. STOP MOTION  

Destinatarios: chicos y chicas de 13 a 16 años  

Fechas: sábados 10, 17 y 24 de marzo de 18 a 20 

 

En este primer taller en relación a las obras de la Donación de Plácido Arango Arias, tomaremos 

como referencia a este personaje, el Infante P. Bustos de Lara, retratado por Zurbarán en el siglo 

XVII y crearemos a partir de él un ciclo básico de movimiento caminando. Aplicaremos nuestros 

dibujos para el montaje de un pequeño corto de animación (Stop motion) y un zoótropo. ¿Te 

animas a intentarlo? 
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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 0 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. 

 

 

AURELIOTITERÍAS: TEATRO DE PAPEL 
 

Destinatarios: familias con niños y niñas a partir de 5 años 

Fecha: domingo 28 de enero, 12:00 y 13:00 horas 

 

Este espectáculo de teatro de papel cuya historia se crea a partir de la obra de dos grandes 

artistas: Aurelio Suárez (Gijón, 1910 - 2003) pintor asturiano, surrealista y viceversa, y  Julio 

Cortázar (1914 -1984), uno de los más grandes escritores argentinos, coqueteó con el surrealismo 

en su libro “Historias de cronopios y de famas”. 

“Aureliotiterías” mezcla a los dos artistas,  hace que se encuentren,  los hace dialogar entre sí  y 

los une. De este modo, surge un espectáculo  de teatro de papel y narración que apuesta por una 

estética poco explorada hasta ahora. 
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ARTE EN FAMILIA 

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

Fechas: 5 y 6 de abril de 2018, 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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ACTIVIDADES 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.  

 

Desde junio de 2017 el Museo de Bellas Artes de Asturias forma además parte del plan 

Museos+Sociales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, en el 

que este programa se integra plenamente. El plan Museos+Sociales nace con el objetivo de 

conseguir que las instituciones museísticas se adapten a las realidades sociales del contexto 

actual, con la finalidad de ser accesibles y responder a las necesidades de toda la ciudadanía, en 

especial, de aquellos colectivos que mayores dificultades tienen para la visita o que se encuentran 

en riesgo de exclusión social. El propósito es, asimismo, dar visibilidad a la necesaria cohesión 

social y hacer del museo un elemento de integración y de conocimiento mutuo, espacio donde 

poner en común reflexiones y experiencias, nuevas ideas y nuevas prácticas, destinadas a 

fomentar la convivencia y el respeto y dar respuesta a los cambios sociales, económicos y 

culturales. 

 

 

 

VISITAS GUIADAS CON AUDIODESCRIPCIÓN Y RECORRIDOS TÁCTILES 

Destinatarios: personas con discapacidad visual 

Fechas: martes, a las 17 horas 

 

Las visitas guiadas con 

audiodescripción y recorridos táctiles 

tienen una duración aproximada de 

una hora y recorridos que varían en 

función de la fecha, presentándose en 

cada uno de ellos un reducido grupo 

de obras de temáticas diferentes, que 

se ambientarán con interpretaciones 

musicales en directo.  

 

 

 6 de febrero: Aurelio Suárez: visita monográfica (periodo de inscripción: 15 de 
enero al 5 de febrero). 

 13 de marzo: Donación Plácido Arango Arias (periodo de inscripción: 19 de febrero 
al 12 de marzo). 

 17 de abril: Arte y música (periodo de inscripción: 26 de marzo al 16 de abril). 
 

 

https://www.mecd.gob.es/museosmassociales/presentacion.html
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VISITA + TALLER ADAPTADOS A NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Destinatarios: asociaciones y centros de educación especial 

Fechas: martes 6 de febrero, 6 de marzo y 10 de abril, a las 11.00 

 

Estas actividades tienen una duración aproximada de 90 minutos. Tanto la visita como el taller se 

adaptan a las necesidades específicas de cada grupo: edad, movilidad, nivel de comprensión y 

comunicación, etc. 

 

 Escultura ¡en acción! 

¿Para qué podemos ir al Museo? ¿qué hay en los museos? ¿Sabes cuál es la diferencia entre 
la pintura y la escultura? Visitaremos diferentes esculturas del Museo de Bellas Artes de 
Asturias y luego realizaremos nuestra propia obra escultórica ¡con arcilla! 

 Mi yo más artístico.  

El retrato es la representación de la imagen de una persona, algo muy complejo que 
comprende no sólo sus rasgos físicos, sino también su personalidad, sus rasgos psicológicos, 
su carácter. Hay muchas maneras de verse, de reconocerse y de reproducir la propia imagen. 
En este recorrido trabajaremos el retrato y el autorretrato experimentando con diferentes 
técnicas de gran formato. 

 
 
 

 

VISITAS ADAPTADAS PARA  PERSONAS MAYORES CON NECESIDADES ESPECIALES 

Destinatarios: residencias de ancianos y centros de día 

Fechas: martes 20 de febrero, 20 de marzo y 24 de abril, a las 11 

 
 

Las visitas guiadas para personas mayores con necesidades especiales tienen una duración 

aproximada de 60 minutos. Existen dos recorridos diferentes:  

 Pintura, emoción y música en el Museo 

La línea, la forma y el color son los elementos más básicos del arte y del diseño. En este 
recorrido por el Museo analizaremos estos elementos y los relacionaremos con diferentes 
estados de ánimo y con distintas audiciones musicales. 

 

 Asturias a través del tiempo y la memoria 

El Museo de Bellas Artes de Asturias nos ofrece la oportunidad de poner en común nuestros 
recuerdos y experiencias vinculadas a Asturias, sus pueblos, paisajes y costumbres, sus 
fiestas, tradiciones y gentes. Pero también a través de sus olores, sabores, ruidos y emociones. 
En este recorrido visitaremos diferentes obras que actuarán como estímulo para activar 
nuestros recuerdos.  
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UN LÍO DE NARICES 
Destinatarios: familias con niños y niñas de de 4 a 12 años con espectro del autismo 

Fechas: domingo 21 de enero, de 11.45 a 13.15  

 

En este nuevo taller inclusivo, los 
Detectives del Arte conocerán a Picasso 
y su obra, en concreto el  Mosquetero 
con espada y amorcilo, aprendiendo a 
apreciar y entender el cubismo. En el 
taller, desarrollarán distintas actividades 
plásticas relacionadas con esta obra del 
pintor malagueño. 
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. 
 

 

 

 

CURSO-TALLER DE INTRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ASTURIAS 

ACOGE 

Destinatarios: público adulto vinculado a la Asociación Asturias Acoge 

Fechas: viernes 19 de enero, 9 de febrero y 13 de abril, de 18 a 19.30  

 

Desde el otoño de 2017 se viene desarrollando en el Museo de Bellas Artes de Asturias un nuevo 

curso-taller, desarrollado en colaboración con la asociación Asturias Acoge y articulado en una 

serie de sesiones que se prolongarán hasta junio de 2018. El curso está destinado a personas 

que, aunque procedentes de una cultura diferente, hayan fijado en Asturias su lugar de residencia.  

Con este curso-taller se pretende, por un lado, difundir entre los participantes el Museo y sus 

colecciones, invitándoles a conocer las instalaciones y a participar activamente en sus actividades 

y, por otra parte, fomentar la creatividad y expresión plástica de los usuarios. Al mismo tiempo 

cada una de las sesiones funcionará como un espacio de encuentro, intercambio y creatividad 

que, desde el punto de vista de la diversidad y interculturalidad, permitirá enriquecer 

experiencialmente tanto al Museo como a los participantes.   
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VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL Y ADULTO 

 

Las actividades para PÚBLICO ADULTO cuentan en el último cuatrimestre de 2017 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 Villaami , Pinazo, Beruete, Sorolla... 
 

 13 de enero y 3 de marzo 

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... 
 

 3 de febrero y 24 de marzo 

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,...  
 

24 de febrero y 21 de abril 

Punto de encuentro: recepción de la Ampliación 

 

 Obras Maestras de la Donación Arango. Este recorrido incluirá un recorrido por varias  

de las piezas que integran efectuada por  Plácido Arango al Museo de Bellas Artes de 

Asturias, en la que  están representados: Juan de la Abadía el Viejo, Juan Correa de Vivar, 

Luis de Morales, Juan de Juanes,  Francisco de Zurbarán,  Juan  de Valdés Leal, Genaro 
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Pérez Villaamil, Ignacio Zuloaga,, Pablo Palazuelo,  Equipo Crónica, Juan Muñoz, Cristina 

Iglesias,… 

27 de enero. 17 de febrero, 10 de marzo y 14 de abril 
Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 
 

 

RECORRIDOS POR EL BELLAS ARTES 

Miércoles (ver calendario), a las 18.30 h 

Duración aproximada: 60 min 

Es necesario reservar 

 

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

discurso de la colección permanente. Las obras seleccionadas están relacionadas entre sí por el 

hilo argumental que da título a cada visita, el cual se vincula con distintos aspectos técnicos, 

históricos, artísticos, etc. 

 La colección de la Diputación Provincial  

31 de enero | Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 
 

 La familia del artista 

21 de febrero | Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 
 

 La arquitectura prerrománica a través de la colección del Museo de Bellas Artes de 
Asturias 

21 de marzo  | Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 
 

 

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. 

 Vista de San Miguel de Liño (1845), de Vicente Arbiol y Excavaciones romanas en el 

Campo Valdés (1903), de Evaristo Valle 

28 de enero | Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

 

 Playa de Gijón (1889), de Juan Martínez Abades  y Toledo. El Arrabal de Afuera (1901), de 

Aureliano de Beruete 

25 de febrero | Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

 

 Amparo Ríu Argüelles-Meres, esposa del artista (1890)  de José Uría y Uría  y Peregrina 

(la esposa del pintor) (1900), de Darío de Regoyos 

25 de marzo | Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 
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ENCUENTROS CON EL BELLAS ARTES 
Miércoles (ver calendario), a las 18.30 h 
Duración aproximada: 60 min 
Es necesario reservar 

 

Visitas guiadas realizadas por los profesionales de los distintos departamentos del Museo, que 
buscan dar nuevas visiones sobre aspectos más desconocidos del Museo y de sus colecciones o 
descubrir diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de la institución. 
 

 Paula Lafuente Gil (responsable del Registro del Museo de Bellas Artes de  Asturias),  La 
Dación Masaveu. 25 años después. 
7 de marzo 
 

 Beatriz Abella Villar (Restauración del Museo de Bellas Artes de  Asturias),  Venecia o la 
revolución de la pintura  en el siglo XVI  
18 de abril 
 

 

 

LA OBRA DEL PÚBLICO 

Domingos (ver calendario), a las 12.30 h 

Duración aproximada: 30 min 

Es necesario reservar 

 

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

como su preferida los usuarios de las cuentas de Facebook y Twitter del Museo de entre las 

cuatro propuestas por la institución. 

 La Obra del Público del mes de enero 
21 de enero 
 
La Obra del Público del mes de  febrero 
18 de febrero 

 
 La Obra del Público del mes de marzo 

18 de marzo 
 

 La Obra del Público del mes de abril 
22 de abril 

 

 

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.  
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 Dionisio González. Construir, habitar, exisitimar 

Miércoles  24 de enero, a las 18.30 h 

 Punto de encuentro: recepción de la Ampliación 

 

 

 

DIÁLOGOS CON LA OBRA INVITADA 

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

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 el cuadro Procesión en Covadonga, c. 

1850-1851, de Genaro Pérez Villaamil, Obra invitada de este cuatrimestre que se pondrá 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.  

 

 Diálogos con... Procesión en Covadonga de Genaro Pérez Villaamil 

Miércoles 14 de febrero y 14 de marzo, a las 18.30 h 
Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 
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VISITAS A LA CARTA - SERVICIOS GUIADOS PARA GRUPOS 

Bajo demanda 

Duración aproximada: 90 min 

Es necesario reservar 

 

A partir del 1 de octubre de 2016 el Museo de Bellas Artes de Asturias ha activado un nuevo 
servicio gratuito de visitas guiadas para grupos.  

Este tipo de visitas está preferentemente orientado a público general o adulto, que acuda al 
Museo convocado por algún centro, asociación, organismo o similar. 

En este caso, el grupo podrá solicitar bien sea una visita general al Museo o bien una visita 
específica a alguna de las obras que se exponen en el mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


