Estimados/as amigos/as,
El próximo viernes, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos (DIM)
que, a propuesta del ICOM, gira este año en torno al lema “Museos hiperconectados.
Enfoques nuevos, públicos nuevos”.
Con motivo de la celebración del mismo, el Museo de Bellas Artes ha preparado una
completa y variada programación, que se desarrollará entre los días 17 y 24 de mayo.
Todas las actividades son gratuitas aunque, para algunas de ellas, es necesario reservar
previamente. En nuestra página web de Educación (www.museobbaa.com/educacion)
encontrarán más información sobre estas y otras actividades didácticas, así como
sobre las formas y plazos de de inscripción.
¡Les esperamos!

Jueves, 17 de mayo
19:00 h: Un campeón en una saga de artistas, a cargo de Ramón
Rodríguez (Crítico de arte).
Conferencia en relación al Programa La Obra Invitada, protagonizado en
estos meses por la pintura “El campeón” (1910) del pintor avilesino
Nicolás Soria.
Entrada libre hasta completar el aforo
Palacio de Velarde, planta segunda
Duración: 60 minutos aprox.

Viernes, 18 de mayo
17:00 y 18:30 h: Diálogos ente la Donación de Plácido Arango y la
Exposición Permanente.
Este recorrido pretende presentar las obras que integran la Donación Arango
y su relación con otras Obras Maestras de la Colección permanente. Autores
que incluye: Luis de Morales, Van der Hamen, Pantoja de la Cruz, Zurbarán,
Carreño de Miranda, Villaamil, Solana, Zuloaga, etc.
Aforo: 25 participantes por pase
Duración: 60-90 minutos
Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde
Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 16 al 18 de mayo, de 9:00 a 14:00
horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico
visitantes@museobbaa.com

Sábado, 19 de mayo
12:00 h: Visitas Generales. Obras Maestras de la Ampliación.
Este recorrido incluirá, de forma habitual, la obra de los siguientes artistas:
Joaquín Sorolla, Darío de Regoyos, José Ramón Zaragoza, Hermen AngladaCamarasa, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Aurelio Suárez, Luis Fernández,
Picasso, Dalí, Miró,...
Aforo: 25 participantes
Duración: 60 minutos
Punto de encuentro: recepción del Edificio Ampliación
No es necesario reservar.

11:45 h: Taller “Mira hacia arriba, no hacia abajo. Nicolás Soria, “El
campeón”.
Experiencia didáctica dirigida a niños y niñas de entre 8 y 12 años en torno a
la nueva Obra Invitada.
Aforo: 20 participantes
Duración: de 11:45 a 13:30 horas
Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde
Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 16 al 18 de mayo, de 9:00 a 14:00
horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico
visitantes@museobbaa.com

Domingo, 20 de mayo
12:00 h: Cuadros Cantados, por Igor Paskual.
Recorrido comentado e interpretado musicalmente por el historiador
del arte y músico Igor Paskual a lo largo de varias salas de la colección
permanente.
Aforo: 25 participantes
Duración: 60-90 minutos aprox.

Punto de encuentro: recepción del Edificio Ampliación
Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 16 al 18 de mayo, de 9:00 a 14:00
horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico
visitantes@museobbaa.com

Jueves, 24 de mayo
18:00 h: ¿De qué color es un beso?
Sesión de cuentacuentos para familias con niños y niñas de 0 a 3 años.

Aforo: 25 participantes (con un acompañante)
Duración: 60 minutos aprox.
Punto de encuentro: recepción del Edificio Ampliación
Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 16 al 18 de mayo, de 9:00 a 14:00
horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico
visitantes@museobbaa.com

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa de que
sus datos personales serán incorporados a un fichero propiedad del Museo de Bellas Artes de Asturias. El
Museo garantiza que sus datos sólo serán utilizados para el envío de información y boletines. El
consentimiento de uso de estos datos podrá ser revocado en cualquier momento por el afectado dándose
de baja. Para ello puede enviar un mail a visitantes@museobbaa.com.
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