
Estimados/as amigos/as,  

 

El próximo sábado, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos (DIM) 

que, a propuesta del ICOM, este año gira en torno al lema “Los museos como ejes 

culturales: el futuro de la tradición”. 

 

Con motivo de la celebración del mismo, el Museo de Bellas Artes de Asturias ha 

preparado una variada y rica programación que se desarrollará entre los días 17 al 21  de 

mayo. 

 

Todas las actividades son gratuitas aunque será necesario inscribirse con anterioridad. 

En nuestra página web encontrarán toda la información.  

 

 

 

 
 

 

 

Viernes, 17 de mayo 
 

18:00 h. Visita guiada: El viaje por las ciudades del pasado desde el presente. 

Aforo: 25 participantes 

Duración: 40 minutos 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 13 al 17 de mayo, de 9:00 a 

14:00 horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico 

visitantes 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado, 18 de mayo 
 

12:00 h. Cuadros cantados (II), por Pablo Moro.  

Aforo: 25 participantes 

Duración: 60 minutos 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 13 al 17 de mayo, de 9:00 a 

14:00 horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico 

visitantes 

 

18:00 h. Visita guiada. El retrato. La tradición vista desde el presente.  

Aforo: 25 participantes 

Duración: 60 minutos 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 13 al 17 de mayo, de 9:00 a 

14:00 horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico 

visitantes 

 

 

Domingo, 19 de mayo 
 

11:45 h. Actividad para familias con niños y niñas de 4 a 12 años: De viaje por el 

Museo. Taller de cometas artísticas.  

Aforo: 25 participantes 

Duración: 90 minutos 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 13 al 17 de mayo, de 9:00 a 

14:00 horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico 

visitantes 

 

12:30 h. La Obra del público. Lazarillo de Tormes, Luis Menéndez Pidal (1900)  

Aforo: 25 participantes 

Duración: 30 minutos 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 13 al 17 de mayo, de 9:00 a 

14:00 horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico 

visitantes 

 

Martes, 21 de mayo 
 

17:00 h. Visita audiodescrita y con recorrido táctil: Retrato de Fernando VII, de 

Francisco de Goya (1814).  

Aforo: 25 participantes 

Duración: 60 minutos 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

Es necesario reservar. Plazo de inscripción: del 13 al 17 de mayo, de 9:00 a 

14:00 horas, a través del teléfono 985 21 20 57 y del correo electrónico 

visitantes 

 


