El Museo de Bellas Artes de Asturias, cuyas

internacionales (Tiziano, Rubens, Angelica Kauff-

puertas se abrieron en 1980, se ha convertido

mann, Foujita, etc.).

en uno de los museos provinciales de bellas
artes más importantes de España por la cali-

Atesora también una relevante colección de

dad y amplitud de sus colecciones, con más de

escultura desde el Barroco a la actualidad, de

15.000 piezas; la de pintura reúne obra de algu-

artes gráficas (dibujos, grabados) y de foto-

nos de los artistas asturianos y españoles más

grafía, y de artes industriales (más de 5.000 vi-

importantes de los siglos XIV al XXI (El Greco,

drios, lozas y planchas calcográficas de fábricas

Ribera, Murillo, Zurbarán, Carreño de Miranda,

como La Industria, La Asturiana, San Claudio y

Miguel Jacinto Meléndez, Luis Meléndez, Goya,

otras). Es un espacio público dedicado a la con-

Genaro Pérez Villaamil, Federico de Madrazo,

servación, al estudio, la educación y la creación

Sorolla, Regoyos, Zuloaga, Ramón Casas, An-

artística, con el espíritu de actuar como agente

glada-Camarasa, Valle, Piñole, Aurelio Suárez,

dinamizador de la cultura en Asturias. El patri-

Picasso, Miró, Dalí, María Blanchard, Luis Fer-

monio artístico de nuestro Museo constituye

nández, Orlando Pelayo, Canogar, Equipo Cró-

para Asturias un orgullo que merece la pena

nica, Eduardo Arroyo, etc) junto a la de otros

conocer y disfrutar.

Julio:
Sábados 4, 11, 18 y 25 a las 12:00 horas.
Agosto:
Viernes 7, 14, 21 y 28 a las 18:00 horas.
Domingos 2, 9, 16, 23 y 30 a las 12:00 horas.
Punto de encuentro:
Recepción del Palacio de Velarde
C/ Sta. Ana 1, Oviedo.
+34 985 21 30 61
No es necesario hacer reserva previa.

Visita guiada y entrada gratuitas.

Grupo máximo 24 personas.

D.L.: AS 1332-2020.

Horario del Museo de
Bellas Artes de Asturias
(julio y agosto)
Martes a sábados:
16:00 a 20:00
Domingos y festivos:
10:30 a 14:30
Lunes cerrado

www.amigosmuseobbaa.com

Corriendo por la playa, Valencia. Sorolla. Óleo sobre lienzo, 90x166 cm, 1908.
Gobierno del Principado de Asturias, Colección Masaveu.

10:30 a 14:00

