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OBSERVACIONES GENERALES E INSCRIPCIONES 

 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias desea establecer un diálogo continuo con la comunidad escolar y, por 

eso, el Departamento de Educación del Museo está abierto a sugerencias y dispuesto a proporcionar a los 

centros la ayuda necesaria para poner en marcha iniciativas que se adapten a su programación. Con esta 

voluntad, las actividades aquí recogidas son también susceptibles de variaciones o modificaciones en 

función de las características o necesidades específicas de cada grupo, siendo para ello necesaria una 

comunicación directa entre el Museo y los profesionales del centro educativo. Si tienen alguna consulta, 

pueden realizarla a través del correo electrónico visitantes@museobbaa.com o del teléfono 985 21 20 57, 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.  

El profesorado y el alumnado disponen de recursos didácticos asociados a la mayoría de  las experiencias 

didácticas, que se pueden descargar de manera gratuita en la web de Educación del Museo 

(www.museobbaa.com/educacion).  

Los recursos materiales para efectuar las visitas corren a cargo del Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Únicamente es recomendable que cada escolar venga provisto de un mandilón para trabajar en el taller. Si 

el centro escolar, una vez inscrito, no pudiese acudir, rogamos encarecidamente lo comunique al Museo a 

la mayor brevedad para posibilitar la participación de otro centro. La organización y gastos derivados del 

desplazamiento del grupo correrán a cargo de cada centro de enseñanza.  

Las inscripciones se realizarán desde la fecha de inicio especificada en cada una de las actividades y se 

prolongarán hasta haber cubierto todas las plazas. La adjudicación de éstas se hará respetando la fecha y 

hora en la que cada centro educativo realice la reserva telefónica. Una vez acordadas las fechas y horarios, 

el Museo enviará una confirmación al centro escolar. Esta autorización deberá conservarse pues, ante 

cualquier eventualidad, será solicitada por parte del Museo.  

Cumpliendo con la legislación vigente, se pedirá a los profesores acompañantes de cada grupo 

consentimiento para tomar fotografías de su alumnado y de los trabajos que realicen. Estas imágenes serán 

utilizadas exclusivamente con carácter pedagógico y divulgativo y estarán relacionadas con las actividades 

educativas organizadas por el Museo de Bellas Artes de Asturias. Les rogamos que si tienen alguna 

observación al respecto nos lo comuniquen al realizar la reserva o al cubrir el formulario de autorización.  
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA 1: MI PRIMERA VISITA AL MUSEO DE BELLAS ARTES  

Destinatarios: Alumnado de Educación INFANTIL Y PRIMARIA (todos los ciclos) 

 

¿Qué es un Museo? ¿Es la primera vez que visitas el Museo de Bellas Artes de Asturias? ¿Qué te gustaría 

encontrar en él? ¿Qué ocurre cuando se cierran sus puertas? En este recorrido presentaremos muchas 

cosas interesantes para que los niños y niñas asturianos conozcan el Museo: les daremos un plano del 

mismo para que marquen las salas que más les han gustado y anoten aquellas palabras o detalles que más 

les han llamado la atención y, ya en el taller, haremos un jardín colgante de palabras e imágenes para el 

Museo de Bellas Artes. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

� Competencia en comunicación lingüística. 

� Competencia cultural y artística. 

� Competencia social y ciudadana. 

� Autonomía e iniciativa personal. 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

OBJETIVOS:  

� Dar a conocer y acercar el Museo de Bellas Artes de Asturias a los más pequeños. 

� Observar y analizar el entorno. 

� Emplear términos artísticos en nuestro entorno habitual. 

� Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas del entorno, siendo sensibles a sus 

cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

� Elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa. 

� Conversar y reflexionar en torno a las obras de arte. 

 

Esta experiencia didáctica se adapta en función de cada grupo y nivel educativo.  

En la sección de guías y materiales didácticos de nuestra página web (www.museobbaa.com/educacion) 

pueden descargarse los materiales pre-visita.  

 

 

 

 

 

 

Fechas: del 15 al 31 de octubre, de martes a viernes (salvo día no lectivo). 

Dos sesiones por día, de 90 min. de duración (primer grupo, de 10:30 a 12:00 h y segundo grupo de 12:30 a 14:00 h). 

 

Inscripción: por teléfono (985 21 20 57) a partir del 30 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

Cada grupo estará formado por un máximo de 25 escolares. 
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA 2: LA GEOMETRÍA EN EL ARTE: ARTE Y MATEMÁTICAS  

Destinatarios: Alumnado de Educación SECUNDARIA (todos los ciclos) 

 

Matemática y Arte han estado siempre estrechamente vinculadas: el número de oro, las simetrías, las 

proporciones, la geometría...  son elementos presentes en el arte; no en vano muchos grandes artistas de la 

Historia han sido grandes matemáticos; se han apoyado en la Matemática para expresar la realidad con un 

lenguaje artístico. Por ello, y tras un recorrido descubriendo diferentes obras del Museo, realizaremos en el 

taller diferentes prácticas que evidenciarán la relación del arte con las matemáticas y geometría.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

� Competencia en comunicación lingüística. 

� Competencia matemática. 

� Competencia social y ciudadana. 

� Competencia cultural y artística. 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

OBJETIVOS:  

� Conectar el día a día de los estudiantes con los usos prácticos de las matemáticas. 

� Conocer las diferentes figuras geométricas, sus formas y características. 

� Identificar y diferenciar una representación bidimensional de un objeto tridimensional. 

� Dibujar y construir representaciones de dos y tres dimensiones de objetos geométricos, utilizando 

diversos procedimientos. 

� Emplear la geometría para comprender el arte. 

 

Esta experiencia didáctica se adapta en función de cada grupo y nivel educativo.  

En la sección de guías y materiales didácticos de nuestra página web (www.museobbaa.com/educacion) 

pueden descargarse los materiales pre-visita.  

 

 

 

 

 

 

Fechas: del 5 al 22 de noviembre, de martes a viernes (salvo día no lectivo). 

Dos sesiones por día, de 90 min. de duración (primer grupo, de 10:30 a 12:00 h y segundo grupo de 12:30 a 14:00 h). 

 

Inscripción: por teléfono (985 21 20 57) a partir del 21 de octubre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

Cada grupo estará formado por un máximo de 25 escolares. 
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA 3: EXPERIMENTANDO CON LA LUZ Y LA SOMBRA  

EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS  

Destinatarios: Alumnado de Educación INFANTIL Y PRIMARIA (todos los ciclos) 

 

¿Te imaginas que entraras en tu clase y te la encontraras completamente a oscuras? ¿Podríamos ver? ¿Qué 

necesitaríamos para ver? ¿Qué es la luz? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Sabrías diferenciar las fuentes 

de luz naturales de las artificiales? ¿Sabes lo que son los objetos opacos, los translúcidos y los 

transparentes? ¿Y cuál será la dirección de la luz? ¿O cómo se forma el arco iris? ¿Cuándo aparecen las 

sombras? ¿Cómo representaremos las luces y las sombras en las diferentes manifestaciones artísticas? 

Todo esto y mucho más lo aprenderás en nuestra visita al Museo, que se complementará con un taller de 

experimentación de luces y sombras.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

� Competencia en comunicación lingüística. 

� Competencia social y ciudadana. 

� Competencia cultural y artística. 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. 

� Autonomía e iniciativa personal. 

 

OBJETIVOS:  

� Diferenciar la luz de la oscuridad, las fuentes de luz naturales de las artificiales, los objetos opacos 

de los traslúcidos y transparentes. 

� Reconocer al ojo como perceptor de la luz y observar la trayectoria de la luz. 

� Conocer el principio de reflexión y el de refracción de la luz. 

� Identificar las luces y las sombras en las manifestaciones artísticas. 

� Descubrir que la luz blanca es la suma de todos los colores y la luz negra la ausencia de luz. 

� Comprender el proceso de formación del arco iris. 

 

Esta experiencia didáctica se adapta en función de cada grupo y nivel educativo.    

 
 

 

 

 

 

Fechas: del 26 de noviembre al 13 de diciembre, de martes a viernes (salvo día no lectivo). 

Dos sesiones por día, de 90 min. de duración (primer grupo, de 10:30 a 12:00 h y segundo grupo de 12:30 a 14:00 h). 

 

Inscripción: por teléfono (985 21 20 57) a partir del 4 de noviembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

Cada grupo estará formado por un máximo de 25 escolares. 
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OBSERVACIONES GENERALES E INSCRIPCIONES 

 

El Museo de Bellas Artes de Asturias apuesta este trimestre por ampliar su PROGRAMA PARA FAMILIAS, 

con el que 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. 

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

Más información y reservas: 985 21 20 57 y visitantes@museobbaa.com, de lunes a viernes de 9:00 a 

14:00 h. 

 

 

 

 

ESTEBAN VICENTE: UN CUADRO PARA DESMONTAR, UN ARTISTA PARA DEGUSTAR  

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

Domingos: 20 de octubre y 17 de noviembre, de 11:45 a 13:15 h 

Es necesario reservar 

 

Esta experiencia didáctica de nueva creación girará en torno a la Obra invitada que, procedente del Museo 

de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, nos acompañará durante el otoño de 2013. A través 

de ella descubriremos y compartiremos los secretos de Esteban 

Vicente y de su lienzo Sin título, pintado en 1956. Para permitir una 

mayor participación, se repetirá en dos sesiones de domingo por la 

mañana.  

La inscripción se hará a partir del lunes 7 de octubre, de lunes  

viernes, de 9:00 a 14:00 h, a través del teléfono 985 21 20 57. 

El número máximo de plazas es de 25 personas. Sólo se permitirá un 

máximo de dos acompañantes adultos por núcleo familiar, y de un 

máximo de 5 personas por inscripción. 

Sólo se podrá participar en una de las dos sesiones. 

 

 

Esteban Vicente, Sin título (1956),  

Museo de Arte Contemporáneo 

Esteban Vicente, Segovia 
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ARTE EN FAMILIA 

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

Fecha: 27 y 28 de diciembre, de 17:00 a 19:30 h. 

No es necesario reservar 

 

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

El punto de encuentro es el taller didáctico del Museo, donde personal especializado propondrá a las 

familias una actividad concreta. 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.  

La capacidad del taller didáctico es de 25 personas, por lo que en caso de superarse ese número se harán 

turnos a las 17, 18 y 18.45 h., para que todos los asistentes puedan disfrutar de la actividad cómodamente. 

Las monitoras se encargarán de regular el acceso al taller y citar para cada turno a los interesados en el 

momento de su llegada.  

 



 

PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS - OTOÑO 2013 

 

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES E INSCRIPCIONES 

 

La programación para niños y niñas en el Museo está integrada por los talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO, 

que se celebrarán todos los sábados desde el 19 de octubre hasta el inicio de las vacaciones escolares de 

invierno, y por los TALLERES DE TÍTERES, dos sesiones que tendrán lugar durante el periodo vacacional.  

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 (niños y niñas de 4 a 12 años), 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.  

La inscripción para todas las actividades destinadas a público infantil se podrá realizar a partir del lunes 23 

de septiembre de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00. Para ello, será necesario rellenar el 

formulario de inscripción (disponible en www.museobbaa.com/educacion), que podrá entregarse en las 

oficinas del Museo (c/ Cimadevilla, 3-5-bajo) o enviarlo por correo postal, correo electrónico 

(visitantes@museobbaa.com) o fax (985 20 42 32).  

La inscripción se hará respetando rigurosamente el orden de recepción de las solicitudes y no se valorarán 

solicitudes anteriores a las 9 horas del día 23 de septiembre.  

Se podrá participar en un solo taller, y en caso de querer inscribirse en un segundo, el solicitante figurará 

en la lista de reserva. 

El Museo contactará únicamente con los padres o tutores de los niños y niñas admitidos para confirmar la 

inscripción y asistencia. 

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

 

Nota importante: Los talleres infantiles de enero a junio de 2014 se anunciarán en diciembre de 2013 y 

contarán con un nuevo plazo de inscripción, cuya fecha de inicio se incluirá en la nueva convocatoria. Los 

niños y niñas que participen en los talleres de octubre a diciembre de 2013 sólo podrán inscribirse en la 

lista de reserva de las actividades programadas para enero-junio de 2014, pudiendo ser admitidos 

únicamente en el caso de que quedaran plazas libres. 

 

 

 

 

Los grupos estarán formados por un máximo de 20 participantes.  

Todos los asistentes deberán traer mandilón.  

 

Punto de encuentro para todas las actividades: Palacio de Velarde, Santa Ana, 1 - Oviedo. 
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SÁBADOS EN EL MUSEO 

 

TALLER 1. ÉRASE UNA VEZ UN PINTOR: AURELIO SUÁREZ  
Destinatarios: Niños y niñas de 4 a 6 años 

Sábados: 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre, de 11:45 a 13:30 h 

 

Actividad especial diseñada para conmemorar el décimo aniversario de la muerte del pintor asturiano 

Aurelio Suárez (Gijón, 1910-2003), coincidiendo con el homenaje que le 

va a dedicar el Museo de Bellas Artes de Asturias.  

En este taller, los niños y niñas asturianos se acercarán al pintor gijonés 

Aurelio Suárez por medio de un cuento y de la visita en el Museo a 

varias de sus obras, reflexionarán sobre qué le gustaba pintar y dónde 

encontraba sus ideas para trabajar, se aproximarán al surrealismo 

convirtiéndose en "salmones surrealistas" y analizarán de un modo 

lúdico los colores utilizados por el pintor. 

� Primera sesión (19 de octubre): Érase una vez un pintor: Aurelio Suárez.  

� Segunda sesión (26 de octubre): Salmones surrealistas. 

� Tercera sesión (2 de noviembre): Aureliocromías. 

 
 

TALLER 2. DARÍO DE REGOYOS: DESCRIPCIONES, PINTURAS  Y  CORRESPONDENCIAS 

Destinatarios: Niños y niñas de 7 a 9 años 

Sábados: 9, 16 y 23 de noviembre, de 11:45 a 13:30 h 

 

Actividad especial diseñada con motivo de la exposición temporal Darío de Regoyos en el Museo de Bellas 

Artes de Asturias.  

¿Quién fue Darío de Regoyos? ¿Podemos conocer a una persona por lo que 

nos cuentan de él sus amigos? ¿Y a través del estudio y observación de su 

obra? Descubrimos a este pintor con motivo de la conmemoración del 

centenario de su muerte mediante el análisis de sus obras y el estudio de los 

numerosos testimonios de literatos, artistas y periodistas contemporáneos 

que lo conocieron. Además, trabajaremos la obra de Darío de Regoyos como 

observador, escritor e ilustrador de la sociedad española en crisis de 

comienzos del siglo XX, a través de sus bocetos y grabados, sus críticas 

sociales, sus apuntes y escritos, comparándola después con la sociedad 

española de los primeros años del nuevo siglo. 

� Primera sesión (9 de noviembre): Darío de Regoyos: descripciones, pinturas y correspondencias. 

� Segunda sesión (16 de noviembre): Darío de Regoyos y Picasso. 

� Tercera sesión (23 de noviembre): Darío de Regoyos: escritor e ilustrador de la España Negra. 
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SÁBADOS EN EL MUSEO 

 

TALLER 3. RAMÓN ISIDORO: AFANES Y ENREDOS DE ARTISTA 
Destinatarios: Niños y niñas de 7 a 9 años 

Sábados: 30 de noviembre y 7 y 14 de diciembre, de 11:45 a 13:30 h 

 

 

Actividad especial diseñada con motivo de la exposición temporal Fulgor, de Ramón Isidoro.  

¿Cómo es un artista en el siglo XXI? ¿Cóm surge su obra y en qué se 

diferencia de la del pasado? ¿Cómo sería el artista del futuro? En este 

taller exploraremos la trayectoria artística y producción de Ramón Isidoro, 

especialmente en relación con la obra expuesta en el Museo y con su 

particular vinculación con la luz. Por último, hablaremos con Ramón 

Isidoro sobre nuestras dudas y curiosidades, en un intercambio de 

opiniones con el propio artista. 

� Primera sesión (30 de noviembre): Universos artísticos del siglo XXI. 

� Segunda sesión (7 de diciembre): ¿De qué color es la luz? La sensación de 

luz. 

� Tercera sesión (14 de diciembre): Ramón Isidoro: encuentro con el autor. 

 

 

TALLERES DE TÍTERES 

 

TALLER DE TÍTERES DE VARILLAS SUPERIORES NAVIDAD 2013 
Destinatarios: Niños y niñas de 6 a 11 años 

Fechas: dos sesiones, 27 y 28 de diciembre, de 11:00 a 13:00 h 

 

Este taller consiste en la creación de un tríptico navideño muy 

personal que, a modo de teatro, recoja la escena que aparece 

de fondo en el Tríptico de la Adoración de los Reyes, de Jan van 

Dornicke, para después recortar y pegar las imágenes del 

pesebre en unos tubos de cartón a los cuales se adosarán unas 

varillas superiores para su manipulación por delante del tríptico. 

Los niños y niñas participantes se iniciarán en la manipulación e 

interpretación de este tipo de títere y recrearán historias sobre 

estos personajes.  

 

 



	  
	  

Otoño	  2013	  

	  

Formulario	  de	  inscripción	  
Apellidos…………………………………………………................................	  Nombre………………….....……………….………......	  Edad…….......	  
Nombre	  de	  los	  padres/tutores……………………………………………………………………………………………………......................................	  
Dirección………………………………………………………………………….......................................................................	  CP…………...........	  
Localidad………………............................................................	  Correo	  electrónico…………………………………………………….............	  
Teléfono	  de	  contacto……………………………………………………....	  Móvil………………………………………………......................................	  
Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
..............................................................................................................................................................................................	  

Por	  favor,	  marque	  con	  una	  (x)	  la	  actividad	  en	  la	  que	  desea	  inscribirse	  (si	  son	  dos	  niños/as	  para	  el	  mismo	  taller,	  puede	  
utilizar	  un	  solo	  formulario)	  y	  recuerde	  señalar	  un	  máximo	  de	  dos	  opciones	  e	  indicar	  el	  orden	  de	  preferencia	  (1º	  o	  2º):	  

Talleres	  infantiles	  (Sábados	  en	  el	  Museo):	  	  	  
	    Taller	  1	  (opción:	  	  	  	  	  )	  	    Taller	  2	  (opción:	  	  	  	  	  )	    Taller	  3	  (opción:	  	  	  	  	  )	  
	  
Talleres	  de	  títeres:	  	  
	    Taller	  1	  (27	  de	  diciembre,	  opción:	  	  	  	  	  	  	  )	   	    Taller	  2	  (28	  de	  diciembre,	  opción:	  	  	  	  	  	  )	  

Inscripción	  para	  todos	  los	  talleres:	  	  
A	  partir	  del	  lunes	  23	  de	  septiembre,	  de	  lunes	  a	  viernes,	  en	  horario	  de	  9	  a	  14	  h.	  	  
La	   inscripción	   se	   realizará	   por	   medio	   de	   este	   formulario,	   que	   podrá	   entregarse	   en	   las	   oficinas	   del	   Museo	   (C/	  
Cimadevilla,	  3-‐5,	  bajo)	  o	  enviarse	  por	  correo	  postal,	  correo	  electrónico	  (visitantes@museobbaa.com)	  o	  fax	  (985	  20	  42	  
32).	  	  
Importante:	  se	  podrá	  participar	  en	  un	  solo	  taller	  y,	  en	  caso	  de	  querer	  inscribirse	  en	  dos,	  en	  el	  segundo	  se	  apuntaría	  al	  
niño	  o	  niña	  en	  la	  lista	  de	  reserva.	  	  
Se	  respetará	  rigurosamente	  el	  orden	  de	  recepción	  de	  las	  solicitudes.	  	  
El	   Museo	   contactará	   únicamente	   con	   los	   padres	   o	   tutores	   de	   los	   admitidos	   en	   los	   talleres,	   para	   confirmar	   la	  
inscripción	  y	  asistencia.	  	  
Se	  ruega	  rellenen	  también	  la	  autorización	  para	  la	  reproducción	  de	  fotografías	  adjunta.	  	  
	  
	  
	  

	  
AUTORIZACIÓN	  DE	  REPRODUCCIÓN	  DE	  FOTOGRAFÍAS	  Y	  USO	  DE	  IMAGEN	  EN	  MENORES	  DE	  EDAD	  

	  
En	  Oviedo,	  a	  ......................................................................	  

	  
Con	   el	   fin	   de	   cumplir	   con	   la	   legislación	   vigente	   respetando	   el	   derecho	   a	   la	   intimidad	   y	   la	   protección	   de	   datos	   de	  
carácter	  oficial	  (Ley	  Orgánica	  1/1982	  de	  5	  de	  mayo;	  Ley	  Orgánica	  15/1999	  de	  13	  de	  diciembre;	  Ley	  Orgánica	  2/2006	  de	  
3	  de	  mayo),	  se	  hace	  necesario	  pedir	  autorización	  previa	  a	  madres,	  padres	  o	  tutores	  legales	  para	  mostrar	  imágenes	  de	  
los	  visitantes	  menores	  de	  edad.	  Estas	  serán	  utilizadas	  exclusivamente	  con	  carácter	  pedagógico	  y	  divulgativo	  y	  estarán	  
relacionadas	  con	  las	  actividades	  educativas	  organizadas	  por	  el	  Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Asturias.	  	  
	  
Don	  /	  Doña	  ......................................................................................................,	  con	  DNI	  ............................	  y	  domicilio	  en	  
..............................................................................................................................................................................................	  
	  
como	  representante	  legal	  del	  /	  de	  la	  menor.......................................................................................................................,	  
con	  fecha	  de	  nacimiento	  ..........................................	  y	  residente	  en..............................................................	  
	  
AUTORIZA	  al	  Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Asturias	  a	  fotografiar,	  grabar	  y	  publicar	  en	  cualquier	  medio	  y	  en	  sus	  sitios	  web	  
a	  dicho	  menor	  dentro	  de	  las	  actividades	  programadas	  por	  el	  Museo.	  	  
	  

	  
	  

Fdo.:	  ..............................................	  
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OBSERVACIONES GENERALES E INSCRIPCIONES 

 

 

El Otoño 2013 se presenta para el Público General y Adulto repleto de actividades, con una atractiva y 

variada oferta de visitas guiadas, conferencias y conciertos que permitirán al visitante habitual seguir 

disfrutando y aprendiendo en el Museo y que pretenden invitar al público potencial a descubrir el Museo 

de Bellas Artes de Asturias y sus colecciones.  

La programación de visitas guiadas aquí recogida es susceptible de ser completada con visitas específicas a 

las exposiciones y a la Obra Invitada 2013, así como en relación a otras actividades del Museo. De todas 

ellas se informará puntualmente a través de la web, el correo electrónico y los media.  

Para participar en las visitas de los ciclos Encuentros con el Bellas Artes, Descubriendo el Museo oculto y Un 

domingo, dos cuadros, así como para las visitas extraordinarias, es necesario reservar plaza previamente. La 

inscripción se iniciará a las 9 horas del lunes de la semana en que se desarrollen la/s visita/s (excepto 

festivos, en que pasará al siguiente día laborable) y podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, a 

través del teléfono 985 21 20 57 o del correo electrónico visitantes@museobbaa.com.  Así, por ejemplo, 

para las visitas programadas para los días 23 y 27 de octubre la inscripción comenzará el lunes 21 de 

octubre, a las 9 horas.  

Solo en los casos en que, finalizado el periodo de inscripción establecido, quedaran plazas libres, estas se 

podrán cubrir en el mismo momento de la visita en la Recepción del Museo, respetando el orden de 

llegada.  

Para mayor comodidad de los asistentes, se puede solicitar en la Recepción del Museo unas sillas plegables 

que podrán utilizar durante la visita. Existe, asimismo, una Sala de Descanso en el Palacio de Velarde.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas se llevan a cabo con un mínimo de 5 y un máximo de 25 personas por grupo. 

Punto de encuentro: Palacio de Velarde (Santa Ana, 1 - Oviedo), 10 minutos antes del inicio de la actividad. 
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VISITAS GENERALES 
Sábados (y domingos en puente), a las 12:00 h 

Duración aproximada: 60 min. 

No es necesario reservar 

 

Concebidas para una primera aproximación del público al Museo, esta serie de visitas presentan la 

institución, su historia, sus sedes y los tesoros de su colección, en base a tres recorridos distintos:  

 

� Obras Maestras de la Colección. Este recorrido incluirá, de forma habitual, la obra de los siguientes 

artistas: Maestro de Palanquinos, El Greco, Carreño de Miranda, Francisco de Goya, Jenaro Pérez 

Villaamil, Joaquín Sorolla, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Pablo Picasso,... 

    19 de octubre;  2, 3 y 9 de noviembre y 7 y 8 de diciembre 

 

� Grandes Maestros Antiguos. Este recorrido incluirá, de forma habitual, la obra de los siguientes 

artistas: Maestro de Palanquinos, Pedro Berruguete, El Greco, Yáñez de la Almedina, Ribera, 

Zurbarán, Carreño de Miranda, Goya, los Meléndez,...  

26 de octubre y  16 de noviembre 

 

� Grandes Maestros Modernos. Este recorrido incluirá, de forma habitual, la obra de los siguientes 

artistas: Dionisio Baixeras, José Uría, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Darío de Regoyos, Joaquín 

Sorolla, Anglada-Camarasa, Julio Romero de Torres, José Gutiérrez Solana, Picasso, Luis Fernández, 

María Blanchard, Dalí, ... 

 23 de noviembre y 14 de diciembre 

 

 

ENCUENTROS CON EL BELLAS ARTES 
Miércoles, 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, Tras los pasos de las obras de arte: la vida de las colecciones en el Museo 

6 de noviembre  
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DESCUBRIENDO EL MUSEO OCULTO 
Miércoles, a las 18:30 h 

Duración aproximada: 60 min. 

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. 

� Aproximación a las colecciones de dibujo (I): dibujos del siglo XIX 

23 de octubre 

� Ellas crean: mujeres artistas en las colecciones del Museo 

20 de noviembre 

� El ciclo de la Navidad en la obra de Sócrates Quintana (1892-1984) 

18 de diciembre 

 

 

 

UN DOMINGO, DOS CUADROS 
Domingos, a las 12:30 h 

Duración aproximada: 40 min. 

Es necesario reservar 

 

Orientada a todo tipo de público adulto (iniciado o no), esta visita plantea un análisis pormenorizado de dos 

obras de la colección, relacionadas entre sí por su autor, temática, género, estilo o época. 

� Vista de Covadonga, de Martín Rico e Interior del Santuario de Covadonga, de Roberto Frassinelli 

20 de octubre 

� Muchacha, de María Blanchard y San Miguel de Liño, de Carmen Laffón 

27 de octubre 

� Diana cazadora, de Jan Fyt y Eolo y Vulcano, de Rubens-Quellinus 

10 de noviembre 

� Busto de Alfonso XII, de José Gragera y Las cosquillas, de Cipriano Folgueras  

17 de noviembre 

� Mujer de noche, en París, de Hermen Anglada Camarasa y Echadora de cartas, de Ignacio Zuloaga 

24 de noviembre 

� Tríptico de la Adoración de los Reyes, de Jan van Dornicke y Adoración de los Reyes Magos, de 

Fernando Gallego 

15 de diciembre 
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CALENDARIO DE VISITAS GUIADAS 
 

OCTUBRE 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

NOVIEMBRE 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

DICIEMBRE 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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