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MUSEO CASA NATAL DE
JOVELLANOS
Dónde estamos
Estamos en una casa palacio de finales del siglo XV, donde nació Jovellanos.
Desde 1971 funciona como museo con la finalidad de difundir el patrimonio
artístico municipal y la vida y obra de Jovellanos.

Qué veremos
En el museo podrás encontrar una selección de obras, pero sus fondos son
mucho más amplios. Hay obras expuestas de autoras gijonesas como Carolina
del Castillo, Reyes Díaz y Julia Alcayde, incluido el autorretrato de esta última
que han expuesto para vosotros. Pero el museo tiene también obras de las
artistas Josefina Junco, Mabel Lavandera y Mª Jesús Rodríguez.
Ahora vamos a comenzar el recorrido. Tendrás que seleccionar una
obra que te interese especialmente para trabajar en ella siguiendo las
indicaciones de tu profesor/a de Plástica. Medita tu elección
cuidadosamente. Puedes tomar notas e incluso hacer una fotografía
para ayudarte en tu tarea.

PLANTA BAJA
1. Haremos una breve visita a la biblioteca. Describe los
aspectos que más te llaman la atención. ¿Qué tipo de libros
tiene?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Como ves, hay un patio interior desde el que accederemos
a las salas. En esta planta encontramos pinturas de los
siglos XIX y XX.
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¿En qué cuadros están trabajando las mujeres? ¿Qué hacen? (Ej. El
cuadro La lana) ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Qué cuadros son retratos femeninos? Fíjate en la clase social de las
retratadas (alta: mantilla, joyas, peinado específico). Fíjate también en
estos detalles en la planta superior……………………………………………………
.........................................................................................................
¿Qué cuadros inscriben personajes femeninos dentro de un paisaje?
¿Qué hacen los personajes? (Ej. de Evaristo Valle, Paisaje astur, 1918)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Busca el cuadro de Carolina del Castillo, Curiosidad. Apunta la fecha.
¿Quién es ese personaje y por qué siente curiosidad?..........................
……………………………………………………………………………………………………………
Fíjate en los bodegones de Julia Alcayde. ¿Qué alimentos ves
representados? …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Busca cuadros de Ventura Álvarez Sala. Fíjate en El entierro de un niño
de aldea (1910). ¿Qué personajes aparecen en el cuadro?
…………………………………………………………………………………………………………
Hay varios cuadros relacionados con el cortejo. Examínalos y cita
alguno:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

PRIMER PISO
1. Aquí encontramos una sala con esculturas de Navascués.
Después vemos muebles y pinturas de la casa Jovellanos.
La mayoría de los cuadros tienen temática bíblica. También
vemos esculturas de Sebastián Miranda, de principios del
siglo XX.
 Escribe aquí qué pieza ha llamado más tu atención.
………………………………………………………………………………………………………..
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Busca el retrato de Josefa Jovellanos, poeta. ¿Qué parentesco tiene
con Gaspar Melchor? ………………………………………………………………………..
Hay una representación de Santa Cecilia. ¿Qué instrumento está
tocando? ………………………………………………………………………………………..

2. Asimismo encontramos una sala dedicada al ilustrador
gijonés Juan Botas, quien también hizo decorados para
MTV. Son los dibujos expresión artística de su vida y sus
relaciones sentimentales.
 ¿Qué te parecen los dibujos? ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. Encontramos también pintura contemporánea.
 Hay un cuadro de Reyes Díaz. ¿Crees que hace honor a su título? …….
………………………………………………………………………………………………………….
 Escribe aquí la zona de Gijón representada en algún cuadro………………

BAJOCUBIERTA
1. Finalmente, encontramos una sala dedicada al relieve en
madera policromada El retablo del mar, de Sebastián
Miranda, una composición coral sobre la rula de Gijón. Y
fotografías de la rula, de Constantino Suárez.
 ¿Qué
es
la
rula?
¿Dónde
estaba
en
Gijón?
…………………………………………………………………………………..
 ¿Qué diferencias hay entre los personajes de abajo y los de arriba?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 Observa la composición del retablo y elige a uno o dos personajes.
Descríbelos con 4 adjetivos. ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
 ¿Cuándo fue pensada la obra y cuándo se realizó? ¿Hay algún vestigio
del primer diseño? ……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
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En la sala hay una escultura femenina. ¿Se encuentra esa muchacha en
el retablo?…………………………………………………………………………………………

ALUMNOS/AS VOLUNTARIOS:
 ENTRE DOS CONTARÉIS LOS CUADROS CON PRESENCIA
FEMENINA O PINTADOS POR MUJERES FRENTE AL TOTAL.

 ENTRE DOS HARÉIS UNA PEQUEÑA ENTREVISTA A LA
DIRECTORA SOBRE LA PRESENCIA FEMENINA EN EL MUSEO.
PREGUNTARÉIS TAMBIÉN POR LOS TALLERES INFANTILES.

AHORA YA PUEDES ENSEÑAR ESTE MUSEO A TU FAMILIA Y AMIGOS/AS.
¡VISITA OTROS ESPACIOS ARTÍSTICOS DE GIJÓN!

