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© Hessie. Boîtes (No.Inv.189), 1975.
Cortesía Galerie Arnaud Lefebvre

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
Avda. Reyes Leoneses, 24
24008, León
GPS: N 42 36.387 / W 5 34.974
T. 987090000
musac@musac.es

Horario:
Martes-viernes 11 - 14 / 17 - 20 h.
Sábados, domingos y festivos 11-15 / 17 -21 h.
Lunes, 25 de diciembre y 1 de enero cerrado
/ 24 y 31 de diciembre horario de mañana

Precio:
Entrada exposiciones 3€ general / 2 ó 1€ reducida.
Consulta colectivos con entrada gratuita en www.musac.es
Entrada gratuita martes-jueves 19 -20 h.
y domingos 17 -21 h.
Días de entrada gratuita abril-junio 2018:
23 de abril (Día de Castilla y León) y 18 de mayo (Día de los Museos)

www.musac.es
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+

CALE NDARIO

ABRIL

DOMINGO 1

___________________________________

Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

MARTES 3

___________________________________

Taller infantil Semana Santa:
La palabra … no está en el
diccionario, 12-14 h.

MIÉRCOLES 4

___________________________________

Taller infantil Semana Santa:
La palabra … no está en el
diccionario, 12-14 h.

JUEVES 5

___________________________________

Taller Acción / Práctica con
Esther Ferrer, 16-20 h.
Cine (GDCC). Pirámides 19 h.
Taller infantil Semana Santa:
La palabra … no está en el
diccionario, 12-14 h.
LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h.

VIERNES 6

___________________________________

Taller infantil Semana Santa:
La palabra … no está en el
diccionario, 12-14 h.
Taller Acción / Práctica con
Esther Ferrer, 16-20 h.
Visita guiada a TLALAATALA
(LSE), 19 h.
Juvenil. Masdedoce, 18-20 h.

SÁBADO 7

___________________________________

Performance Esther Ferrer,
Se hace camino al andar, 19 h.

DOMINGO 8

___________________________________

Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

VIERNES 20

___________________________________

Encuentro Mesa editorial
Nader Koochaki. Cielo abierto,
19 h.
Juvenil. Masdedoce, 18-20 h.
Bookcrossing Día Internacional
del Libro

SÁBADO 21

___________________________________

JUEVES 12

___________________________________

Visita caminada Pinilla, la voz y
el rostro de un barrio, 19 h.
LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h.

VIERNES 13

___________________________________

En torno a José Luis Castillejo:
encuentros de escritura,
17-21 h.
Juvenil. Masdedoce, 18-20 h.

SÁBADO 14

Infantil: Diverviajes. 12 h.
(5-7 años), 18h (8-12 años)

DOMINGO 22

___________________________________

Concierto Eloqventia. El canto
del peregrino, 12:30 h.
Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

JUEVES 26

___________________________________

LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h.

___________________________________

Infantil: Diverviajes.
12 h. (5-7 años),
18 h. (8-12 años)

DOMINGO 15

___________________________________

Familias. Tradicionalmente
cuentos. El árbol de los
Toronjos, 13 h.
Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

JUEVES 19

___________________________________

LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h.

SÁBADO 28

___________________________________

Mesas de debate Región
(Los relatos). Distintas formas
de mirar el agua. MUSAC, 12 h.
Infantil: Diverviajes. 12 h.
(5-7 años), 18h (8-12 años)

DOMINGO 29

___________________________________

Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.
Visita para público infantil y sus
familias a Región (Los relatos),
12 h.

CALE NDARIO

M AY O
JUEVES 3

___________________________________

Cine (GDCC). Adrián Orr.
Buscar tu mirada:
17 h. encuentro
20:10 h. proyección
LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h.

VIERNES 4

___________________________________

Juvenil. Masdedoce, 18-20 h.
Visita guiada a Muchos
Caminos (LSE), 19 h.

SÁBADO 5

___________________________________

Mesas de debate Región
(Los relatos). Distintas formas
de mirar el agua. MUSAC, 12 h.
Infantil: Diverviajes. 12 h.
(5-7 años), 18h (8-12 años)

DOMINGO 6

___________________________________

Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

JUEVES 10

___________________________________

LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h.

VIERNES 11

___________________________________

Taller El lugar de las palabras
17-20 h.
Jornadas Formación de
correos de museos

SÁBADO 12

___________________________________

Taller El lugar de las palabras,
11-14 h.
Jornadas Formación de
correos de museos

Presentación del libro y foro
online 1914-2014, Marta
PCampos, 19 h.
Infantil: Diverviajes. 12 h.
(5-7 años), 18h (8-12 años)

DOMINGO 13

___________________________________

Visita para público infantil y sus
familias a Cómo vivir con la
memoria, 12 h.
Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

MARTES 15

___________________________________

Visita caminada Las cárceles
y campos de concentración
como lugares de memoria, 17 h.

JUEVES 17

___________________________________

LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h

VIERNES 18

___________________________________

Día de los museos. Apertura
extraordinaria hasta 00 h.
Juvenil. Masdedoce, 18-20 h.
Presentación del proyecto La
Jular, letras y bits, 19 h.
Visitas guiadas exposiciones,
21 y 22:30 h.

SÁBADO 19

___________________________________

Mesas de debate Región (Los
relatos). Distintas formas de
mirar el agua. FCAYC, 12 h.
Taller La Jular, letras y bits

+

DOMINGO 20

___________________________________

Familias. Tradicionalmente
cuentos. En tiempos de
maricastaña, 13 h.
Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

JUEVES 24

___________________________________

LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h.

VIERNES 25

___________________________________

Taller refotografía Lugares,
tiempo y memoria, 17-20 h.
Juvenil. Masdedoce, 18-20 h.

SÁBADO 26

___________________________________

Taller refotografía Lugares,
tiempo y memoria, 10-14 y
17-20 h.
Mesas de debate Región (Los
relatos). Distintas formas de
mirar el agua. FCAYC, 12 h.

DOMINGO 27

___________________________________

Encuentro Fuga editorial.
Nader _Koochaki. Cielo abierto,
12 h.
Visita guiada exposiciones
13 y 18 h.
Clausura exposición TLALAATALA
José Luis Castillejo y la
escritura moderna
Clausura Región (Los relatos).
Cambio del paisaje y políticas
del agua
Clausura proyecto Cielo
abierto, Nader Koochaki

JUEVES 31

___________________________________

LAAV_ La Rara Troupe, 17-20 h.
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CALE NDARIO

JUNIO

VIERNES 1

___________________________________

Visita guiada a Cómo vivir con
la memoria (LSE), 19 h.

SÁBADO 2

___________________________________

Infantil: Diverviajes. 12 h.
(5-7 años), 18h (8-12 años)

DOMINGO 3

___________________________________

Clausura exposición
Cómo vivir con la memoria
Clausura exposición
Destrucción / Reacción
Familias. Tradicionalmente
cuentos. Piccolino, 13 h.
Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

SÁBADO 9

___________________________________

Inauguración exposición Núria
Güell. Patria y patriarcado.
17-21 h.
Visita con la artista y la
comisaria, 18 h.
Inauguración exposición
Hessie: Survival Art. 17-21 h.
Visita con las comisarias, 19 h.
Inauguración exposición Juan
Dávila: pintura y ambigüedad.
17-21 h.
Visita con el comisario, 20 h.
Inauguración exposición
Refugio frente a la tormenta,
17-21 h.
Inauguración 1914-2014, Marta
PCampos. Convocatoria
Laboratorio 987, 17-21 h.

DOMINGO 10

___________________________________

MARTES 5

___________________________________

Taller Algunos gurúes literarios
para guionistas desesperados,
17 - 21 h.

MIÉRCOLES 6

___________________________________

Taller Algunos gurúes literarios
para guionistas desesperados,
17-21 h.

JUEVES 7

___________________________________

Taller Algunos gurúes literarios
para guionistas desesperados,
17-21 h.

Visita a Refugio frente a la
tormenta con su comisaria,
11:30 h.
Presentación artística del
proyecto 1914-2014, 12:30 h.
Danza Rueda de casino,
13:30 h.
Visita guiada exposiciones, 18 h.

MARTES 12

MIÉRCOLES 13

___________________________________

Taller Muchos caminos.
Múltiples juegos, 17- 20 h.

JUEVES 14

___________________________________

Taller Muchos caminos.
Múltiples juegos, 17- 20 h.

SÁBADO 16

___________________________________

Infantil: Diverviajes. 12 h.
(5-7 años), 18h (8-12 años)

DOMINGO 17

___________________________________

Visita para público infantil y
sus familias a Muchos
caminos, 12 h.
Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.

JUEVES 21

___________________________________

Performance Dum lucem
habetis / Mientras tenéis la luz,
21 h.

DOMINGO 24

___________________________________

___________________________________

Taller Muchos caminos.
Múltiples juegos, 17- 20 h.

Concierto Orfeón Leonés,
12:30 h.
Visita guiada exposiciones,
13 y 18 h.
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MUCHOS CAMINOS
IMÁGENES CONTEMPORÁNEAS DEL
CAMINO DE SANTIAGO
20 de enero - 2 de septiembre
Salas 4 y 5
Muchos caminos. Imágenes contemporáneas del Camino de Santiago se enmarca en una línea de programación dedicada a reflexionar sobre temas relacionados
con el contexto del museo. Tras su paso por la Real
Academia de España en Roma entre octubre y diciembre de 2017, se presenta en León ampliada, exhibiendo
obras de casi medio centenar artistas que han abordado
el tema del Camino de Santiago.
La exposición, comisariada por Manuel Olveira, se basa
en la realidad paisajística, antropológica, cultural, histórica, espiritual y religiosa del Camino de Santiago,
centrándose en la experiencia que se deriva de todo
ello y que se plasma en algunas obras de arte contemporáneo, bien vinculadas directamente con la peregrinación y el Camino, bien relacionadas con el paisaje, la
mística, la historia de las religiones, el arte, los sucesos
históricos o la situación actual de las zonas rurales atravesadas por la ruta jacobea.

Actividades relacionadas:
Taller con Esther Ferrer. Acción / práctica
Jueves 5 y viernes 6 de abril, 16-20 h.
+ info p. 14
Performance Esther Ferrer:
Se hace camino al andar
Sábado 7 de abril, 19 h.
+ info p. 24
Concierto Eloqventia.
El canto del peregrino. Canciones y danzas
medievales para amenizar el Camino
Domingo 22 de abril, 12:30 h.
+ info p. 25
Visita guiada simultánea en Lengua de signos
española (LSE)
Viernes 4 de mayo, 19 h.
+ info p. 40
Visita para público infantil y sus familias
Domingo 17 de junio, 12 h.
+ info p. 33

EXPOSICIONES

Amando Casado. Manjarín, 2010. De la serie Veo La Luz. Cortesía del artista

E
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Ignasi Prat Altimira. De la serie El mundo de los vencedores (2011-2016).
Cortesía del artista y Addaya Centre d’Art Contemporani

EXPOSICIONES

E

CÓMO VIVIR CON
LA MEMORIA
ACTITUDES ARTÍSTICAS ANTE
ARQUITECTURA Y FRANQUISMO
Actividades relacionadas:

17 de febrero - 3 de junio
Sala 1

Visita caminada. Pinilla, la voz y el rostro
de un barrio
Con Adrián Ramos
Jueves 12 de abril, 19 h.
+ info p. 18

Recién estrenada la democracia, Rafael Moneo se preguntaba en un texto de 1978: «¿Cómo ser capaces de
vivir ahora con nuestra memoria?», en referencia a la
herencia arquitectónica franquista en un momento en
el que se trataba de construir un futuro. La exposición Cómo vivir con la memoria, cuyo título se extrae
del mencionado texto, presenta una serie de obras de
artistas españoles que miran a la arquitectura franquista por diversas razones, entre las que sobresale el
hecho de su omnipresencia en la vida cotidiana y su
capacidad de configurar tanto una memoria del pasado
como una herencia en el presente.

Visita caminada. Las cárceles y campos de
concentración como lugares de memoria
Con Javier Rodríguez
Martes 15 de mayo, 17 h.
+ info p. 18

Se trata no tanto de una exposición sobre la arquitectura de ese periodo, como una muestra de las miradas y las construcciones visuales y discursivas que los
artistas contemporáneos han producido en torno a ella.

Visita para público infantil y sus familias
Domingo 13 de mayo, 12 h.
+ info p. 33
Visita guiada simultánea en Lengua de signos
española (LSE)
Viernes 1 de junio, 19 h.
+ info p. 40
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EXPOSICIONES

José Luis Castillejo. Detalle de The Book of Letters (2010).
Cortesía de Alberto Martínez.

E

TLALAATALA
JOSÉ LUIS CASTILLEJO
Y LA ESCRITURA MODERNA
Actividades relacionadas:

17 de febrero - 27 de mayo
Sala 2

En torno a José Luis Castillejo:
encuentros de escritura

Viernes 13 de abril, 17-21 h.
+ info p. 19
José Luis Castillejo (Sevilla, 1930 - Houston, 2014) fue
un escritor experimental o, como él mismo prefería llamarse, un escritor moderno. Su obra es imprescindible
para entender el complejo campo expandido en que
se ha convertido la práctica de la escritura contemporánea y su conexión con otros ámbitos artísticos
como la pintura.

Visita guiada simultánea en Lengua de signos
española (LSE)
Viernes 6 de abril, 19 h.
+ info p. 40

Su escritura es excepcional, tanto desde el punto
de vista de sus objetivos, medios y resultados como de
su recepción. Sus objetivos se resumen en el intento de
alcanzar la comprensión y la libertad, haciendo frente a
«la necesidad más radical que sienten los seres humanos: la de buscar. La búsqueda del sentido de la realidad». Su medio fue la escritura entendida como un arte
autónomo capaz de trascender la realidad mediante sus
elementos consustanciales (la letra, el libro, la tinta, el
signo…). El resultado es una obra de gran originalidad:
Castillejo fue el único exponente de su propia escue-

la, que estuvo conectada de forma directa con lo más
puntero del arte y el pensamiento de su tiempo, y jugó
un papel fundamental en el desarrollo de la escritura
experimental en España.
Esta exposición, comisariada por Manuel Olveira y
Henar Rivière, constituye la primera retrospectiva
jamás dedicada al artista. En ella se da conocer su
obra cubriendo la totalidad de su trayectoria, que se
inició cuando Castillejo entró en contacto con el grupo
Zaj en 1966.
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Juan Luis García. Región. Los relatos, 2017. Producción FCAYC

EXPOSICIONES

E

REGIÓN (LOS RELATOS)
CAMBIO DEL PAISAJE
Y POLÍTICAS DEL AGUA
2 de diciembre de 2017 - 27 de mayo de 2018
Sala 3

Actividades relacionadas:
Mesas de debate
Distintas formas de mirar el agua
Sábados 28 de abril y 5 de mayo, MUSAC, 12 h.
Sábados 19 y 26 de mayo, FCAYC, 12 h.
+ info p.20
Ciclos de cine
Otras regiones del mundo y Volverás a Región
6 de abril - 11 de mayo, Cine Mary, Cistierna, 20 h.
+ info www.musac.es

REGIÓN (Los relatos). Cambio del paisaje y políticas
del agua es una exposición fruto de la investigación
sobre la transformación del territorio producida por la
realización de grandes obras hidráulicas, con especial
atención a los embalses del noreste de la provincia de
León (Embalse del Porma y Embalse de Riaño).

Visita para público infantil y sus familias
Domingo 29 de abril, 12 h.
+ info p. 33

El proyecto, co-producido por MUSAC y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia y comisariado por
Bruno Marcos y Alfredo Puente, toma su título y tiene
como arranque conceptual la obra literaria Volverás a
Región (1967) de Juan Benet (Madrid, 1927-1993),
ingeniero que construyó la presa del río Porma en el
leonés valle de Vegamián, y que mitifica en su novela
el espacio natural y humano que va a anegar bajo
las aguas.

La exposición, distribuida en las sedes de la FCAYC
y MUSAC, recoge materiales de diversa naturaleza:
desde obras pictóricas a restos arqueológicos, material de archivos personales e institucionales, prensa de
la época, además del trabajo de varios artistas actuales
que han reflexionado sobre el tema.
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HESSIE:
SURVIVAL ART
(ARTE DE SUPERVIVENCIA)
9 de junio - 14 de octubre
Sala 3

EXPOSICIONES

Hessie. Boîtes (No.Inv.189) (1975). Cortesía de Galerie Arnaud Lefebvre

E

Actividades relacionadas:
Visita guiada con Sonia Recasens y Annabelle
Ténèze, comisarias
Sábado 9 de junio, 19 h.
+ info p. 40
Danza Rueda de casino
Domingo 10 de junio, 13:30 h.
+ info p. 25
Concierto Orfeón leonés
Domingo 24 de junio, 12:30 h.
+ info p. 26

Survival Art (Arte de Supervivencia) es la primera
exposición retrospectiva de Hessie (Santiago de Cuba,
Cuba, 1937 - Pontoise, Francia, 2017), artista de origen
cubano residente en Francia desde los años 70. Toma
su título de un texto escrito por la propia artista para
el catálogo de su primera exposición monográfica en
Francia (A.R.C. del Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris, 1975)
El título marca la radicalidad de la postura y la actitud
de la artista, y pretende revelar la rica y compleja diversidad del mundo de una autora tan fascinante como
enigmática. Desde finales de 1960, Hessie desarrolla

una obra singular, con bordados y collages vinculados
con la “supervivencia” y el feminismo. La artista se
apropia de la práctica artesanal asociada a lo femenino
por la utilización de hilo y aguja, y esboza una especie
de escritura contemporánea muy vinculada a los movimientos de liberación feministas.
La exposición, comisariada por Sonia Recasens y Annabelle Ténèze, además de obra plástica —realizada con
objetos obsoletos y materiales cotidianos como vestigios de una vida— incluye documentales y películas
artísticas del mismo periodo, en un intento de resistir
a la pérdida y la disolución.
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Juan Dávila. Eleleleu! (2014). Cortesía del artista y KalliRolfeContemporary Art

EXPOSICIONES

E

JUAN DÁVILA
PINTURA Y AMBIGÜEDAD
Actividades relacionadas:

9 de junio - 18 de noviembre
Sala 2

Visita guiada
con Paco Barragán, comisario
Sábado 9 de junio, 20 h.
+ info p. 40

Pintura y ambiguedad es la primera muestra individual
en España del reconocido artista australiano-chileno
Juan Dávila. Nacido en Santiago de Chile en 1946 y
emigrado a Australia en el año 1974, justo después
del golpe de Pinochet, Juan Dávila ha desarrollado una
larga y prolífica carrera artística que ha sido sancionada entre otros por su participación en la Documenta de
Kassel del año 2007.

Comisariada por Paco Barragán, Juan Dávila: pintura
y ambigüedad presenta una selección de su variada
producción artística de los últimos cinco años, que
comprende pinturas de gran formato, acuarelas,
pósteres intervenidos y varias instalaciones e intervenciones realizadas in situ para el MUSAC. Como el
propio título indica, la exposición no solo nos confronta en tanto que espectadores con la contradicción y
complejidad de la propia pintura, sino también con la
violencia de la sociedad global contemporánea que
rehúye lo otro.

Desde los años setenta, la propuesta artística de Dávila
cuestiona de manera crítica e incisiva desde el ámbito
de la pintura discursos relacionados con la sexualidad,
el género, la inmigración, el colonialismo, el multiculturalismo o la alteridad.
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EXPOSICIONES

Ángel Marcos. Alrededor del sueño 15 (2001). Colección MUSAC

E

REFUGIO FRENTE
A LA TORMENTA
MIRADAS AL EXILIO DESDE
LA COLECCIÓN MUSAC
Actividades relacionadas:

9 de junio - 18 de noviembre
Sala 1

Visita guiada
con Koré Escobar, comisaria
Domingo 10 de junio, 11:30 h.
+ info p. 40

Refugio frente a la tormenta se centra en poner de
manifiesto distintos aspectos emocionales del exilio
a través de 18 obras de 15 autores pertenecientes
a la Colección MUSAC y a la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta de Castilla y León. La muestra, comisariada por Koré Escobar (responsable de
la colección del museo) aspira a compartir con el
espectador retazos del desarraigo, la melancolía y
el extrañamiento que la separación de la tierra y los
afectos de origen producen.

Aspira a hacerlo a través de distintos relatos de artistas
que con una sensibilidad precisa ponen el punto de mira
en el sentimiento individual y personal del desarraigo y
no en el análisis sociológico del mismo.
Además, la exposición aborda el término de “exilio
interior”, acuñado por Miguel Salabert para referirse al
autismo social que provoca la disensión y la diferencia,
convirtiendo a algunas personas en islas dispersas condenados a la invisibilidad.
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Núria Güell. La feria de las flores (2016). Cortesía de la artista y ADN Galería.

EXPOSICIONES

E

NÚRIA GÜELL
PATRIA Y PATRIARCADO
Actividades relacionadas:

9 de junio - 21 de octubre
Laboratorio 987

Visita guiada
con Núria Güell, artista, y Araceli Corbo, comisaria
Sábado 9 de junio, 18 h.
+ info p. 40

La motivación que late en el origen de la obra de Núria
Güell es la de confrontar fuerzas políticas para que, de
esa confrontación, emerjan o se liberen aspectos de
la realidad social que permanecían ocultos o fuera de
foco. Con ese propósito, en sus obras trata con sujetos
políticos, con identidades, con cuerpos, con leyes, con
preceptos morales y los relaciona, los pone en contacto, incluyéndose a ella misma. Con ello le interesa
detectar las contradicciones éticas de lo socialmente
consensuado, para intentar subvertir las posiciones e
identificaciones profundamente arraigadas, desestabilizar las convenciones y repensarnos como sociedad.

nan conceptos y estados como el sistema patriarcal,
el patriotismo y sus fronteras, la violencia sexual masculina, la doble moral de sesgo católico y, de forma
general, el uso y el abuso del poder machista.

En esta exposición, comisariada por Araceli Corbo, se
repasarán cinco obras de la artista donde se cuestio-

Además, para esta ocasión, Núria Güell ha desarrollado un proyecto ex profeso, en el que se pregunta:
“Patriarca, rey, príncipe, emperador, conquistador,
dominador, líder, jerarca, patrón, amo, guía, maestro,
jefe, caudillo, dirigente, mandamás, cabecilla, etc. Está
claro que muchos hombres se creen un dios o quisieran serlo, la figura del poder absoluto es su patético
modelo y el mundo gira alrededor de sus conquistas
y miserias. ¿Pero en qué consiste la masculinidad
hegemónica?”.
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EXPOSICIONES

Destrucción / Reacción. Vista de la exposición. MUSAC, 2017.

E

DESTRUCCIÓN
/ REACCIÓN
20 de enero - 3 de junio
Proyecto Vitrinas

Destrucción / Reacción surge de una lectura temática de los fondos del Centro de Documentación del
MUSAC. Para este proyecto, comisariado por Manuel
Olveira y Araceli Corbo, se ha seleccionado una serie
de materiales que hacen referencia tanto a la reacción
destruyendo como a la reacción ante la destrucción.
En el primer caso se presentan una serie de obras y
materiales que propugnan la destrucción del canon,
la herencia cultural, las convenciones o las normas
con materiales tales como el Art Destruction Art
Symposium de Gustav Metzger, los textchones de
Fernando Millán o los escritos autocensurados de
Concha Jerez. En el segundo caso, se presentan una
serie de reacciones ante la destrucción mediante las

que artistas y autores se resisten y proponen acciones
ante la devastación, el deterioro o la violencia, como
en el caso de las fotografías de Cecylia Malik o el libro
de Hans Peter Feldman Die Toten.
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Esther Ferrer. Se hace camino al andar (2015).
Cortesía de la artista y de Susana Baldor

TALLERES

T

TALLER

ACCIÓN / PRÁCTICA
CON ESTHER FERRER
Jueves 5 y viernes 6 de abril,
16-20 h.
DEAC MUSAC

En relación a la exposición Muchos caminos. Imágenes
contemporáneas del Camino de Santiago

La artista propone un taller práctico, en el que cada día
habrá un tiempo de preparación, un tiempo de realización y un tiempo de reflexión colectiva. Mucho diálogo
y discusión.
En palabras de Ferrer: «Como defiendo la idea de que
en la performance nada es fijo, todo está en continua
transformación, de la misma manera que la performance no tiene domicilio fijo no tiene tempo ni teoría,
ni técnica, ni práctica fija. Es la obra abierta por excelencia. No se trata de negar la historia, pero si se trata
de no repetirla, de no copiarla, ahí reside su riesgo pero

Impartido por: Esther Ferrer
Destinado a: artistas, estudiantes e interesados en la
performance
Importe: 30€. 15 € para estudiantes, pensionistas y
personas amigas del MUSAC
Proceso de selección: enviando una carta de
motivación a deac@musac.es hasta el 25 de marzo

ahí reside también su interés. La cuestión es que cada
uno invente su propia teoría, su propia técnica y su
propia dinámica, resumiendo su propia forma de hacer,
la performance no se enseña, se practica y es en esta
práctica que reside “la enseñanza”».
Esther Ferrer (San Sebastián, 1937), pionera y una de
las principales representantes del arte de performance
en España, empezó a participar en las actividades del
grupo ZAJ (con Walter Marchetti, Ramon Barce y Juan
Hidalgo) en 1967 y, desde entonces, ha hecho del arte
de acción su principal medio de expresión.
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TALLERES

Marta PCampos. [a.txt, 1914-2014] (2018). Cortesía de la artista

T

TALLER

EL LUGAR
DE LAS PALABRAS
Viernes 11 (17-20 h.)
y sábado 12 (11-14 h.) de mayo
Biblioteca – Centro de Documentación

En relación con el proyecto 1914-2014 de Marta
PCampos. Actividad en el marco de la Feria del
Libro de León 2018

‘Despicarazar’, ‘haldraposo’, ‘engañanza’ o ‘zendavesta’ son sólo algunas de las decenas de palabras
muertas, desaparecidas, que tenían su propia entrada
en el diccionario de la RAE en 1914, pero que dejaron de incluirse en la edición de 2014. Esta situación es tratada en el proyecto 1914-2014, de Marta
PCampos, apoyado por la convocatoria Laboratorio 987,
donde busca rescatar estas palabras del olvido.
Con este taller se pretende introducir a las personas en
los proyectos Wikimedia, conocer qué es Wikcionario

Impartido por: Rubén Ojeda, coordinador de
programas en Wikimedia España y Virginia Díez,
directora de comunicación de Wikimedia España
Inscripciones: a través de www.musac.es a partir del
19 de marzo
Actividad gratuita previa inscripción

(un diccionario digital publicado bajo licencia libre que
contiene definiciones, etimologías y pronunciaciones
de palabras en múltiples idiomas), así como trabajar
en sus guías de uso y de edición con el proyecto
1914-2014 como caso práctico, para incluir tantas
palabras olvidadas como podamos nuevamente en
un diccionario realizado en comunidad, haciendo
accesibles tanto su morfología y su significado como
su pronunciación al mayor número de personas posible,
siguiendo los principios del conocimiento libre y los
proyectos Wikimedia.
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Taller de arte en Mar de Somnis (2017)

Ricard Martínez. Partida de dos trenes desde la Estación de
Francia de Barcelona, con una imagen de Josep Postius (1964/
ArxiuFotogràfic de Barcelona) (2016). Cortesía del artista

TALLERES

T

TALLER

TALLER

LUGARES, TIEMPO
Y MEMORIA

MUCHOS CAMINOS.
MÚLTIPLES JUEGOS

Viernes 25 y sábado 26 de mayo
10-14 h. y 17-20 h.
Biblioteca – Centro de Documentación

Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de junio
17-20 h.
Sala anexa

Impartido por: Ricard Martínez, fotógrafo, historiador,
documentalista y fundador de Arqueologia del Punt de
Vista
Requisitos: se requiere conocimientos básicos de
fotografía y cámara fotográfica digital
Inscripciones: a través de www.musac.es a partir del
23 de marzo
Actividad gratuita previa inscripción

Impartido por: David Crespo, Licenciado en Bellas por
la Universidad de Vigo, y Nerea Rodríguez, artista visual,
educadora y arteterapeuta
Destinado a: personas con cualquier tipo de diversidad
funcional
Inscripciones: a través de www.musac.es o en
taquilla a partir del 10 de mayo
Actividad gratuita previa inscripción

Los participantes tendrán la posibilidad de practicar la
metodología de la refotografía, una herramienta que
permite hacer más notorio el intercambio de miradas
entre el paisaje y sus usuarios. Es una práctica que
consiste en volver a fotografiar desde el mismo lugar
una escena previamente registrada. Sin embargo, consiste en algo más que volver a hacer una fotografía, ya
que requiere una decisión respecto al material histórico con el que se va a trabajar y una investigación para
volver a situar los ojos y la cámara allí donde alguien
ya lo hizo anteriormente.

En relación a la exposición Muchos caminos. Imágenes
contemporáneas del Camino de Santiago
El taller de creación y desarrollo de un juego a escala humana Muchos caminos. Múltiples juegos es un
catálogo de juegos y experiencias desarrolladas por
y para diferentes grupos sociales con discapacidad.
Cada encuentro tendrá como finalidad construir un
Juego de la Oca a escala humana, prestando atención a las necesidades específicas de los participantes
a través de los obstáculos hechos a medida de sus
capacidades.
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TALLERES

Howard Hawks, Leigh Brackett, Lauren Bacall y
Humphrey Bogart en el set of The Big Sleep (1946)

T

TALLER

ALGUNOS GURÚES
LITERARIOS PARA
GUIONISTAS
DESESPERADOS
Martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de junio,
17-21 h.
Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo
GDCC

Impartido por: Santiago Fillol, profesor de Cine y
Literatura en la Universidad Pompeu Fabra y miembro
del grupo de investigación CINEMA
Inscripciones: a través de www.musac.es o en la
taquilla del museo a partir del 15 de mayo
Actividad gratuita previa inscripción

En este taller de guión cinematográfico, Santiago Fillol
propone desmontar algunas obras clave de la literatura
para aprehender cómo construyen personajes, tiempo
y espacio. “Escribimos ficciones para poder enfrentarnos a los dramas de la vida que no nos caben en
el cuerpo… Esa ha sido la pulsión primordial que ha
empujado a escribir a los grandes maestros de la
literatura…”

Cada sesión del taller se divide en dos partes: la primera estará dedicada a un autor literario, trabajando
sobre sus formas de construcción y analizando su
figuración y su ritmo. Entre los textos con los que se
trabajará están La metamorfosis, de Kafka; Otra vuelta de tuerca, de Henry James; Las palmeras salvajes, de Faulkner; y 2666, de Roberto Bolaño. En la
segunda mitad, se trabajará el linaje cinematográfico
que cada uno de estos autores ha forjado en directores y películas concretas, y las formas más y menos
explícitas en las que su literatura ha provocado una
escritura cinematográfica.
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Patio del campo de concentración de San Marcos.
Cortesía de Cástor González Ovies.

ENCUENTROS, CURSOS,
CONFE RECIAS

E/C

VISITA CAMINADA

VISITA CAMINADA

PINILLA, LA VOZ Y EL
ROSTRO DE UN BARRIO

LAS CÁRCELES Y CAMPOS
DE CONCENTRACIÓN COMO
LUGARES DE MEMORIA

Jueves 12 de abril, 19 h.
Barrio de Pinilla. Salida desde la glorieta de
Carlos Pinilla (esquina del colegio de Quevedo)
Impartida por: Adrián Ramos, estudiante de Historia
del Arte de la Universidad de León, y la colaboración de
Encina González, Biblioteca Pública Municipal de Pinilla
Inscripciones: a través de www.musac.es a partir del
15 de marzo
Actividad gratuita previa inscripción
En relación a la exposición Cómo vivir con la memoria.
Actitudes artísticas ante arquitectura y franquismo

Esta actividad consiste en un recorrido por las calles del
barrio de Pinilla, en León, a través del cual se intenta
acercar al espectador al conocimiento de su morfología
arquitectónica y urbana, en tanto que referente de la
época franquista en la cual fue desarrollado.
Así, se presta atención a sus formas, tratando de escuchar a las personas que viven en ellas: las voces y
los rostros de un barrio que empezó a construirse a
mediados del siglo XX de la mano del gobernador civil
de la provincia, Carlos Pinilla.

Martes 15 de mayo, 17 h.
Ciudad de León. Salida desde el Archivo Histórico
Provincial de León (plaza Puerta Castillo s/n)
Impartida por: Javier Rodríguez, Profesor Titular de
Historia Contemporánea de la Universidad de León
Inscripciones: a través de www.musac.es a partir del
16 de abril
Actividad gratuita previa inscripción
En relación a la exposición Cómo vivir con la memoria.
Actitudes artísticas ante arquitectura y franquismo

Cada uno de los campos de concentración y de las cárceles que funcionaron durante la dictadura franquista
podrían ser lugares de la memoria, donde se debería
explicar su significado y reflexionar sobre sus consecuencias. La actividad comienza con una charla en
la que Javier Rodríguez nos habla de los campos de
concentración y cárceles como lugares de memoria. A
continuación, una ruta de la memoria por León en la
que contemplar y hablar sobre los lugares de la ciudad
donde podría tener cabida este tipo de acercamiento.
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ENCUENTROS DE ESCRITURA

EN TORNO A
JOSÉ LUIS CASTILLEJO
Viernes 13 de abril, 17-21 h.
Salón de actos
Participan: Fernando Millán, Eduardo Scala y
Manuel Olveira
Inscripciones: a través de www.musac.es a partir del
15 de marzo
Actividad gratuita previa inscripción
En relación a la exposición TLALAATALA. José Luis
Castillejo y la escritura moderna

Jornada de contextualización, análisis y reflexión acerca de la actividad creativa de Castillejo, así como una
puesta en valor de sus cruciales aportaciones en el
campo de la escritura expandida. A través de conferencias y lecturas fonéticas, se ahondará en la obra de
Castillejo desde la perspectiva de la filosofía, la teoría
de la literatura o la historia del arte y en los postulados creativos y teóricos de lo que él llamó “escritura
moderna”, poniendo en relieve la intersección de la
obra de Castillejo con otros campos de la creación, su
relación con la escritura y el arte de sus coetáneos,
y la trascendencia de su aportación para el arte y la
cultura actuales.

Programa
17 h. Presentación a cargo de Manuel Olveira,
co-comisario de la exposición
18 h. Fernando Millán: Escritura, abstracción y
postmodernidad en José Luis Castillejo
19 h. Eduardo Scala: LENGUAJEDREZ:
Castillejo vs Scala
20 h. Fernando Millán: Lectura de TLAALATALA

ENCUENTROS, CURSOS,
CONFE RECIAS

José Luis Castillejo. ¿Bonn?, enero de 1972. Cortesía
del Archivo Lafuente

E/C
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Juan Pablo Ordúñez-Mawatres. Manual (2017). Cortesía del artista

ENCUENTROS, CURSOS,
CONFE RECIAS

E/C

MESAS DE DEBATE

DISTINTAS FORMAS
DE MIRAR EL AGUA
Sábados 28 de abril y 5 de mayo. MUSAC, 12 h.
Sábados 19 y 26 de mayo. FCAYC, 12 h.

Desplazados y colonos.
Sábado 5 de mayo, MUSAC, 12 h.
Participan: Marc Badal (Especialista en desarrollo rural),
Carolina Valbuena (Alcaldesa del pueblo de colonización
Cascón de la Nava), Cristóbal Gómez Benito (Especialista
en sociología rural y ecología humana). Modera: Alfredo
Puente (Co-comisario de la exposición).
Riaño, hito periodístico.

En relación a la exposición REGIÓN (Los relatos).
Cambio del paisaje y políticas del agua
Actividad gratuita hasta completar aforo
Políticas del agua. Pasado, presente y futuro I y II
En los valles afectados por los embalses se enfrentan la idea de progreso y el sacrificio de la población
que los habita. A menudo se reflexiona sobre si las
promesas se cumplieron. En los dos primeros debates se reúnen las voces de los principales actores, los
regantes, la montaña, los desplazados y los colonos de
las nuevas poblaciones, para que analicen la situación
actual y las perspectivas de futuro.
Los regantes y la montaña.
Sábado 28 de abril, MUSAC, 12 h.
Participan: Francisco Javier Fernández San Juan
(especialista en embalses), Alfonso González Matorra
(Asociación Riaño Vive), Matías Llorente (Diputado provincial, representante del sindicato agrario UGAL-UPA).
Modera: Alfredo Puente (Co-comisario de la exposición).

Sábado 19 de mayo, FCAYC, 12 h.
El embalse de Riaño fue ideado a principios del siglo
XX y aplazado durante décadas, se cerró finalmente
en 1987, en plena democracia, lo cual permitió visualizar toda la intensidad dramática y la diversidad de las
voces, a favor y en contra, que existieron.
Participan: Fulgencio Fernández (Periodista), Mauricio Peña (Fotoperiodista), Ana Gaitero (Periodista).
Modera: Bruno Marcos (Co-comisario de la exposición).
Geografías fantasma: Vegamián y Región.

Sábado 26 de mayo, FCAYC, 12 h.
Juan Benet escribió Volverás a Región mientras construía, como ingeniero, la presa de Vegamián. En ella
plasmó el espacio que se anegó bajo las aguas. El
escritor Julio Llamazares nació en el desaparecido
pueblo de Vegamián y se posicionó en contra del
embalse de Riaño. Ambos encarnaron el antagonismo
entre determinadas formas de progreso y el territorio.
Participan: Julio Llamazares (periodista y escritor),
Marisol Benet (familiar de Juan Benet).
Modera: Bruno Marcos (Co-comisario de la exposición).
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JORNADAS

FORMACIÓN DE CORREOS
DE MUSEOS
Viernes 11 y sábado 12 de mayo
Salón de actos
Importe: 10 € general, 5 € reducida y gratuito para
miembros de ARMICE e ICOM
Inscripciones: a través de www.musac.es a partir del
9 de abril

ENCUENTROS, CURSOS,
CONFE RECIAS

Marta PCampos. A-Z (2018). Cortesía de la artista

Montaje de la exposición gina pane, intersecciones (2016). Cortesía del MUSAC

E/C

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Y FORO ONLINE

1914 – 2014
Sábado 12 de mayo, 19 h.
Feria del libro de León. Salón de los Reyes del
antiguo Ayuntamiento, Plaza de San Marcelo
Participan: Pilar García Mouton, Camino Román, Jaime
Vallaure y Marta PCampos.
Actividad gratuita hasta completar aforo

Las jornadas se proponen analizar y debatir sobre la
figura del “correo” en los préstamos de obras a otras
instituciones. Estas jornadas, que cuentan con el respaldo del Comité Español del Consejo Internacional de
Museos, ICOM, se encuentran dentro de una iniciativa del Comité Europeo de Registros de Museos para
la creación de programas y manuales de formación
para este tipo de profesional en los distintos grupos
nacionales.
Están dirigidas a profesionales del sector y a estudiantes tanto de últimos años de carrera cómo de las distintas pruebas selectivas para el acceso a los puestos
de trabajo en distintos Museos.

En relación con el proyecto 1914 – 2014, Convocatoria
Laboratorio 987

La Feria del libro de León acoge la presentación de
1914-2014 de Marta PCampos. Una investigación
híbrida que plantea la edición y el reciclaje de aquellas
palabras que han caído en desuso en los últimos 100
años. Junto a Marta PCampos, la actividad cuenta con
la intervención de Pilar García Mouton, científica, investigadora y especialista en Geolingüística y Variación del
español, quien centra su interés en las palabras moribundas, aquellas que se encuentran en peligro inminente de extinción. De otra parte, Camino Román, en su
labor como poeta y artista, presenta una acción a partir
del proyecto 1914-2014. Por su parte, Jaime Vallaure,
artista y editor de la publicación, aporta sus experiencias en la edición de libros de artista.
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Pili Álvarez y Mercedes Álvarez Espáriz. Fotograma de Pirámides (2017)

CINE Y AUDIOISUAL

C/A

GRUPO DE DIÁLOGO
SOBRE CINE CONTEMPORÁNEO

PIRÁMIDES.

EL AUDIOVISUAL
COMO INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA
Jueves 5 de abril
Actividad gratuita hasta completar aforo
+ info GDCC p. 36

Durante cuatro meses, el colectivo de artistas “El
Banquete” llevó a cabo un proyecto artístico con dos
clases de 6º de Educación Primaria de un colegio en
el extrarradio de Madrid. El objetivo de las sesiones
de trabajo era construir una cabaña en un espacio del
colegio al que, hasta entonces, los niños y niñas no
habían tenido acceso.
Mercedes Álvarez Espáriz, es educadora, investigadora y gestora cultural. Licenciada en Comunicación
Audiovisual y máster en Arte Contemporáneo y Cultura Visual por el Museo Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS). En los últimos años ha realizado varias
investigaciones de acompañamiento sobre procesos
artísticos en escuelas. Actualmente forma parte del
equipo de Intermediae-Matadero.

19 h. Encuentro con Mercedes Álvarez Espáriz
Sala anexa
Con Pirámides, el desafío para las realizadoras ha sido
conseguir plasmar todas las complejidades y tensiones
que surgen en los procesos de creación compartida.
Esta película interroga la capacidad del cine para dar fe
y participar de procesos educativos y ramificar así los
modos en que se pueden seguir, compartir y explorar
prácticas que operan a nivel relacional. ¿Hay espacio
en la escuela para la utopía?
19:30 h. Proyección de Pirámides (2017)
Dir. Pili Álvarez y Mercedes Álvarez Espáriz (90 min.)
Salón de actos
El documental recoge las estrategias que el colectivo
de artistas puso en juego con la intención de que las
tomas de decisiones y las responsabilidades comenzasen a recaer en los niños y niñas. Los artistas, sin
esconder su inspiración en lo sucedido durante el 15M
y convencidos de las posibilidades que proporciona el
método asambleario, atraviesan un proceso de aprendizaje al enfrentarse por primera vez a las complejas
realidades de una escuela.
21 h. Debate posterior
Antesala del salón de actos
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CINE Y AUDIOISUAL

Adrián Orr. Fotograma de Niñato (2017)

C/A

GRUPO DE DIÁLOGO
SOBRE CINE CONTEMPORÁNEO

ADRIÁN ORR
BUSCAR TU MIRADA
Jueves 3 de mayo
Actividad gratuita hasta completar aforo
+ info GDCC p. 36

“Crecí en el mismo barrio que Niñato, el protagonista
de la película y a los diecisiete años me uní como
DJ a su grupo de hip-hop. Diez años después Niñato
se convirtió, como otros de mis amigos del barrio, en
padre de familia...”

Adrián Orr, cineasta formado en la Escuela de cine de
Lisboa (ESTC). De caballeros, su segundo trabajo, fue
estrenado internacionalmente en IDFA 2011. Buenos
días resistencia, protagonizada por la familia Ransanz,
tuvo su premiere mundial en Rotterdam IFF 2013. Tras
continuar filmando a esta familia, presenta Niñato, su
primer largometraje, donde ficción y documental mantienen un estrecho diálogo.

17 h. Encuentro con Adrián Orr
DEAC
Durante la charla el director compartirá con los asistentes sus métodos y procesos creativos a la hora de
abordar un cine en el que documental y ficción están
en continuo diálogo. Una obra fuertemente condicionada por la exploración del tiempo cinematográfico y
la búsqueda del autor al mirar su cotidiano. El encuentro incluirá la proyección de ejemplos para ilustrar y
comparar su concepción de guión, rodaje y montaje
según los diferentes proyectos.
20:10 h. Proyección de Niñato (2017)
Dir. Adrián Orr (72 min.)
Salón de actos
David, alias Niñato, es un padre joven y soltero que
pasa la mayor parte del día al cuidado de 3 niños
pequeños. Aunque no tiene trabajo y vive en casa de
sus padres, la pasión y esperanza que despierta en él
la música Hip-hop fortalece su dedicación en la educación de los niños. En la intimidad de su vida diaria, a
través de pequeños gestos y silencios, la importancia
de la unidad familiar se va revelando.
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Esther Ferrer. Se hace camino al andar.
El Cabanyal, Valencia (2015). Foto de Rosi Zahinos

ARTES EN VIVO

A

PERFORMANCE
SE HACE CAMINO AL ANDAR

ESTHER FERRER
Sábado 7 de abril, 19 h.
Hall del museo

Actividad gratuita hasta completar aforo
En relación con la exposición Muchos caminos.
Imágenes contemporáneas del Camino de Santiago

Los animales andan, los seres humanos también. Los
trabajadores y los burgueses, los jóvenes y los viejos,
los peregrinos y los nómadas, todos andamos, inevitablemente, mientras atravesamos el espacio / tiempo
de nuestras vidas.

Resumiendo, todo el mundo anda, en la realidad y en
los sueños, solo o en compañía, despacio o deprisa,
con un destino concreto o simplemente por caminar,
deambular, para relajarse o pensar.

¡Marchons, marchons!, dice una de las estrofas de la
Marseillaise, y Victor Hugo, en una época en que se
creía todavía en el progreso, afirmó l’humanité marche
et s’éclaire. Podríamos incluso decir que el pensamiento se organiza andado, pues como escribió un día J.J.
Rousseau –quizás siguiendo la tradición o la leyenda
de los peripatéticos– je ne peux mediter qu’en marchant; sitôt que je m’arrête, je ne pense plus, et ma
tête ne va qu’avec mes pieds.

Esther Ferrer (San Sebastián, 1937), pionera y una de
las principales representantes del arte de performance
en España, empezó a participar en las actividades del
grupo ZAJ (con Walter Marchetti, Ramon Barce y Juan
Hidalgo) en 1967 y, desde entonces, ha hecho del arte
de acción su principal medio de expresión.
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ARTES EN VIVO

Foto: Rueda de Casino. © Vicente García

Foto: Esemble de música medieval Eloqventia. Cortesía de los autores

A

CONCIERTO ELOQVENTIA
EL CANTO DEL PEREGRINO.
CANCIONES Y DANZAS MEDIEVALES
PARA AMENIZAR EL CAMINO

RUEDA DE CASINO

Domingo 22 de abril, 12:30 h.
Salón de actos

Domingo 10 de junio, 13:30 h.
Hall del museo

Actividad gratuita hasta completar aforo

Actividad gratuita hasta completar aforo

En relación con la exposición Muchos caminos.
Imágenes contemporáneas del Camino de Santiago

En relación con la exposición Hessie. Survival Art (Arte
de Supervivencia)

Alejandro Villar: flautas, symphonia y voz
Efrén López: zanfona, cítola y laúd
David Mayoral: dulcimer y percusiones

Con motivo de la inauguración de la exposición Hessie.
Survival Art, el MUSAC presenta una exhibición de la
Rueda de Casino de la mano de Yunier Leyva, profesor de bailes latinos, y un selecto grupo de bailarines.

El ensemble Eloqventia toma su nombre de la obra
escrita por Dante Alighieri a comienzos del siglo XIV De
vulgari eloqventia, un texto estrechamente vinculado
a la música profana medieval y de obligada referencia
cuando se habla de poesía trovadoresca. Fundado y
dirigido por el flautista Alejandro Villar, el grupo está
integrado por músicos que atesoran una dilatada experiencia en el campo de la interpretación historicista. En
MUSAC presentan una variada selección de canciones
y danzas de los siglos XIII y XIV que nos invita a realizar
un recorrido por la Europa medieval.

DANZA

La Rueda de Casino nació en Cuba en los años 50 y
se bailó por primera vez en el Club Casino Deportivo
de La Habana. Esta forma de bailar salsa tiene sus raíces en el son y chachachá, con figuras adaptadas del
mambo o rumba guaguancó y algunas referencias a
bailes afro-cubanos. La formación de Rueda de Casino
se corresponde con un grupo de varias parejas que,
guiadas por un líder, hacen figuras elaboradas y cambios de parejas, resultando en un baile con un efecto
visual espectacular.
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Foto: Orfeón Leonés

Performance Dum Lucem Habetis (2017). Cortesía de los autores

ARTES EN VIVO

A

PERFORMANCE DUM
LUCEM HABETIS

CONCIERTO

MIENTRAS TENÉIS LA LUZ

ORFEÓN LEONÉS

Jueves 21 de junio, 21 h.
Hall del museo

Domingo 24 de junio, 12:30 h.
Salón de actos

Actividad gratuita hasta completar aforo

Actividad gratuita hasta completar aforo

En relación con la exposición Muchos caminos.
Imágenes contemporáneas del Camino de Santiago
Equipo de creación: Luz Prado, Elena
Córdoba, David Benito, Álvaro Cantero,
Roberto Baldinelli e Irene Cantero
Los equinoccios y los solsticios, los pasos de una
estación a otra, se han celebrado desde los inicios de
la cultura occidental como puntos de inflexión en el
transcurso del año, poniendo de manifiesto la influencia de la luz natural bajo la que vivimos.
La puesta en escena del proyecto en MUSAC se centra
en el solsticio de verano que es la celebración del cenit
de la luz a la vez que momento de apogeo y comienzo
de su declinación. Celebraremos juntos este solsticio
para alentar tanto a los cuerpos en su apertura con la
llegada del verano, como a la luz en su declive, para
asegurarnos de que volverá a renovarse cíclicamente.

En relación con la exposición Hessie. Survival Art (Arte
de Supervivencia)

Los orígenes del Orfeón Leonés no están muy claros,
si bien se retrotraen al año 1888 en que fue puesto en
marcha por el maestro-compositor José Areal. Desde
entonces ha tenido una exitosa andadura en manos
de varios directores hasta la actual, María José Flecha Pérez.
En relación con la exposición de Hessie, plantean un
recorrido musical análogo al de la propia artista que,
nacida en Cuba, vivió en EEUU primero y en Francia
después. Por ello, la propuesta incluye piezas caribeñas, norteamericanas y francesas de diversas épocas.
Bajo la batuta del tenor y director coral David Ruiz
Vinagre el Orfeón nos acerca al los ritmos que acompañaron a la artista en su devenir vital y creativo.
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CONVOCATORIA
L AB OR ATOR IO 987

Nader Koochaki. Cielo abierto 315_09 (2018). Cortesía del artista

987

CONVOCATORIA

LABORATORIO 987
Convocatoria abierta

La Convocatoria Laboratorio 987 es un programa
permanente de ayudas a la producción y difusión de
la creación y la cultura contemporáneas. Para el año
2018 cuenta con una dotación total de 50.000 euros.
Puede solicitar y participar en esta convocatoria cualquier colectividad, grupo o persona física mayor de
edad que esté vinculada al trabajo del arte, la creación,
la cultura, la investigación, los movimientos sociales y
sus distintas expresiones públicas.
Esta iniciativa surge para promover un programa
público de apoyo a la producción de arte y cultura
en Castilla y León. Las claves en las que se quiere
profundizar en estos momentos pasan por seleccionar y acompañar aquellos proyectos que proponen un
sentido transformador del contexto cultural de Castilla
y León; reivindican ciclos económicos responsables
desde sus prácticas y dignifican el trabajo en arte y

cultura; apuntan hacia otras experiencias en la definición, desarrollo y comunicación de sus propuestas; y
conciben la institución como un espacio público, comprometido en la atención a las necesidades y demandas de la sociedad a la que ésta pertenece.

Bases y presentación de proyectos:
www.musac.es/Lab987
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Nader Koochaki. 6_28 (2017). Cortesía del artista

CONVOCATORIA
L AB OR ATOR IO 987

987

CIELO ABIERTO
NADER KOOCHAKI
17 de febrero - 27 de mayo
Laboratorio 987

La minería y el legado de la industrialización son los
contornos por los que transita la investigación Cielo
abierto. Un trabajo que se presenta desde dos casos de
estudio: la extracción del carbón en la región de León
y los usos del asfalto en el desarrollo de la ciudad de
Teherán. En dichas incursiones, partiendo de la fotografía, el artista presta atención a los fenómenos sociales
y las formas resultantes del consumo del carbón y el
bitumen, un derivado de la refinación del petróleo.
Fiel a las prácticas experimentales que Koochaki
defiende, la investigación todavía en curso toma la
sala expositiva como si de una herramienta de edición
se tratara. A medida que ésta avanza, el aspecto del
Laboratorio 987 irá modificándose de forma paulatina.
Marcos, ensamblajes, instalaciones o artefactos tratarán de practicar aquello que observan; ensayarán posibles formas de relacionar el contenido y el continente
de lo fotografiado e integrarán el trabajo de campo
realizado fuera del museo y los ejercicios editoriales
que tendrán lugar dentro de él.

Actividades relacionadas:
Encuentro: Mesa editorial
Viernes 20 de abril, 19 h. Laboratorio 987
Con la presencia de Julio Arranz, investigador del Área
de Geoquímica y Sostenibilidad Minera, IGME; Poli
Fernández y Francisco Gatón en representación del Aula
Geológica de Laciana; Vicente Vázquez y Usue Arrieta
cofundadores de Tractora Koop. E., y Nader Koochaki,
autor de la investigación
Encuentro: Fuga editorial
Domingo 27 de mayo, 12 h. Laboratorio 987.
Con la participación de Nader Koochaki. Revisión de los
hitos de la investigación y sus planteamientos

Nader Koochaki es Licenciado en Sociología por la
Universidad del País Vasco, desarrollando su trabajo
desde el 2008 en el ámbito artístico.
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CONVOCATORIA
L AB OR ATOR IO 987

Marta PCampos. [Listado, .txt. ] (2018). Cortesía de la artista

987

1914-2014
MARTA PCAMPOS
9 de junio – 21 de octubre
Convocatoria Laboratorio 987

El proyecto 1914-2014, de Marta PCampos, investiga sobre la vida de las palabras. La propuesta surge
con el auge de los procesos que se agrupan bajo el
término data visualization [visualizaciones de información], cuyas características priorizan la generación de
datos de forma activa. 1914-2014 se articula a partir
de información que hemos creado de forma pasiva,
como sucede con todas las palabras del español que
han desaparecido progresivamente durante los últimos cien años y que no figuran en la vigesimotercera
edición del diccionario de la RAE.
El desarrollo de 1914-2014, a su paso por León, consta
de tres ejes de trabajo: la edición de un libro de artista en formato diccionario, coproducido por MUSAC y
Entreascuas Editores; la creación de un foro en línea
abierto a toda la comunidad de hispanohablantes y realizado con la colaboración del artista y programador
Martín Nadal; y un programa de actividades que abordará la edición y reciclaje de palabras que fueron utilizadas en nuestra lengua, pero que han caído en desuso.

Actividades relacionadas:
Taller La palabra … no está en el diccionario
Pequeamigos MUSAC
Martes 3 – viernes 6 de abril, 12-14 h.
+ info p. 31
Taller El lugar de las palabras
Con Rubén Ojeda y Virginia Díez
Viernes 11 (17-20 h.) y sábado 12 (11-14 h.)
de mayo
+ info p. 15
Encuentro-presentación del libro y foro online
1914-2014

Con Pilar García Mouton, Camino Román, Jaime
Vallaure y Marta PCampos
Sábado 12 de mayo, 19 h.
+ info p. 21
Presentación artística del proyecto 1914-2014
Con Marta PCampos y Giuseppe Dominguez, poeta
experimental y performer licenciado en Química Cuántica
Domingo 10 de junio, 12:30 h.

Marta PCampos (Zaragoza, 1990). Artista y estudiante
del máster Interface Cultures en la Kunstuniversität
Linz (Austria). Con sus proyectos multidisciplinares
reflexiona sobre la presencia del error en nuestras
interacciones sociales.
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PROGRAMACIÓN INFANTIL

I

PEQUEAMIGOS MUSAC

DIVERVIAJES

Pequeamigos es el grupo de amigos del MUSAC con
edades entre los 5 y los 12 años. Las actividades dirigidas a los pequeamigos/as invitan a la diversión en el
museo como medio de aprender a disfrutar del arte y
ampliar conocimientos del mundo que nos rodea: otras
culturas, contrastes, realidades, maneras de pensar,
intereses, experiencias, etc.

Sábados 14, 21 y 28 de abril
Sábados 5 y 12 de mayo
Sábados 2 y 16 de junio
12-14 h., pequeamigos/as de 5 a 7 años
18-20 h., pequeamigos/as de 8 a 12 años

Es un proyecto educativo propio del DEAC que pretende fomentar el interés de la población infantil por el arte contemporáneo, desde un enfoque
multidisciplinar.
Su dimensión educativa procura ser lo más amplia
posible y desarrollar en los niños y niñas todas sus
capacidades, especialmente su potencial como personas y valiosos espectadores críticos.

Inscripción gratuita en Pequeamigos a través del
T. 987 091101, deac@musac.es, taquilla o www.musac.es

Inscripción gratuita para pequeamigos/as hasta completar
aforo a través de www.musac.es o en la taquilla del museo
a partir del 28 de marzo
Impartido por: Julia R. Gallego, educadora DEAC-MUSAC,
con la colaboración de Laura Bécares, ilustradora y
mediadora artística

Cada fin de semana el programa educativo Pequeamigos MUSAC presenta un Diverviaje, recorrido educativo por el museo con propuestas de acción y creación
para público infantil.
Es una forma distinta y sorprendente de acercarnos
a las exposiciones del museo, ya que son los niños y
niñas quienes construyen su propia visita e incorporan
sus saberes, experiencias, visiones, etc. Se trata de
recorridos por la exposición en los que el componente lúdico prevalece a través del juego, aprendiendo y
reflexionando sobre lo que vemos y experimentamos
en las salas, naturalizando el espacio museístico como
un lugar más en su tiempo de ocio.
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PROGRAMACIÓN INFANTIL

I

TALLER DE SEMANA SANTA

LA PALABRA … NO ESTÁ
EN EL DICCIONARIO
Martes 3 – viernes 6 de abril, 12-14 h.
Dirigido a pequeamigos/as de 8 a 12 años
DEAC MUSAC
Inscripción gratuita para pequeamigos/as hasta completar
aforo a través de www.musac.es o en la taquilla del museo
a partir del 21 de marzo
Impartido por: Marta PCampos, artista, y Laura Bécares,
ilustradora y mediadora artística
En relación con el proyecto 1914-2014 de Marta PCampos,
Convocatoria Laboratorio 987

Con La palabra … no está en el diccionario se propone un trabajo conjunto entre Marta P. Campos, autora
del proyecto 1914-2014 y los pequeamigos/as del
MUSAC.
Con este taller trataremos de acercar a los niños y
niñas un fenómeno curioso del lenguaje: las palabras
muertas. Reflexionaremos sobre la vida de las palabras
planteando diferentes cuestiones y buscando nuevos
usos para ellas a partir del juego y de la visión sin
prejuicios de los niños y niñas participantes.

TALLER

LA JULAR, LETRAS Y BITS
Sábado 19 de mayo
De 11:30-14 h., pequeamigos/as de 5 a 7 años
De 18-20 h. pequeamigos/as de 8 a 12 años
DEAC MUSAC
Inscripción gratuita para pequeamigos/as hasta completar
aforo a través de www.musac.es o en la taquilla del museo
a partir del 13 de abril
Impartido por: Teresa Jular, Coordinadora y diseñadora
de servicios, Laura Bécares, ilustradora y mediadora
artística, Franchi Giuliodoro, diseñador, y José García,
diseñador.
En relación con la Feria del Libro de León

Descubriremos y dibujaremos letras de distintas fuentes tipográficas para acercarnos todo lo posible a ellas
y comprenderlas.
Las pondremos a trabajar, situándolas en distintos
contextos, analizando diversas aplicaciones, sacándolas a pasear. Moviéndonos entre el arte y el diseño,
comunicaremos al grupo nuestras emociones y descubrimientos, buscando aprender entre todos.
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FAMILIAS

F

CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA

CICLO TRADICIONALMENTE CUENTOS

El árbol de los Toronjos
Música y palabra en la tradición
oral leonesa
Cuento-concierto con Rodrigo
Martínez, multinstrumentista
especializado en música folk

Domingo 15 de abril, 13 h.
Recomendado para niñas y niños
acompañados de un adulto
Actividad gratuita previa recogida
invitación desde las 11 h. del día de
la actividad en la taquilla del museo

El árbol de los Toronjos hace referencia a un cuento que pertenece
a la tradición oral leonesa y que
sirve en este caso para dar nombre a una actividad centrada en la
música de la provincia y la literatura que se encuentra en su interior, en la que nos sumergiremos
de manera distendida a través de
diversos instrumentos de común
uso en nuestro pasado inmediato.

En tiempos de Maricastaña

Piccolino

Cuentos con Eugenia
Manzanera, cuentista con
esencia de Commedia dell´Arte

Cine-concierto con Canti
Vaganti, compañía juglaresca
fundada por Kateleine van der
Maas y Bruno Gullo

Domingo 20 de mayo, 13 h.
Recomendado para niñas y niños
entre 4 y 8 años acompañados de
un adulto. Actividad gratuita previa
recogida invitación desde las 11 h.
del día de la actividad en la taquilla
del museo

En España cuando algo es muy
antiguo se dice que es de “Tiempos de MARICASTAÑA”. Es un personaje del que poco se sabe, solo
que es de “hace mucho mucho
tiempo…” como son los cuentos
que se van a contar. Una selección “cuentera” para que disfruten tanto infantes como adultos,
porque en tiempos de Mari Castaña los cuentos eran para todos
los que querían escuchar…

Domingo 3 de junio, 13 h.
Salón de actos
Recomendado para niñas y
niños entre 6 meses y 6 años
acompañados de un adulto. Actividad
gratuita previa recogida invitación
desde las 11 h. del día de la actividad
en la taquilla del museo

Espectáculo musical en el que la
proyección de la película Piccolino se acompaña con música en
directo y estímulos sensoriales.
Homenaje a las canciones tradicionales infantiles italianas,
españolas e inglesas acompañadas de flauta, guitarra, acordeón
y percusión.
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FAMILIAS

F

VISITAS PARA PÚBLICO
INFANTIL Y SUS FAMILIAS
Dirigidas a niñas y niños de 5 a 12 años y sus familias
Actividad gratuita hasta completar aforo
(15 plazas infantiles + acompañantes)
Punto de encuentro 10 minutos antes en taquilla

En el periodo abril-junio 2018 se amplía la oferta de
actividades dirigidas al público familiar con una nueva
propuesta: visitas guiadas adaptadas a los intereses
y ritmos infantiles.

Calendario:
Región (Los relatos). Cambio del paisaje y políticas
del agua

Domingo 29 de abril, 12 h.
Un domingo al mes recorreremos una de las exposiciones del museo, en un itinerario planteado específicamente para las sensibilidades y potencialidades de
las niñas y niños participantes. Los padres y madres
podrán descubrir un museo diferente a través de la
mirada de sus hijos e hijas, y aprenderán algunas pautas para conseguir que las visitas a museos resulten
más atractivas y divertidas para los más pequeños.

Cómo vivir con la memoria: actitudes artísticas ante
arquitectura y franquismo

Domingo 13 de mayo, 12 h.
Muchos Caminos. Imágenes contemporáneas del
Camino de Santiago

Domingo 17 de junio, 12 h.
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PROGRAMACIÓN JUVENIL

J

MASDEDOCE

Programa de actividades para jóvenes de
13 a 18 años
Viernes 18-20 h.
DEAC MUSAC
Actividad gratuita hasta completar aforo

Programación:

13 y 20 de abril
Isabel Medarde y Sergio González del Laboratorio
Bambara: fotógrafos, productores audiovisuales,
directores de proyectos de stop-motion y time-lapse

Masdedoce es un programa para jóvenes en el que
nos encontramos los viernes. Nuestro fin es convertir
el museo en un lugar propio, colaborativo y multidisciplinar que nos sirva para apoderarnos del espacio y
redefinirlo según nuestras necesidades, participando
de los contenidos y la elaboración de las actividades
en colaboración con las personas invitadas (artistas,
músicos, cineastas, escritores, etc.).

4 de mayo
Pablo Parra y Elena Cennereli de La Pequeña Nave:
acróbatas, bailarines, malabaristas, especialistas en
telas aéreas y circo contemporáneo

Más información: T. 987091101 masdedoce@musac.es

Impartido y coordinado por: Alfredo Escapa, actor,
performer y educador colaborador en el DEAC del
MUSAC

18 y 25 de mayo
Germán Ferrero y Oscar “Buyo” Ferrero: collage y
creatividad
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VISITAS ACTIVAS PARA ESCOLARES
Cada curso escolar, el DEAC del MUSAC quiere convertir el museo en un recurso didáctico
eficaz y ofrece a la comunidad educativa un
conjunto de propuestas pedagógicas que comprenden todos los niveles de educación formal,
desde Infantil a Bachillerato, Ciclos Formativos
y Universidad.
Son visitas activas como complemento y
refuerzo al sistema educativo, mediante las
cuales el museo se convierte en un recurso
didáctico versátil, que complemente el trabajo
en el aula y contribuya a la formación integral

PRACTICAR EL MUSEO:
PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA DOCENTES
En colaboración con el CFIE, el
DEAC realiza cursos de formación
que pretenden hacer participe a
los docentes del planteamiento
y filosofía educativa de nuestro
departamento de educación y
crear espacios para el encuentro
de profesionales.
Presentación Plan Personal de
Formación de Equipos de Profesores “Por una educación del ser”
Viernes 25 y sábado 26 de mayo
Salón de actos.
Dirigido a los docentes integrantes del Plan “Por una educación
del ser”.

del alumnado. Visitas educativas diseñadas
y adaptadas para cada grupo, ofreciendo la
posibilidad a los escolares y a su profesorado
de investigar y experimentar en torno al arte
contemporáneo.

MUSAC ESCUELA

ME

MUSAC ESCUELA

Dirigido a centros escolares y agrupaciones
que utilicen el museo como recurso educativo
Octubre de 2017 - junio de 2018
De martes a jueves en horario de apertura del
museo y viernes en horario de mañana
Actividad gratuita previa inscripción a través del T.
987 091101, deac@musac.es, o www.musac.es

PROYECTO REGIÓN
Proyecto de investigación escolar
en relación a la exposición Región
(Los relatos). Cambio del paisaje y
políticas del agua.
Se trata de una iniciativa de
carácter colaborativo creada
por el Área de educación de la
Fundación Cerezales Antonino y
Cinia (FCAYC) y el Departamento de educación y acción cultural
(DEAC) del MUSAC.
Diferentes escuelas del medio
rural, enclavadas en el territorio
objeto de estudio por parte de la
exposición, participan en un proyecto de investigación común,
entorno a la transformación del
territorio producida por la realización de grandes obras hidráulicas.

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO
SOLIDARIO “UN LIBRO EN EL
TEJADO”
3 - 29 de abril
Sala anexa
El artista y profesor Carlos Cuenllas
presenta en el MUSAC el proyecto
colaborativo aprendizaje-servicio “Un libro en el tejado” que ha
impulsado, junto con su alumnado,
para colaborar con la educación de
menores en riesgo de exclusión
social en Honduras, a través del
programa de becas de la ONGD SED
y la delegación del COAL de León.
Este proyecto consiste en la construcción de casas con materiales
reciclados que se ponen a la venta
a un precio simbólico. Los fondos
recaudados irán destinados a los
menores del centro Horizontes al
Futuro de Honduras.
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COMUNIDADES GDCC

C

GRUPO DE DIÁLOGO
SOBRE CINE
CONTEMPORÁNEO
GDCC
Más información en documusac.es
+ info programación abril – junio: p. 22 y p. 23

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo nace
en el año 2012 a propuesta de un grupo de personas
aficionadas al cine y asiduas a las programaciones del
museo. Con vocación de ser un grupo abierto a la pluralidad de formas audiovisuales contemporáneas que
no suelen tener cabida en otros espacios de exhibición,
el grupo se autodefine como un espacio de visionado, intercambio, análisis y producción de información
acerca del cine y vídeo contemporáneos.
Organización:
Planteado como un grupo auto-gestionado en coordinación con el DEAC del MUSAC, centra su actividad
en reuniones realizadas en torno a proyecciones y
encuentros mensuales programados de forma colectiva. Las programaciones tienen lugar habitualmente
las tardes de los primeros jueves de cada mes.

Integrantes:
Puede formar parte del grupo cualquier persona con
interés en el cine y el vídeo contemporáneos, escribiendo a info@documusac.es
Actividades:
• Reuniones y coloquios mensuales.
• Programación de películas para su proyección los
primeros jueves de cada mes.
• Programación de talleres o encuentros con realizadores o profesionales del audiovisual.
• Generación de contenidos en la página web
www.documusac.es. y en Facebook.es/documusac
• Recopilación de información relacionada con las
actividades y difusión de la misma (prensa, redes
sociales).
• Participación en actividades diversas relacionadas
con el cine y vídeo contemporáneos.
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COMUNIDADES LAAV_

Fotograma. La rara troupe (2017)

C

LAAV_
LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA
AUDIOVISUAL EXPERIMENTAL
LAAV_ es un espacio para la investigación y la creación que combina la herramienta audiovisual y las
ciencias sociales para el estudio y la representación
del ser humano y de las comunidades desde una
perspectiva experimental y crítica. El funcionamiento
del laboratorio se basa en grupos de trabajo, aplicando tanto metodologías de las prácticas colaborativas

y de las pedagogías críticas como de la antropología
cultural, visual y la etnografía. El proyecto cuenta
con el apoyo de la Fundación Daniel & Nina Carasso.
Para conocer los trabajos anteriores y leer los artículos generados puedes acceder a la página web:
www.laav.es

Grupos de trabajo activos:
La Rara Troupe

Libertad

Grupo de trabajo en torno a la salud mental que utiliza
la creación audiovisual desde la auto-representación
y la narración en primera persona. En esta temporada
(octubre 2017- mayo 2018) el grupo trabaja en torno
a la construcción sexo/género de las identidades y su
repercusión en nuestros modos de relacionarnos y en
el sufrimiento mental que generan.

Proyecto que persigue generar una comunidad de
aprendizaje formada por docentes, investigadores,
artistas y estudiantes de los IES Legio VII y La Robla, que
trabajan en la realización de una película en 16 mm,
partiendo de una grabación sonora en la que Josefa
Castro García relata su juventud durante la Guerra Civil y
posguerra.

Reuniones los jueves de 17 a 20 h. hasta el 31 de mayo
Asistencia libre previa inscripción en deac@musac.es
+ info. en Raraweb.org

Durante los meses de abril-junio se trabajará en el
rodaje en localizaciones de las provincias de Guipúzcoa y de León, en sesiones de revelado de película en
16 mm. con el artista y educador Miguel Aparicio, y se
comenzará la digitalización y montaje de la película.
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DE DOCUMENTACIÓN

BIBLIOTECA / CE NTRO

B

BIBLIOTECA-CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN
Horario invierno:
De martes a viernes: 11-14 h. y 17-19:45 h.
Sábados: 11-14 h.
Domingos y lunes cerrado
La Biblioteca-Centro de Documentación de MUSAC
está especializada en arte contemporáneo. La planta baja se dedica a la consulta, visionado de material
audiovisual, hemeroteca y acceso a Internet, mientras
que la segunda alberga el fondo bibliográfico.

BOOKCROSSING
Día Internacional del Libro

El Centro de Documentación preserva y gestiona los
fondos documentales del museo y los archivos custodiados en la institución, entre los que se encuentran: el Archivo Documental de Artistas de Castilla y León (ADACYL, www.adacyl.org), el fondo de
Ediciones especiales, el archivo Feminismos León
(www.archivofeminismosleon.org) o el fondo documental “A UA CRAG”.

Por décimo año consecutivo museos y centros de
arte compartirán el próximo 20 de abril, con motivo
del “Día Internacional del Libro”, una experiencia de
bookcrossing o campaña de liberación de libros, con
la pretensión de inundar las ciudades con volúmenes
procedentes de la bolsa de duplicados de sus
respectivas bibliotecas.

La Biblioteca-Centro de Documentación cuenta con
una página web propia, www.musac.es/centrodocumentacion, que recoge tanto las ediciones especiales
de artista que pertenecen a su fondo documental como
información de otros archivos.

Viernes 20 de abril
Ciudad de León
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DÍ A DE LOS M USE OS

M

VIERNES 18 DE MAYO
DÍA DE LOS MUSEOS
Apertura extraordinaria del museo
hasta la medianoche
Entrada gratuita 11-14 h. y 17:00-00 h.
21 y 22:30 h.
Visitas guiadas a las exposiciones
Actividad gratuita, no es necesaria inscripción
19 h.
Presentación del proyecto La Jular, letras y bits
Con los diseñadores Franchi Giuliodoro, José García
(Elige Chose) y Teresa Jular
Salón de actos

Proyecto que nace de la posibilidad de digitalizar la
letra manuscrita del artista Manuel Jular (León, 19392017), con el nombre la Jular, para ofrecerla a toda
persona que quiera usarla.
A partir de ahí se inicia un proceso de diseño para conseguir que la Jular emule la letra manuscrita de Manolo replicando sus letras, en sus distintas versiones, y
programando un trabajo muy fino sobre las ligaduras,
el glifo resultante de la unión de dos caracteres.

Como parte del proyecto se presentará www.lajular.
es, un espacio en Internet donde además de facilitar la
descarga de la fuente, se contribuye a dar a conocer
la Tipografía como disciplina y oficio de gran valor
social, cultural y económico.
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V

VISITAS

Visitas guiadas generales
Recorridos por las exposiciones con una guía de una
hora de duración
Domingos a las 13 y 18 h.
Actividad gratuita, no es necesaria inscripción (40 plazas)
El domingo 10 de junio no hay visita guiada a las 13 h.

Visitas guiadas con artistas y comisarios

TLALAATALA. José Luis Castillejo y la escritura
moderna
Viernes 6 de abril
Muchos Caminos. Imágenes contemporáneas del
Camino de Santiago
Viernes 4 de mayo
Cómo vivir con la memoria: actitudes artísticas ante
arquitectura y franquismo.
Viernes 1 de junio

Actividad gratuita, no es necesaria inscripción
Núria Güell: patria y patriarcado con Núria Güell, artista,
y Araceli Corbo, comisaria
Sábado 9 de junio, 18 h. Proyecto Vitrinas

Visitas para público infantil y sus familias

Hessie: Survival Art (Arte de Supervivencia) con Sonia
Recasens y Annabelle Ténèze, comisarias
Sábado 9 de junio, 19 h. Sala 3

Visita adaptada a niños y niñas de 5 a 12 años (puede
participar toda la familia)
Punto de encuentro 10 minutos antes en taquilla
Actividad gratuita, no es necesaria inscripción (15 plazas +
acompañantes).

Juan Dávila: Pintura y ambigüedad con Paco Barragán,
comisario
Sábado 9 de junio, 20 h. Sala 2

Región (Los relatos). Cambio del paisaje y políticas
del agua
Domingo 29 de abril, 12 h.

Refugio frente a la tormenta. Miradas al exilio desde la
Colección MUSAC con Koré Escobar, comisaria
Domingo 10 de junio, 11:30 h. Sala 1

Cómo vivir con la memoria: actitudes artísticas ante
arquitectura y franquismo
Domingo 13 de mayo, 12 h.

Presentación artística del proyecto 1914–2014 con
Giusseppe Domínguez y Marta PCampos, artistas
Domingo 10 de junio, 12:30 h. Hall del museo

Muchos Caminos. Imágenes contemporáneas del
Camino de Santiago
Domingo 17 de junio, 12 h.

Visitas guiadas simultáneas en Lengua de signos
española (LSE)

Visitas guiadas para grupos

Recorridos por las exposiciones realizados en lenguaje
hablado y signado simultáneamente
Destinadas a personas con y sin discapacidad auditiva.
Primer viernes de cada mes a las 19:00 h.
Actividad gratuita, no es necesaria inscripción (30 plazas)

Reserva a través de www.musac.es
(30 personas como máximo)

MUSAC organiza muchas de sus exposiciones y actividades en colaboración con otras instituciones
y organizaciones. En el periodo abril-junio de 2018 colaboramos con:

Exposición Región (Los Relatos)
Co-producción con:

Exposición TLALAATALA. José Luis Castillejo
y la escritura moderna
Co-producción con:

Exposición Muchos caminos. Imágenes contemporáneas
del Camino de Santiago
Co-produccion con:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

LAAV_Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental
Con el apoyo de:

En colaboración con:

Proyecto Cielo abierto, Nader Koochaki, Laboratorio 987
Con el apoyo de:

Exposición Hessie: Survival Art (Arte de Supervivencia)
Co-produccion con:

Proyecto 1914 – 2014, Marta PCampos, Laboratorio 987
Con el apoyo de:

Taller Acción / Práctica con Esther Ferrer
Con el apoyo de:

www.musac.es

