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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN

DE LA BELLEZA Y LO SAGRADO
ISABEL BAQUEDANO
10 SEP – 10 ENE 2021

MUSEO DE NAVARRA
AUTORA
ISABEL BAQUEDANO

13 SEPTIEMBRE / DOMINGO / 12.30 H
Visita guiada de Ángel Bados, comisario de la exposición
16 SEPTIEMBRE / MIÉRCOLES / 19.30 H
Mesa redonda
Participan Juan José Aquerreta, Alfonso Ascunce, Elena Goñi, Xabier
Morrás, Pedro Osés y Pedro Salaberri
Retransmisión por streaming en
youtube.com/channel/UCYLTmX67twhmIME1vavpAgQ
23 SEPTIEMBRE / MIÉRCOLES / 19:30 H
Isabel Baquedano. Una vida dedicada a la pintura
Conferencia a cargo de Adelina Moya (historiadora del arte, coautora del
catálogo de la exposición)
Retransmisión por streaming en
youtube.com/channel/UCYLTmX67twhmIME1vavpAgQ
VISITAS ACOMPAÑADAS POR ÁNGEL MACÍAS Y JOSUNE ILUNDAIN
DOMINGOS / 12:30 H
CASTELLANO

20 septiembre.
27 septiembre.
11 octubre.

8 noviembre.
15 noviembre.
22 noviembre.
13 diciembre.

20 diciembre.
27 diciembre.

EUSKERA

18 octubre.
29 noviembre.
10 enero 2021.

ACTIVIDADES GRATUITAS
Aforo limitado.
Mesa redonda y conferencia: retirada previa de invitación en la taquilla del
Museo desde las 17 h. del mismo día de la actividad.
Visitas guiadas: retirada previa de invitación en la taquilla del Museo desde
las 11 h. del mismo día.
Máximo dos invitaciones por persona.

TALLERES PARA FAMILIAS ONLINE
A partir de octubre, a través de la web del Museo de Navarra.
La Chincheta Bruna nos presenta la exposición y una propuesta para que
mayores y pequeños compartan un rato de creatividad. La actividad estará
basada en la mancha de pintura y el color, ya que en ella reside la fuerza y la
intensidad de toda la obra de Isabel.
Los talleres escolares y de Navidad se dedicarán a esta exposición.
Más información en
www.museodenavarra.navarra.es
museo@navarra.es
848 426 492/93

—
FECHAS
10 SEP 2020
10 ENE 2021
—
LUGAR
MUSEO DE NAVARRA Y
MUSEO UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
—
PIEZAS
290 PINTURAS

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA
10 SEPTIEMBRE / JUEVES / 19 H
Masterclass de Ángel Bados, comisario de la exposición
Previa retirada de invitación numerada en su página web (aforo completo)
21 OCTUBRE / MIÉRCOLES / 19 H
Bella mía. Música en torno a Isabel Baquedano
Concierto a cargo de Raquel Andueza y La Galanía.
Teatro del Museo Universidad de Navarra
Adquisición de entradas en su página web y en taquilla
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Durante la semana de la inauguración, Navidad y todos los sábados,
acompañamiento musical en las salas con piezas de Teresa Catalán
seleccionadas por los comisarios.
VISITAS GUIADAS
La exposición forma parte de la visita guiada diaria al Museo. De martes a
viernes a las 18:00h y sábado y domingo a las 12 h.
Visitas exclusivas previa concertación de cita. Aforo máximo por grupo: 20
personas.
TALLERES FAMILIARES
26 SEPTIEMBRE / SÁBADO 10:30 A 13 H
(niños y niñas de de 4 a 11 años)

Mi primer Autorretrato
Los y las participantes abordarán el género del retrato pictórico a través
de la obra de la artista Isabel Baquedano, realizando sus propias obras con
rotuladores y otros materiales.
3 OCTUBRE / SÁBADO 10.30 A 13 H
(dirigido a adolescentes de 13 a 18 años)

Mujer mira, mujer piensa, mujer pinta
Los principales objetivos de este taller serán ayudar a reconocer el papel de
la mujer en la sociedad pasada y presente, fomentar la igualdad y la empatía
comenzando desde la mirada hacia el otro/a y conocer distintos lenguajes de
expresión artística.
14 NOVIEMBRE / SÁBADO 10:30 A 13 H
(dirigido a adolescentes de 13 a 18 años)

Mi historia en un autorretrato
Basado en los retratos y autorretratos de la exposición temporal de Isabel
Baquedano, el taller tratará de fomentar el autoconocimiento, conocer la
historia de la vida pasada, presente y futura, como proyección de la persona y
conocer algunas claves del arte contemporáneo y de los lenguajes artísticos.

21 NOVIEMBRE / SÁBADO 10.30 A 13 H
(niños y niñas de de 4 a 11 años)

Mi segundo Autorretrato
Los y las participantes abordarán el género del retrato pictórico a través de
la obra de la artista Isabel Baquedano y del artista Vik Muniz, realizando sus
propias obras con rotuladores y otros materiales.
19 DICIEMBRE / SÁBADO 10:30 A 13 H
(niños y niñas de de 4 a 11 años)

La Navidad after Isabel Baquedano
Los y las participantes recrearán escenas de la Navidad y del Belén
utilizando diversas técnicas y materiales, inspirándose en las escenas
religiosas de Isabel Baquedano.
Los talleres escolares y de Navidad se dedicarán en torno a esta exposición.
Precio variable. Se requiere inscripción previa vía web o por teléfono.
Todos los materiales se desinfectan después de su uso.
Entorno adaptado. Museo Seguro.
Más información en
http://museo.unav.edu
museo@unav.es
948 425 700

