
MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES: DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS  

ACTIVIDADES PARA EL SÁBADO 18 DE MAYO 

 

11:00 h - 12:00 h 

VISITA TEMÁTICA: LOS ASTURIANOS EN LA COCINA 

La cocina fue hasta hace poco tiempo el espacio más importante de la casa asturiana; un 

lugar en el que se trabajaba y, a la vez, se hacía la vida en común; un espacio en el que 

se transmitían los saberes y los valores y donde, en definitiva, transcurrió gran parte de 

la vida doméstica de la familia hasta bien entrado en siglo XX. A través de la 

exposición “Los asturianos en la cocina” descubriremos la transformación de la 

sociedad asturiana hasta nuestros días, en un ameno recorrido que nos mostrará la 

sociedad campesina anterior a la industrialización de Asturias, los grandes cambios que 

llegaron con la industrialización y la nueva manera de entender la vida que trajo el siglo 

XX y que llenó nuestra casa de objetos que todavía seguimos usando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12:00 h – 14:00 h 

VISITA GUIADA: CONOCE EL MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES 

 

Conoce el Muséu del Pueblu d’Asturies propone a los visitantes un recorrido que les 

permitirá descubrir la forma de vida en la sociedad tradicional asturiana. En un ameno 

recorrido, conoceremos la casa campesina con sus objetos y herramientas, las paneras y 

hórreos, las labores del campo y la cultura de la sidra. 

 

La visita incluye en su recorrido las dos exposiciones temporales actualmente instaladas 

en el museo. Muebles para guardar. Arcas y armarios de los siglos XIV al XX,  y  

Retratos con animales (1890 – 1990).  

 

 

 

Antoxana de la casa campesina del Muséu del Pueblu d’Asturies 

 

 

 

 

 

 



16:00 h - 17:00 h 

VISITA TEMÁTICA: LA MUJER ASTURIANA. MODA Y ESTILO DEL SIGLO 

XIX A LA ACTUALIDAD 

 
El Muséu del Pueblu d’Asturies conserva una colección de indumentaria formada por 

más de setecientas piezas. Estos vestidos son objetos de uso cotidiano que con el tiempo 

han adquirido un valor histórico-artístico que las ha convertido en piezas de museo, y 

nos proporcionan información sobre la mujer asturiana, reflejando sus valores, su gusto, 

sus condiciones socioeconómicas y culturales… 

La visita temática “La mujer asturiana. Moda y estilo del siglo XIX a la actualidad” se 

centra en la moda y el estilo de la mujer burguesa y nos descubre el profundo cambio 

sufrido por el cuerpo femenino desde 1875, desde el polisón y el corsé, pasando por la 

liberación de la figura femenina en los años veinte, hasta llegar a la moda desenfadada y 

provocativa de los años sesenta y setenta. 

 

 

Traje de dama burguesa, siglo XIX. Col. Muséu del Pueblu d’Asturies 



17:00 h - 19:00 h 

VISITA GUIADA: CONOCE EL MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES 

 

Conoce el Muséu del Pueblu d’Asturies propone a los visitantes un recorrido que les 

permitirá descubrir la forma de vida en la sociedad tradicional asturiana. En un ameno 

recorrido, conoceremos la casa campesina con sus objetos y herramientas, las paneras y 

hórreos, las labores del campo y la cultura de la sidra. 

 

La visita incluye en su recorrido las dos exposiciones temporales actualmente instaladas 

en el museo. Muebles para guardar. Arcas y armarios de los siglos XIV al XX,  y  

Retratos con animales (1890 - 1990).  

 

 

Interior de una de las paneras del Muséu del Pueblu d’Asturies 

 

 

 

 

 

 

 



Otras actividades para 

 

Proyección continua de los audiovisuales en tres dimensiones:

 

“La vida en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica en Asturias, 1860

“El viaje en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica del transporte en Asturias 

(1900 – 2008)”. 

 

 

 

 
Paseo de los Álamos de Oviedo el día de San Mateo de 1909. Fotografía de Fernández 

Villaverde que forma parte de la proyección “La vida en tres 
 

 

Otras actividades para el sábado 18 de mayo 

de los audiovisuales en tres dimensiones: 

La vida en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica en Asturias, 1860

“El viaje en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica del transporte en Asturias 

Paseo de los Álamos de Oviedo el día de San Mateo de 1909. Fotografía de Fernández 
Villaverde que forma parte de la proyección “La vida en tres dimensiones”

La vida en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica en Asturias, 1860-1936” 

“El viaje en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica del transporte en Asturias 

 

Paseo de los Álamos de Oviedo el día de San Mateo de 1909. Fotografía de Fernández 
dimensiones” 



 

ACTIVIDADES PARA EL DOMINGO  19 DE MAYO 

 

11:00 h - 12:00 h 

VISITA TEMÁTICA: MUSEO DE LA GAITA: SONES DE AYER, SONES DE 

HOY… 

 

A pesar de los grandes cambios que ha habido en nuestra sociedad, la música tradicional 

sigue viva en nuestros días y expresa una parte importante de la creatividad del pueblo 

asturiano. El Museo de la Gaita es hoy un referente en Asturias para conocer los 

instrumentos musicales que nuestros antepasados usaron para divertirse en sus fiestas y 

momentos de ocio.  

 

Esta visita temática recorre la exposición de gaitas del mundo, en la que están 

representados todos los pueblos que usan este instrumento, de formas tan variadas como 

llamativas; la exposición de gaitas asturianas y la colección de instrumentos traicionales 

asturianos. 

 

 

Sala dedicada a la gaita asturiana en el Museo de la Gaita  
(Muséu del Pueblu d’Asturies) 



 

12:00 h - 14:00 h 

VISITA GUIADA: CONOCE EL MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES 

 

Conoce el Muséu del Pueblu d’Asturies propone a los visitantes un recorrido que les 

permitirá descubrir la forma de vida en la sociedad tradicional asturiana. En un ameno 

recorrido, conoceremos la casa campesina con su cacía, sus objetos y sus herramientas, 

las paneras y hórreos, las labores del campo y la cultura de la sidra. 

 

La visita incluye en su recorrido las dos exposiciones temporales actualmente instaladas 

en el museo. Muebles para guardar. Arcas y armarios de los siglos XIV al XX,  y  

Retratos con animales (1890 - 1990).  

 

 

Llagar de sobigañu. Muséu del Pueblu d’Asturies 



 

16:00 h - 17:00 h 

VISITA TEMÁTICA: MUEBLES Y DECORACIÓN EN LA ASTURIAS 

TRADICIONAL 

 

Las artes populares asturianas destacan por sus vistosas decoraciones, que incluyen 

motivos vegetales y geométricos realizados a base de tallas y pintura. Estas 

decoraciones pueden aparecer en los hórreos y paneras, en las ruecas de hilar, en los 

instrumentos musicales, en algunos muebles de la casa… 

La visita temática “Muebles y decoración en la asturias tradicional” propone un 

itinerario por los atractivos ejemplos de decoración popular que el museo ofrece al 

público, deteniéndose sobre todo en la exposición “Muebles de guardar. Arcas y 

armarios de los siglos XIV al XX”. Esta exposición se centra en una de las 

producciones artesanales asturianas más características: el arca, donde se guardaba el 

ajuar, los documentos y otros objetos de valor que había en las casas. Las arcas suelen 

llevar su frente tallado con motivos geométricos y de inspiración vegetal, similares a los 

que aparecen en retablos de iglesias, hórreos y paneras. A partir de unos pocos motivos, 

los tallistas logran composiciones variadas,  ricas y, sobre todo, creativas. 

 

 

Arca de mediados del siglo XVIII que forma parte de la exposición  
“Muebles de guardar”. Muséu del Pueblu d’Asturies 



 

17:00 h - 19:00 h 

CONOCE EL MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES 

 

Conoce el Muséu del Pueblu d’Asturies propone a los visitantes un recorrido que les 

permitirá descubrir la forma de vida en la sociedad tradicional asturiana. En un ameno 

recorrido, conoceremos la casa campesina con sus objetos y herramientas, las paneras y 

hórreos, las labores del campo y la cultura de la sidra. 

 

La visita incluye en su recorrido las dos exposiciones temporales actualmente instaladas 

en el museo. Muebles para guardar. Arcas y armarios de los siglos XIV al XX,  y  

Retratos con animales (1890 - 1990).  

 

 

Chozos de pastores. Muséu del Pueblu d’Asturies 

 

Otras actividades para el domingo 19 de mayo 

 

Proyección continua de los audiovisuales:  

“La vida en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica en Asturias, 1860-1936” 

“El viaje en tres dimensiones. Fotografía estereoscópica del transporte en Asturias 

(1900 – 2008)”. 

 

 


