
 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

 

 

 
JUEVES 18 DE MAYO 

 
El jueves 18 de mayo se celebra el Día 
Internacional de los Museos, una ocasión 
especial para poner de relieve el papel de los 
museos en la comunidad.  
 

El Museo Arqueológico de Asturias se suma a la 
convocatoria que este año tiene como lema 
“Museos e historias controvertidas. Decir lo 
indecible en museos”. Y para ello ha organizado 

un programa de actividades que pretenden 
ofrecer una mirada diferente.  
 
El objetivo es promover el museo como un 
recurso excepcional para mantener viva la 
memoria y el conocimiento  del pasado de 
Asturias. 

 

 

PROGRAMA 

Jueves 18 de mayo 

MAÑANA : 12:00 a 14:00 h. 

“Otras historias: un museo para recordar y pensar” 

De mano de su director Ignacio Alonso, y de los técnicos  Ángel Villa, César García de 

Castro y Sofía Díaz,  se propone a los participantes,  una visita especial que ayude a 

comprender más a fondo como el Museo Arqueológico de Asturias ha sido un testigo 

de la historia. Trataremos de reconocer este espacio y reconciliar hechos e historias 

traumáticas del pasado… o del presente..  

Inscripción previa: 985208977 

Plazas: 60 participantes 

Precio: gratuito 

 
 
 

 
 
 



 
 

JUEVES 18 DE MAYO 
 

TARDE : 18:30 h 
 

Presentación 
 

Vicente Domínguez García. Viceconsejero de 
Cultura y Deporte. Consejería de Educación y 
Cultura del Principado de Asturias 

 
18:40 h 

 
Proyección del documental “Tiempo de 

Venganza” de Leonor Suárez 
Documental grabado en iPhone 6s+ y editado en 

iPad que narra la historia de Jesús Vázquez, 
vecino de Grado, que logró escapar justo en el 
momento en que iba a ser fusilado en los días 
posteriores al final de la Guerra Civil en 
Asturias, en noviembre de 1937. Además de 
testimonios y entrevistas, el grupo de 
recreación histórica Frente del Nalón ha 
dramatizado las escenas clave de la vida de 
Jesús Vázquez. 

 
 

19:30 h 
 

Las Huellas de la Guerra. Arqueología de los 
conflictos de Época Contemporánea en 
Asturias 

Valentín Álvarez. Arqueólogo 
 

 
 
 
 
 
 

 

     VIERNES 19 DE MAYO  
 
 
 
 

 

 
 

19:00 horas: 
Patrimonios incómodos. Los museos de memoria 

Xavier Roigé. Profesor de Museología de la 
Universidad de Barcelona 

 
 

20:00 horas: 
“Nueva Colección sobre la Guerra Civil en el 
Museo Etnográfico y de Historia de Grado” 
Gustavo Fernández. Coordinador Cultura del 

Ayuntamiento de Grado/Grau y representantes de 
las asociaciones ARAMA y Frente del Nalón 

 
 

www.museoarqueologicodeasturias.com  calle San Vicente 3, 33003 Oviedo 985208977 

museoarq@asturias.org 

http://www.museoarqueologicodeasturias.com/

