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EL DÍA DE LOS MUSEOS EN LA PROVINCIA

Concierto y visitas infantiles a los museos  
La localidad de Santa Marta de Tormes ha celebrado el Día de los 
Museos con visitas infantiles por los diferentes espacios museísticos 
del municipio y un concierto musical y recital de poesía en la Plaza 
de España, a cargo de los miembros de la Escuela de Música. | EÑE

TEL | BÉJAR 
Béjar conmemoró ayer el día de 
los museos con la inauguración 
de una muestra pictórica con tra-
bajos del escultor bejarano Ma-
teo Hernández que supone el pri-
mer paso para potenciar desde el 
museo el aspecto pictórico del ar-
tista.  

Así lo dio a conocer ayer la 
concejala de Cultura, Ana Vicen-
te Peralejo, que presentó la expo-
sición formada por óleos, acua-
relas y sanguinas de Mateo Her-
nández que se encontraban en el 
archivo del propio museo. La 
obra principal es un óleo sobre 
tabla con un leopardo sobre un 
paisaje sin firmar, si bien, según 
los diferentes expertos, no cabe 
duda de que se trata de una obra 
del escultor bejarano, que solía 
entregar como obsequio este ti-
po de obras a sus amigos y cono-
cidos. Así lo confirmada David 
Hernández, propietario del cua-
dro y aficionado a la obra de Ma-
teo Hernández y del escultor 
González Macías. Ha prestado la 
obra para dar realce a la exposi-
ción, que permanecerá abierta 
hasta el 30 de junio. 

Según señaló la concejala, 
“hace meses se pusieron en va-
lor los mosaicos y teselas y aho-
ra es el momento de realzar la 
obra pictórica, que es la menos 
conocida”. Entre sus objetivos se 
encuentra la posibilidad de 
crear un espacio dentro del mu-
seo para exponer de forma per-
manente obras pictóricas de 
Hernández.  

Los interesados en conocer 
esta pequeña muestra pueden 
visitar el museo de miércoles a 
sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 
a 19:00 horas y los domingos, de 
10:00 a 14:00.

Ana Iglesias, David Hernández y Ana V. Peralejo en la exposición. | TEL

Ha comenzado con una exposición de óleos y acuarelas del 
archivo museístico y una pintura cedida por David Hernández

El museo Mateo Hernández de 
Béjar potenciará la obra 
pictórica del escultor bejarano

LOS DETALLES 

 
Programación de actividades en los museos 
 La exposición inaugurada ayer fue el plato fuerte de la programación del 
área de Cultura para conmemorar la celebración del día de los museos. Al 
ser miércoles, el acceso a los diferentes centros bejaranos es gratuito de 
modo que podía considerarse como una jornada de puertas abiertas. De 
forma paralela, se trabajo en programar nuevas iniciativas en diferentes 
museos de la ciudad, como el Valeriano Salas, según adelantó la concejala. 
 
Cierre por obras en el Valeriano Salas 
 La concejala recordó ayer que el museo del legado de Valeriano Salas 
ubicado en el convento de San Francisco se encuentra cerrado por 
obras para acoger nuevas iniciativas. La responsable del museo, Ana 
Iglesias, avanzó que los trabajos avanzan de forma positiva pero que han 
de cuidarse todos los detalles porque se trata de acoger allí nuevas 
obras de arte.

Una de las salas del peculiar Museo del Orinal, en Miróbriga. | CASAMAR

Los orinales más 
originales, ahora 
de forma virtual

CASAMAR-S.D.C | CIUDAD RODRIGO 
 

E L original Museo del 
Orinal, ubicado en el 
casco histórico de Ciu-

dad Rodrigo, y con más de mil 
piezas de distintas épocas y 
estilos, algunas con una inte-
resante historia, ya se puede 
visitar sin salir de casa. El 
Consistorio mirobrigense ha 
incluido en su web  “www.vi-
veciudadrodrigo.es” una ver-
sión virtual de este espacio 
para poder recorrer las insta-
laciones desde el dispositivo 
móvil o el ordenador. 

De una forma muy similar 
a la que emplea Google Maps, 
el visitante puede avanzar 
desde la entrada por los dis-
tintos pasillos siguiendo el re-
corrido recomendado en cada 
una de las salas, además de te-

ner acceso a algunas de las 
piezas más destacadas, las 
cuales es posible ampliar pa-
ra ver en detalle. 

La visita está, además, 
acompañada de música, que 
puede activarse o desactivar-
se a gusto del usuario. El au-
dio permite, además de crear 
ambiente, reproducir audios 
explicativos en distintos pun-
tos como si de una visita guia-
da se tratara. Las siete salas 
contenidas hacen referencia a 
personajes ligados al arte, co-
mo la de Celso Lagar, o a la 
historia de independencia: 
Herrasti, Lorenza Iglesias o 
Wellington, entre otras. Ori-
nales, bacines, bacinillas, don 
pedros, escupideras, palanga-
neros y mucho más se en-
cuentra expuesto en uno de 
los museos más insólitos.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo  
incorpora la visita en su web


