
Valladolid: un paseo por la historia de la escultura. 

Valladolid nos ofrece su historia, el encanto de sus rincones y la  
mejor colección de escultura española.   

Ángel Ferrant, Mujer sentada, 1952, Museo Patio 
Herreriano, Valladolid.  

Pedro de Mena, Magdalena penitente, 1667, 
Museo Colegio de San Gregorio, Valladolid.  



Ama el arte. De todas las mentiras es, cuando menos, la menos falaz. 
Gustave Flaubert. 

El Museo Colegio de San Gregorio, la 
mejor colección de escultura 
española.  

 El Museo Nacional Colegio de San 
Gregorio de Valladolid reabrió sus puertas en octubre 
de 2009 después de un año de importantes trabajos de 
remodelación y ampliación que han dotado al museo 
más importante de escultura española de la categoría 
propia de los mejores museos del siglo XXI. 

 El museo recrea de manera global la 
situación del arte en general y de la escultura en 
particular durante los siglos XV, XVI y XVII. Cuenta no 
sólo con la mayor representación de tallas españolas -
extraordinariamente ejemplificada por artistas como 
Alonso Berruguete, Juan de Juni, Gregorio Fernández, 
Pedro de Mena o Alonso Cano-, sino que posee 
además importantes piezas procedentes de Borgoña, 
Francia, Flandes, Italia o Alemania. De esta manera, la 
visión de la evolución de la escultura europea se 
expone de manera completa.  

El Patio Herreriano, la mirada 
contemporánea y su contexto histórico. 

Con una de las más importantes colecciones de arte 
contemporáneo de nuestro país, el Museo Patio 
Herreriano se ha convertido en los últimos años en 
una de las paradas culturales obligatorias de la 
modernidad. Partiendo del contexto histórico 
posterior a la Primera Guerra Mundial, se llega hasta 
el siglo XXI a través de una brillante exposición de los 
más importantes artistas del siglo XX. Especial 
atención merece aquí también la escultura, que nos 
permite entender su rápida evolución a partir de la 
entrada en escena de autores como Julio González, 
Pablo Gargallo o Manuel Hugué. El Fondo Ángel 
Ferrant, con la mayor colección de obras del artista, 
cierra de manera brillante la visita al museo.  

La ciudad de Valladolid permite, además, un paseo 
por sus calles y el acercamiento a monumentos 
arquitectónicos emblemáticos como la Catedral 
Metropolitana, la Iglesia de Santa María la Antigua o 
el Convento de San Pablo.  

La historia, la imaginería antigua y el arte 
contemporáneo se dan la mano en Valladolid 
ofreciéndonos una de las posibilidades artísticas más 
completas de nuestros días.  

Leandre Cristòfol, Dialéctica, 1969. 

Una forma innovadora de entender el 
arte hoy a partir de su historia.  

Presentamos el Viaje de Arte como un concepto 
innovador, abierto y global. Queremos acercar el arte 
contemporáneo y antiguo a través de su estudio y 
comprensión ya que sólo así somos capaces de 
entenderlo y disfrutarlo en su totalidad.  

El Viaje de Arte se plantea desde la realidad 
contextual e histórica de cada lugar, por lo que en 
cada propuesta incluimos paradas tanto a 
exposiciones de arte clásico y antiguo como a las 
muestras más relevantes de arte contemporáneo. Sin 
dejar de lado la gastronomía típica de cada lugar, 
ofrecemos la posibilidad de empaparnos lo máximo 
posible de la realidad artístico-cultural de cada sitio.  

Te invitamos a formar parte de esta aventura, 
Diana Malpartida, Miriam Pablos y Andrea Velasco.  



Precio:  
160 € por persona.  

Condiciones generales: 

El precio incluye: 
•  Billetes de tren en AVE lanzadera Madrid - 

Valladolid - Madrid en clase turista. 
•  Visitas guiadas: Museo Colegio de San 

Gregorio, Museo Patio Herreriano y 
Valladolid histórico -paseo por los 
monumentos más importantes de la 
ciudad-.  

•  Comida. 
•  Asistencia por parte de personal de Bárbola. 
•  Libro/dossier con la hoja de ruta y 

documentación sobre las visitas.  
•  Sistema de guiado de grupo. 
No están incluidos: 
•  Extras de tipo personal. 
•  Traslado en taxi por la tarde desde el centro 

de Valladolid hasta la estación de Valladolid 
Campo Grande.  

•  I.V.A. 
Inscripción: 
•  Para recibir información del curso y 

disponibilidad para organizarlo, puede 
ponerse en contacto con Diana Malpartida, 
diana@barbola.es  

Este programa está sujeto a posibles cambios, en 
función de las fechas del viaje. 

El grupo se cerrará entre un mínimo de 12 
personas y un máximo de 16. 

Programa: 

Para más información puede ponerse en contacto con Diana Malpartida a través del e-mail: 
diana@barbola.es 

8.00h. 

8.35h. 

9.45h.  

11.00h.  

13.45h.  
16.30h.  
18.00h.  

19.00h.  
19.35h. 
20.45h.  

Reunión de los asistentes en la estación de 
Chamartín de Madrid.  
Salida del AVE - lanzadera con destino 
Valladolid. 
Llegada a Valladolid - Campo Grande y 
traslado al Museo Colegio de San Gregorio 
a pie pasando por la Plaza Mayor y la 
Iglesia de San Pablo.   
Visita guiada a la colección de esculturas 
del museo. 
Comida.  
Visita al Museo Patio Herreriano. 
Paseo y vista panorámica de la ciudad/
tiempo libre.  
Traslado en taxi a la estación.  
Salida del AVE con destino Madrid. 
Llegada a Madrid - Chamartín.  

Llegad a Madrid - Chamartín.  

Gregorio Fernández, Sed tengo, 1612-1616.  Gregorio Fernández, Cristo yacente, ca. 1627.  


