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“MARTÍN	CHIRINO	EN	AS	QUINTAS”

INFORMACIÓN	SOBRE	LA	EXPOSICIÓN	Y	LAS	ACTIVIDADES	PARALELAS





ASOCIACIÓN	CULTURAL	AMIGAS	Y	AMIGOS	DE	AS	QUINTAS

Exposición	y	programa	de	actividades	paralelas	en	memoria	de	Martín	Chirino

INTRODUCCIÓN:
El próximo dıá 8 de agosto, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición  

“Martıń  Chirino en As Quintas”, que se mantendrá abierta hasta el dıá 15 de octubre.
La exposición se podrá visitar en la sala de exposiciones de As Quintas.
El acto inaugural se realizará, por cuestión de aforo y separación interpersonal, en el 

Auditorio de As Quintas.

Antes	del	acto	inaugural,	entre	las	18	y	las	18.50	horas,	los	medios	de	comunicación	

podrán	 visitar,	 grabar	 y	 fotogra�iar	 la	 exposición	 así	 como	 realizar	 preguntas	 a	

representantes	institucionales	y	de	la	Fundación	Martín	Chirino	Arte	y	Pensamiento.

La exposición consta de varias obras escultóricas de pequeño y mediano tamaño ası ́como 

de dibujos y obra grá�ica del autor canario, fallecido en marzo de 2019 (ver anexo)
En paralelo a la exposición, dada la altıśima relevancia del evento, teniendo en cuenta la 

relación de Martıń  Chirino con el Occidente de Asturias ası ́como su huella en artistas del 

Norte -dejada a través de diferentes talleres realizados en Santander, Gijón y  A Coruña-, y 

en estrecha colaboración con la  y Fundación	Arte	y	Pensamiento	de	Martín	Chirino Al	

Norte	 Arte	 Contemporáneo, la Asociación As Quintas pretende complementar la 

exposición con un programa de actividades paralelas al efecto de con�igurar un proyecto 

que sirva como homenaje a la �igura del escultor Martıń  Chirino. 

Se trata, por consiguiente, de aprovechar la oportunidad ofrecida por la exposición para 

contribuir a la difusión y mejorar el conocimiento en torno a:

a. La �igura de Martıń Chirino en su dimensión artıśtica.
b. Su contribución al desarrollo de las artes plásticas desde su faceta de gestor cultural.
c. Las  corrientes de vanguardia en la segunda mitad del siglo XX en España, por ser 

este el contexto de desarrollo y de producción del artista.
La idea es que las actividades sean complementarias respecto de la exposición pero que, a la 

vez, tengan valor cultural por sı ́mismas y atractivo para un per�il amplio de público.

Asimismo, deben de hacer referencia a la �igura de Martıń  Chirino, o a su obra, o a su forma 

de crear y producir, o a su impacto –como gestor cultural o maestro- en el desarrollo de las 

artes plásticas,…, igualmente se pueden relacionar con “su” contexto de vida y producción, 

o con el contexto relativo al momento de desarrollo de las artes plásticas en la España del 

“desarrollismo”.

Dicho esto,  el conjunto de actividades adquirirán un formato de proyecto -un único 

programa- de modo que posibilite su asimilación como acción formativa 

complementaria para alumnado de disciplinas relacionadas con las artes plásticas o la 

historia del arte.
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ACTIVIDADES	PREVISTAS:

1º. – Presentación pública (rueda de prensa) de la exposición y actividades paralelas: 	
miércoles	día	5	de	agosto	a	las	12:00	horas.	 .Museo	de	BB	AA	de	Asturias

2º. –	Inauguración de la Exposición	 :	sábado	8	de	agosto	a	“Martín	Chirino	en	As	Quintas”
las	19:00	horas. Sala de Exposiciones y Auditorio de As Quintas, La Caridad.

3º. –  en colaboración con la Visitas	guiadas: Asociación	de	Amigos	del	Museo	de	Bellas	
Artes	de	Asturias	y	con	la	Fundación	Arte	y	Pensamiento	Martín	Chirino, durante el 
tiempo de permanencia de la exposición.
Tanto las fechas y horarios como la organización de las visitas serán publicitadas con 
antelación su�iciente con vistas, por un lado, a satisfacer la demanda y, por otro, a preservar 
la limitación de aforo y distancia entre personas.

4º. – Conferencias:
· “Martín	Chirino	en	su	contexto	plástico”:	a cargo doña Ana	María	Fernández	

García, Catedrática y Directora del Departamento de Historia del Arte y Musicologıá  
de la Universidad de Oviedo. Fecha prevista: Jueves 17 de setiembre.

· “Tras	la	estela	de	Martín	Chirino:	su	in�luencia	en	el	arte	contemporáneo”:	a 
cargo de don	Santiago	Martínez, Profesor de la Escuela de Arte de Oviedo. Fecha 
prevista: jueves 24 de setiembre

· “El	Grupo	El	Paso”: a cargo de don Alfonso	Palacio, Director del Museo de Bellas 
Artes de Asturias. Fecha prevista: jueves, 1 de octubre 

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19 horas en el Auditorio de As Quintas y serán 
anunciadas con su�iciente antelación.

5º. – Segunda semana de octubre: XIX	Semana	Cultural	de	la	Asociación	Al	Norte	Arte	
Contemporáneo, monográ�ica en memoria de Martıń  de Chirino, producida y dirigida por 
don	Ángel	Antonio	Rodríguez, integrando en su programación las actividades previstas 
por la Asociación As Quintas: 

· Encuentro  de  art istas  y  especia l istas  que han s ido disc ı́pulos  de 
M a r t ı́ n  C h i r i n o  d u r a n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  c o l e c t i v a s  d e l  G r u p o 
Noventaynueve y en los talleres de AlNorte 2006, dirigidos por Martı́n 
Chirino dentro de la quinta edición de la Semana de Arte Contemporáneo 
de Asturias. 

· Jornadas didácticas en torno a Martı́n Chirino: cine-fórum, y debates 
e n  t o r n o  a  l a  � i g u ra  d e  M a r t ı́ n  C h i r i n o  c o m o  m a e s t ro  d e  va r i a s 
generaciones de artistas españoles. 

· Mesa redonda con algunos discı́pulos de Martı́n Chirino, moderada	
por	el	director	de	AlNorte,	don	Ángel	Antonio	Rodríguez. 

El detalle de cada una de las actividades citadas -y de otras que pudieran realizarse dentro 
de la programación de la Semana Cultural de AlNorte- se publicitará y difundirá con 
su�iciente antelación.
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6º. - Actividades . La colaboración del Museo de en	el	Museo	de	Bellas	Artes	de	Asturias
Bellas Artes de Asturias en el homenaje a Martıń  Chirino se concreta, además, con la 
realización en el propio museo de alguna de las actividades previstas: 

a) Visita guiada a la obra de artistas contemporáneos de Martıń Chirino (fecha por 
determinar)

a) Mesa redonda con artistas discıṕ ulos de Martıń Chirino (fecha por determinar)
8º. – Actividades complementarias dirigidas a público infantil y juvenil (talleres creativos)
Serán publicitadas y organizadas con la su�iciente antelación.
(Esta actividad es, en el momento actual, de difıć il ejecución dadas las exigencias en cuanto 
a prevención del COVID 19)

APOYOS	Y	COLABORACIONES.
Instituciones que han refrendado la idea y apoyan el proyecto:

· Ayuntamiento de El Franco
· Consejerıá  de Cultura, Polıt́ ica Lingüıśtica y Turismo del Gobierno de Asturias
· Museo de Bellas Artes de Asturias y Asociación de Amigos del Museo de BB AA
· Departamento de Historia del Arte y Musicologıá  de la Universidad de Oviedo

Entidades que participan en la organización y producción:
· Fundación Arte y Pensamiento Martıń  Chirino
· Asociación cultural Al Norte Arte Contemporáneo 

Entidades patrocinadoras:
· Fundación Caja Rural
· Diario La Nueva España
· Librerıá  Alfonso Rodrıǵ uez

· 2.  Consideraciones	 adicionales	 dadas	 las	 especiales	 circunstancias	 de	
contexto	derivadas	de	la	pandemia	provocada	por	el	COVID-19:

2.1. La irrupción de la epidemia por COVID-19 ha modi�icado sustancialmente la capacidad 
de previsión tanto en cuanto a algunas actividades como, sobre todo, a la búsqueda de 
apoyos para la �inanciación del proyecto, lo que abre un marco de incertidumbre que no 
existıá en el primer trimestre del año.  
2.2. Como primera consecuencia, obviamente, tanto la Asociación As Quintas como el 
Ayuntamiento de El Franco otorgan prioridad absoluta a la celebración de la actividad 
expositiva sobre el resto de actividades.
2.3. La Concejalıá  de Cultura del Ayuntamiento de El Franco y la Asociación As Quintas 
evaluarán la factibilidad de cada actividad desde la perspectiva de la protección de la 
salud pública y, en su caso, contemplarán la aplicación de protocolos de seguridad que 
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garanticen la prevención especı�́ ica del COVID-19 en cada una de las actividades previstas.
2.4. En previsión, asimismo, de que pudieran darse di�icultades de �inanciación para cubrir 
el conjunto de la programación, la prioridad se centrará en la realización de la actividad 
expositiva, cuyo coste mıńimo se estima en 4.500 euros.
2.5. Esta actividad es, a su vez, condición necesaria para el desarrollo del resto, por lo que, 
una vez asegurados los fondos básicos para la exposición, el resto de actividades podrán 
encontrar encaje a lo largo del mes de setiembre y primera quincena de octubre.

OVIEDO, A 5 DE AGOSTO DE 2020
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