
 
 

 

El Museo del Prado abrió sus puertas por primera vez el 19 de noviembre de 1819 bajo el nombre 

de Real Museo de Pintura y Escultura y aquel día en sus muros colgaban, tan solo, 311 obras, 

todas ellas de pintores españoles. 

Hoy, recién cumplidos doscientos años de vida, El Museo Nacional del Prado (que este es su 

nombre completo) es considerada la primera institución cultural española, patrimonio común del 

que todos debemos sentirnos orgullosos y un legado de valor incalculable en la historia de la 

humanidad. 

 

La colección del Prado está formada por casi 8.000 pinturas, cerca de 1.000 esculturas, unas 

3.500 piezas de artes decorativas, casi 8.900 dibujos y 5.800 grabados. 

De ellas, más de 1.700 están expuestas. 

 

El Museo atesora obras de más de 5.000 artistas. Posee las colecciones más numerosas e 

importantes del mundo de Velázquez, Goya, Rubens y el Bosco. 

 

Te voy a proponer que hagas una vistita virtual al Museo del Prado, recomendándote una obra. 

En el apartado “Colección” tienes un buscador donde podrás poner el título de la obra y 

acceder a ella. Encontrarás una biografía del autor y un comentario del cuadro. 

Como te imaginarás, será una obra de algunos de los más grandes artistas que tiene como tema 

un relato de la Biblia. Te he seleccionado el texto bíblico correspondiente. 

 

 
 



 

ANUNCIACIÓN 

Fra Angélico 

 

 

Contar la Biblia es contar nuestra historia, una historia construida con miles de historias. 
¿Cómo entender el mundo sin todos estos relatos? ¿Cómo comprenderlo sin saber quiénes son 

Abraham, Goliat, la reina de Saba y María Magdalena? 

¿Cómo descifrar el arte, la arquitectura o la literatura sin conocer los fabulosos cimientos de 

nuestra sociedad? 

La Biblia no pertenece en exclusiva a la religión. La Biblia es un bien común. 

Al margen de que se sea o no creyente, nos guste o no, sus historias han forjado nuestras 

sociedades. Se inmiscuyen en nuestra vida cotidiana y circulan en nuestra inconsciente. 

Philippe Lechermeier 

 

 

 

 

El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 

prometida a un hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se llamaba María. Entró el 

ángel a donde estaba ella y le dijo: 

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.  
Al oírlo, ella se turbó y discurría qué clase de saludo era aquél. El ángel le dijo:  

No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien 
llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre, para que reine sobre la Casa de Jacob por siempre y su reinado no tenga 
fin.  
María respondió al ángel: 

¿Cómo sucederá eso si no convivo con un varón?  
El ángel le respondió: 

El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra; por eso, el consagrado 
que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su 
vejez, y la que se consideraba estéril está ya de seis meses. Pues nada es imposible para Dios.  
Respondió María: 

Aquí tienes a la esclava del Señor: que se cumpla en mí tu palabra.  
El ángel la dejó y se fue. 

Lucas 1,26-38 

 

 

 



 

En la iglesia parroquial de Santa María de Villaviciosa hay un mural de la Anunciación. Está 

situado en el altar. Entrando en la página web de la Semana Santa de Villaviciosa hay un 

apartado llamado Villaviciosa Sacra donde encontrarás información. 

1. ¿Quién es el autor?  Anota unos breves datos biográficos de este pintor asturiano. 
 

 
 

 

 

 

 

Es autor de otro mural en la iglesia del antiguo psiquiátrico de la Cadellada (el actual HUCA) 

y que vimos en clase.  

2. ¿Qué escena representa? ¿Quiénes hicieron de modelos para pintar este mural? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ésta es la segunda parte de la visita “virtual” al Museo del Prado.  

A partir de ahora os enviaré una actividad cada quince días. Tendrá 4 – 5 cuestiones. El viernes, 

a las 18:00, cuando finalice la segunda semana, os enviaré la actividad resuelta con algún 

comentario. 

El tiempo para realizar esta actividad termina, por tanto, el viernes 24 de abril. 

Consúltame cualquier duda que tengas. Como las anteriores actividades, tienes que enviármelas 

a mi dirección de correo de Educastur: 

carloshh@educastur.org 

 

Esperemos que tras esta “pausa” en nuestras vidas, salgamos siendo “mejores” de lo que éramos 

cuanto entramos. 
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