
 
 

Conmemoración del 6º Aniversario del Museo Félix Cañada 

 

Agenda de Actividades: 
 

 17 de Diciembre Jornada de Puertas Abiertas  
 
 
Con motivo de la conmemoración del 6º Aniversario de la creación de la  
Galería Félix Cañada (en la actualidad  Museo que lleva su nombre), el próximo  
día 17 de diciembre se va a organizar una Jornada de Puertas Abiertas para todas las 
personas que estén interesadas en disfrutar del Arte en todas sus manifestaciones y 
descubrir la espléndida Colección Permanente compuesta por 535 obras actualmente 
expuestas de entre más de mil  que conforman los fondos. Contando con una amplia 
representación de artistas abarcando desde el siglo XI hasta nuestros días. 
 Todo ello donado  por el Dr. Ingeniero de Minas D. Félix Cañada Guerrero, 
constituyendo un proyecto pionero en la Escuela y la Universidad española sin 
precedentes.  
Será posible visitar de forma libre el Museo en horario de 12h a 18h y se ha 
programado una visita guiada: a las 18h.  
 
Los que deseen participar en estas visita guiada podrán inscribirse enviando un email a 
la siguiente dirección: museo@fgomezpardo.es , o llamando al  
Teléfono: 682 099 865 1014  antes del día 15 de diciembre.  
Las visitas guiadas están programadas para grupos de 20 a 30 personas, y se atenderán 
reservas por orden de solicitud.  
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  18  de Diciembre Visita Exposición Temporal 

 
 Conferencia y Visita guiada de 1,30h de duración, conjunta ya que se expone en la 
sala dedicada a la presentación de obras singulares, un notable conjunto de pinturas y 
estampas realizadas por la Familia Cañada. Entre ellos, debemos mencionar, a su 
prima Natividad, pero en especial a su tío Alejandro, el cual podemos definirlo como el 
pintor filósofo.  
Cincuenta y seis estampas en negro componen la serie LA HUMANA CONDITIO, 
expresiones de los Seres realizadas por este gran artista.  
No hay constancia de que dicho conjunto fuera expuesto nunca y se muestra ahora por  
 vez primera en dicho Museo, casi después de 36 años desde su creación en Zaragoza.   
 Su obra se inscribe en el periodo de transición entre el abstracto y el arte figurativo. Tuvo 

gran éxito la serie Alfabetos, basada en rostros expresionistas que reflejan los 

vicios y virtudes del ser humano en 1979. 

Será posible visitar de forma libre el Museo en horario de 10h a 12h y se ha 
programado una visita guiada: a las 12h.  
 

Entrada: 2€ 
 

Los que deseen participar en estas visita guiada podrán inscribirse enviando un email a 
la siguiente dirección: museo@fgomezpardo.es , o llamando al  
Teléfono: 682 099 865 1014  antes del día 15 de diciembre.  
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 21 de Diciembre,  Acto:  Llega San Nicolás  al Museo Félix Cañada 

 Continuando con los actos de conmemoración del 6º  Aniversario del Museo y ante             

la llegada de la Navidad, el próximo día 21 de diciembre, tendrá  lugar la    

Presentación del  Lienzo, tras su recuperación y se exhibirá en la Galería Central del 

Museo Félix Cañada. 

            Cristo y la Virgen entregando los atributos a San Nicolás, obispo de Bari 
 

 

Una obra, considerada un boceto, que podemos datar entre 1690-1700, perteneciente a 

la Escuela Sevillana, probablemente del pintor afamado Lucas Valdés Leal, hijo del 

prestigioso artista , Juan de Valdés Leal. 

      

Posteriormente, el  Coro del Conservatorio de Música Adolfo Salazar,  integrado por 

un grupo de 30 niños con edades comprendidas entre 10 y 12 años,  dirigido  por           

D. Luis Gabriel Juretschke, interpretarán un repertorio de                                  

Canciones Populares, Góspel y 

Villancicos                                                                                                                     

para celebrar la Fiesta de San Nicolás de Bari. 

El Acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación  Gómez Pardo,  

Calle Alenza, 1, a las 19h. 


