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El proyecto expositivo Indeterminación de OSTERN consiste en catorce 

obras dispuestas en la Sala 0 del Museo Patio Herreriano en cuatro 

trípticos, rodeando al espectador desde los muros de la sala y formando 

parte indisociable de éstos merced a sus grandes dimensiones. Cada obra, 

excepto las del muro sur y norte, consiste en un gran rectángulo 

horizontal, vivificado por texturas densas y sutilmente variadas. La gama de 

colores utilizados a lo largo del conjunto se ciñe a tonos acromáticos y 

primarios desaturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos hemos jugado a curvar una cuchilla de afeitar progresivamente. A 

mayor presión mayor curvatura hasta que en un momento determinado 

rompe. Es un clásico ejemplo de paso de la continuidad a la discontinuidad 

que se incluye en una teoría llamada de fases. El universo es a la vez 

continuo y discontinuo –está hecho de rampas y escaleras, de partículas y 

ondas que se rigen por el azar y la necesidad según pensaron Monod y 

Heisenberg-, pero cada época prefiere subrayar los valores de integración –

Minkowski y su continuum espaciotemporal- o los contrarios –Plank y los 

quanta-. Estéticamente surgen poéticas contrarias –el Modernismo prefiere lo 

fluyente, el Art Decó elige la fractura-. En el tiempo se puede hablar de 

periodos que subrayan lo quebrado frente a otros que potencian lo unitario. 

Los artistas del último gótico buscaron un repertorio de pliegues durísimos 

para los ropajes de sus figuras –Konrad Witz, Alejo de Vahía o el Maestro de 

Ávila-. En los comienzos del siglo XVII la escuela escultórica de Toro –

Sebastián Ducete y Esteban de Rueda avanzan un procedimiento que 

desarrollará enseguida, en su etapa madura, Gregorio Fernández-.  Su rigidez 

geométrica ha hecho pensar en pliegues metálicos encabalgando triángulos 

irregulares separados por cortes violentos. Ostern lleva tiempo elaborando 

experimentos en una tradición vinculada al cubismo analítico que se 

extendieron a la estereoscopia y a la tridimensionalidad a partir de la pintura. 

Ahora con materiales volumétricos nos ofrece un proceso de trabajo en el 

que el alea tiene un importante protagonismo. Surgen así inesperados 

objetos a partir de planchas de cartón torsionadas que, en un momento 

dado, se autorganizan como relieves en los que la oposición de llenos y 

vacíos, concavidades y convexidades, de volumetría y hueco, se ofrecen con 

una riqueza inagotable comparable a la que presenta la naturaleza en la 

tectónica de placas o en la fragmentación de los hielos polares. Ostern 

durante su etapa formativa en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao tuvo 

como maestro a Agustín Ibarrola que en aquel tiempo trabajaba con cartones 

para mostrar las posibilidades infinitas de conectar lo positivo y lo negativo 

en su complejidad de ritmos y tensiones. Conectado con el Equipo 57 

desarrolló la teoría de la interactividad del espacio plástico concretada en un 

manifiesto en el que se estudia cómo la forma, el color, la línea y la masa 

pierden su independencia en favor del contexto. En relación con las 

vanguardias históricas, es indispensable recordar propuestas como las de los 

constructivistas rusos –Tatlin y sus relieves de esquina, El Lissitzky y su 

espacio Proun, Pevsner y sus columnas desarrollables- así como el Merzbau 

de Schwitters. Un modelo de integración que provoca la inmersión del 

espectador en una vivencia completa procedería de la famosa capilla Rothko 

en Houston, verdadero santuario que lleva al contemplador a un límite de 

trascendencia. Un componente añadido sería la música indeterminada de 

Morton Feldman basada en la utilización intencionada del azar en la 

composición e interpretación. En ella, cada acorde va seguido de su 

reverberación; una vez esta se difumina, aparece el nuevo sonido. El silencio 

que los une se convierte en protagonista, hasta el punto de poder afirmar 

que ese nuevo sonido resultante no proviene del anterior. El espacio 

presentado debe incitar a la meditación al envolver al visitante con un friso 

continuo de elementos plásticos subrayados por los efectos de luz cambiante 

combinados con el sonido para que evoquen una comunión con las fuerzas 

continuas y discontinuas que incesantemente animan el universo.  

 

Francisco de la Plaza Santiago. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 



 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. 

Jesús Martínez OSTERN nace el 9 de Junio de 1961 en Valladolid. 

 

1980-1985    Realiza la especialidad de dibujo y pintura dirigida por  

                     Agustín Ibarrola en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. 

1983-1986    Dirige el Grupo de Estudio de Psicopatología de la Expresión  

                      en el Hospital Psquiátrico Dr. Villacián de Valladolid.  

1985-2018    Imparte clases como profesor de Técnicas de Expresión  

                     Gráfica y Educación Plástica, Visual y Audiovisual Valladolid. 

1988-1990    Estudia cursos de Doctorado en el Departamento de Historia  

                     del Arte de la Universidad de Valladolid. 

1994             Gana el premio XIII Blanco y Negro siendo miembros del  

                     Jurado Antonio López García y María Corral entre otros. 

1995             Funda el Equipo Le BOGG junto a Bustelo y González Gallego. 

2001             Pinta obras con Enrique Reche trabajando simultáneamente  

                     en el mismo soporte. 

2002             Representa a España en el 50 Festival Internacional Ljubljana  

                     de Eslovenia. 

2006             Diseña junto a Bustelo y Juan Villa la escultura del Centro  

                     Cívico Bailarín Vicente Escudero de Valladolid. 

2007-2009    Realiza con Joaquín Díaz y Luis Delgado la trilogía multimedia  

                     CET (Cosmorama, Estereograma y Triescenorama). 

 

 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

 

  2018    Indeterminación. Museo Patio Herreriano. Valladolid. 

2011    Oval.  Palacio de Pimentel. Valladolid. 

2005    Érase…  Arco de Santa María. Burgos. 

2003    Mitos y Héroes. Fundación Joaquín Díaz. Urueña. Valladolid. 

             Stylita.  Galería Kreisler. Madrid. 

1999    Kasba.  Galería Kreisler. Madrid. 

1996    Darba.  Galería Kreisler. Madrid. 

1993    Cólquida.  Galería Orfila. Madrid. 

1991    Pintura.  La Ermita. Tudela de Duero. Valladolid. 

             Huellas anamórficas III.  Sala Hispano 20. Salamanca. 

1990    Huellas anamórficas II. Sala Hispano 20. Barcelona. 

1989    Huellas anamórficas I. Sala Hispano 20. Madrid. 

             Die Brücke. Sala Villalar. Valladolid. 

1988    Paul y Vincent en el Hispano 20. Sala Hispano 20. Valladolid. 

1987    Argonautas. Sala Villalar. Valladolid. 

1986    Bañistas. Sala Villalar. Valladolid. 

1985    Mitologías individuales. BBV. Valladolid. 

 

 

EXPOSICIONES COLECTIVAS (Sinopsis) 

 

2011    Le BOGG II. Galería Lorenzo Colomo. Valladolid.  

2011    La pandereta pintada. Teatro Zorrilla, Valladolid. Museo  

            Etnográfico el Caserón, San Sebastián de los Reyes. Madrid. 

2010    Siempre el amplio mar. Artistas de Valladolid. Baluarte de la  

            Candelaria, Cádiz. 

             Le BOGG. Teatro Calderón. Valladolid. 

             Javier Bustelo: Colaboraciones. Caja España. Palencia, Zamora,  

             León y Ponferrada. 

2009    A pedir de boca. Palacio de Pimentel. Valladolid. 

2008    De boca en boca. La Sala. Ciguñuela, Valladolid. Palacio Pimentel,  

            Valladolid. Centro Cultural Caja España, Ponferrada.         

             Casa de las Carnicerías, León. Sala Caja España, Palencia. Centro 

             Cultural Caja España, Zamora.  

2007    Para abrir boca. La Sala. Ciguñuela, Valladolid. Palacio Pimentel,  

            Valladolid. 

2006    El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 25 Estampas.  

            Generalkonsulat Venezuela, Frankfurt. Alemania. 

2005    El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 25 Estampas.  

            Museo Casa de Cervantes, Valladolid.  

             Generalkonsulat Spanien de Hannover, Alemania. Universität zu  

             Köln y Galerie in dem Hauptgebäude de Colonia, Alemania. 

             10º Aniversario de la Galería Lorenzo Colomo. Galería Lorenzo 

             Colomo. Valladolid. 

             Artistas solidarios con las víctimas del tsunami. Galería     



             Lorenzo Colomo. Valladolid. 

2002    50 Festival Internacional Ljubljana. Ljubljana, Eslovenia. 

             XXXVII Aniversario. Expresiones y Contrastes II. Galería 

             Kreisler. Madrid.           

             Simeón. Palm Springs International Art Fair 02, Palm Springs. 

             California, EEUU. 

             Colectiva. Galería Paloma 18. Burgos. 

2001    Soporte para dos. Ostern-Reche. Sala BBV, Valladolid. Galería  

            Paloma 18, Burgos. 

             Homenaje a Eliseo Simón. Galería Castilla (1920-2000). Palacio 

             de Pimentel. Valladolid. 

             Artecampos. Arte en Castilla y León. Fundación Díaz Caneja.  

             Palencia. 

2000    Marruecos Presahariano. Hábitat y Patrimonio. Museo Nacional  

            de Antropología. Madrid. 

1999    II Biennale Internazionale dell´Arte Contemporanea Città di  

            Firenze. Fortalezza da Basso. Florencia, Italia. 

             Visión selectiva de la naturaleza. Art Internacional NY. Jacob K.  

             Javits Center. Nueva York, EEUU. 

             Artecampos. Proyecto Europeo. Casa de Cultura. Medina de  

             Rioseco, Valladolid. 

1998    Arcale II. Feria Internacional de Arte Contemporáneo de  

            Castilla y León. Palacio de Congresos. Salamanca.  

1997    Artistas por la tolerancia. Palacio de Pimentel. Valladolid. 

             Interart. Feria Internacional de Valencia. Valencia. 

             Arcale I. Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castilla y  

             León. Palacio de Congresos. Salamanca.  

1996    XXX Aniversario. Galería San Vicente. Valencia. 

            Fondos artísticos de la Diputación de Valladolid. Siglos XIX- 

            XX. Círculo de Bellas Artes. Madrid. 

1994    Artesantander. III Feria. Palacio de Festivales. Santander. 

1992    Capricornio. Palacio de Pimentel. Valladolid. 

1991    Artistas Hispano 20. Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid,  

            Oviedo, Salamanca, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Zamora. 

1987    El lugar vacío del ruido. Casa Revilla. Valladolid. 

1984    Cinco condiscípulos. Galería Grisalla. Valladolid. 

1983    Homenaje a Eduardo García Benito. Galería Castilla. Valladolid. 

 

 

PREMIOS 

2004    Segunda Mención V Certamen de Pintura Acor Castilla y León.  

            Valladolid. 

1999    Cuarto Premio II Biennale Internazionale dell´Arte  

            Contemporanea Città di Firenze. Florencia, Italia. 

             Medalla de Honor XIV Premio BMW de Pintura. Madrid. 

1998    Primer Premio II Bienal de Pintura José David Redondo. Valladolid. 

1997    Medalla de Honor XII Premio BMW de Pintura. Madrid. 

1996    Segunda Mención de Honor XIII Bienal Ciudad de Zamora.     

            Mención Especial I Premio de Pintura José David Redondo.  

            Valladolid. 

1995    Medalla de Honor X Premio BMW de Pintura. Madrid. 

1994    Primer Premio XIII Premio Blanco y Negro. Madrid. 

1992    Premio Provincia Valladolid de Artes Plásticas. Valladolid. 

1991    Primer Premio II Certamen de Pintura Joven de Castilla y León.  

            Valladolid. 

1989    Finalista I Premio de Pintura Santa Lucía. Madrid. 

 

 

OBRA EN COLECCIONES 

Asociación Artística JDR. Valladolid. 

Ateneo de Valladolid. 

Aula de Cultura CAM. Bilbao. 

Ayuntamiento de Burgos. 

Ayuntamiento de Valladolid. 

Diputación de Valladolid. 

Fundación Central Hispano. Madrid. 

Fundación Joaquín Díaz. Urueña, Valladolid. 

Junta de Castilla y León. Valladolid. 

Museo Krizanke. Ljubljana, Eslovenia. 

Prensa Española. Madrid.     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONES EN EL  

MUSEO PATIO HERRERIANO 
 



 

 

 

 

 
Hasta el 26 d eseptiembre 

Giant. FRANCISCO LEIRO  

Capilla del Museo 

 

La Capilla del Museo Patio Herreriano muestra cuatro gigantescas esculturas del artista FRANCISCO LEIRO.  

Leiro pertenece al grupo de artistas del siglo XX que protagonizó un cambio de dirección en el arte español de 

principios de la década de los ochenta. El clima de euforia que rodeó al nacimiento de la joven democracia española se 

manifestó en el arte en la forma de una explosión plural que incluía artistas como: Ferrán García Sevilla, Juan Muñoz, 

Manolo Quejido, Susana Solano, Juan Uslé y Miquel Barceló.  

La obra de Leiro apareció en un clima dominado por las ideas de la Transvanguardia italiana y el Neoexpresionismo 

alemán, aunque existe un conjunto de relaciones mucho más complejo que incluiría el Surrealismo, el Manierismo 

gallego, la escultura románica, la tradición policromática; así como el impacto del arte popular y de escultores europeos 

contemporáneos. 

 

 

Del 10 de mayo al 26 de agosto de 2018 

COMO SE IMPRIME UN LIBRO. Grafistas e impresores en Buenos Aires 1936-1950 

ATTILIO ROSSI, GRETE STERN, HORACIO COPPOLA, JAKOB HERMELIN, LUIS SEOANE, MANUEL LÓPEZ. 

Sala 9  

 

La sala 9 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presenta esta exposición que tiene como protagonista 

al libro, y que tomando como guión la hoja de ruta que es el proyecto gráfico del libro, traza un itinerario sobre piezas 

clave de la gráfica editorial argentina durante la llamada „época dorada de la edición‟ a través del trabajo de los 

grafistas Attilio Rossi, Luís Seoane, Jakob Hermelin, Grete Stern, Horacio Coppola y del impresor Manuel López. Se 

trata de la exposición Cómo se imprime un libro. Grafistas e impresores en Buenos Aires 1936-1950. 

La exposición recoge el trabajo editorial referido al libro de 6 grafistas, impresores y artistas como fueron: Attilio 

Rossi, Luís Seoane, Jakob Hermelin, Grete Stern, Horacio Coppola y Manuel López– durante el período comprendido 

entre 1936 y 1950 en Buenos Aires. 

Incluye más de 100 títulos, la mayoría primeras ediciones. Proceden en su gran mayoría de los fondos de la 

Fundación Seoane. También se ha contado con la colaboración de la Biblioteca de la Fundación Barrié y de la Real 

Academia Galega. 

Ademas se presentan publicaciones de más de 12 editoriales, como son: Losada, Emecé, Espasa-Calpe Argentina, 

Nova, Poseidón, Sur, Pleamar, La Llanura, Santiago Rueda, Américalee, Domingo Viau... Sin olvidarnos de 20 

colecciones: Austral, Contemporánea, La pajarita de papel, Biblioteca del pensamiento vivo, Poetas de España y 

América, El Navío, Cuadernos de grandes ensayistas, Dorna, Buen aire, Mar dulce... 

 

 

Hasta el 26 de agosto de 2018 

MALKOVICH, MALKOVICH, MALKOVICH: HOMENAJE A LOS GRANDES ICONOS DE LA FOTOGRAFÍA.  

La última sesión por Sandro Miller 

SALA 2 

 

La muestra es es un proyecto del fotógrafo Sandro Miller y el actor John Malkovich que reinterpreta más de 60 de 

las fotografías más memorables del siglo XX pero con una pequeña diferencia, y es que el protagonista de esas 

fotografías es el conocido actor. Miller y Malkovich se conocen desde hace más de dos décadas, ahora han decidido 

rendir tributo a los grandes fotógrafos mostrando el talento de Miller y la capacidad de interpretar del actor. La 

exposición incluye una veintena de fotografías realizadas a finales del pasado año por Sandro Miller y John Malkovich. 

 

 

Hasta el  9 de septiembre de 2018 

RETORNO DE LA PINTURA 

Obras de Alfonso Albacete, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Miguel Ánge Campano, Ferrán García Sevilla y Jose 

María Sicilia  

Obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo y de la Colección Gas Natural Fenosa  

SALA 8 

 

A finales de los años 70 y principios de los 80, en plena transición política en España,en el ámbito de la producción 

artística surge un retorno de la pintura. Si bien es cierto, que la pintura como género artístico no había desaparecido, 

pero durante la década de los 70 los artistas se centraron en explorar las posibilidades de otros soportes no 

tradicionales del arte y más novedosos, como la instalación, el vídeo y la performance. Éste concepto de “retorno de la 

pintura” es el resultado de la recuperación del interés por la pintura como medio de investigación para expresar nuevas 

ideas. 

En ésta muestra se recogen obras de seis artistas que actualmente son un referente dentro de la pintura española y 

que su obra va desde los años 80 hasta la actualidad. Alfonso Albacete, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Miguel 

Ángel Campano, Ferrán García Sevilla y José María Sicilia, no formaron nunca un grupo artístico, sino que cada uno de 

ellos desarrolla un camino en solitario buscando su propia seña de identidad. 



 

 

Del 3 de julio al al 26 de agosto de 2018 

PINA BAUSCH / ANNE TERESA DE KEERSMAEKER /ROBERT WILSON 

El arte de la danza y de la opera 

SALA 1 

 

 La obra de dos grandes coreógrafas y bailarinas y de un drector de escena, cuyos trabajos sorprenden al mundo cada 

vez que se muestran. La danza de la fallecida Pina Bausch cuya compañía sigue presentando sus bellísimas coreogrfias, 

o las de Anne Teresa De Keersmaeker, cuya danza pudimos ver en vivo en Valladolid en 1984,  se mezclaran con la 

operas digididas por el artistas y director de Escena Robert Wilson al quien también pudimos ver en Valladolid en 2009 

en una exposición que lleno tres salas de exposiciones.  

Podemos contemplar sus trabajos en proyecciones selecionadas  

 

 

Del 4 de julio al 23 de septiembre de 2018 

JUAN GENOVES 

SALAS 3, 4, 5  

 

Homenaje del museo a unos de los grandes artistas contemporaneos españoles vivos. 

Formado en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, desde el inicio de su trayectoria profesional fue un pintor inquieto 

y preocupado tanto por la necesidad de renovar el arte español como por la función del arte y el artista en la sociedad. 

Su firme convicción sobre el arte transformador y comprometido con el entorno, le llevó a formar parte de colectivos 

muy significativos en el panorama español de posguerra: Los Siete (1949), Parpallós (1956) y Hondo (1960). En este 

último grupo, que supuso nuevos planteamientos figurativos frente al Informalismo, Genovéss desarrolló una pintura 

de carácter expresionista y provocador. 

En la década de los sesenta, tras una breve crisis pictórica y una relación profunda con los movimientos de oposición 

al régimen franquista, comenzó a plantear dos temas: el “individuo solo”, resuelto inicialmente como un “collage” en 

relieve, y la “multitud”, tratado con tintas planas y estructuras plásticas de aspecto cinematográfico. 

Esta última propuesta se concretará con el tiempo en un singular realismo político de fuerte denuncia social, 

confeccionado a partir de la manipulación de imágenes proporcionadas por los medios de comunicación de masas. En 

los años ochenta inició un nuevo periodo en el que se interesó por el paisaje urbano, reduciéndolo a una gama 

cromática de grises, azules y ocres que constituyen lo que se ha dado en llamar “espacios de la soledad”. 

Los últimos años su obra ha dado un giro hacia la investigación del movimiento estático en la pintura, la multitud se 

ha convertido en la referencia para hablar del problema de la pintura y el ritmo visual. 

Ha sido galardonado con la Mención de Honor (XXXIII Biennale de Venecia, 1966), la Medalla de Oro (VI Biennale 

Internazionale de San Marino, 1967), el Premio Marzotto Internazionale (1968), el Premio Nacional de Artes Plósticas 

(1984), el Premio de las Artes Plásticas de la Generalitat Valenciana (2002) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 

Artes, Ministerio de Cultura (2005). 

 

 

Del 5 (9) de julio al 26 de agosto de 2018 

OSTERN.  

Indeterminación 

SALA 0 

 

El proyecto expositivo Indeterminación de OSTERN consiste en catorce obras dispuestas en la Sala 0 del Museo Patio 

Herreriano en cuatro trípticos, rodeando al espectador desde los muros de la sala y formando parte indisociable de 

éstos merced a sus grandes dimensiones. Cada obra, excepto las del muro sur y norte, consiste en un gran rectángulo 

horizontal, vivificado por texturas densas y sutilmente variadas. La gama de colores utilizados a lo largo del conjunto 

se ciñe a tonos acromáticos y primarios desaturados. 

 

 

Del 9 (10) de julio al 9 de septiembre de 2018 

LUZ DE VERANO 

Obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo  

SALAS 6 y 7 

 

Bajo el título “Luz de verano” se muestran  en las salas 6 y 7 del Museo Patio Herreriano un nuevo montaje expositivo 

con una selección de obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo y la Colección de la Fundación Gas Natural 

Fenosa.  

El hilo conductor para la selección de obras se centra en el poder evocador de los meses estivales en el arte. El 

empelo del verano como fuerte inspiración no nos sorprende si hablamos de pintura impresionista por ejemplo, pero 

también en el arte del siglo XX y XXI podemos encontrar esa atracción. La materialización de esa evocación del calor, la 

calma y los recuerdos de la niñez, se centra fundamentalmente en el empleo de colores cálidos y de una luz potente 

que impregna de luminosidad toda la obra. Las temáticas se vuelven más lúdicas, calmadas, en las que la naturaleza 

exuberante y el paisaje cobran un especial protagonismo. La selección de obras abarca a más de treinta artistas que 

van desde mediados del siglo XX como La mujer en la playa de Juan Manuel Díaz Caneja hasta el siglo XX con El gran 

sueño de Miki Leal. 

 

 

Siga nuestras actividades dia a dia en nuestra pagina web 

(www.museopatioherreriano.org) 

y en las redes sociales 

https://www.facebook.com/search/top/?q=museo%20patio%20herreriano 

http://www.museopatioherreriano.org/
https://www.facebook.com/search/top/?q=museo%20patio%20herreriano


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Calle Jorge Guillén, 6. 47003 Valladolid-España 

Tel. +34 983 362 908. Fax +34 983 375 295 

www.museopatioherreriano.org 

patioherreriano@museoph.org 

 

Horario 

Abierto de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados de 

11:00 a 20:00 horas (ininterrumpido). Domingos de 11:00 a 15:00 horas.  

Cerrado los lunes (excepto festivos), domingos tarde, el día de Navidad y el primero 

de año. 

 

Entrada gratuita 

 

Facilidad de acceso 

Puede accederse a las salas e instalaciones del museo con sillas de ruedas y 

cochecitos para niños. En el guardarropa del museo se podrán solicitar sillas de 

ruedas sin cargo. El museo dispone de ascensores que facilitan el acceso a 

personas discapacitadas, así como rampa de entrada al museo. 

 

Obras de arte 

No está permitido tocar las obras de arte, ni entrar en las salas con objetos 

punzantes u otros similares. 

 

Cámaras de fotos 

Se permite tomar fotografías en las salas únicamente con cámaras de mano. No se 

permite el uso del flash ni de trípodes. Se podrán efectuar grabaciones de video 

únicamente en la entrada y en los patios del museo. Queda prohibida la 

reproducción, distribución o venta de fotografías sin el permiso del museo. 

 

Guardarropa 

Para proteger las obras de arte de posibles accidentes, se deberán dejar en el 

guardarropa las mochilas (de todos los tamaños), paraguas, paquetes, bolsas y 

carteras de tamaño superiores a 28 x 36 cm, así como cualquier bulto grande. 

 

Animales 

No está permitida la entrada de animales, salvo perros-guía. 

 

Otras normas de acceso 

No está permitido fumar en el interior del museo, ni entrar con alimentos y 

bebidas. 

 

Medios de transporte 

Líneas de autobuses: Plaza Poniente, líneas 1, 3, 6, 8 (Ver página web de 

Autobuses Urbanos de Valladolid: www.auvasa.es) 

Ferrocarril: RENFE: Estación de Valladolid Campo Grande (www.renfe.es) 

Aeropuerto: Aeropuerto de Villanubla. A 15 km. del centro de la ciudad 

Aparcamientos: Muy cerca del museo se encuentran tres aparcamientos privados: 

Plaza Mayor, Plaza del Poniente y Paseo de Isabel la Católica. (Ver mapa) 
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INFORMACIÓN 

MUSEO PATIO HERRERIANO 
Calle Jorge Guillén, 6. 47003 Valladolid-España 

Tel. +34 983 362 908. Fax +34 983 375 295 

www.museopatioherreriano.org 

patioherreriano@museoph.org 
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