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Un “príncipe de Asturias”

en el Museo de Cáceres

“Señora elegante”
Óleo sobre lienzo de Ángel 

González Muriel (Cáceres, 1948)
146 x 114,5 cm. 1980

Actividades de Noviembre y Diciembre

Recordando a Carlos Guardiola

El pasado mes de Octubre nos ha dejado, inesperadamente, 
nuestro amigo Carlos Guardiola Mártil, fotógrafo, concejal, escritor y, 
sobre todo, Maestro, con mayúsculas.
El Museo de Cáceres, como en realidad toda la ciudad, pierde con él 
un colaborador excepcional, un gran trabajador, y una excelente 
persona que siempre estuvo disponible y que se ofreció con ilimitada 
generosidad.

En 2002, Carlos fue el comisario de 
nuestra exposición “Con 5 sentidos”, 
integrada por obras de Luis Casero, Pepe 
Higuero, Isabel León, Simoes y Mariano 
Muriel, lo que nos deparó inolvidables días 
de trabajo conjunto. La muestra ha sido 
una de las más visitadas de nuestra 
Historia, y posteriormente pudo verse en 
Aldeanueva del Camino, Badajoz, Castelo
de Vide y Alcántara.
En la imagen que se acompaña, 
correspondiente a la inauguración en 
Castelo de Vide, se ve a Carlos Guardiola 
con algunos de los participantes en la 
exposición.

estudiantes, mujeres “fatales”, cardenales y sopranos integran su crítica sobre los elementos decadentes.
En la década de 1970 expone en prestigiosas galerías como Art Gallery, Barocco, El David o Kreisler. 
También exhibió obras en su ciudad natal y en varias ciudades como Lugo, Santander o Toledo, obteniendo 
varios premios en importantes certámenes nacionales e internacionales. 
Un segundo momento en la obra de González Muriel es el que él denomina Período Londres, iniciado en 
1978, con obras más satíricas y grotescas, dotadas en algunos casos de erotismo, en las que pasa de la 
estilización al estilo de Modigliani a Giacometti, del expresionismo de la Neofiguración, basado en el Grupo El 
Paso, al Pop y a Gordillo, vinculado a los lenguajes escénicos y virtuales.
“Señora elegante” corresponde a la serie final de las obras londinenses; posteriormente recibió el Primer 
Premio de la Bienal de Pintura en Cáceres en el año 1984, siendo adquirida por la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres, que la depositó en nuestro Museo.

Organizado por el Museo de Cáceres y la 
Asociación “Adaegina” Amigos del Museo de 
Cáceres

Jueves, 16 de Diciembre, a las 19,30 horas
Salón de Actos del Museo
“Apuntes sobre los espacios sacros 
extremeños y los rituales religiosos en la 
Segunda Edad del Hierro ”

Por Dña. Trinidad Tortosa Rocamora, Colaboradora 
Científica del Instituto de Arqueología de Mérida 
(CSIC)

VIII Ciclo de conferencias

¿Prefiere recibir “Noticias del Museo de Cáceres” por e-mail?

Si dispone de una dirección de correo electrónico y, en vez de la forma de envío habitual, 
prefiere recibir por e-mail las Noticias del Museo, envíenos un correo electrónico con 

sus datos principales: Nombre y apellidos, dirección postal completa y la referencia “Noticias e-mail”.
A partir de ese momento, las Noticias del Museo le llegarán mensualmente 

a su dirección electrónica.

El pasado 20 de Noviembre se llevó a cabo la 
excursión a Mérida que había programado la 
Asociación “Adaegina” Amigos del Museo de 
Cáceres con la asistencia de unas cuarenta 
personas. Visitamos el Museo Nacional de Arte 
Romano, el Circo Romano y su Centro de 
Interpretación y la Cripta de la Basílica de Santa 
Eulalia, guiados por nuestro socio D. Fernando 
Claros Vicario.

Excursión a Mérida

Ángel González Muriel es un conocido artista cacereño 
formado en la Escuela de Bellas Artes de Cáceres, y en 
la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid, 
(1969-1972).
En los años sesenta realiza una serie de composiciones 
con figuras y retratos estilizados, de miembros 
hinchados en su base que disminuyen hacia los 
hombros para terminar en pequeñas cabezas que se 
sostienen sobre largos cuellos. Caras desdibujadas, 
alargadas, con gestos elegantes, pero sin carecer en 
ningún caso de las actitudes y complementos 
objetuales que dan una caracterización precisa al 
personaje o su oficio u ocupación.
Su mundo se enmarca en la sociedad cambiante y 
cosmopolita del tiempo que le ha tocado vivir: 
diplomáticos,      futbolistas,      bebedores,      modelos, 

Premio recibido estos días.
El Museo de Cáceres se adhiere a las felicitaciones que desde todos los ámbitos está recibiendo el guitarrista 
rescatando la imagen de esta fotografía de José Eduardo Lamarca en la que se le ve con Camarón de la Isla, 
en 1974. La obra formó parte de la exposición “Fotografías de flamenco” que ofrecimos en 1999, con obras de 
Lamarca y Elke Stolzenberg y fue posteriormente adquirida por la Junta de Extremadura para el Museo de 
Cáceres, perteneciendo a nuestra colección con el número de Inventario D3.106.

Paco de Lucía, Premio Príncipe de Asturias 2004

El maestro de la guitarra Paco de Lucía ha 
recibido recientemente el Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes 2004, en un inequívoco 
gesto por parte del Ministerio de Cultura de 
reconocimiento del gran valor que tiene el 
Flamenco como parte del Patrimonio Cultural 
de todos los españoles.
Nuestro genial guitarrista ha querido recordar 
en estos días sus orígenes en su Algeciras 
natal y sus primeras actuaciones en Estados 
Unidos con tan sólo 12 años, pero muy 
particularmente ha manifestado su 
admiración y reconocimiento por el gran 
genio del flamenco, el ya fallecido Camarón 
de la Isla, a quien ha atribuido “por lo menos 
el   65 % ” de    la   responsabilidad   en   el
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Horario: Del 1 de Octubre al 13 de Abril: Martes a Sábado, 9,00-14,30 y 16,00-19,15. Domingo, 10,15-14,30. 

Del 14 de Abril al 30 de Septiembre: Martes a Sábado, 9,00-14,30 y 17,00-20,15. Domingo, 10,15-14,30

Cerrado los lunes y todos los festivos que aparecen marcados en rojo

museodecáceres

Jesús Salvador

Atrib.Domenico Theotocopuli, El Greco. (1541-1614)
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