Exposiciones de verano en el Museo Nacional de Artes
Decorativas
JUNIO
Muestra del Mes
La Línea en el Art Deco. Se expondrá una pieza del siglo
XX de procedencia francesa realizada en bronce y mármol
titulada El Cazador y el Águila.
Exposición Transitoria.

Artes de Francia del artista y diseñador francés Jean Boggio.
Piezas diseñadas por el artista, realizadas en plata, porcelana y
cristal, expuestas en un discurso controversial con piezas de la
colección que atesora el museo. Curador Lic. Gustavo López.

JULIO
Muestra del Mes
Jarras de Cervezas de Cerámica Alemana de los siglos XIX y XX.

Exposición por el aniversario 54 de la fundación del museo el
24 de julio de 1964

Exposición “Porcelana China”.
Conocer las características y la expresión creativa de una
zona de la geografía y la producción cerámica china en el
periodo de Khang-shi.

Exposición transitoria: Vajillas de Familias Cubana. Se exhibirán vajillas que
pertenecieron a ilustres familias cubana de los siglos XIX y XX que atesora el museo, desde
el 3 de julio hasta el 31 de agosto.

Charlas de verano acerca de las Artes Decorativas
Con el fin de promover los fondos museables de nuestra institución se impartirán charlas
acerca de las Artes Decorativas sobre diferentes temas
Junio
1 Cristales de Nancy Art Noveau. Lic. Lidis Nuvia Rodríguez.
2 Art Deco en las artes decorativas. Lic .Gustavo López.
Estas charlas se impartirán los días 13, 14, de junio respectivamente a las 10:30am
Julio
1 Cristales de Murano. Lic. Lidis Nuvia Rodríguez.
2 Porcelana de Sevres. Lic. Gustavo López.
3 Abanicos de la colección del museo. Lic. María Rosa Oyarzabal
Estas charlas se impartirán los días 11,12, 13, de julio respectivamente a las 10:30 am
Agosto
1 Porcelana china de la temática sobre Arte Oriental. Lic. Yosvanis Fornaris.
Esta charla se impartirá el día 3 de agosto.
2 Abanicos de Dulce Ma. Loynaz. Lic. María Rosa Oyarzabal
Esta charla se impartirá el día 10 de agosto.
Todas se realizarán en la sala de actividades, hora 10:30am.

Horario: Martes a Sábado de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Precio: 5 CUP para visitantes Nacionales.
5 CUC para visitantes Extranjeros.
(En el precio se incluye el servicio de visitas dirigidas)
Email: artdeco@cubarte.cult.cu
Búscanos en Facebook: Museo Nacional de Artes Decorativas La Habana

