
Clío vive en el jardín del museo, y por las noches,
cuando no hay nadie, entra y da una vuelta.

Cuando entra en la pinacoteca, le gusta mirar las
pinturas y las esculturas donde salen animales. 

 
 ¿Te has fijado?

¿Qué animales puedes encontrar?

¡Hola! ¿Como estáis? 
Soy Clío.

¿Me acompañáis a
descubrir el Museo

Balaguer?



¿Te has fijado que una pared está llena de paisajes,
y la de enfrente de retratos?
¿Qué cuadro te gusta más?
¡Si tienes alguna duda, pregunta  a mis amigos de
recepción!

¿las has encontrado? Si es así, habrás visto
que algunos  de estos cuadros tienen nombre
de estaciones del año... 

A ver si eres tan observador como Clío y 
solo con la ayuda de estos detalles,
encuentras las pinturas en la sala. 

Ayuda a Clío a
buscar los
siguientes
objectos de la
Pinacoteca:

... ¿Qué cuadros de la sala
escogerías para representar el
verano y el otoño?

¡BUSQUEMOS OBJETOS PERDIDOS!



Todos dicen que es una niña, ¡pero está tan bien
tapada que lo cierto es que no lo sabemos!

Nesi es una momia que tiene más de 2.000 años. Está
dentro de una vitrina especial que la protege de los
cambios de humedad y temperatura, ya que si no, las
vendas se estropearían.

El señor que encontró la momia Nesi fue Eduardo
Toda, y lo puedes ver en la entrada de la sala, en una
escultura hecha de barro. 
Si buscas en las fotos de al lado, aparece retratado
en varias ocasiones. 

Si buscas en las vitrinas lo encontrarás en
diferentes piezas: pintado sobre una madera
y en forma de figura o amuleto. 
Se llama OJO DE HORUS y era un amuleto
mágico que protegía a las momias. 

¿CONOCÉIS A NESI?
Saliendo de la Pinacoteca, llegaréis a la Sala Egipcia

¡Fíjate en este ojo tan curioso!

Las pirámides eran los lugares de
entierro de los faraones y
gobernadores del Antiguo Egipto. 



Los jeroglíficos son los dibujos y símbolos con que
escribían en el Antiguo Egipto. Durante siglos fue
imposible descifrar su significado. 
Hoy en día también usamos muchos símbolos para
decir cosas.
Estos son los favoritos de Clío: 

A

N

D

R

E

A

¿Quieres escribir tu nombre con símbolos jeroglíficos,
como lo hacían en el Antiguo Egipto?

Clío lo ha hecho con el
nombre de su amiga
Andrea. Cada dibujo
corresponde a una letra. 

Coge papel y lápiz, ¡y
escribe tu nombre con
jeroglíficos!

😻😹😾



¡Fíjate en estas piezas! 
Las encontrarás en la vitrina de Japón.
conocidos como NETSUKES, servían para
aguantar una bolsita de tela que se ataba al
kimono (vestimenta tradicional japonesa), para
guardar las monedas. 

¿DAMOS UNA VUELTA AL MUNDO
SIN SALIR DEL MUSEO?

La gata Clio se llama así en homenaje a la musa
griega de la historia,  que inspiraba a Víctor
Balaguer a escribir sus libros llenos narraciones
de hechos históricos que pasaron en nuestro país.

Vamos a la sala de etnografía.
Es la que tiene dos samuráis en la puerta

Dentro de las vitrinas de la sala de
etnografía hay muchos objetos que
los amigos de Balaguer  trajeron de

sus viajes por el mundo.



En la época de Víctor Balaguer, las personas que se lo
podían permitir viajaban para explorar países lejanos

como China, Japón o Filipinas. 
 

Una de las mejores amigas de Víctor Balaguer era
EMILIA SERRANO, que le trajo muchos objetos de sus
viajes por América. 
Tiempo atrás, que una mujer viajara sola era muy
difícil, pero Emilia tenia un sueño y lo cumplió.

en la vitrina al lado de la gran piedra cuadrada hay
diferentes figuras de animales. 
¿Cuáles de los siguientes animales puedes encontrar?

¡Mira qué objetos más curiosos hay en esta sala!
¿Para qué debían servir estos dos de las imágenes?

Busca una caja con
dos pistolas dentro.

en la tapa, hay
dibujados dos

animales: un león,
¿y cuál es el otro?



En una de las pinturas hay un león que juega
con una pelota, acompañando a un joven rey...
¿Cuál es el nombre de este rey?

Este tintero aparece en una pintura
de la sala... ¿Lo has encontrado?

La obra nos muestra a San Jerónimo,
trabajando en la traducción y lectura

de diferentes textos religiosos.

¿En cuántas pinturas de esta sala aparecen perros?
 

 

Algunas de las pinturas expuestas son muy oscuras,
ya que son de estilo BARROCO, que daba mucha
importancia a los contrastes entre las luces y las
sombras. Fíjate, algunas parecen escenas de una obra
de teatro, con las luces enfocando a los personajes
principales. 

La sala que encontramos
al salir es la Sala Prado



Clío es toda una artista y le gusta mezclar
colores y materiales. Una de las salas que más

le inspira es la SALA INFORMALISTA.

 

 

 

 

Fíjate en los cuadros:
¿Qué colores se repiten?
¿Por qué piensas que lo hacían así?
Los artistas que los pintaron, ¿crees
que estaban alegres o tristes?

el artista JOSEP GUINOVART era un enamorado del
mar y de las historias de piratas. Él es el autor de un
gran cuadro que encontrarás en el museo y que
parece un libro. Una pista: tiene un espejo. ¿Lo has
encontrado?  ¿Qué color destaca más en esta obra?
Guinovart también decoró la torre de Ribes Roges de
Vilanova i la Geltrú.

La Sala Informalista está formada por todas estas
obras de arte que, como veis, no representan

ningún objeto ni forma de la realidad. 

SUBIMOS A LA PRIMERA PLANTA



Cambiemos ahora de sala: subiendo la
rampa, encontrarás una sala llena de

pinturas con muchos paisajes y retratos. 
 

¿Puedes encontrar las pinturas que representan
estos objetos y personajes? 

Cuando eran jóvenes, muchos de los pintores que
vemos en esta sala viajaron a París para aprender a
pintar. Dos de los pintores catalanes más famosos són
RAMON CASAS y SANTIAGO RUSIÑOL. Encontraréis dos
pinturas suyas si buscáis dos cuadros grises... En uno
hay un molino en el fondo, y el otro representa una
pequeña calle. 



 

 En una de las pinturas, bajo estas 
banderolas, baila un animal fantástico 
acompañado de unos personajes vestidos 
de una forma curiosa... ¿Quiénes son?

 
Alexandre de Cabanyes gastó un tubo entero de pintura 
 como este en una de sus barcas. 
¿Encuentras la barca que pintó? 

 
 

Esta torre aparece en dos cuadros de la sala.
¿Has podido localizarla? 

 

Les pintures d'aquesta sala decoraven un cafè

que està a la plaça de les Cols de Vilanova. Hi ha

un quadre de Joaquim Mir que surt la plaça on

abans es celebraven les comparses. T'has fixat

que sembla que es moguin i soni música.

Las pinturas de esta sala decoraban el café
restaurante del Foment Vilanoví, en la plaza de las
Cols de Vilanova. Hay un cuadro de JOAQUIM MIR
donde sale esta plaza, que era donde antes se
celebraban las Comparsas del Carnaval de Vilanova.
¿Te has fijado que parece que los personajes se muevan
y que la música suene mientras bailan?

La sala de al lado es una de las preferidas
de Clio, llena de cuadros de Vilanova.

¿Vamos a verlos?

En estos cuadros también hay un montón de animales.
¿Los buscamos? ¡Fíjate bien, porqué algunos están muy
escondidos!



El primer bibliotecario de la Biblioteca Museo Víctor
Balaguer fue JOAN OLIVA. Él fue el encargado
durante muchos años de ordenar los miles de libros
que Balaguer y sus amigos hacían llegar a esta
biblioteca. En homenaje a su trabajo, una de las
bibliotecas de la ciudad lleva su nombre (Biblioteca
Joan Oliva).

¿Os gusta leer? ¡A mi mucho! 
Víctor Balaguer quiso crear esta biblioteca para que todos
pudiéramos disfrutar de los libros y la lectura. Hay que
tener en cuenta que, hace años, no todo el mundo podía ir a
la escuela y aprender a leer...

 
 

En la parte más alta de las paredes,
veréis escritos diferentes nombres.
Se trata de escritores y escritoras
de diferentes épocas, y a quienes
Víctor Balaguer admiraba.

¡Volvemos a la planta baja y
entramos en la biblioteca!

¿Cuál es vuestro libro favorito? ¿Creéis que
Víctor Balaguer lo tenía en su biblioteca?

¡Mirad hacia arriba!



Con la colaboración de: 

¡Ya hemos llegado al final de
nuestro recorrido por el museo!

Muchas gracias por
acompañarme, espero que te lo

hayas pasado tan bien como yo. 
¡Y recuerda, si tienes alguna

pregunta, mis amigos de
recepción podrán responder a

tus dudas!
¡¡¡Nos vemos pronto!!!


