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i. PresentaCión

Daniel Zuloaga Boneta (1852-1921) fue un artista que desempeñó un importante papel en la cerámica 
española a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo especial presencia en Segovia, donde 
instaló su taller y ejecutó gran parte de su obra. Es en esta ciudad donde se creó posteriormente el Museo 
Zuloaga, en la iglesia de San Juan de los Caballeros, lugar que Daniel Zuloaga compró para utilizar sus 
espacios como taller y vivienda.

En el año 2021 se celebra el primer centenario de la muerte de Daniel Zuloaga, cuya programación alcanzará 
también el primer semestre de 2022. Aprovechando esta conmemoración, la Junta de Castilla y León ha 
considerado programar una serie de actos a desarrollar en el Museo Zuloaga y el Museo de Segovia, para 
divulgar el trabajo, la figura y el momento de un artista multidisciplinar y de gran significación e influencia 
en el mundo del arte y de intelectualidad, no solo española, sino también europea, del primer cuarto del 
siglo XX.

2. CalenDario

Octubre de 2021 - Junio de 2022.

3. Programa De aCtiviDaDes

El programa de actividades se estructura de la siguiente manera:

1. Exposiciones temporales.

  Daniel Zuloaga: Soy ceramista. 
  Museo Zuloaga. 
  Octubre de 2021 - Marzo de 2022

  Zuloaga. Mi tío y mis primas
  Museo Zuloaga-Museo de Segovia.
  Diciembre de 2021 - Mayo de 2022
  

2.  “Reflejos de Castilla”. 

 3. Ciclos de conferencias.

4. Congreso Nacional de de cerámica.

5. Visitas guiadas.

6. Talleres temáticos
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exPosiCiónes temPorales

exPosiCión temPoral Daniel Zuloaga: “Soy ceramiSta” 

Museo Zuloaga.
Octubre de 2021 - Enero de 2022

La muestra presenta y reconoce el importante papel que Daniel Zuloaga Boneta desempeñó en la 
cerámica española a finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Esta importancia quedó reflejada 
en la creación del Museo Zuloaga de Segovia, a iniciativa de sus hijos, en lo que fue su taller en la iglesia 
de San Juan de los Caballeros de Segovia, en 1949. 

La exposición se presenta en el Museo Zuloaga de Segovia, aprovechando el espacio de la naves, capillas 
y ábsides, donde en su momento Daniel Zuloaga montó su taller de cerámica. Así mismo, la exposición 
ofrece enlaces con las zonas ya expositivas actuales del museo, constituyendo una buena oportunidad para 
mostrar piezas de fondos no presentes en su exposición permanente, para darlos a conocer al público. 

Se presentan las distintas facetas del trabajo del ceramista:

- Proceso creativo con fuentes iconográficas (fotos y grabados), bocetos, acuarelas, etc. 

- Fabricación de piezas con herramientas, bizcochos, moldes, etc.

- Las distintas técnicas: cuerda seca, arista, entubado, bajo cubierta, sobre cubierta, esmaltes pintados, 
reflejos metálicos, fotocerámica, etc.  

- Decoración de piezas: utensilios, esmaltes, estarcidos, etc.  

- La cocción: sus distintos tipos y resultados (oxidación, reducción, reflejos metálicos y lustres).

exPosiCión temPoral Zuloaga: mi tío y miS primaS

Museo Zuloaga.
Diciembre de 2021 - Mayo de 2022.

La producción de Ignacio Zuloaga no se entiende sin su descubrimiento y representación de sus gentes. 
Del mismo modo, el pintor Ignacio Zuloaga, sobrino de Daniel Zuloaga, no entendió nunca Segovia 
sin su Tío Daniel y su familia. Esta pequeña muestra pretende explicar esa relación tan especial de los 
dos artistas basándose en la espectacular documentación epistolar conservada en archivo, abordando 
los siguientes temas:

- La familia y Segovia, como vínculo constante para Ignacio Zuloaga en los decisivos años que van 
de 1898 a 1915. Parada obligatoria para trabajar pero también para compartir ratos y vivencias 
con sus tíos y primas.

- Los proyectos comunes que emprendieron juntos los dos artistas, tío y sobrino, colaborando en 
proyectos artísticos o con la compra de San Juan de Los Caballeros, para convertirlo en el taller 
de Daniel.

- La familia en los lienzos de Ignacio Zuloaga, perpetuando su imagen y la de Segovia a través de 
los salones y galerías de todo el mundo. El primer éxito atronador del pintor se produce con la obra 
“mi tío y mis primas” (Museo de Orsay) que consolida el cambio de paradigma en su pintura, de 
Sevilla a Segovia con un retrato de su tío y sus dos primas en un lienzo decisivo. Desde entonces, 
sus primas se convierten en sus modelos más retratadas (en el caso de Cándida, más de sesenta 
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veces) y la familia vuelve a protagonizar alguna de sus pinturas más antológicas, como “La familia 
de mi tío Daniel” (Boston Museum of Arts).

La exposición se plantea como una pequeña muestra que aborde el tema de la relación entre Ignacio 
y Daniel Zuloaga desde una perspectiva cercana y muy documentada. Se presenta una selección de 
obra de Ignacio Zuloaga que tiene como protagonistas a la familia de su tío Daniel, acompañado de 
un aparato documental pata dar contexto a esta relación, que incluye reproducciones de fotografías y 
cartas de los archivos de los Zuloaga, así como recortes de prensa y artículos que documenten el paso 
de los dos artistas por Segovia.

“reflejos De Castilla”

Museo Zuloaga – Museo de Segovia.
Octubre-Diciembre de 2021.
En colaboración con varios Ayuntamiento de la provincia de Segovia.

Montaje de pequeñas presentaciones, de extensión limitada, en las que se presentan cerámicas de Zuloaga 
con representación de poblaciones (Pedraza, Cuéllar, Turégano, Sepúlveda, Aguilafuente, etc.), paisanaje 
y diferentes actividades (fiestas, oficios, etc.), junto con piezas de la colección del Museo Zuloaga y otras 
externas relacionadas con esa pieza, por temática, o bien por haber servido de modelo, boceto o inspiración 
en la composición de las primeras.

xiii Congreso De la asoCiaCión De Ceramología

Celebración del Congreso Nacional de Cerámica.
Co-organización: Museo de Segovia y Asociación de Ceramología.

Fecha: 22-24 de octubre de 2021.

Con este Congreso, además de profundizar en la figura de la familia de Daniel, en la que hay dos generaciones 
de ceramistas, se pone su figura, por una parte, en el contexto de la cerámica de su época, y por otra, en 
el contexto de las relaciones o paralelismos con otros ceramistas del momento activos en otros lugares de 
España.

CiClos De ConferenCias

Museo Zuloaga.
26 y 28 Octubre – 2 y 4 Noviembre de 2021.

Ciclo de conferencias para presentar la figura de Daniel Zuloaga, su actividad artística y su relación con 
Segovia
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visitas guiaDas temátiCas

Museo Zuloaga.
Octubre-Diciembre de 2021.

Visitas guiadas al Museo Zuloaga, con la presentación de diferentes temas:

- “La Segovia de Daniel Zuloaga”.

- “Daniel Zuloaga: `Soy ceramista´”. 

- “San Juan de los Caballeros y el taller de Zuloaga”. 

- “La obra de Daniel Zuloaga en las calles de Segovia”.

-  “Los trabajos de restauración y conservación de las placas de vidrio del Museo Zuloaga”.
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