
Las miradas 
del Museo Garnelo 

La Casa de las 
Aguas  
Es una casa-palacio 
del siglo XIX 
donde se 
encontraban los 
primeros depósitos 
de agua potable 
que existían en 
Montilla.  

¿Qué podemos 
encontrar en 
la Casa de las 
Aguas? 
En ella se guardan 
con mucho mimo 
no solo las pinturas 
de José Garnelo y 
Alda, sino también 
un número 
importante de 
libros muy antiguos 
que nos permiten 
conocer mejor la 
historia de 
Montilla.  

José Garnelo y Alda 
Os presentamos a nuestro protagonista. 
Aunque nació en un pueblo de Valencia, 
con apenas un año se trasladó a Montilla 
a vivir con su familia. Desde siempre le 
gustó la pintura (tenía a quien parecerse, 
porque su padre además de médico, 
también amaba las artes). En realidad 
podríamos decir que viene de una familia 
de artistas, porque una de sus hermanas, 
Eloisa Garnelo Aparicio era pintora, y su 
hermano, Manuel Garnelo y Alda era 
escultor, del que seguro verás algunas 
obras durante vuestra visita. Pero……
volvamos a leer estos nombres…. Eloisa 
Garnelo Aparicio, y José y Manuel 
Garnelo y Alda, ¡El segundo apellido es 
diferente!.  

Vamos a poner un poco de orden en este caos.  

El padre de nuestro protagonista se llamaba José Ramón Garnelo 
Gonzalvez, se casó en dos ocasiones,  y qué casualidad, las dos se 
llamaban Josefa. Su primera mujer fue Josefa Aparicio de la Cruz, 
montillana, madre de Elena y Eloisa, falleció muy pronto, cuando ellas 
eran muy pequeñas, y después se volvió a casar con Josefa Dolores y 
Alda Moliner, valenciana, madre de José y Manuel, y de sus otros 
hermanos, Enrique, Lola y Teresa, en total eran 7 hermanos.  

Desde pequeño le encantaba pintar todo aquello que veía, todo 
aquello que imaginaba. Así que cuando tuvo que decir que quería 
estudiar, lo tuvo claro, pintura. Y se esforzó mucho,estudió mucho, tanto 
que gano numerosos concursos, y llegó a ser profesor, -uno de sus 
alumnos fue Pablo Picasso-, y fue subdirector del Museo Nacional del 
Prado, uno de los más importantes de todo el mundo. En el museo 
encontrareis pinturas y dibujos suyos, -desde animales, a paisajes, 
escenas familiares, retratos, reyes, cuadros de historia-… pero lo que 
nos interesa es que os fijéis bien en los personajes. Te contamos por 
qué…..



Los trabajadores del museo han cambiado la ubicación de las obras y José Garnelo y 
Alda necesita de vuestra ayuda. No encuentra a sus amigos y familiares ¿Le 
ayudamos?  

Para encontrarlos debéis estar muy atentos, tenemos que identificar quién se 
esconde detrás de cada mirada.  En las siguientes páginas encontraréis 8 miradas, 
que se corresponden con los personajes retratados en 7 obras que hay en el museo, 
pero ¡CUIDADO! HAY UN INTRUSO, una de las miradas no está en ninguno de estos 
cuadros, por lo que  necesitamos que todos juntos consigáis identificarlos. Vais a ser 
detectives por un día, ¿Te apuntas? Las normas del juego son las siguientes: 

DISFRUTA 
Esto es un juego, y los 
juegos son divertidos  

¿no? por lo que 
sonríe y a disfrutar

1
TRABAJO EN 

EQUIPO 
Cuatro ojos ven más 
que dos y hay que 
prestar la máxima 

atención, toda ayuda 
es poca. 

¡ Sois un equipo !  

2
OBSERVA Y NO 

PIERDAS DETALLE 
Atención máxima. 

Fíjate en todo detalle, 
como todo buen 
detective debes 

anotar y analizar todo 
lo que creas 
importante

3

Para conseguir acabar el juego con éxito es necesario descubrir quién 
es el intruso, para ello debéis seguir los siguientes pasos:  

Paso 1: Sabéis que si sonreímos, lloramos, o ponemos cara de no 
estar entendiendo nada, nuestra mirada también cambia la 

expresión,  los párpados se abren, o se cierran, etc. Vamos a ponerlo en 
práctica. Quién esté leyendo esto en voz alta, (tú, si tú),  deberás poner cara de 
tristeza, y mirar al resto, ahora pon cara de alegría, de sorpresa. ¿Os habéis 
fijado en los ojos? ¿Verdad que cambian? Por eso, os invitamos a que penséis, 
mirando cada una de las 8 miradas que vienen en la siguiente página, cómo 
creéis que estarán las personas pintadas en los cuadros, contentas, tristes, 
asombradas, pensativas….. Cuando vayáis identificando a los personajes, 
podréis comparar y ver si estabais en lo cierto, o no. No importa equivocarse…
está permitido. 
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Paso 2: Ahora debéis recorrer las salas del museo, no importa el orden, 
empieza por donde quieras, pero lo importante es que recorráis todas las 

salas (planta baja y primera), observando bien.  Os recomendamos que 
uséis el plano del museo, donde podéis ir señalando aquellas salas que 

vais viendo.  

Debes descubrir de quien son estos ojos. Fíjate que junto a cada mirada hay un 
número,  qué debes escribir junto a las siguientes fotografías, cuidado, hay más 
fotografías que miradas, y no todas estas obras están en el museo….. 



José Garnelo y Alda 
(nuestro protagonista, 
el pintor)

Lola Garnelo  
y Alda Eloisa Garnelo 

Aparicio
Enrique Garnelo 
y Alda

Teresa Garnelo 
y Alda

Manuel Garnelo  
y Alda

Josefa Dolores 
 y Alda Moliner, la 
madre

Elena 
Garnelo Aparicio

José Ramón Garnelo 
Gonzalvez, 
el padre

EL ALBUM FAMILIAR



Si has llegado hasta aquí quiere decir que crees saber cuál es la obra que 
no está en el museo. 
¿Quieres comprobarlo? Pues dirígete de nuevo al punto de información y 
pide la “tarjeta del intruso”.  

Pega aquí la tarjeta

¡¡¡¡¡¡    ENHORABUENA    !!!!  

Habéis conseguido terminar el juego con éxito. 

José Garnelo y Alda estará muy contento porque habéis 
logrado encontrar a todos sus amigos. Solo nos queda 
esperar que  los trabajadores del museo no vuelvan a 

desordenar los cuadros, si no,  tendremos que volver a 
solicitar vuestra ayuda.  

¡¡ Os esperamos !! 

LA IDENTIDAD DEL INTRUSO




