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Sr/a Director/a:
Teniendo en cuenta las labores didácticas que desarrollan los Institutos y Colegios, comprendidas
dentro de su programación de actividades anuales o excursiones con diferentes objetivos, por este
motivo, me dirijo a usted con la intención de promover las mismas. A tal efecto, tengo el placer
de ofertarle la posibilidad de realizar una visita concertada al “Museo Casa ‐ Taller de Herminio
Revilla.
Se trata de una obra recopilada entorno a una típica casa de pueblo en el corazón de la Montaña
Palentina. En ella, el visitante se adentra en el pasado más reciente, por medio de esculturas que
reflejan una España rural común (en el caso de la Montaña Palentina). Recordarán los alumnos
aquellos utensilios (hoy en desuso), vestimentas, aperos, actividades y oficios que conformaron la
vida de nuestro pasado más cercano, recuperada en esta ocasión, a través de las manos del
artista y de la madera como materia prima. La intención del autor, no es otra que deleitar y
homenajear a las personas que, hoy en edad avanzada, compartieron idéntica forma de vida.
Asimismo, a casa alberga un conjunto de maquetas móviles (accionadas individualmente por cada
visitante) creadas a escala. Su funcionamiento permite conocer ciertos oficios y labores
extinguidos por el gran avance tecnológico. A modo ilustrativo, podemos enumerar las maquetas
conforme a dos grupos:
A) Movidas por agua: Canal de Castilla, Fábrica de harinas, Herrería de Compludo, Ferrería,
Batán, Molino Harinero, etc.
B) Movidas por electricidad: La matanza del cerdo, Trillando, La caldera de vapor, Nacimiento del
pollito, la escombrera del carbón, etc.
Todas la obras aparecen acompañadas de un breve texto o dicho popular, cuya pretensión es
mostrar lo que el artista ha deseado transmitir en su obra.
El patio de las energías, ubicado dentro del portalón de la casa, es también una zona didáctica y
divertida para entender todo lo relacionado con ellas.
Les estamos esperando. Deseando su pronta visita, le saluda cordialmente,

Fdo: Herminio Revilla
Nota: Con el ánimo de que puedan estudiar con más calma y detalle estas obras en su lugar de
docencia, les regalaremos en su visita al Museo un CD con todas las obras expuestas.

