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El IES Bernaldo de Quirós ha tenido el placer de recibir la visita de nuestro escultor más internacional, 

HERMINIO, que ha podido conocer el centro y su colección de arte, y además mantuvo un largo y cercano 

encuentro con nuestro alumnado de Bachillerato de Arte, que se interesaron por aspectos estéticos y 

técnicos de su obra, así como por su trayectoria creativa.  

 

Herminio también visitó las aulas del Bachillerato de Artes y se detuvo en algunos de los trabajos del 

alumnado. A los estudiantes les transmitió un mensaje de amor a la tarea artística, de integridad y de 

fidelidad al propio impulso creador. La sala principal de nuestro Museo se ha vuelto a convertir así en un 

círculo de aprendizaje e intercambio de ideas.  

 

Herminio Álvarez Fernández,  HERMINIO-, nació en 1945 en La Caridad, capital del Municipio de El 

Franco. Desde entonces se mantiene vinculado a esta comarca del Occidente de Asturias, desde donde 

ejerce su profesión de escultor y también es impulsor de la Asociación Cultural As quintas, que como 

nuestro Museo hace una importante labor de  promoción artística, en una comarca que está fuera del circuito 

habitual de las Artes. 

 

Herminio estuvo acompañado por Pepe Fernández, representante de la Asociación As Quintas, amigo y 

gran conocedor de la obra de Herminio. 

 

Herminio, actualmente tienes una exposición de el PZSB, Voladuras controladas, desde que supimos que 

nos ibas a visitar, hemos estado conociendo tu trabajo y tenemos un montón de cuestiones que plantearte: 

desde tus inicios en el arte y tu evolución, a cómo ves la escena artística y el futuro de los nuevos creadores. 

Nuestros alumnos y alumnas tienen preparadas unas preguntas para ti. Les voy a dar la palabra: 

 

 

 


