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Juan Carlos Aparicio Vega (Oviedo, 1975) es Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, cuya tesis, titula-
da Galerías de arte en Asturias (1918-2005). Espacios y promotores, bajo la dirección de Javier Barón, aborda por vez 
primera un estudio completo de la escena expositiva regional, deteniéndose a través de un amplio recorrido diacrónico 
en la contribución de numerosos locales promocionales, eventos artísticos, y sobre todo en el papel de los establecimien-
tos comerciales surgidos a lo largo de un siglo, principalmente en las ciudades de Oviedo y Gijón.

Premio Extraordinario de Doctorado. Ha disfrutado entre 2000 y 2018 de diferentes becas, ayudas, estancias y contra-
tos para la realización de diferentes proyectos de investigación en el Museo Nicanor Piñole, el Museo Casa Natal de 
Jovellanos, la Junta General del Principado de Asturias y la Fundación Alvargonzález. Además, fue coordinador del área 
de Educación y Difusión del Museo de Bellas Artes de Asturias.

Desde 2017 ejerce como profesor contratado de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, donde en la actualidad 
también ocupa el cargo de vicedecano de Estudiantes, Actividades Culturales y Comunicación de la Facultad de Filoso-
fía y Letras. Es miembro del Grupo de Investigación Acreditado Ceán Bermúdez de la Universidad de Oviedo.

Se ha especializado en las siguientes líneas de investigación, objeto de numerosas publicaciones, ponencias, conferen-
cias, cursos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales: galerías de arte; intermediarios del comercio 
artístico; archivos de arte y artistas; ephemera; coleccionismo público y privado; exposiciones de arte; tertulias artísticas, 
pintura asturiana; arte contemporáneo, así como en la biografía y obra del pintor y dibujante Mariano Moré Cors 
(1899-1974).

Entre las muestras que ha preparado, destacan: Orlando Pelayo: exilio y memoria, junto a Alfonso Palacio (Museo de 
Bellas Artes de Asturias, 2020), Mariano Moré en el Museo Nicanor Piñole: la familia como pretexto (Ayuntamiento de 
Gijón, 2017) y San Claudio in memoriam. 1901-2009 (Museo Arqueológico de Asturias, 2017).

Desde 2004 ejerce como crítico de arte para diferentes medios ordinarios y especializados, nacionales y locales, siendo 
corresponsal de la revista art.es contemporary art, dirigida por Fernando Galán.
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