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Internacional de los Museo

El 18 de mayo, cada año desde 1977, se celebra en el mundo entero el Día
Internacional de los Museos. Este día tiene como objetivo dar a conocer
el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. 

El  ICOM (Comité  Internacional  de  Museos,  organismo  dependiente  de
UNESCO),  que  coordina  esta  celebración  a  nivel  mundial,  realiza
anualmente la convocatoria para la celebración de este día bajo un lema
común para todos los museos del mundo.

Este año, el tema elegido es  Museos para una sociedad sostenible.
Este lema reconoce el  papel  de  los  museos para  concienciar  al  público
sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más solidaria y
que  aproveche  los  recursos  de  una  manera  más  respetuosa  con  los
sistemas biológicos. Aplicando este concepto de sociedad sostenible a los
museos, el tema del Día Internacional de los Museos pretende concienciar a
toda la sociedad  sobre las repercusiones actuales de la acción del hombre
en nuestro planeta y de las necesidades imperativas de cambiar el modelo
económico y social. 

Desde  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Junta  de
Andalucía coordinamos esta celebración en nuestra comunidad autónoma.
En  los  museos  gestionados  por  la  Junta  de  Andalucía  se  programan
actividades la semana del 18 de mayo, que este año es lunes. Los museos
andaluces  se  han  adherido  a  esta  iniciativa  desde  el  inicio  de  la
conmemoración con la realización de múltiples actividades. 

Tenemos un lema “¿Museas?”. Nos hemos permitido la licencia de utilizar
una palabra inexistente. Nuestra intención es llamar la atención del público
y  animarle  a  disfrutar  de  una  experiencia  museística,  una  acción  tan
especial y sugerente que merece este verbo propio. 

Os invitamos a musear con nosotros este día tan especial para los museos.
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Más información:

www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte

www.museosdeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/agendaandaluciatucultura

http://network.icom.museum/international-museum-day/L/1/
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ALMERÍA

Conjunto  Monumental  de  la  Alcazaba  de
Almería
C/ Almanzor, s/n
04002 Almería
Tel.: 958 80 10 08 / 600 142 984
E-mail:  alcazabaalmeria.ccd@juntadeandalucia.es

Cuentacuentos
Domingo 17 de mayo, a las 11,30 horas
Representación para público familiar, sobre todo para niños y niñas
Se contarán dos relatos: “Waku” y “En busca de la felicidad de mi papa”. 
“Waku” es la historia de una niña africana que al  ver la preocupación de los
mayores de la aldea por la falta de lluvia decide ir sola a buscar ayuda a una
montaña  mágica.  En  este  cuento  los  niños  que  asistan  participarán
ayudando a Waku a sortear los peligros hasta llegar a la montaña.
“En busca de la felicidad de mi papa” cuenta la historia de una niña que
quiere ayudar a su papá a encontrar la felicidad. En este cuento se utilizarán
marionetas de dedos que divertirán mucho a los más pequeños.
La entrada es libre y no es necesario reservar plaza

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Conjunto el domingo 17 de mayo,
con independencia de su nacionalidad, podrán disfrutar de la visita de forma
gratuita. 
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Museo de Almería
Carretera de Ronda, 91
04005 Almería
Tel.: 950 10 04 09
E-mail: museoalmeria.ccd@juntadeandalucia.es 

A fondo: Almariyya. Puerta de Oriente. 
Jueves 14 de mayo a las 19,00 horas
Visita didáctica para público general y especializado
Con motivo del Día Internacional de los Museos, ofrecemos una visita muy
especial  a  la  exposición  Almariyya. Puerta de Oriente de la  mano de su
comisario, Manuel Ramos Lizana. La muestra, realizada con motivo de la
celebración del milenio de la taifa de Almería, es un recorrido por la cultura
material andalusí de Al-Mariyya que permite aproximarse a la historia y la
arqueología  de  un largo  período de la  evolución de Almería  que abarca
desde la irrupción musulmana del 711 hasta la definitiva expulsión de los
moriscos, ya en los albores del siglo XVI. La religión, la ciudad, la casa, el
palacio, la artesanía, el comercio, la guerra, siete ámbitos para un viaje en
el tiempo con un enfoque multidisciplinar. 
Aforo: 25 plazas. 
Reserva a partir del 6 de mayo en el 950 100 409 de lunes a viernes de
9,00 a 14,00 horas.

Proyección: Un pasado con futuro. De la Arqueología al
Patrimonio Mundial.
Jueves 14 de mayo a las 20,00 horas
Proyección documental para público general y especializado.
“Sin  arqueología,  no  hay  conocimiento.  Sin  conocimiento  no  hay
conservación”.  España es  uno de los  países  con más  bienes  culturales
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, parte de los cuales deben
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este reconocimiento a su estudio e interpretación por la Arqueología. Este
documental presenta los resultados de un proyecto de investigación liderado
por la  Universidad Complutense de Madrid.  Los sitios que se  muestran,
junto a las entrevistas que aparecen, son una “pequeña gran prueba” de la
riqueza  patrimonial  existente  en  España  y,  en  consecuencia,  de  la
importancia  que  tiene  su  adecuada  gestión  y  aprovechamiento  para  la
mejora  de  la  vida  ciudadana.  Una  producción  de  la  Universidad
Complutense  de  Madrid  en  colaboración  con  el  Campus  de  Excelencia
Internacional.  
Dirección: Alicia Castillo
Guión: Alicia Castillo y Gabriela Märtens
Cámara y Edición: Belén Santos
Aforo: 176 plazas. Entrada libre hasta completar aforo.

Al-Mariyya con Al:M.A. de mujer. Patrimonio cultural en
femenino
Viernes 15 de mayo a las 10,00 horas
Taller  intercultural.  Dirigido  a  asociaciones  y  colectivos  de  mujeres  de
Almería.
Taller intercultural organizado por AL:M.A (Almería: Museos y Arte) con la
Sección de Educación Permanente  El Puche y otros colectivos de mujeres
de Almería. Bajo el lema de “Museo para una sociedad sostenible” estas
mujeres  viajaran  al  pasado  gracias  los  objetos  de  la  cultura  material
andalusí de Almería, retornando luego al presente.  A través del juego, los
objetos  nos  cuentan  historias,  para  ello  han  decidido  compartir  sus
experiencias  a partir  de objetos significativos  en sus vidas,  tanto a nivel
práctico  como  a  nivel  sentimental.  El  resultado  será  un  encuentro  de
mujeres  donde  se  compartirán  experiencias  y  culturas  diferentes.  Como
reflexión final basándonos en el uso consumista de los objetos en nuestra
sociedad  actual,  plantearemos  un  ejercicio  para  aprender  a  crear  una
sociedad multicultural equilibrada y sostenible,  dejando así  un legado de
esperanza para el futuro.
Aforo: 25 plazas. Actividad concertada.
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Visita en familia
Viernes 15 de mayo a las 18,00 horas
Domingo 17 de mayo a las 12,00 horas
Visita didáctica para todos los públicos, pero especialmente, infantil.
Con motivo del Día de las Familias y la celebración del Día Internacional de
los  Museos  recorremos  nuestra  exposición  permanente,  una  forma  de
conocer dos de los momentos culturales más importantes de la Prehistoria
europea, Los Millares y El Argar. También nos acercaremos al mundo de
Roma y el Islam, para conocer la Almería islámica que en este año sigue
celebrando el milenio de la taifa de Almería.
Sin reserva previa, te esperamos bajo la Nube de Siret en el vestíbulo del
museo.

Proyección: El cuento de la vida
Viernes 15 de mayo alas 19,00 horas
Proyección para todos los públicos
Este cortometraje es nuestra celebración especial del Día de las Familias,
grabado en Almería, que está dirigido por Carmen Panadero y protagonizado
por  Nieve  Medina.  Nunca  antes  los  seres  humanos  hemos  estado  tan
comunicados, tampoco antes nos hemos sentido tan solos... La historia de
Antonia y Enrique,   20 años casados.  Su vida se ha convertido en una
rutina  insoportable  en  la  que  no  comparten  casi  nada.  Pero  un
acontecimiento y otras pequeñas coincidencias les conducen a tomar una
gran decisión.
Aforo: 176 plazas. Entrada libre hasta completar aforo.

Bajo nuestros pies, Almariyya
Sábado 16 de mayo a las 12,00 horas
Taller infantil, para edades de 5 a 11 años
Para celebrar el milenio de la taifa de Almería, de una forma didáctica y
amena, arqueólogos acercarán a los más pequeños a conocer la arqueología
urbana de Almería.  Bajo nuestras  casas y  plazas se  esconde la  almería
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andalusí y a través del juego los pequeños conocerán la procedencia de las
piezas expuestas en la exposición Almariyya. Puerta de Oriente y el método
para recuperarlas, la arqueología. También se acercarán al modo de vida y
cómo se construían las viviendas islámicas, realizando su propio estuco. 
Aforo: 25 plazas. 
Reserva a partir del 6 de mayo en el 950100409 de L - V de 9 a 14 horas.

Visita Almariyya. Puerta de Oriente
Sábado 16 de mayo a las 12,00 horas
Visita didáctica, para todos los públicos, especialmente infantil.
Visita en familia a la muestra, realizada con motivo de la celebración del
milenio  de  la  taifa  de  Almería,  es  un  recorrido  por  la  cultura  material
andalusí de Al-Mariyya que permite aproximarse a la historia y la arqueología
de  un  largo  período  de  la  evolución  de  Almería  que  abarca  desde  la
irrupción musulmana del 711 hasta la definitiva expulsión de los moriscos,
ya en los albores del siglo XVI. La religión, la ciudad, la casa, el palacio, la
artesanía, el comercio, la guerra, siete ámbitos para un viaje en el tiempo
con un enfoque multidisciplinar. 
Aforo: 25 plazas. 
Reserva a partir del 12 de mayo en el 950 100 409 de lunes a viernes de
9,00 a 14,00 horas.

Una gozada de museo
Sábado 16 de mayo a las 18,30 horas
Visita familiar. Público general e infantil.
Visita teatralizada al Museo de Almería en el que unos guías muy especiales
nos llevarán a conocer nuestra historia. Celia Viñas, Luis Siret y Almutasim
nos harán un recorrido didáctico para toda la familia en la que también nos
acompañará un simpático estudiante de arqueólogo, nuestro amigo Indalo
Jones. 
Aforo: 75 plazas. 
Reserva a partir del 6 de mayo en el 950100409 de L - V de 9 a 14 horas.
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This not the war!! The crazy story of Mun and Tika
Domingo 17 de mayo a las 12,00 horas
Taller infantil, para edades de 5 a 11 años
Mun y Tika son nuestros niños prehistóricos. ¿Quieres conocerlos y de paso
aprender un poco de inglés? Por medio de un cuento y unas guías muy
especiales,  los niños conocen la Prehistoria y las relaciones sociales, los
protagonistas de la  historia son Mum y Tika,  dos niños que jugaban sin
parar frente a las murallas de su poblado. El cuento es una metáfora sobre
la guerra y  la  paz  donde los  niños aprenderán a  convivir  pacíficamente,
conocer la cultura prehistórica y practicar el inglés, a la vez que se fomenta
la capacidad creativa a través de la imaginación. 
Aforo: 25 plazas. 
Reserva a partir del 6 de mayo en el 950 100 409 de lunes a viernes de
9,00 a 14,00 horas.

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas 
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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CÁDIZ

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
Ensenada de Bolonia, s/n
11380 Tarifa (Cádiz) 
Tel.: 956 10 67 97 
E-mail: baeloclaudia.ccd@juntadeandalucia.es

Visitas al Museo de Baelo Claudia
Domingo 17 de mayo,  dos sesiones  a  las  10,30 y  a  las  11,00
horas
Visitas guiadas para todos los públicos
Con el objetivo de valorizar el papel desempeñado por el Museo de Baelo
Claudia y la colección que en él se custodia, en el Día Internacional de los
Museos se otorgará especial importancia a esta figura museística, para lo
cual se realizarán visitas guiadas por los técnicos del centro que atenderán a
la  importancia  del  museo  como  elemento  interpretativo  de  la  ciudad
hispanorromana de Baelo Claudia.
Aforo: 50 personas. 
Entrada libre hasta completar aforo por riguroso orden de llegada.
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Taller de juegos romanos
Domingo 17 de mayo, de 12,00 a 13,15 horas
Taller para familias y público en general
El taller versará sobre los juegos y el ocio en el mundo romano, a través del
cual los participantes podrán conocer estos pasatiempos y entretenerse con
ellos. En la Antigua Roma los juegos se dividían en: lvdi scaenici (teatro), lvdi
circenses (circo), mvnera gladiatoria (combates de gladiadores) y juegos de
azar y estrategia.
Lugar: Salón de actos del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
Aforo: 50 personas. 
Reserva en los teléfonos 956 106 793 y 956 106 796 de lunes a viernes
de 09,00 a 14,00 horas

Combate de gladiadores 
Domingo 17 de mayo, de 13,30 a 14,15 horas
Recreación para todas las edades
En Baelo Claudia no conocemos si existía un anfiteatro, pero seguramente
uno de los juegos que se practicaban era la  lucha de gladiadores.  Para
facilitar esta actividad en la ochestra del teatro se realizará un combate de
gladiadores, donde los mismos explicarán los distintos tipos existentes, en
qué consistían y las distintas partes del combate.
Lugar: Orchestra del teatro.
Aforo: 500 personas. 
Entrada libre hasta completar aforo por riguroso orden de llegada

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas. 
Todas las personas que se acerquen al Conjunto el domingo 17 de mayo,
con independencia de su nacionalidad, podrán disfrutar de la visita de forma
gratuita. 
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Museo de Cádiz
Plaza de Mina, s/n
11004 Cádiz
Tel.: 856 10 50 23 /856 10 50 34
E-mail: museocadiz.ccd@juntadeandalucia.es

Conoce Tu Museo
Viernes 15 y sábado 16 de mayo a las 12,00 y a las 18 ,00 horas
Visitas guiadas para todos los públicos
La Asociación de Voluntarios Culturales del Museo de Cádiz realizará visitas
guiadas. 
Aforo máximo: 35 personas. 
Es necesaria la reserva previa. Inscripción  a partir de una hora antes de la
visita

Antepasados del futuro
Domingo 17 de mayo a las 12,00 y a las 13,00 horas
Visita teatralizada para familias y público en general
A través de las colecciones del museo se realizará una visita en la que se
mostrará  la importancia del legado cultural heredado de los pueblos  y
culturas asentados en nuestra tierra a lo largo de los siglos para reflexionar
sobre nuestro pasado y presente como pueblo.
Aforo máximo: 35 personas. 
Reserva previa inscripción  a  partir  de  una  hora  antes  de  la  visita
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El Museo crece
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo en el horario del
Museo
Exposición temporal para todos los públicos
Se  mostrará  una  selección  de  piezas  arqueológicas  que  ha  ingresado
recientemente en el Museo.

Busca a Cádiz en el Museo
Sábado  16  y  domingo  17  de  mayo  en  el  horario  de
apretura del Museo
Visitas para todos los públicos
Durante este fin de semana, las familias que visiten el museo, dispondrán
de un material didáctico para realizar durante su estancia esta actividad 

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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CÓRDOBA

Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra
Carretera de Palma del Río, km. 5,5
14005 Córdoba
Tel.: 957 10 49 33 / 957 103 637
E-mail: madinatalzahra.ccd@juntadeandalucia.es

IV Premio de Fotografía Madinat al-Zahra
El 19 de mayo a las 11, 00 horas entrega del premio e inauguración de
la  exposición de la selección de  las obras finalistas en el  Museo de
Madinat al-Zahra, que estará abierta al público hasta el 28 junio
Esta cuarta convocatoria pretende renovar el formato del certamen, tratando
de conectar el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra con el ámbito de la
creación y la fotografía contemporánea. Las múltiples posibilidades de esta
disciplina  -  documentar  el  yacimiento  y  su  entorno,  descubrir  otras
perspectivas, fomentar la creatividad en torno a la potencia de Madinat al-
Zahra,  etc.-  hacen de esta  convocatoria  una oportunidad para  revisar  el
yacimiento,  su  entorno  paisajístico  y  su  museo,  para  explorar  otros
significados más allá de los evidentes y, en definitiva, para que los fotógrafos
jueguen con Madinat al-Zahra como objeto de su creación y nos presenten
imágenes que contengan nuevos espacios, nuevos caminos, nuevos paisajes
hasta ahora nunca revelados.
Más información:  en el teléfono: 957 10 36 37

difusion.camadinat@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CAMA/index.j
sp?redirect=S2_1_3_1.jsp&noticias=2970

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas.
Todas las personas que se acerquen al Conjunto, con independencia de su
nacionalidad, podrán disfrutar de la visita de forma gratuita. 
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Museo Arqueológico de Córdoba
Plaza Jerónimo Páez, 7
14003 Córdoba
Tel.: 957 35 55 17 
E-mail: museoarqueologicocordoba.ccd@juntadeandalucia.es

La Floralia
Domingos 3, 10 y 17 de mayo de 10,00 a 14,00 horas,  pases
cada media hora.
Visita teatralizada para todos los públicos
La  Floralia  es una de las fiestas  romanas por  excelencia.  Consagrada a
Flora  -  diosa  de las  flores,  vegetación  y  fertilidad,  de  la  primavera  -  se
celebraban a finales del mes de abril y primeros de mayo. Tenía por objeto
celebrar la entrada de la primavera y el nacimiento de las flores. Eran fiestas
muy  populares  y  los  participantes  vestían  habitualmente  de  colores
llamativos y solían portar coronas florales imitando la belleza del campo.
Estas fiestas han perdurado hasta nuestras fechas a través de la fiesta de
las Cruces de Mayo y los patios de Córdoba en las que las flores y el color
son los protagonistas de una de las fiestas con mayor arraigo en la ciudad. 

Patios de Cultura
Del 2 al 31 de mayo en horario del Museo
Apertura extraordinaria del Patio del Palacio Renacentista de los Páez de
Castillejo. Para todos los públicos. 
Desde hace unos años, y mientras se mantiene cerrado el palacio de los
Páez  de  Castillejo  para  su  rehabilitación  como  sede  de  la  exposición
permanente, el Museo abre al público el Patio I de este Palacio del siglo XVI
durante el mes de mayo. Con el lema Patios de Cultura se abre con plantas
y vegetación renovada, uniéndonos a la fiesta cordobesa de los Patios. Este
año  participamos,  además,  en  el  recorrido  del  Concurso  de  Patios
Cordobeses como Patio institucional. 
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Descubre la Thoracata 
Sábado 16 y domingo 17 de mayo a las 12,00 horas
Talleres para público infantil
En el Patio del Museo se exponen una serie de piezas que normalmente no
puede  ver  el  público,  destacando  la  magnífica  escultura  Thoracata,
decorada con grifos. Los niños y las niñas, a través de una actividad lúdica
podrán  conocer el significado de la estatua y los elementos vegetales que
decoran su coraza que permiten descubrir al espíritu de la vegetación y la
fiesta del roble que se celebraba a finales del mes de mayo en la antigua
Roma.
Necesaria inscripción previa. 

XII Concurso de relato breve del Museo Arqueológico de
Córdoba 
Fallo público del jurado: 20 de mayo a las 19:00 h.
Una visión literaria sobre el museo, sus edificios, sus colecciones , su vida…

Arquitectura y restauración en la Sinagoga de Córdoba
Miércoles 6 de mayo a las 19,30 horas
Conferencia para todos los públicos
Arturo Ramírez y Anabel Barrena 

Ategua, estado actual y futuro 
Miércoles 13 de mayo a las 19,30 horas
Conferencia para todos los públicos.
Mª del Camino Fuertes Santos

La Pieza del Mes: Capiteles emirales
Domingo 31 de mayo a las 13 horas
Conferencia  para todos los públicos
Pedro Marfil 
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Visitas guiadas a la exposición del Museo
Concertar previamente.
957 355 517
museoarqueologicocordoba.ccd@juntadeandalucia.es

Recorridos  temáticos:  La  carrera  tecnológica  y  Un
zoológico de piedra 
Concertar previamente 
957 355 517
museoarqueologicocordoba.ccd@juntadeandalucia.es

Sinagoga y Museo. Historia de una investigación.
Exposición temporal
En horario del museo.
957 355 517
museoarqueologicocordoba.ccd@juntadeandalucia.es

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas.
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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Museo de Bellas Artes de Córdoba
Plaza del Potro, 1
14002 Córdoba 
Tel.: 957 10 36 59 
E-mail: museobellasartescordoba.ccd@juntadeandalucia.es

Volviendo a las raíces
Sábado 16 y domingo 17 de mayo de 12,00 a 13,30 horas.
Taller infantil. De 5 a 11 años. 
Explicaremos el  Museo,  sus funciones y las obras más destacadas cuyo
tema principal es la naturaleza y su relación con las personas, en diferentes
momentos históricos,  con una duración  aproximada de  una hora,  y  una
segunda parte lúdica y creativa, en la que se realizará un taller plástico, en
el que se mezclará el reciclaje, la botánica y la pintura, con una duración
aproximada de media hora. Además, aprovechando la fiesta de los patios
cordobeses  y  que  el  jardín  de  los  Romero  de  Torres  estará  abierto,  las
familias tendrán oportunidad de conocerlo y ver una parte fundamental de
nuestra arquitectura tradicional. 
Es necesaria inscripción previa en el teléfono 957 103 659

Julio Romero de Torres. “Duendes de vuelta” en cobre
Del 8 de mayo al 14 de junio de 2015.
Intervención artística para público en general
Intervención artística en el patio de acceso al museo, que se enmarca en los
actos  conmemorativos  de  la  Declaración  de  la  Fiesta  de  los  Patios  de
Córdoba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que continúa el
programa puesto en marcha hace dos años,  consistente en invitar  a un
artista que intervenga en el patio principal del edificio. La propuesta de Teto
Lagos,-  acompañado de su ayudante  de  taller  Adrián Mamberto-,  artista
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uruguayo  de  reconocido  prestigio,  relacionado  con  Córdoba  y  provincia
donde ha venido exponiendo desde 1998, tendrá como motivo central  el
tema de la figura femenina en la obra de Julio Romero, que la transformará
bajo  su  prisma  y  característicos  trabajos  a  base  de  planchas  de  cobre
esgrafiadas.
Con motivo de esta exposición, el día 12 de mayo, a las 20,30 horas, en
el Patio de acceso al museo, se llevará a cabo una intervención musical de
un  grupo  de  artistas  integrantes  de  la  Opera  de  Gotemburgo  (Suecia):
Thomas Sonefors, (bajo),  ǚsa Nordgren, (soprano), Tobias Fjälling (bajo) y
Lisa  Fröberg  (al  piano),  que  interpretarán  distintas  canciones  de  los
repertorios operísticos ruso e italiano. 
Entrada libre hasta completar aforo.

La seducción del peinado. Mujer, Moda, Identidad
Del 5 de mayo al 29 de noviembre de 2015
Exposición temporal para público en general
Esta nueva exposición temporal pretende mostrar al visitante el paralelismo
existente entre la evolución del peinado femenino y los avances en derechos
de  la  mujer  durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX.  El  peinado  ha  sido
siempre un elemento de distinción y diferenciación social. Como parte de la
moda y la estética, define al individuo dentro de la sociedad. No será hasta
el  siglo  XX cuando  éste  se  democratice,  principalmente  gracias  al  cine,
donde actores y actrices se convierten en referente a imitar. En la mujer
adquiere  un  mayor  desarrollo  llegando  a  convertirse  en  un  ejemplo  de
rebeldía y reflejo del cambio de su condición social.
La  muestra  se  compone  de  diecinueve  dibujos  y  tres  grabados  que
representan a otras tantas mujeres de inicios del siglo XX hasta finales de la
década de los cuarenta. Dentro de ella tiene una especial presencia el pintor
Luis Bea Pelayo (Madrid, 1878 – 1963), Marqués de Bellamar, que  donó
una importante colección de su propiedad al museo entre 1948 y 1962.
Sala I de Dibujos y Estampas.
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El artista presenta su obra. Paco Ariza
2 mayo de 2015, a las 19,00 horas.
Conferencia para público en general
Continúamos el ciclo cultural que trata de difundir la labor de los artistas
contemporáneos que trabajan en  la  ciudad. Presentación de la trayectoria
artística en sus variadas facetas de este artista oriundo de Baena, pintor y
escultor  polifacético  y  autor  de  varios  monumentos  de  su  localidad,
entablándose posteriormente un debate con el público asistente. 
Sala V. Entrada libre hasta completar aforo.

Apertura extraordinaria del patio de  la Casa Romero de
Torres
Del 5 al 17 de mayo de 2014 en el horario de apertura del Museo
Visitas para público en general
Apertura extraordinaria del Patio o Jardín Arqueológico de la Casa de los
Romero  de  Torres,  en  esta  ocasión  enmarcado  de  manera  oficial  en  la
Fiesta de los Patios de Córdoba, declarados por la UNESCO, en diciembre
de 2012, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La apertura se hace con
el  patrocinio  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba  y  la
colaboración del  Real  Jardín  Botánico  de Córdoba.  Este  año mostrará al
visitante, como primicia, una selección de piezas de la sección arqueológica
de  la  Colección  Romero  de  Torres  y  las  líneas  básicas  del  proyecto  de
remodelación de los pabellones laterales del patio para la futura apertura
pública del llamado Estudio del Pintor.
Visitas guiadas a grupos (de 15 personas máximo) de martes a viernes de
9,00 a 13,00 horas, a medida que el público se aproxime al recinto

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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GRANADA

Museo de Bellas Artes de Granada
Palacio de Carlos V
18009 Granada
Tel.: 958 57 54 50
E-mail: museobellasartesgranada.ccd@juntadeandalucia.es

Música en el museo
Sábado 16 de mayo a las 18,30 horas
Concierto para todos los públicos
Las obras y las salas de nuestro museo servirán como marco especial para
este concierto, conmemorativo del Día Internacional de los Museos. En esta
ocasión Luis Arronte nos ofrecerá su estilo acústico. 
Aforo: 100 personas aproximadamente
Se irá  cubriendo  por  riguroso  orden  de llegada a  la  taquilla  del  museo.
No es posible hacer reserva previa. 

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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Museo Casa de los Tiros
C/ Pavaneras, 19
18009 Granada
Tel.: 600 14 31 75
E-mail: museocasadelostiros.ccd@juntadeandalucia.es

Otra Granada, otra época
Jueves 14 y viernes 15 de mayo, dos pases, a las 9,30 y a las
11,30 horas
Taller  de dibujo para grupos de escolares  de 2º,  3º  y  4º de Primaria,
edades de 7 a 10 años
El taller de hora y media comenzará con una visita a dos salas del Museo:

Las artes industriales 
El costumbrismo 

Nos fijaremos en algunas fotos y pinturas, en los grabados, el mobiliario y
otros objetos. Descubriremos la manera de vivir del siglo XIX, la forma de
vestirse, cómo eran las casas y el mobiliario, las costumbres, los oficios...
Reflexionaremos sobre su  evolución con el  paso del  tiempo; elegiremos
alguno de los objetos o personajes visto en la sala  y  construiremos una
interpretación personal a través del dibujo.
Todos los trabajos se recogerán en una publicación digital.
Reservas 600 143 175
museocasadelostiros.ccd@juntadeandalucia.es
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Nuestras fiestas: mi amiga la Tarasca
Sábado 16 de mayo a las 11,00 horas
Taller para familias, edades de 6 a 12 años
Visitaremos  la  sala  dedicada  a  las  fiestas  del  Corpus  y  la  Tarasca,
descubriendo su origen y leyenda. Veremos carteles y litografías sobre las
fiestas del Corpus.
Con toda esta información realizaremos personajes y decorados, en papel y
cartulina,  y  grabaremos una pequeña historia  animada sobre  la  Tarasca
utilizando la técnica stopmotion con papel recortado.
Todos los trabajos se recogerán en una publicación digital.
Reservas 600 143 175 
y en el correo:  museocasadelostiros.ccd@juntadeandalucia.es

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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HUELVA

Museo de Huelva
Alameda Sundheim, 13
21003. Huelva 
Tel.: 959 65 04 24 
E-mail: museohuelva.ccd@juntadeandalucia.es

English at the Museum – International Museum Day 
Viernes 15 de mayo a las 18,00 horas
Actividad infantil. Niños de 5 a 10 años. 
Se  trata  de  una  actividad  destinada  a  que  los  niños  conozcan  las
exposiciones permanentes y temporales del Museo en un día especial, al
mismo  tiempo  que  practican  inglés  realizando  juegos  y  actividades
didácticas.
Plazas limitadas: 15. 
Es necesaria la reserva previa a través del correo electrónico:
actividades.museohuelva.ccd@juntadeandalucia.es

Música en directo con los Dj HOGGAR e InesQ Sound
Sábado 16 de mayo a las 18,30 horas
Actividad destinada a todo tipo de público. 
Con motivo de la clausura de la exposición  SelfieL (el domingo día 17 de
mayo) la tarde anterior se celebra un evento que contará con música en
directo  en los  jardines del  Museo a  cargo  de los  Djs  HOGGAR y  InesQ
Sound.
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Taller infantil de Arqueología ‘La Historia enterrada’
Sábado 16 y domingo 17 a las 12,00 horas
Actividad para público infantil, de 3 a 12 años
Visita guiada a la sala de arqueología del Museo, así como a sus fondos,
donde se explicarán las labores realizadas por los arqueólogos. Los niños y
niñas realizarán una simulación de excavación en los jardines del Museo,
para posteriormente  completar una ficha de los objetos  encontrados.  Se
trata de acercar una ciencia como la arqueología y una institución como el
Museo al público más joven.
Plazas limitadas: 25 cada sesión. Es imprescindible reserva previa:

 actividades.museohuelva.ccd@juntadeandalucia.es

Visita guiada día de puertas abiertas
Sábado 16 de mayo a las 12,00 horas
Actividad destinada a todos los públicos; particularmente a los familiares de
los niños que participan en el taller de Arqueología. La visita guiada especial
“Jornada de puertas abiertas. Día Internacional de los Museos” se plantea
como una oportunidad de conocer las zonas del Museo no visitables, como
los fondos de arqueología y Bellas Artes y el taller de restauración.
Plazas limitadas: 25. Es imprescindible reserva previa:
 actividades.museohuelva.ccd@juntadeandalucia.es

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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JAÉN
Conjunto Arqueológico de Cástulo
Carretera JV-3003
23700 - Linares (Jaén)
Sede institucional: Museo Arqueológico de Linares
General Echagüe, 2
23700 Linares (Jaén) 
Tel.: 953 10 60 74 
E-mail:  castulo.ccd@juntadeandalucia.es
museoarqueologicolinares.ccd@juntadeandalucia.es

Ritos  y  ajuares  funerarios  en  Cástulo:  Una  mirada
transcultural sobre la muerte
Domingo 17 de mayo a las 12,00 horas
Exposición temporal para todos los públicos
Se  exponen   por  primera  vez,  algunos  de  los  ajuares  recientemente
descubiertos  en  Cástulo,  distribuidos  en  tres  unidades  expositivas
correspondientes a otras tantas tumbas (incineración ibérica, incineración
romana e inhumación cristiana). Podemos observar la diversidad cultural y
social a través del tiempo, y este argumento nos sirve para conectar con el
lema de este año del Día Internacional de los Museos, pues sólo desde el
reconocimiento de la diversidad histórica de la Humanidad y, en particular,
de  nuestras  prácticas  en  torno  a  los  bienes  patrimoniales,  podemos
asegurar la sostenibilidad de las instituciones culturales a largo plazo.
Museo Arqueológico de Linares, Sala 5 del museo
No se requiere cita previa, la presentación seguirá abierta el público hasta el
15 de septiembre 

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Conjunto el domingo 17 de mayo,
con independencia de su nacionalidad, podrán disfrutar de la visita de forma
gratuita. 
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Museo de Jaén
Paseo de la Estación, 27
23008 Jaén
Tel.: 953 10 13 66 / 600 14 34 52 
E-mail: museojaen.ccd@juntadeandalucia.es

Día  Internacional  de  los  Museos.  Museos  para  una
sociedad sostenible
Sábado 16 y domingo 17 a las 11,30 horas
Visitas guiadas para todos los públicos
Para este año, el Museo ha organizado estas dos visitas comentadas sobre
el papel y la función de los museos en nuestra sociedad actual. 

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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Museo Arqueológico de Úbeda
Casa Mudéjar. c/ Cervantes, 6
23400 Úbeda (Jaén) 
Tel.: 953 10 86 23
E-mail:
museoarqueologicoubeda.ccd@juntadeandalucia.es

El Hallazgo
Sábado 16 de mayo a las 19,00 horas
Representación para público familiar
Una  nariz  roja,  encontrada  durante  una  excavación  en  busca  de  restos
arqueológicos, nos acerca a la historia de los Payasos y las Payasas desde
la época del paleolítico y nos lleva a la conclusión de que nunca llegaron a
ser Homo Sapiens, muy al contrario, han sabido conservarse durante siglos
en el maravilloso mundo de la inocencia y la ingenuidad, o... ¿son por eso
más Sapiens?. Duración, una hora aproximadamente.

El museo va a la escuela
Lunes 18 de mayo, en horario escolar
Taller para escolares
Actividad en el colegio Juan Pasquau, en colaboración con el AMPA de este
centro. El alumnado más pequeño conocerá el museo y sus colecciones de
forma lúdica. 

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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Museo de Artes y Costumbres Populares del
Alto Guadalquivir
Castillo de la Yedra
23470 Cazorla (Jaén)
Tel.: 953 10 14 02
E-mail: museocazorla.ccd@juntadeandalucia.es

El Payaso, un animal de Costumbres y con mucho Arte
Domingo 17 de mayo a las 12,00 horas
Representación para público familiar
La risa, una costumbre muy arraigada entre las personas y personajes de
este  planeta,  encuentra  su paraíso  para  recrearse  con  los  payasos que,
montados sobre sus carretas y recorriendo caminos polvorientos, la llevan
como presente allí  donde caprichosamente el  destino los lleva.  Este arte
milenario condimenta el guiso del vivir dibujando en el lienzo del tiempo
suaves  bellezas  de  respiros  de  renacer.  Duración,  una  hora
aproximadamente.

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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MÁLAGA

Conjunto Arqueológico Dólmenes de
Antequera
Recinto 1: Carretera de Málaga, 5
29200 Antequera (Málaga)
Tholos de El  Romeral. Recinto 2. Carretera A-7283 dirección
Córdoba
Tel.: 952 71 22 06 
E-mail: dolmenesdeantequera.ccd@juntadeandalucia.es

El Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera
Sábado 16 de mayo, 2 pases a las 11,00 y a las 17,00 horas.
Domingo 17 de mayo, 4 pases a las 10,00, 11,00, 12,00 y 13,00
horas. 
Visitas guiadas para todos los públicos
¿Te apetece conocer el Proyecto del Museo de Sitio de los Dólmenes de
Antequera? . Aprovecha esta oportunidad y participa de una visita especial
en la que te explicaremos el proyecto arquitectónico y museográfico.  Como
una  de  las  entidades  patrimoniales  mejores  y  más  conocidas  del
Megalitismo  europeo,  es  lógico  plantear  un  museo  en  el  propio  recinto
arqueológico y no sólo referido a los dólmenes, sino también a su contexto
territorial-paisajístico   (denominado  Tierras  de  Antequera),  que  estará
presente a lo largo de la exposición permanente como signo de identidad de
los dólmenes antequeranos interpretados también como el núcleo de una
serie  de  sitios  arqueológicos  que  se  relacionan  espacial,  territorial  y
socialmente, lo que convierte al paisaje de  Antequera en un espacio cultural
más que en una simple realidad geográfica. 
Se recomienda reservar previamente a través de los teléfonos 952 712206,
952712207 ó 670945453 ó mediante el correo electrónico
 visitasdolmenesdeantequera.cecd@juntadeandalcia.es 
Duración de la visita: 2 horas y media aproximadamente. 
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Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Conjunto el domingo 17 de mayo,
con independencia de su nacionalidad, podrán disfrutar de la visita de forma
gratuita. 
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SEVILLA

Conjunto Arqueológico de Itálica
Avenida de Extremadura, 2
41970 Santiponce (Sevilla) 
Tel.: 600 14 36 32
E-mail: info.italica.ccd@juntadeandalucia.es

Las  musas  en  Itálica.  Un  legado de  poesía,  música  y
danza
Sábado 16 de mayo de 2015. Dos sesiones, a las 21,00 y a las
22,30 horas
Con ocasión del Día Internacional de los Museos, el conjunto arqueológico
de itálica ha  programado esta  actividad gratuita  en  la  que las  personas
participantes  descubrirán  a  estas  divinidades  inspiradoras  y  su  papel
fundamental  en  la  génesis  de  la  tradición  cultural  occidental.  En  época
romana, a comienzos de mayo terminaban las fiestas florales, destinadas a
celebrar  la  fecundación  de  la  tierra,  celebrándose  a  finales  de  junio  la
festividad que honraba a las nueve musas: Calíope (épica), Clío (epopeya),
Erato  (lírica),  Euterpe  (música),  Melpómene  (tragedia),  Polimnia  (poesía
sacra), Talía (comedia), Terpsícore (danza) y Urania (ciencia). El Conjunto
Arqueológico recoge el aliento de esta efeméride romana para conmemorar
el Día Internacional de los Museos, por definición, el espacio de las Musas.
La  actividad  incluirá  una  visita  guiada  dramatizada  a  los  espacios  más
emblemáticos de la ciudad romana. En la arena del anfiteatro, las puertas
de la ciudad, las casas italicenses y demás espacios singulares resonarán
textos  épicos,  interpretaciones  teatrales,  músicas  y  sonidos  del  pasado,
acompañados  de  explicaciones  acerca  del  origen  de  las  Musas  en  la
mitología griega y su inspiradora a lo largo de los siglos.
Duración de cada sesión (Aprox): 60 minutos
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Reserva previa   obligatoria   en el portal de reservas ARES: 
www.museosdeandalucia.es/CAI/RESERVA-ACTIVIDAD
(El plazo de reserva se abrirá el día 11 de mayo a las 11,00 horas).
Plazas limitadas.
Punto de inicio del recorrido: Entrada del Conjunto Arqueológico (Avenida de
Extremadura, 2 Santiponce).

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Conjunto el domingo 17 de mayo,
con independencia de su nacionalidad, podrán disfrutar de la visita de forma
gratuita. 
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Conjunto Arqueológico de Carmona
Avenida de Jorge Bonsor, 9
41410 Carmona (Sevilla)
Tel.: 600 14 36 32
E-mail: necropoliscarmona.ccd@juntadeandalucia.es

Rosalia
Sábado 23 de mayo a las 11,30 horas
Taller para público infantil 
Fiesta en honor de los difuntos en las que se depositaban rosas en las
tumbas que se celebraban en torno al 23 de mayo. En este taller haremos
flores con cartulinas de colores, para elaborar un bonito ramo. En este taller,
sencillo pero vistoso, nos recuerda la llegada de la primavera, celebrada con
la Floralia. 
Aforo: 50 personas
Es necesaria reserva previa en
 necropoliscarmona.ccd@juntadeandalucia.es

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Conjunto el domingo 17 de mayo,
con independencia de su nacionalidad, podrán disfrutar de la visita de forma
gratuita. 
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Museo Arqueológico de Sevilla
Plaza de América, s/n
41013 Sevilla
Tel.: 955 12 06 32
E-mail: museoarqueologicosevilla.ccd@juntadeandalucia.es

Memoria en barro
Viernes 15 de mayo, un pase a las 17,00 horas
Sábado 16 de mayo, dos pases a las 10,00 y a las 12,00 horas
Domingo 17 de mayo, dos pases a las 10,00 y a las 12,00 horas
Taller para todos los públicos
Este  taller  se  celebra  desde  hace  varios  años  en  colaboración  con  la
Asociación  de  Amigos  del  Museo  Arqueológico  y  la  Escuela  de  Arte  de
Sevilla, con gran éxito de público. Los alumnos de Cerámica de la Escuela
de Arte actúan como monitores, realizando previamente copias de las piezas
de  cerámica  prehistórica  conservadas  y  expuestas  en  el  Museo,  y
poniéndolas como modelo a los participantes. Mayores y niños disfrutan de
esta actividad y pueden recoger sus trabajos una vez cocidos.
Aforo por pase: 20 personas
Es necesaria inscripción previa en el teléfono 955 120 632

La pieza del mes. Doña Ana Romo Salas 
“Juegos... ¿del pasado?”
Sábado 16 de mayo a las 12,30 horas
Conferencia para todos los públicos
El juego en el mundo romano, su significado social y los distintos tipos de
juegos de los  que están presentes en las colecciones del  museo,  desde
dados, muñecas o tableros a representaciones de juegos mayores como los
circenses.
Entrada libre. Aforo limitado
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Boda, guerra y muerte en Roma
Domingo 17 de mayo,  Funus (Rito funerario) a las 11,00 horas.
Danzas sálicas a las 12,30 horas. Boda tardorromana a las 13,45
horas
Recreación histórica para todos los públicos
Los grupos de recreación histórica  Legio  I  Vernacula,  que ya colaboró el
pasado  año  con  este  museo  ofreciendo  representaciones  de  estrategias
militares  y  explicando  la  panoplia  militar  romana,  nos  muestra  en  esta
ocasión otros aspectos de la  vida cotidiana en Roma: la pompa fúnebre
militar  y  banquete  en  época  republicana  (Funus);  el  Ritual  de  Danzas
Sálicas, que se llevaba a cabo en primavera, antes del período bélico; y la
celebración  de  una  boda  civil  en  época  tardorromana  con  todos  sus
protagonistas.
No es necesaria reserva de plazas

Así vestían los romanos
Domingo 17 de mayo a las 11,45 y a las 13,00 horas
Visita guiada y teatralizada para todos los públicos
Lucio, Atia y Octavia nos muestran cómo se distinguen los romanos por su
vestimenta. A través de las salas y las colecciones del Museo veremos al
emperador en sus distintas facetas, los adornos que usaban las mujeres, las
diferencias sociales, las modas...
Aforo limitado sin reserva de plazas

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas.
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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Centro de depósito del Museo Arqueológico de Sevilla.
Jornada de puertas abiertas
Lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de mayo. 
Para los grupos hay 2 pases, a las 10,30 y a las 12,00 horas. 
El  martes  19  y  miércoles  20  de  mayo  se  realizarán   visitas
individuales, a las de 17,00 horas.
Visitas guiadas para grupos de centros educativos por las mañanas y para
público individual por la tarde.
El  Museo  Arqueológico  de  Sevilla  cuenta  con  unas  instalaciones
desconocidas para el público, donde se custodia una buena parte de sus
fondos.  Este  Centro  de  Depósito,  situado en San José de la  Rinconada,
cuenta  con  medios  de  almacenamiento,  conservación  y  control  de  las
colecciones que merece la pena dar a conocer tanto al público aficionado
como a centros de enseñanza. Las visitas consistirán en un recorrido por las
instalaciones, guiado por el propio personal de las mismas, incidiendo en
diversos  temas:  valoración  del  edificio  como  Patrimonio  Industrial;
adaptación de los espacios preexistentes a las necesidades del  Centro y
equipamiento del mismo; recorrido por las distintas dependencias: oficinas,
talleres,  zonas  de  almacén,  tránsito,  tratamientos  de  conservación,
documentación, etc.
Centro de Depósito del Museo Arqueológico de Sevilla. Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales.  Camino de los Labradores s/n.  San José de La
Rinconada, La Rinconada (Sevilla).
Reserva de plazas en el teléfono 955 624 841
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Museo de Artes y Costumbres Populares de
Sevilla
Plaza de América, 3
41013 Sevilla 
Tel.: 955 54 29 51
E-mail: museoacp.ccd@juntadeandalucia.es

Artesanías sostenibles: la cestería
Sábado 16 de mayo a las 12,30 horas
Demostración y taller de trenzado del esparto.
La cestería  es  una de las  artesanías  más ecológicas  que existen  desde
siempre pues aprovecha los recursos naturales de forma respetuosa. Un
cestero  nos  enseñará  cómo se  realizan  piezas  con  esparto  y  podremos
practicar este oficio con nuestras propias manos. 
Entrada libre hasta completar aforo.

"Jóvenes  talentos  solidarios"  en  beneficio  de  la  Cruz
Roja
Domingo 17 de mayo a las 12,00 horas
Concierto para todos los públicos
Organización: Fundación Avanza.
Dirección: Andalucía Música.
Colaboración: Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas.
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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Museo de Bellas Artes de Sevilla
Plaza del Museo, 9
41001 Sevilla 
Tel.: 955 54 29 42
E-mail: museobellasartessevilla.ccd@juntadeandalucia.es

El Museo como jardín
Sábado 16 de mayo a las 12,00 horas
Visita comentada para todos los públicos
Realizada  por  Luis  Manuel  Guerra  Bernal,  Presidente  de  la  Asociación
Cultural “El Pinsapo”, atenderá a los aspectos de interés de la Jardinería y
botánica que tienen los patios y claustros del museo. 
Aforo: hasta 35 personas. 
Inscripción en el punto de información del Museo, por orden de llegada. 

La naturaleza en el Museo
Sábado 16 y domingo 17 de mayo
Concurso de dibujo para niños y niñas de 6 a 12 años.
El concurso tiene dos categorías: 6 a 9 y 10 a 12 años
Los dibujos se realizarán en el Museo, entre los días 16 y 17 de mayo. El
soporte será papel o cartulina tamaño A4. Técnica libre. Con materiales no
líquidos, ni tintas. Un concurso de dibujo que lleve a fomentar el interés de
la jardinería histórica, sus patios y la vegetación en el Museo. 
Premios: libros y objetos de la tienda del Museo.
Se necesita entregar la información de los participantes junto con la obra.  
Más información en el museo o en la web.
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“El  tránsito  de  San  Hermenegildo"  de  Alonso
Vázquez/Juan de Uceda
Domingo 17 de mayo a las 12,00 horas
Conferencia del Ciclo Ver Un Cuadro, para todos los públicos
Comentario de una pintura destacada de las colecciones del  Museo  por
Fuensanta García de la Torre, Historiadora del Arte y ex Directora del Museo
de Bellas Artes de Córdoba
En la Sala XIII.  No se necesita reserva
Entrada libre hasta completar aforo

Paisajes. Museo de Bellas Artes de Sevilla
Horario habitual del museo
Exposición temporal para todos los públicos  
La exposición muestra una selección de pinturas que tienen el paisaje como
temática  principal,  permitiendo  apreciar  la  evolución  que  ha  tenido  el
tratamiento de ese género desde el siglo XV al XX.

Jornada de puertas abiertas
Domingo 17 de mayo de 09,00 a 15,30 horas
Todas las personas que se acerquen al Museo el domingo 17 de mayo, con
independencia de su nacionalidad,  podrán disfrutar de la  visita  de forma
gratuita. 
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