Ilustrtualidad. Día 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: las colecciones crean conexiones.
Los museos están vivos y son los enlaces entre los visitantes, las
generaciones y las culturas del mundo. Los objetos y obras de arte con
custodian los museos tiene el gran poder de contar nuestra historia y
además, ser parte de la memoria colectiva de la comunidad.
En muchos museos de Andalucía se organizan actividades de todo tipo para
celebrar este día. Los museos andaluces se han adherido a esta iniciativa
desde el inicio de la conmemoración con la realización de múltiples
actividades.
Estas son las actividades que los museos inscritos en Registro de Museos
de Andalucía han organizado para esta edición de 2014.

Más información:
www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte
www.museosdeandalucia.es
http://network.icom.museum/international-museum-day/L/1/
http://network.icom.museum/international-museum-day/L/1/

ALMERÍA
Museo Histórico Municipal de Terque
C/ Real, 19
04569Terque (Almería)
Tel.: 950 64 33 00
E-mail: terquealejandro@hotmail.com

“Acto de presentación del mobiliario de la Consignataria de Buques Berjón.”
Domingo 19 de mayo, 12,00 h.

CÁDIZ
Fundación NMAC – Montenmedio de arte contemporáneo
Carretera A-48 (N-340), Km. 42,5
11150 Vejer de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 45 51 34
E-mail: nmac@fundacionnmac.org

Jornada de Puertas Abiertas
Visita gratuita a la colección de la Fundación NMAC, incluyendo la nueva
obra temporal, incorporada recientemente, del artista argentino Adrián Villar
Rojas.
Domingo 18 de mayo, de 10,00 a 14,00 horas y de 15,30 a 19,30 horas.

Talleres para jóvenes
Talleres diseñados para conmemorar el Día Internacional de los Museos,
instalados en el Aula Taller. Para poder participar en ellos es necesario
recoger la información en la recepción de la Fundación NMAC.
Domingo 18 de mayo

Museo de Algeciras
C/ Ortega y Gasset, s/n
Sección de arte sacro: C/ Cayetano del Toro s/n
114207 Algeciras (Cádiz)
Tel.: 956 57 06 72
E-mail: museoalgeciras@terra.es

"José Román Corzánego: Vínculo entre colecciones".
Actividad que dio comienzo el 1 de Mayo. Se trata de localizar la obra
dispersa de José Román en la propia ciudad de Algeciras. Trabajo de calle
que realizan alumnos de 4º de ESO. La información conseguida dará lugar
a la creación de un audiovisual con la obra y la vida del artista. Finalizará el
23 de Mayo con la exposición del trabajo realizado en el Museo Municipal.
Del 1 al 23 de mayo
Sabadeo de Museo.
Román, vínculo entre colecciones. Taller infantil dedicado a la presentación
de la polifacética obra de Román con el desarrollo de actividades plásticas
en relación a la obra del artista. Gratuito.
Sábado 17 de mayo
Servicio de visitas guiadas al Museo Municipal y al Centro de Interpretación
de la Cultura Andalusí Domingo,
Domingo 18 de mayo, de 11,00 a 14,00 horas

Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera
Pza. del Mercado, s/n (Barrio de San Mateo)
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 14 95 60 / 956 14 95 61
E-mail: museoarq@aytojerez.es
NOTA:
Debido a que la fecha de la celebración (18 de mayo) coincide con la Feria del
Caballo, los actos han sido trasladados al siguiente fin de semana (24 y 25 de mayo).

Visita temática “Las músicas de la Historia”
A cargo de Ángel Román Ramírez, musicólogo especializado en Historia
Antigua de España.
La actividad consistirá en dos pases de visita, en la que se podrán conocer
a través de un recorrido por las salas del Museo, la evolución de la música y
los instrumentos musicales desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna.
Gratuita.
Reserva previa: Tfno.: 956.14.95.60; e-mail: museoarq@aytojerez.es
Sábado 24 de mayo, a las 11,00 y 12,00 h.

Concierto a cargo de la Orquesta-Escuela Álvarez Beigbeder.
Gratuito.
Domingo 25 de mayo a las 12,30 h.

CÓRDOBA
Museo Aguilar y Eslava de Cabra
Plaza Aguilar y Eslava, 1
14940 Cabra (Córdoba)
Tel.: 957 59 69 30
E-mail: fundacionaguilaryeslava@gmail.com

Exposición: “Lozano Sidro y Pepita Jiménez / Ilustraciones para la novela
de Varela.
Una exposición que pretende acercarnos al mundo de la ilustración de libros
a través de las láminas a color realizadas por el pintor prieguense Adolfo
Lozano Sidro para la novela de Juan Valera “Pepita Jiménez”(1874),
publicada por Calpe en 1925 en edición limitada y de lujo. Una actividad que
puede servir para animar al visitante a la lectura de la obra de Juan Valera,
“Pepita Jiménez”, y a conocer mejor la obra del pintor Adolfo Lozano Sidro.
Gratuita.
Desde el 18 de mayo al 30 de agosto de 2014. Horario habitual del
museo.

Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena
Pasaje Cristo del Amor, s/n.
14900 Lucena (Córdoba)
Tel.: 957 50 97 83
E-mail: museo@aytolucena.es

Jornadas de Puertas Abiertas y Entrada gratuita.
Domingo 18 de mayo, de 10,00 a 18,00 horas.
Taller de pintura rupestre prehistórica y creación de fuego
Lugar: Patio de Armas del Castillo del Moral
Público: Alumnos de 3º de primaria
Reserva: CEIP de Lucena, Jauja y las Navas del Selpillar a través de la
Delegación Municipal de Educación ( educación@aytolucena.es )
Lunes 19 de mayo. Pases: 9,30, 10,30, 11,30, 12,30, 13,30 horas.

Teatralización de ritual judío de enterramiento
Lugar: Necrópolis Judía de Lucena
Público: Alumnos de 4 y 5º de primaria
Reserva: CEIP de Lucena, Jauja y las Navas del Selpillar a través de la
Delegación Municipal de Educación.
Realización: Escuela de Teatro Duque de Rivas, Lucena
Lunes 19 de mayo. Pases (cada media hora): 9,30, 10,00, 10,30, 11,00,
11,30, 12,00, 12,30, 13,00 horas.
Casa natal y Museo Alcalá Zamora de Priego
C/ Río, 33.
14800 Priego (Córdoba)
Tel.: 957 54 30 30
E-mail: cultura@aytopriegodecordoba.es

Estreno de la película-documental “Las maestras de la república”
Jueves 16 de mayo a las 20,30 h.
Durante la semana del 14 al 19 de Mayo:
–Las audioguías para visitar el Museo serán gratis.
–Se darán tickets en los Museos de Priego para el sorteo de lotes de libros.
Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro
Lectura del Manifiesto del Día Internacional de los Museos.
En el MUSEO HISTÓRICO: Presentación de las Terracotas Romanas
donadas al Museo. Interviene Rafael Carmona Ávila.
En el MUSEO LOZANO SIDRO: Presentación de una obra inédita de Adolfo
Lozano Sidro. Interviene Antonio Ruiz Ramírez.
Lugar y hora: Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, a las 20:30 horas.

Entrada: Libre, hasta completar aforo.
Organiza: Museos de Priego y Asociación de Amigos del Museo
Histórico Municipal

Museo Adolfo Lozano Sidro de Priego
Carrera de las Monjas, 16.
14800 Priego (Córdoba)
Tel.: 957 54 09 47 / 957 70 84 38
E-mail: cultura@aytopriegodecordoba.es

Concierto de alumnos de la Escuela Municipal de Música, Teatro y Danza.
Sala 2 del Centro de Arte Antonio Povedano del Museo Lozano Sidro.
Entrada libre hasta completar aforo.
Viernes 17 de mayo a las 20,00 h.
Durante los días previos se sortearán lotes de publicaciones entre quienes
visiten los museos de Priego.
Museo Histórico Municipal de Priego
Carrera de las Monjas, 16.
14800 Priego (Córdoba)
Tel.: 957 54 09 47
E-mail: cultura@aytopriegodecordoba.es

Durante los días previos se sortearán lotes de publicaciones entre quienes
visiten los museos de Priego.
Casa Natal y Museo de Niceto Alcalá-Zamora y Torres
Calle Río 33
14800 Priego (Córdoba)
Tel.: 957 54 30 30
E-mail: nicetoal@arrakis.es

Audioguías gratis para los visitantes que las soliciten.
Durante los días previos se sortearán lotes de publicaciones entre quienes
visiten los museos de Priego.

Museo de Historia Local de Villanueva de Córdoba
Calle Antigua Estación de Ferrocarril
14440 Villanueva de Córdoba (Córdoba)
Tel.: 957 12 00 00
E-mail: turismo@villanuevadecordoba.com

La escuela visita el museo.
Los CEIP, Formación permanente de adultos y Escuela Hogar María Jesús
Herruzo visitaran el museo y se les hará una visita guiada especial.
Desde el martes 13 de mayo al viernes 16 de mayo
Visita guiada en lenguaje de signos
Con la colaboración de la Asociación ASORPE.

Domingo 18 de mayo, a las 11,00 horas
Museo del Pastor
C/ Buen Suceso, 17
14490 Villaralto (Córdoba)
Tel.: 957 15 01 63 / 957 15 01 78
E-mail: ayuntamiento@villaralto.es / fgodoy40@hotmail.com

Exposición temporal “Los Rostros de Nuestros Pastores”
La exposición fotográfica, que muestra los rostros de 57 personas, pretende
ser un homenaje a todos los pastores y pastoras de Villaralto, la mayoría de
ellos ya jubilados y otros que ya no están con nosotros. Estas personas
sencillas y humildes, que dedicaron buena parte de su vida al noble oficio
del pastoreo, son las que justifican la existencia del Museo del Pastor en la
localidad de Villaralto.
No es necesario reservar la visita.
La entrada es gratuita.
Del 10 de mayo al 1 de junio de 2014. En el horario habitual del museo.

GRANADA
Casa Museo Manuel de Falla
Paseo de los Mártires, s/n
18001 Granada
Tel.: 958 22 21 88
E-mail: casamuseomanueldefalla@granada.org

Descuento en la entrada al museo
El precio de entrada al museo queda reducido a 1€.
Sábado 17 de mayo, horario habitual del museo

Entrada gratuita al museo
Domingo 18 de mayo, horario habitual del museo
Concierto en los jardines
Alumnos del Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de
Granada.
Gratuito.
Domingo 18 de mayo, 12,00 horas

Centro José Guerrero
C/ Oficios, 8
18001 Granada
Tel.: 958 22 01 09 / 958 22 01 19
E-mail: centro.guerrero@dipgra.es

Ampliación del horario de vista al museo
Con objeto de aumentar y facilitar la accesibilidad del museo al público en
general. Abrimos el domingo en horario de tarde de 16:30 a 21 h.
Sábado 17 y domingo 18 de mayo, de 10,30 a 14,00 horas y de 16,30 a
21,00 horas

Ampliación del Servicio de Visitas Comentadas
Uno de los objetivos del Centro José Guerrero es facilitar a nuestros
visitantes el acercamiento a la creación contemporánea a través de
nuestras actividades educativas. Con tal fin el museo cuenta con un
servicio de visitas comentadas gratuitas a las exposiciones temporales y a
la Colección José Guerrero. Con motivo del Día del Museo se amplía dicho
servicio durante todo el fin de semana poniéndose en marcha los siguientes
turnos:
Sábado 17 de mayo: a las 12,30 y a las 19,00 horas
Domingo 18 de mayo: a las 12,30 y a las 19,00 horas
Precios especiales en nuestras publicaciones
Para hacer más accesible a nuestros visitantes nuestras publicaciones de
arte se ofertará una selección de nuestros catálogos al precio especial de
10 € durante los días de celebración del Día del Museo.
Cuarenta pinturas en busca de voz
Continúan las actividades de celebración del Día del museo el lunes 19 de
mayo con la programación de una nueva conferencia del ciclo Cuarenta
pinturas en busca de voz. En esta ocasión los invitados son Andrés
Neuman y Joaquín Peña-Toro y la obra seleccionada Verde Oliva (1979).
Esa obra forma parte de la etapa creativa de José Guerrero que Juan
Antonio Ramírez vino en denominar «neoabstracta» o de «pintura-pintura»,
iniciada hacia 1975. La configuración formal de este cuadro podría verse
anunciada en múltiples ensayos con papel en los dos años inmediatamente
anteriores. Su construcción, a través del collage, queda supeditada a los
bordes producidos por el rasgado: amplios en su dibujo, imperfectos en su
definición y disidentes de la rectitud. Gestos que se delimitan por la
geometría perpendicular del bastidor que los recibe, con varios efectos: la
imposición de límites monumentaliza la figura de las manchas (otorgando
una escala a estos componentes); subraya, por contraste, la irregularidad
de sus límites y, por último, potencia el significado de los intersticios entre la
presencia del color y las aristas del soporte.
Lunes 19 de mayo, a las 19,30 horas (se abrirá el Centro a las 19,00
horas).

Bookcrossing
Durante estos tres días el Centro José Guerrero de la Diputación de
Granada participa en la experiencia internacional, acogida por otros museos
y centros de arte, conocida como bookcrossing consistente en liberar
catálogos y libros editados recientemente por nuestro Centro. La intención
es liberar durante ese fin de semana por la ciudad una serie de volúmenes
relacionados con la actividad expositiva del Centro con el objetivo de que
quienes los recojan disfruten de su lectura y vuelvan a liberarlos en otro
punto distinto del mundo. Todos los libros estarán acreditados con sus
correspondientes etiquetas que contendrán las instrucciones necesarias
para facilitar al lector su participación en la campaña y estarán registrados
en la página web www.Bookcrossing-spain.com, donde los lectores podrán
indicar el lugar donde encontraron cada ejemplar y el lugar donde lo
liberaron. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a una mayor divulgación
del arte contemporaneo entre los participantes en esta actividad, así como
fomentar la lectura y la libre distribución del conocimiento.

HUELVA
Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez
C/ Juan Ramón Jiménez, 10
21800 Moguer (Huelva)
Tel.: 959 37 21 48
E-mail: zenobia@fundacion-jrj.es

Jornada de Puertas Abiertas
Visita gratuita. La entrada se realizará por turnos de 25 personas y en las
horas indicadas. Si algún grupo desea realizar la visita, debe reservarlo
previamente.
Domingo 18 de mayo, turnos a las 10,15, 11,15, 12,15 y 13,00 horas.

JAÉN
Museo de Baeza
C/ Casas Nuevas, s/n
23440 Baeza (Jaén)
Tel.: 953 74 15 82
E-mail: museodebaeza@baeza.net

Jornada de puertas abiertas
Entrada gratuita, no es necesaria reserva previa.
Domingo 18 de mayo, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas.

MÁLAGA
Museo de la Ciudad de Antequera
Plaza del Coso Viejo. s/n
Antequera. Málaga

Visitas guiadas
Domingo 18 de mayo de 2014 a las 10.30 y a las 12.00 h.
Información y reservas: 952 708 300/ 952 708 302; museo@antequera.es
Entrada gratuita
Fundación Picasso. Museo Casa Natal
Plaza de la Merced, 15
29012 Málaga
Tel. 951 92 60 60
Info.fundacionpicasso@malaga.eu

Jornada de Puertas Abiertas
- Casa Natal de Picasso (Plaza de la Merced, 15. Primera planta) con obras
de arte, objetos personales, documentos y fotografía que testimonian la
relación de Picasso con su ciudad
- Exposiciones:
Momentos decisivos, (Plaza de la Merced, 15. Planta baja): recorrido por la
historia de las colecciones de la Fundación Picasso: Cuaderno preparatorio
nº 7 del cuadro de las Señoritas de Avignon, Suite de los Saltimbanquis,
donde visualizamos la transición del periodo azul y rosa de Picasso, y
Sueño y Mentira de Franco, en el que encontramos prefigurados algunos
personajes del Guernica.
Dibujantes con París al fondo (Plaza de la Merced, 13): 116 piezas
procedentes de colecciones privadas, el Museu Picasso de Barcelona y el
Museo Nacional de Arte de Cataluña, que da a conocer al visitante la labor
ilustradora de los artistas presentes en el París de finales del siglo XIX a
través de las más famosas revistas y publicaciones de entonces, que
permitieron a Picasso, Toulouse–Lautrec, Sunyer o Nonell difundir su obra y
llegar a un público ávido de estas publicaciones.
Domingo 18 de Mayo de 9,30 a 20,00 h.
Entrada gratuita con audioguía incluida.

Reparto de publicaciones gratuitas a los visitantes.
Entrada sin necesidad de reserva previa a excepción de grupos numerosos,
que pueden informar de su llegada enviando un email a
reservas.fundacionpicasso@malaga.eu

Museo del Vino
Plaza de Los Viñeros, 1.
29008 Málaga

Jornada de puertas abiertas
Sábado 17 de mayo
En el horario habitual del Museo
Museo Histórico Etnológico de Mijas
Plaza de la Libertad s/n
29650 Mijas
Teléfono: 952 59 03 80
www.mijas.e

Artesanos en el patio
Entrada gratuita
Museo de Nerja
Plaza de España, 4
29780 Nerja (Málaga)
Tel.: 952 52 72 24
E-mail: dir@museodenerja.es

Sábado 17 de mayo
Visita guiada a la Exposición Permanente de la mano de un técnico que
nos descubrirá todos los secretos de la colección del Museo.
Dos pases: de 18h. a 19h. y de 22h. a 23h.
(No es necesaria reserva previa. Las personas que deseen asistir, deberán
estar en la recepción diez minutos antes del comienzo).

Conferencia “Torres Almenaras de la Axarquía. Pintadas y comentadas por
el propio autor” sobre la Exposición Temporal que alberga el Museo, a
cargo del artista Eugenio Chicano.
A las 20,00 horas
(Se celebrará en la Sala de Usos Múltiples del Museo).
Talleres infantiles a cargo de La Carpa Teatro.
De 19,00 a 21,00 horas
- de pintura rupestre
- de maquillaje cavernícola
- de amuletos
- de danzas y fiestas trogloditas
(El punto de reunión será en la recepción del Museo. Grupos máx. de 25
personas, previa reserva didacticas@cuevadenerja.es; Tlfn.: 952 52 72 24).
Actividad Didáctica “Al Museo con mis papás”, donde l@s niñ@s serán los
protagonistas de una noche especial en la que podrán compartir con sus
papás todo lo que descubran de la mano de unos personajes muy
especiales.
Dos pases: de 19h. a 20h. y de 20h a 21h.
(Es necesaria reserva previa: didacticas@cuevadenerja.es; Tlfn.: 952 52
72 24)
Domingo 18 de mayo
Visita guiada a la Exposición Permanente de la mano de un técnico que
nos descubrirá todos los secretos de la colección del Museo.
Dos pases: de 11,00 a 12,00 horas y de 18,00 a 19,00 horas
(No es necesaria reserva previa. Las personas que deseen asistir, deberán
estar en la recepción diez minutos antes del comienzo).
Conferencia “¿Qué Historia encierran las Torres Almenaras de la
Axarquía?” sobre la Exposición Temporal que alberga el Museo, a cargo
del historiador Francisco Capilla.
(Se celebrará en la Sala de Usos Múltiples del Museo).
A las 20,00 horas
Talleres infantiles a cargo de La Carpa Teatro.

- de pintura rupestre
- de maquillaje cavernícola
- de amuletos
- de danzas y fiestas trogloditas
(El punto de reunión será en la recepción del Museo. Grupos máx. de 25
personas. Es necesaria reserva previa: didacticas@cuevadenerja.es; Tlfn.:
952 52 72 24).
De 18,00 a 20,00 horas

Actividad Didáctica “Al Museo con mis papás”, donde l@s niñ@s serán los
protagonistas de una noche especial en la que podrán compartir con sus
papás todo lo que descubran de la mano de unos personajes muy
especiales.
Dos pases: de 18,00 a 19,00 horas y de 19,00 a 20,00 horas
(Es necesaria reserva previa: didacticas@cuevadenerja.es; Tlfn.: 952 52 72
24)

SEVILLA
Museo de la Autonomía de Andalucía (Coria del Río – Puebla del Río)
Avenida de Blas Infante, s/n
41130 Coria del Río – Puebla del Río (Sevilla)
Tel.: 955 65 69 90
E-mail: museo@centrodeestudiosandaluces.es

Actividades con motivo de Día Internacional de los Museos
El Centro de Estudios Andaluces se suma a las actividades del Día
Internacional de los Museos cuyo objetivo es sensibilizar sobre el papel de
estos espacios culturales en el desarrollo de la sociedad. El Museo de la
Autonomía de Andalucía ha preparado tres días de horario especial para
invitar a todos los andaluces y andaluzas a conocer sus actividades e
instalaciones.
Sábado y domingo, 17 y 18 de mayo.
Horario de 10,00. a 14,00 horas. No es necesario realizar reserva. Actividad
gratuita
 Visitas guiadas a la Casa de Blas Infante cada hora (10:00h., 11:00h.,
12:00h. y 13:00h.)
Lunes, 19 de mayo. Horario especial de 10,00h a 20,00h.
 ‘A las Urnas’. Destinada a escolares, esta actividad reproduce unas
elecciones reales en el espacio de la exposición permanente que reproduce
el escenario del Referéndum del 28 de febrero.
Necesario realizar reserva. Actividad Gratuita
‘La banda sonora de nuestra autonomía’. Los centros de adultos participan
en esta actividad dedicada a las canciones que representan la memoria
sentimental del proceso autonómico andaluz. Necesario realizar reserva.
Actividad Gratuita
 Visitas a la exposición permanente sobre el proceso autonómico andaluz,
a la Casa de Blas Infante y a la exposición temporal ‘Tras(pasar) la frontera.
El exilio republicano en Francia’
Información y reserva en el teléfono 955 656 990

