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 La Consejería de Cultura ofrece, un año más, actividades culturales de diverso tipo desde

principios de diciembre (coincidiendo con el Puente de la Constitución) hasta el final del pe-

riodo vacacional de Navidad. 

En esta época los escolares cuentan con más tiempo libre por lo que aumentan las activi-

dades realizadas en familia. Muchas personas buscan y demandan momentos de ocio y

disfrute alternativos a las tradicionales compras navideñas y visita a las zonas comerciales. 

Este es el fundamento de la campaña y del lema que utilizamos: Disfruta otra Navidad.

“Otras navidades” son posibles, para aquellos que quieran disfrutar de nuestro patrimonio

cultural y pasar un buen rato.  

La tipología de las actividades son tan diversas como  talleres, visitas guiadas, visitas tea-

tralizadas,  visitas  muy especiales,  representaciones  teatrales,  conferencias,  entre  otras,

constituyendo una oferta de consumo cultural muy variada y de alta calidad. 

Los museos y conjuntos pueden competir con otras ofertas de ocio: tenemos el patrimonio

que conservamos y tenemos las herramientas para acercarlo al público. Estas herramien-

tas son actividades que se realizan dirigidas fundamentalmente a las familias. Y por esto

nuestro lema termina con ¡Ven al museo!, la idea que intentamos transmitir es que viendo a

nuestros museos y conjuntos se puede disfrutar del patrimonio, al mismo tiempo que lo co-

noces, te puedes enriquecer como persona. 

Se puede venir solo, con la familia, con la pareja, con los amigos y las amigas, con quien

quiera… porque ¡no se arrepentirán! No hay duda de que disfrutarán con las interesantes

actividades preparadas para celebrar otra navidad. 

  

www.museosdeandalucia.es

museosdeandaluc  i  a@museosdeandalucia.es
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Almería

Conjunto Monumental Alcazaba de Almería
C/ Almanzor, s/n. 04002 Almería. 
Tlf. 950 801 008 / 600 142 984
alcazabaalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

Alcazaba, patrimonio de cine

Domingo, 3 de diciembre a las 11:00 horas. 

Visita temática para público mayor de 16 años

Visita temática por los escenarios de la Alcazaba donde se han rodado más de una treinte-

na de películas  y series  televisivas, como Conan,  el  Bárbaro,  Indiana Jones,  Juego de

Tronos o El viento y el León.

El aforo será de 30 plazas. Con reserva llamando al 600142982.  

Cuentos que encantan la Alcazaba

Domingo, 3  de diciembre a las 16:30 horas. 
Visita teatralizada para la tercera edad

Un mágico e imaginario paseo por la Alcazaba de Almería. Tres representaciones teatrales

trasladan al espectador hasta los rincones más emblemáticos de la fortaleza, permitiéndole,

desde la distancia, rememorar el origen de Almariyya, la antigua ciudad musulmana, y la

conquista cristiana.

Visita concertada para el Centro de Día para Mayores Hogar III, Alborán.

9
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La Alcazaba se va de puente al Museo de Almería

Martes 5 y miércoles 6 de diciembre a las 11:00 horas en el Museo de Almería

Público infantil de 6 a 12 años

Juego de asociación de piezas con su funcionalidad y creación histórica; y recreaciones de

decoraciones islámicas en las paredes del museo

El aforo será de 20 plazas.. Con reserva llamando al 950100409. 

Visita didáctica al Conjunto Monumental de la Alcazaba

Miércoles 6 de diciembre y viernes 8 de diciembre a las 11:00 horas

Visita guiada para todos los públicos

Un recorrido por la historia y la arqueología del Conjunto Monumental de la Alcazaba de

Almería.

Aforo limitado a 30 personas. Sin reserva. 

La ruta del agua en tu Alcazaba

Domingo 10 de diciembre a las 11:00 horas

Visita guiada para público mayor de 16 años

Visita guiada a través del patrimonio hidrológico presente en la Alcazaba en sus tres recin-

tos, con paradas en lugares normalmente cerrados al público como la Torre de la Noria.

Aforo limitado a 30 personas. Con reserva llamando al 600142982

10
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Visita a la exposición Alcazaba, patrimonio de cine

Domingo 10 de diciembre a las 11:00 horas

Visita temática para público mayor de 16 años

La visita estará ofrecida por Juanen Pérez Miranda, de AlmeríaCine, investigador y colabo-

rador en la exposición.

Aforo limitado a 20 plazas. Con reserva llamando al 600142982

Concierto de cuerda española

Sábado 16  y domingo 17 de diciembre a las 12,30 horas en la Ermita de San Juan

Actividad musical para todos los públicos

Orquesta de cuerda española de Benahadux con un amplio repertorio musical

Aforo limitado a 65 plazas por orden de llegada a partir de las 12:00 horas

Una gozada de Alcazaba

Domingo 17 de diciembre a las 11:00 horas

Visita teatralizada para público familiar

Visita teatralizada que acerca de forma dinámica, divertida y original la historia a sus visitan-

tes, incentivando su continua participación. A la llegada, los visitantes serán caracterizados

con prendas representativas de la época, convirtiéndolos, desde el primer momento y como

punto innovador del espectáculo, en protagonistas de los acontecimientos. Durante el reco-

rrido, la propia fortaleza será el hilo conductor, y a través de ella, los visitantes vivirán en

primera persona la historia de la Alcazaba y de Almería. Se paseará por los rincones más

emblemáticos del monumento y, personajes como Amina, Drisia, Baraka y Alí, habitantes de

la fortaleza desde hace más de 1.000 años, serán los encargados de narrar los contenidos

histórico-culturales.

El aforo será de 70 plazas.. Con reserva llamando al 600142982

11
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Cuentos que encantan la Alcazaba

 20 de diciembre a las 11:00 horas

Visita teatralizada para la tercera edad

Un mágico e imaginario paseo por la Alcazaba de Almería. Tres representaciones teatrales

trasladan al espectador hasta los rincones más emblemáticos de la fortaleza, permitiéndole,

desde la distancia, rememorar el origen de Almariyya, la antigua ciudad musulmana, y la

conquista cristiana.

Visita concertada para el Centro de Día para Mayores Hogar II

España, tierra de fuego

Domingo 7 de enero de 2018 a las 12:00 y 13:00, en la Ermita de San Juan

Visita para todos los públicos

Proyección del documental sobre la VI temporada de Juego de Tronos que tiene como pro-

tagonista la Alcazaba de Almería.

Aforo limitado por orden de llegada

Visita didáctica al Conjunto Monumental de la Alcazaba

Todos los sábados de diciembre de 2017 y enero de 2018, excepto el 6 de este mes. Puerta

de la Justicia.

Visita para todos los públicos

Un recorrido por la historia y la arqueología del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Al-

mería.

Aforo limitado a 30 personas

12
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Museo de Almería
Carretera de Ronda, 91. 04005 Almería 
Tlf. 950 100 409
museoalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

Dioses, tumbas y gentes. Baria, ciudad fenicia y romana

Del 30 de noviembre de 2017 al 8 de julio de 2018 

Exposición temporal para público general

Una exposición que traslada los resultados de más de un siglo de investigaciones sobre la

ciudad fenicia y romana de Baria, que hoy yace bajo el casco urbano de Villaricos (Cuevas

de Almanzora). Fondos del Museo de Almería y del Museo Arqueológico Nacional nos rela-

tan los catorce siglos en la historia de la ciudad desde su fundación por los fenicios hacia el

siglo VII a.C. hasta su completo abandono a finales del siglo VII o principios del VIII, coinci-

diendo con los inicios del período andalusí.

Entrada libre.

Visita en familia

Sábado 2 de diciembre a las 12:00 horas 

Visita didáctica. Público familiar

Un recorrido por nuestra exposición permanente, una forma de conocer dos de los momen-

tos culturales más importantes de la #Prehistoria europea, Los Millares y El Argar. En la

visita también nos acercaremos al mundo de Roma, una forma de conocer la presencia ro-

mana en el  sureste con paisajes  como el  de El  Villar de Chirivel  o  las huellas  que al-

Andalus dejó en nuestra tierra, conociendo Bayyana y la Almariyya islámica.

Aforo limitado a 30 personas. Sin reserva previa. Punto de encuentro en la Nube de Siret.

13
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Filmoteca de Andalucía Ninotchka

Sábado 2 de diciembre a las 19:00 horas

Cine. Público adulto.

Proyección de la película Ninotchka

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.

Una Aventura Prehistórica

Domingo 3 de diciembre a las 11,30 h. 

Visita teatralizada  para público familiar

¿Te imaginas recorrer la exposición permanente del Museo de Almería guiado, nada más y

nada menos que por Celia Viñas? ¿o conocer de primera mano los descubrimiento y estu-

dios más importantes que realizó el gran arqueólogo Luis Siret, contados por él mismo?

Esta es tu oportunidad de vivir con ellos una aventura prehistórica. 

Aforo limitado a 50 personas. Reserva previa en el 950100409

Concierto

Domingo 3 de diciembre a las 12,30 h.

Público general. 

Concierto navideño ofrecido por la Asociación Provincial Coro ciudad de Almería.

Aforo limitado a 176 personas. Sin reserva previa.

14
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Filmoteca de Andalucía ciclo Butaca 27. Deseo y Realidad

Martes 5 de diciembre a las 19:00 horas

Cine. Público adulto. 

Proyección de la película Deseo y Realidad

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.

La vivienda andalusí, decoremos nuestras paredes

Miércoles 6 de diciembre a las 11.00 horas
Actividad didáctica. Público infantil entre 6 y 10 años.

Dentro del ciclo “La Alcazaba se va de puente al museo” los participantes recrearan las 
decoraciones islámicas en las paredes del museo para conocer la Almariyya islámica y 
particularmente su fortaleza y palacios.

Aforo limitado a 25 personas. reserva previa en el 950100409.

Visita en familia

Miércoles 6 de diciembre a las 12.00 horas
Visita didáctica. Público familiar 

Un recorrido por nuestra exposición permanente, una forma de conocer dos de los momen-

tos culturales más importantes de la #Prehistoria europea, Los Millares y El Argar. En la

visita también nos acercaremos al mundo de Roma, una forma de conocer la presencia ro-

mana en el  sureste con paisajes  como el  de El  Villar de Chirivel  o  las huellas  que al-

Andalus dejó en nuestra tierra, conociendo Bayyana y la Almariyya islámica. 

Aforo limitado a 30 personas. Sin reserva previa. Punto de encuentro Nube de Siret

15
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Creando cuentos de nuestra historia

Jueves 7 de diciembre a las 11,00 horas 

Actividad didáctica para público infantil entre 8 y 12 años

Dentro del ciclo “La alcazaba se va de puente al museo” con este juego de asociaciones y

creación de historias los participantes serán los protagonistas y nos contarán la historia o vi-

das que pudieron tener las piezas arqueológicas encontradas en la Almariyya islámica.

Aforo limitado a 30 personas. Reserva previa en el 950100409

#Bebemusal Baria y los pequeños exploradores de Oriente

Viernes 8 de diciembre a las 12.00 horas

Actividad didáctica para público familiar a partir de dos años

Con motivo de la exposición “Dioses, tumbas y gentes. Baria, ciudad fenicia y romana” los

más pequeños también podrán acercarse a la antigua Villaricos, la Baria fenicia y romana.

Un paseo por los 14 siglos de una ciudad a través del cuento. 

Aforo limitado. Reserva previa en el 950100409

Visita en familia

Sábado 9 de diciembre a las 12.00 horas

Visita didáctica para público familiar

Un recorrido por nuestra exposición permanente, una forma de conocer dos de los momen-

tos culturales más importantes de la #Prehistoria europea, Los Millares y El Argar. En la

visita también nos acercaremos al mundo de Roma, una forma de conocer la presencia ro-

mana en el  sureste con paisajes  como el  de El  Villar  de Chirivel  o  las  huellas  que al-

Andalus dejó en nuestra tierra, conociendo Bayyana y la Almariyya islámica. 

Aforo limitado a 30 personas. Sin reserva previa. Punto de encuentro en la Nube de Siret.

16
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Conocemos nuestra pintura rupestre

Domingo 10 de diciembre a las 11.00 horas 

Actividad didáctica para público infantil entre 5 y 10 años

Nos acercaremos al arte rupestre de Los Vélez, transportándonos hasta las sociedades pa-

leolíticas y neolíticas de nuestra  tierra, los niños aprenderán a realizar con sus propias

manos las pinturas rupestres que nuestro ancestros pintaban en cuevas y abrigos. Una

buena oportunidad para aprender divirtiéndose y  conocer de forma cercana y amena nues-

tra pintura rupestre esquemática y levantina, declarada por la UNESCO como Patrimonio de

la Humanidad.

Aforo limitado a 30 personas. Reserva previa en el 950100409

Filmoteca de Andalucía ciclo Butaca 27. Deseo y Realidad

Martes 12 de diciembre a las 19:00 horas

Cine. Público adulto. 

Proyección de la película Deseo y Realidad

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.

Ciclo Pieza del Mes “Mango de espada o puñal de bronce del 
Peñón de la Reina”

Jueves  14  de diciembre a las 20.00 horas

Conferencias y Jornadas para público familiar y especializado

Conferencia a cargo de Manuel Francisco Matarín Guil enmarcada en el Ciclo “La Pieza del

mes” organizada por la Asociación Luis Siret de Amigos y Amigas del Museo de Almería. 

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.

17
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Presentación de la Biblioteca Gastronómica de Andalucía

Viernes 15 de diciembre a las 9.00 horas 

Conferencias y Jornadas para público familiar y especializado

Presentación del proyecto de la Biblioteca Gastronómica de Andalucía a cargo del IEAMED

Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y la Consejería de Agricultura, Pesca y de-

sarrollo Rural, poniendo en valor uno de nuestros patrimonio declarados Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Dieta mediterránea, con el objetivo de sal-

vaguardar el patrimonio gastronómico andaluz como parte fundamental de nuestra cultura y

recuperar la memoria gastronómica de Andalucía. 

Aforo limitado. Entrada libre.

Visita en familia

Sábado 16 de diciembre a las 12.00 horas

Visita didáctica para público familiar

Un recorrido por nuestra exposición permanente, una forma de conocer dos de los momen-

tos culturales más importantes de la #Prehistoria europea, Los Millares y El Argar. En la

visita también nos acercaremos al mundo de Roma, una forma de conocer la presencia ro-

mana en el  sureste con paisajes  como el  de El  Villar  de Chirivel  o  las  huellas  que al-

Andalus dejó en nuestra tierra, conociendo Bayyana y la Almariyya islámica. 

Aforo limitado a 30 personas. Sin reserva previa. Punto de encuentro en la Nube de Siret.

Filmoteca de Andalucía Ciclo Junior. Capitán Calzoncillos

Sábado 16 de diciembre a las 18.00 horas

Cine. Público infantil

Proyección de la película Capitán Calzoncillos

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.
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Ciclo La Antigua Baria y su tiempo “Baria, una ciudad-estado 
Mediterránea”

Martes 19 de diciembre a las 20.00 horas 

Conferencias y Jornadas para público familiar y especializado

Conferencia que inaugura el nuevo ciclo de conferencias con motivo de la exposición “Dio-

ses, tumbas y gentes. Baria, ciudad fenicia y romana” organizado en colaboración con la

Universidad de Almería. Esta primera ponencia correrá a cargo del Catedrático de Arqueolo-

gía de la Universidad de Sevilla el Prof. Dr. Eduardo Ferrer Albelda.

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.

Muestra fotográfica concurso 30 años de inclusión social de las
personas con discapacidad

Miércoles 20 de diciembre a las 11.00 horas

Exposición temporal. Público general

Una muestra fotográfica que recoge las obras seleccionadas del concurso que con motivo

del 30 aniversario de FAAM, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con

Discapacidad. Este Concurso Nacional de Fotografía y Discapacidad tiene como objetivo

trasladar a la sociedad la realidad de las personas con discapacidad, una realidad actual en

la que se han logrado muchos avances pero que también está caracterizada por situaciones

de discriminación. En el mismo acto de inauguración se presentará un libro de relatos cor-

tos que la entidad junto a la editorial Círculo Rojo publican en el marco del Día Internacional

de  las  Personas  con  Discapacidad.

#Afondo con el comisario “Baria, ciudad fenicia y romana”

Jueves 21 de diciembre a las 19.00 horas

Visita temática. Público especializado

Visita especializada a la exposición “Dioses, tumbas y gentes. Baria, ciudad fenicia y roma-

na” a cargo del comisario de la misma el Catedrático de la Universidad de Almería José Luis

López Castro. 

Aforo limitado a 20 personas. Reserva previa.
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Teatro musical de Navidad

Viernes 22 de diciembre a las 18.00 horas 

Artes escénicas. Público general

Teatro musical navideño ofrecido por la Asociación ADRA. 

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.

Visita en familia

Sábado 23 de diciembre a las 12.00 horas

Visita didáctica para público familiar

Un recorrido por nuestra exposición permanente, una forma de conocer dos de los momen-

tos culturales más importantes de la #Prehistoria europea, Los Millares y El Argar. En la

visita también nos acercaremos al mundo de Roma, una forma de conocer la presencia ro-

mana en el  sureste con paisajes  como el  de El  Villar  de Chirivel  o  las  huellas  que al-

Andalus dejó en nuestra tierra, conociendo Bayyana y la Almariyya islámica. 

Aforo limitado a 30 personas. Sin reserva previa. Punto de encuentro en la Nube de Siret.
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Filmoteca de Andalucía Ciclo Junior. Los Simpson

Sábado 23 de diciembre a las 18.00 horas

Cine. Público infantil y juvenil

Proyección de la película Los Simpson

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.

Cuento infantil #Bebemusal “Navidad en el museo Ave, sol 
invictus”

Miércoles 27 de diciembre a las 12.,00 horas 

Actividad didáctica para público familiar. A partir de 2 años

Con motivo de la programación navideña vuelve el ciclo de cuentos para los más pequeños,

en esta sesión con el cuento #BebeMusal “Navidad en el Museo” una forma de acercarse al

patrimonio cultural y a la historia desde el juego y la lectura interpretada.

Aforo limitado. Reserva previa  en el  950100409.

Taller infantil conciliación “Ilustrando el museo de Almería”

Jueves 28 de diciembre a las 11.00 horas

Actividad didáctica. Público infantil entre 10 y 14 años.

Nos acercaremos a la prehistoria y la Baria fenicia y romana, pero será un recorrido por la

arqueología desde el mundo de la ilustración, para ello nos guiará la ilustradora Mazuni que

mostrará a estos jóvenes participantes algunas nociones del arte de ilustrar, siendo una for-

ma cercana e imaginativa de reflexionar y profundizar en el Museo de Almería. 

Aforo limitado a 20 personas. Reserva previa en el 950100409.
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Taller infantil conciliación “Bajando a las catacumbas por 
Navidad”

Viernes 29  de diciembre a las 11.00 horas

Actividad didáctica. Público infantil entre 8 y 12 años.

Los participantes harán un recorrido por diferentes historias de Navidad con un guía muy

especial, la escultura del Buen Pastor de Gádor, conociendo las catacumbas romanas y el

arte paleocristiano. Los niños aprenderán, mientras se divierten, a identificar los primeros

símbolos creados a partir de la experiencia directa.

Aforo limitado a 20 personas. Reserva previa en el 950100409

Visita en familia

Sábado 30 de diciembre a las 12.00 horas

Visita didáctica para público familiar

Un recorrido por nuestra exposición permanente, una forma de conocer dos de los momen-

tos culturales más importantes de la #Prehistoria europea, Los Millares y El Argar. En la

visita también nos acercaremos al mundo de Roma, una forma de conocer la presencia ro-

mana en el  sureste con paisajes  como el  de El  Villar  de Chirivel  o  las  huellas  que al-

Andalus dejó en nuestra tierra, conociendo Bayyana y la Almariyya islámica. 

Aforo limitado a 30 personas. Sin reserva previa. Punto de encuentro en la Nube de Siret.

Taller infantil conciliación “El museo con cinco sentidos”

Miércoles 3 de enero a las 10.30 horas

Actividad  didáctica para público infantil entre 4-7 y 8-12 años.

Una actividad para que los pequeños participantes (habrá varios grupos según las edades)

aprendan, vean, toquen, huelan, piensen, creen... y en definitiva que conozcan el museo y

lo disfruten al máximo. Este proyecto se organiza en cinco “microtalleres” totalmente prácti-

cos que se unen para conseguir que sientan el  museo desde diferentes perspectivas y

sensaciones.

Aforo limitado a 30 personas. Reserva previa en el 950100409.
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Yincana infantil Conciliación “Baria y los exploradores de 
historias”

Jueves 4 de enero a las 11.00 horas

Actividad didáctica para público infantil entre 7 y 12 años.

Este taller enmarcado en la exposición “Dioses, tumbas y gentes. Baria, ciudad fenicia y ro-

mana recoge una amplia secuencia temporal reflejada en la propia exposición pero hace

hincapié en el conocimiento de diferentes culturas antiguas (griegos, fenicios, íberos, roma-

nos, egipcios...) y la evolución del concepto de “tesoro” vinculado al patrimonio cultural –

más concretamente al patrimonio arqueológico–, analizando la figura del actual arqueólogo

como profesional y no como un “caza tesoros”, profundizando en estos conceptos a través

de una Yincana y una serie de pistas para superar la misión de conocer la historia de Baria.

Aforo limitado a 20 personas. Reserva previa en el 950100409.

Ciclo Pieza del Mes “Las mujeres de Baria a la moda en época 
altoimperial y sus desigualdades sociales”

Jueves 11 de enero a las 20.00  horas

Conferencias y jornadas. Publico general y especializado

Conferencia a cargo de la profesora de Historia Antigua de la Universidad de Almería María

Juan López Medina  enmarcada en el Ciclo “La Pieza del  mes” organizada por la Asocia-

ción Luis Siret de Amigos y Amigas del Museo de Almería. 

Aforo limitado a 176 personas. Entrada libre.
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Cádiz

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
Ensenada de Bolonia, s/n. 11380 Tarifa (Cádiz)
Tlf. 956 106 797
baeloclaudia.ccul@juntadeandalucia.es

Visitas guiadas en el puente de la Constitución

Miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de diciembre a las 12.00 horas

Visitas guiadas. Público general 

El recorrido planteado para estas visitas guiadas se ha orientado de manera que permita al

visitante comprender de forma clara el urbanismo romano, la sociedad y la relevancia de

esta ciudad dentro de la configuración local y regional de Baelo en el mundo antiguo.

La actividad conlleva una visita guiada que parte de la recepción del Conjunto Arqueológico

y discurre por los diferentes monumentos de la ciudad romana iniciando su camino junto al

acueducto oriental, visitando la muralla oriental. De ahí se accede al barrio industrial salazo-

nero, el Decumanus Máximo, se visualiza el mercado y las termas. Del sector occidental se

adentra la visita en el teatro, finalizando en el foro, en la explanada de los templos, desde

donde se hace una panorámica del área forense y se recapitula en torno a la visita al finali-

zar la actividad. Duración aproximada 2 horas.

Entrada libre hasta completar aforo (limitado a 80 personas)

Yincana escolar

Martes 12 y  jueves 14 de diciembre a las 10.00 horas

Yincana intelectual para los centros escolares de primaria

La actividad consta de una visita guiada y una yincana donde varios grupos de un centro

escolar competirán entre sí superando actividades intelectuales y prácticas que permitan ir

desgranando cada uno de los aspectos fundamentales de la ciudad romana que visitan. 

Aforo limitado a 50 personas. Con reserva previa únicamente para centros escolares al 956106793
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Visita guiada del solsticio de invierno- Saturnalias  

Sábado 16 de diciembre a las 12.00 horas

Visita guiada amenizada. Público general/familiar  

Visita amenizada en la que mostramos la forma en que los romanos celebraban el solsticio

de invierno, el “sol invicto” y el cambio de estación, como antecedente de nuestras fiestas

navideñas. Estas fiestas de las “saturnalias”, en honor a saturno, permitían el relajamiento

de las costumbres romanas: se podía jugar a juegos de azar, se realizaban regalos, se tra-

taba a los esclavos como iguales, permitiendo así aliviar tensiones sociales. 

Aforo limitado a 80 personas. Con reserva en el 95610679   

Visitas guiadas de los miércoles

Miércoles 13, 20 y 27 de diciembre a las 12.00 horas

Visita guiada. Destinada a público general/familiar

Visitas guiadas realizadas por los técnicos del centro, destinada a todos los visitantes oca-

sionales que de forma particular se acerquen a Baelo Claudia. En estas visitas se realiza un

recorrido por la ciudad romana, analizando a su paso cada uno de los monumentos princi-

pales que la componen.

Sin cita previa. Hasta completar aforo.

Exposición Conservar, mantener y difundir

Todo el mes de diciembre
Exposición. Para todos los públicos. 

En esta exposición se recogen fotografías que muestran la evolución en el tiempo de los

trabajos de conservación y mantenimiento en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.

Entrada libre 
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Museo de Cádiz
Plaza de la Mina, s/n. 11004 Cádiz
Tlf. 856 105 023 / 856 105 034
museocadiz.ccul@juntadeandalucia.es

El Legado del Mar. Cádiz y el comercio marítimo

Hasta el 7 de enero
Exposición temporal. Todos los públicos

El mar de las costas gaditanas guarda en sus profundidades testimonios valiosos de la His-

toria  de  la  Humanidad  desde  los  orígenes  de  la  navegación  hasta  nuestros  días.  Los

fenicios establecieron en Cádiz uno de sus principales asentamientos y desarrollaron un ac-

tivo comercio  que Roma intensificó.  Un milenio  después,  el  descubrimiento de América

abrió un horizonte hasta entonces insospechado y el traslado de la Casa de Contratación

en 1717 supuso la concentración del comercio ultramarino en la ciudad. La exposición utili-

za como referente el valioso patrimonio subacuático conservado en el Museo de Cádiz, que

constituye en su conjunto una de las muestras más evidentes de esa actividad.

Entrada libre

Alberti. Poesía pintada

Hasta el 10 de diciembre. 

Exposición-taller. Público adulto y escolar.

Integran esta pequeña muestra un conjunto de dibujos del autor pertenecientes a los fondos

del Museo de Cádiz que se presentan asociados a poemas suyos o de su compañero de

Generación del 27 Federico García Lorca. También se incluyen un retrato y caricatura del

poeta realizados respectivamente por Hernán Cortés y Vázquez de Sola y la obra Peinture,

de Joan Miró, artista por quien Alberti sintió gran admiración y al que dedicó varios poemas.

Entrada libre
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El Amor brujo. Metáfora de la modernidad.

Hasta el 16 de diciembre
Exposición temporal 

Exposición conmemorativa del centenario del estreno de “El Amor Brujo” de Manuel de Fa-

lla, composición que ha experimentado numerosas metamorfosis desde sus orígenes a la

actualidad. La muestra incluye una serie de bocetos realizados por Frederic Amat para la

puesta en escena del “Amor Brujo”  a cargo del ballet de Victor Ullate en el Teatro de la Ma-

estranza de Sevilla en 1994.  Se acompañan de guiones, apuntes para el vestuario, carteles

y programas, completándose con una serie de fotografías de Josep Ros Ribas con la repre-

sentación de Victor Ullate.

Entrada libre 

Museo de Cádiz y Colección de Arte Contemporáneo de la 
Diputación de Cádiz  

Hasta el 20 de febrero de 2018

Exposición temporal. Para todos los públicos 

Selección de 53 obras pertenecientes a la colección de Arte Contemporáneo de la Diputa-

ción  Provincial  que  se  intercalan  con  las  piezas  expuestas  en  las  salas  de  exposición

permanente del Museo para establecer un diálogo entre ellas, un “encuentro” que muestre y

haga reflexionar sobre cómo los contenidos esenciales de la creación pueden coincidir con

independencia de los contextos culturales y cronológicos donde se generan.

Entrada libre

Novedades sobre la escultura de Livia en Asido

Sábado 2 de diciembre a las 12.00 horas

Conferencia. Público general.

Los arqueólogos María Luisa Loza y José Beltrán exponen los resultados de su trabajo que

en el  contexto del  proyecto de investigación  de  sobre la estatuaria  romana de Asido

Caesarina (Medina Sidonia), les ha llevado a la identificación de dos piezas pertenecientes

a una misma escultura: un retrato de Livia , expuesto al público en el  Museo de Cádiz

desde  hacía  tiempo,  y  un  torso  femenino  depositado  en  los  almacenes.  Las  piezas

ingresado en 1960 procedentes del Cerro del Castillo de esa localidad junto a otros restos

arqueológicos.

Entrada libre
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Detectives del tiempo: el extraño caso de la ciudad barco

Miércoles 6, viernes 8 y sábado 9 de diciembre. Dos pases: 11.30 h. y 12.30 horas.
Visitas teatralizadas. Público general/familias

Un detective del tiempo y sus ayudantes tendrán que resolver el misterio que ha llevado a

Cádiz a “navegar” por la historia durante los últimos 3.000 años. Para ello se investigarán

una serie de pistas proporcionadas por los objetos expuestos en la exposición “Cádiz y el

legado del mar” que actualmente ocupa el patio central del museo  con motivo de la conme-

moración del tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz.

Aforo máximo 30 personas. Reserva previa al 856105034 

Títeres de la Tía Norica

Jueves 14, viernes 15, 19 martes y miércoles 20 a las 12,00 h.

Exposición temporal. Para todos los públicos 

Visita guiada a la sala donde se exponen los títeres de la Tía Norica que ha sido totalmente

renovada tras la restauración parcial y limpieza del singular conjunto. Los primeros datos

conocidos sobre la actividad de este teatro de títeres se remontan al año 1812, cuando se

inauguró una sede estable para sus representaciones. Durante mucho tiempo giraron en

torno a un Auto de Navidad y posteriormente se representaron diversas obras, no perdiendo

popularidad en nngún momento por la continua actualización de los guiones.

Requiere reserva previa en e: 856105034l

Aprender a visualizar y sentir el arte

Sábado 16 de diciembre a las 11.00 horas

Exposición temporal. Para todos los públicos 

El licenciado en Bellas Artes y creador contemporáneo David Saborido orienta sobre "como

mirar un cuadro" de manera sencilla, didáctica y entretenida, en contacto directo con las

obras  de la  colección del  Museo de Cádiz.  La actividad se estructura en dos fases,  la

primera  es  una  reflexión  sobre  cómo  fueron  concebidas  algunas  de  las  obras  más

significativas de la Historia de la Pintura. La segunda consiste en un recorrido por la sección

de  Bellas  Artes  del  Museo  de  Cádiz  para  dialogar  directamente  con  algunas  obras

significativas..

Aforo máximo de 30 personas. Reserva previa en el  856105034
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Antonio Jesús Gutiérrez

Martes 19 de diciembre al 4 de marzo 2018
Exposición

Muestra antológica de la obra del conocido fotógrafo gaditano Antonio Jesús Gutierrez, re-

cientemente fallecido. Gran defensor de los valores de la fotografía analógica frente a la

digital, su producción se caracteriza por el predominio de los trabajos en blanco y negro, en

los que escruta la riqueza de matices que proporciona frente al color.

Entrada libre

Déjate guiar otra Navidad

Sábado 23 y 30 de diciembre a las 12,30 h.oras  

Exposición temporal. Para todos los públicos 

Visitas guiadas cuyo objetivo es comentar las obras pictóricas con temática navideña ex-

puestas en la sección de Bellas Artes del Museo.

Aforo máximo de 30 personas por grupo Requiere reserva previa en e: 856105034l
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Córdoba

Conjunto Arqueológico de Medina Azahara
Carretera de Palma del Río, km. 5,5. 14071 Córdoba
Tlf. 957 104 933 / 957 103 628 / 957 103 637
madinatalzahra.ccul@juntadeandalucia.es

Medina Azahara, naturaleza viva

Martes 26, jueves 28 y sábado 30

Actividad didáctica histórico-natural para público general

Mostrar al público a Medina Azahara desde su valor y riqueza natural, como enclave de Sie-

rra Morena, último bosque Mediterráneo, especialmente, las aves rapaces nocturnas que

hay en el entorno, y que son las mismas que habría en época califal, incidiendo en el uso

de estas aves en época califal y en su beneficio en nuestros días.

Sin reserva de plaza. Punto de encuentro en la Plaza de Armas.
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Museo Arqueológico de Córdoba
 Plaza de Jerónimo Páez, 7, 14003 Córdoba
Tlf. 957 35 55 17

museoarqueologicocordoba.ccul@juntadeandalucia.es 

Visitas guiadas

De martes a viernes a las 10.00 h./11.00h./12.00 horas.  Tardes: 17.00h./18,30horas. Sába-

dos, domingos y festivos: 11.30 horas.

Visitas guiadas para público escolar (Primaria y Secundaria), asociaciones y público en ge-
neral

Por el grupo de Voluntarios Culturales y el personal técnico del Departamento de Difusión.

Dirigidas a grupos de escolares (Primaria y Secundaria), asociaciones y público en general. 

Serán previamente concertadas con al menos quince días de antelación en el 957355525

Talleres Puente de diciembre. Juegos Andalusíes.

Miércoles 6 y viernes 8 de diciembre a las 12.00 horas.
Talleres  para público infantil. 

La actividad consiste en conocer diferentes juegos de tablero de época andalusí, que han

evolucionado hasta nuestros días.  Su origen se remonta   en su mayor parte a otros aún

mas antiguos desarrollados en Egipto o Mesopotamia y que han llegado a nosotros, como

son: El Backgamon o tablas reales, el Alquerque, el Mandala, el Juego de la hiena... 

El taller tendrá una duración de hora y media. A cada participante se les entregará un dos-

sier explicativo y una chapa conmemorativa de las actividades.

De esta forma,  se conocen  tipos de juegos comunes en nuestra cultura mediterránea

Aforo para  grupos de hasta 30 niñas y niños entre 6 y 12 años. Reserva previa en los números 
957355525, 957355527, 957355529
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La Anunciación

Del miércoles 13 de diciembre al 1 de abril de 2018

Exposición temporal para público general

Con motivo de la celebración del 150 aniversario del Museo Arqueológico de Córdoba, ex-

posición temporal  sobre el  tema de la Anunciación y escultura gótica, en relación a las

primeras piezas ( procedentes de las desamortizaciones)  que formaron la colección de este

museo . Se muestran  dos esculturas del grupo de la Anunciación  de la  segunda mitad del

siglo XV y con un carácter propio del periodo tardogótico e influenciado por las tendencias

de las cortes de Francia, Borgoña y Flandes. La calidad escultórica de este grupo, origina-

riamente  policromado,  debe  corresponder  a  una  obra  encargada  expresamente  a  un

escultor reconocido y de prestigio. Proceden de la  ermita de Nuestra Señora de la Encar-

nación, fundada extramuros y adosada a la muralla de la  Axerquía cordobesa, que fue

derribada en 1966, pasando estas esculturas al Museo Arqueológico al tratarse de obra en

piedra.

Entrada libre

Pieza del mes.  El grupo escultórico de la Anunciación

Domingo 17 de diciembre a las 13.00 horas 

Conferencia. Público general 

La conferencia del mes versará sobre el grupo escultórico de la Anunciación y estará a car-

go Teresa Laguna Paúl,  Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. 

Entrada libre hasta completar aforo. En la biblioteca del museo.

23º Aniversario de la declaración de Patrimonio Cultural por la 
Unesco del casco antiguo de Córdoba

Domingo 17 de diciembre a las 11.30 horas.
Visita guiada para público general

Celebramos  este aniversario  con  dos visitas  guiadas  por  nuestro  Grupo  de  Voluntarios

Culturales.

Aforo limitado. Reserva previa en el 957355525.
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Los miércoles en el museo. Novedades sobre la arquitectura 
religiosa de la Córdoba romana. El recinto cultural de la c/ Tejón
y Marín.

Miércoles 20 de diciembre a las 19.00 horas

Conferencia para público general

A cargo  de  la  Dra.  Ana  Portillo  Gómez  y  Dr.  Manuel  D.  Ruiz  Bueno  (Universidad  de

Córdoba).

Entrada libre hasta completar aforo. Biblioteca del museo

Talleres de Navidad. Saturnalias

Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de diciembre a las 12.00 horas 

Talleres infantiles para niños de 6 a 12 años

Recordamos con  las Saturnalias, algunos aspectos formales de nuestra fiesta navideña

que tienen su origen en estas fiestas romanas. Bajo la que los antiguos romanos celebrar la

entrada de un nuevo año, coincidiendo con el solsticio de invierno y por tanto el fin del pe-

riodo de días mas cortos y noches mas largas.

Se celebraba del 17 al 23 de Diciembre en honor a Saturno, y eran fiestas bulliciosas ,en

las que los  romanos celebraban banquetes y se intercambiaban  regalos. Los principales

destinatarios de los regalos eran los niños, a  quienes se les obsequiaba con muñecos de

diversos materiales (arcilla,madera,marfil,trapo…), llamados  sigilla.

En este taller, niños y niñas conocerán estas fiestas   y elaboraran sus  propios sigillia, con

un modelo articulado de personaje de época romana.

Duración: hora y media. Para grupos de 30 niñas y niñas. Se requiere inscripción previa  en los teléfo-

nos  957 35 55 25, 957 35 55 27 y 957 35 55 29
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Museo de Bellas Artes de Córdoba
Plaza del Potro, 1. 14002 Córdoba
Tlf. 957 103 659 - 957 103 643 
museobellasartescordoba.ccul@juntadeandalucia.es 

Paisajes de caramelo, si viajas con Garnelo

Martes 26, miércoles 27, jueves 28 de diciembre / martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de enero

de 2018 a las 11.30 horas 

Taller didáctico para niños de 6 a 12 años.

Cada grupo de niños/as y su familia seleccionará una obra de la exposición de Garnelo, y

trabajaremos con +la misma planteándonos preguntas, usando nuestros conocimientos y

nuestros sentidos. Después de conocerlas intentaremos crear nuestro propio paisaje, tanto

inspirándose en los cuadros expuestos, como valiéndose de nuestra propia idea o imagina-

ción. El proceso se repetirá al exterior (jardín interior del Museo). 

Aforo limitado a 20 niños cada día. Necesaria inscripción previa a los teléfonos 665270439 y 
957103659

Garnelo, pintor viajero

Durante todo el mes de diciembre de 2017 y hasta el 8 de marzo de 2018. En el horario ha-

bitual del Museo.

Exposición. Todos los públicos

50 tablillas al óleo recogen miradas del pintor e intelectual José Garnelo y Alda, en sus dis-

tintos viajes por Europa. De especial interés son las realizadas en 1911, tras un Congreso

Internacional de Pintura celebrado en Roma. En ellas plasma su personal viaje por la penín-

sula helénica (Corfú, Atenas, Delfos...) y va recopilando espacios y elementos cargados de

virtuosidad y destreza con pocas pinceladas. Esta actividad se ha organizado en colabora-

ción  con  el  Museo  Garnelo  de  Montilla,  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros

Agrónomos de la Universidad de Córdoba, a través de su Departamento de Ingeniería Grá-

fica y Geomática, y el Real Jardín Botánico de Córdoba.

Entrada libre hasta completar aforo
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El artista presenta su obra. Marco Augusto Dueñas.

Martes 19 de diciembre de 2017  a las 19.00 horas.

Conferencia. Todos los públicos.

Nueva cita mensual que nos acerca a la creación y gestación de artistas vinculados directa

o indirectamente al panorama artístico de Córdoba. En esta ocasión nos acompaña el es-

cultor Marco Augusto Dueñas, quien hará una retrospectiva de su evolución artística. Desde

sus comienzos en la ciudad de Córdoba, cuando mantenga contactos con los talleres Gar-

cía Rueda, su formación en la Escuela de Arte "Mateo Inurria", hasta sus primeros encargos

particulares, sus exposiciones internacionales o sus premios más notables.

Entrada libre hasta completar aforo
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Granada

Museo de Bellas Artes de Granada
Palacio de Carlos V (Planta Superior)
Recinto de la Alhambra y Generalife
18009 Granada
Tlf. 958 563 508
museobellasartesgranada.ccul@juntadeandalucia.es

+

Taller musical con la escuela Gabba Hey.  

Sábado 23 de diciembre. Dos sesiones, a las 11,30 h. y a las 12:30 horas 
Taller  musical para  público infantil. Primera sesión de 5 a 8 años y segunda de 9 a 12 años. 

Una navidad musical diferente con la Escuela Gabba Hey que enseñará a niños y niñas en 
un marco incomparable como las salas de nuestro museo.
 

Aforo limitado. Reserva previa en el correo  difusión.mbagr.ccul@juntadeandalucia.es

Navidad animada

Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de diciembre de 11.30 a 13.30 horas.

Talleres plásticos de animación para público infantil de 5 a 12 años

Un año más invitamos a niños y niñas, acompañados por sus familias, a crear y a dibujar

decoraciones y materiales navideños para recibir las fiestas de la manera original. Estos ta-

lleres serán dirigidos por talleres animados.

Aforo limitado por orden de llegada. Sin reserva previa.
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Museo Casa de los Tiros
Calle Pavaneras, 19. 18009 Granada
Tlf. 600143175/600143176
museocasadelostiros.ccul@juntadeandaluicia.es

Aunque parezca mentira 

Sábado 9 de diciembre a las 12.00 horas

Cuentacuentos. Público general.

De un viejo baúl  salen historias que nos trasladan a un universo mágico, donde la palabra

se conjuga con la música para transmitirnos mensajes de solidaridad, amistad, tolerancia y

respeto.  Dinámico  y  participativo  cuentacuentos  con  títeres  y  música  en  directo.

A cargo de la compañía Dosteatro.

Aforo limitado. Reserva previa en el correo  museocasadelostiros.cculjuntadeandalucia.es y en el 
teléfono 600143175/76

El flautista de Hamelín

Sábado 16 de diciembre a las 12:00 horas.

Espectáculo teatralizado y musical. Público general.

Obra de títeres de mesa para público familiar, con música en directo, muy participativa y di-

vertida, pero con un mensaje muy actual  acerca de los peligros de un consumismo sin

medida. Dos titiriteros y un músico nos ofrecen su particular versión de este famoso cuento

tradicional. A cargo de la compañía Dosteatro.

Aforo limitado. Reserva previa en el correo  museocasadelostiros.cculjuntadeandalucia.es y en el 
teléfono 600143175/76
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Villancicos flamencos

Viernes 22 de diciembre a las 19:30 horas.

 Público general.

Al cante: Rafaela Gómez

A la Guitarra: Rafael Habichuela  y Pedro Cortés

Coros: Amara Carmona, Soraya Molina, 

Macarena Gómez y Coral Molina

A la percusión  Diego Santiago  y Antonio Heredia

Entrada libre hasta completar aforo
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Huelva

Museo de Huelva
Alameda Sundheim, 13. 21003 Huelva
Tlf 959650424
museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es

Viaje por la Historia del Arte a través de las piezas del Museo 
(especial bellas artes)

Viernes 1, 8 y 15 de diciembre de 17h. A 19 horas
Talleres infantiles. A partir de 6 años

Las niños y niñas podrán disfrutar de una actividad lúdica en la que a lo largo de cuatro se-

siones viajarán por la Historia del Arte desde la Edad Media hasta la actualidad a través de

las obras de la exposición de Bellas Artes del Museo. Taller diseñado por Latente.

Aforo limitado a 15 niños. Reserva previa en el correo contacto@latente.es

Viaje por la Historia del Arte a través de las piezas del Museo 
(desde la prehistoria hasta la actualidad)

Martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de diciembre de 11.00h. A 13.00 horas

 Talleres infantiles. A partir de 7 años

Las niños y niñas podrán disfrutar de una actividad lúdica en la que a lo largo de ocho se-

siones  viajarán  por  toda  la  Historia  del  Arte  desde  la  Prehistoria  hasta  la  actualidad.

Descubrirán las colecciones del Museo comenzando en la Sala de Arqueología y conclu-

yendo en las obras contemporáneas de la exposición de Bellas Artes. Una forma divertida

de conocer la Historia y el Museo. Taller diseñado por Latente.

Aforo limitado a 15 niños. Reserva previa en el correo contacto@latente.es
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Detectives del museo por un día

Martes 26 y viernes 29 de diciembre de 17.00 h. A 19.00 horas.
Talleres infantiles. A partir de 6 años

Los niños y niñas deberán resolver una serie de misterios que se esconden en el Museo, ya

que la detective secreta Marcelina Cansina necesita de nuevo la ayuda de todos y todas

para poder concluir su nueva misión.

A través de una serie de pistas los/as participantes deberán recorrer las diferentes salas del

Museo para ir descubriendo los enigmas que ocultan sus paredes y obras. Será imprescin-

dible abrir bien los ojos, observar con mucha atención todo alrededor y utilizar la cabeza.

Esta apasionante misión secreta ha sido diseñada para que los /as participantes desarrollen

la capacidad reflexiva, la imaginación y el trabajo en grupo.

Para concluir, cada detective realizará una obra pictórica inspirándose en la experiencia vi-

vida con el fin de desarrollar la expresión artística. Taller diseñado por Latente.

Aforo limitado a 15 niños. Reserva previa en el correo contacto@latente.es

“RecreARTE” Viaje por la Historia del Arte a través de las 
piezas del Museo (desde la prehistoria hasta la actualidad) 

Viernes 22, sábado 23 y martes 26 de diciembre a las 12.00 horas

 Animación histórica teatralizada. A partir de 4 años

Recorrido con sorpresas continuas que saldrán de algunas de las obras más mágicas de la

sala, el espíritu de la Navidad hará que algunos/as personajes e historias cobren vida y nos

cuenten sobre ell@s, sus luchas y su época...y nosotr@s lo viviremos ¡en primera fila!.

Aforo limitado a 30 niños. Reserva previa en el correo 
actividades.museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es
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La historia enterrada

Domingo 10 y sábado 30 de diciembre 11:00h. A 13.00 horas

Taller para público infantil. Para niños de 5 a 12 años.

Conviértete en un auténtico arqueólogo descubriendo los restos de culturas pasadas en una

excavación única. Además, realizaremos un viaje en el tiempo paseando por las piezas de

nuestros antepasados.

Aforo limitado a 30 niños. Reserva previa en el correo 
actividades.museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es

Nocturnos en el museo

Viernes 22 y 29 de diciembre de 19:45 a 21:00 horas

Actividad para público familiar.

Actividad familiar recorriendo las salas del museo en la oscuridad para conocer cómo miraban al cielo

estrellado las distintas culturas que han habitado nuestra provincia y volver la vista a la bóveda noctur-

na en una Noche de estrellas muy especial.

Aforo limitado a 30 personas. Reserva previa en el correo 
actividades.museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es

Píxeles de piedra

Sábado 23 de 11 a 13 h.  y jueves 28 de diciembre  de 17:00h. A 19.00 horas

Taller de arqueología  para público infantil.  Niños de 5 a 12 años.

¿Qué son los mosaicos?¿Para qué se usaban?¿Cómo se realizaban? Conoce una parte

importante de la forma de vida en la Huelva romana: sus casas. 

Aforo limitado a 30 niños. Reserva previa en el correo 
actividades.museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es
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Taller de pintura

Martes 26, jueves 28 y viernes 29 de diciembre de 10.30 a 13.30 horas

Actividad para público juvenil y adulto. A partir de 15 años

Taller de pintura destinado a público adolescente y adulto. Durante tres sesiones se realizarán copias

de cuadros de la sala de Bellas Artes bajo las enseñanzas de un experto en pintura que te guiará para

crear tu propia obra de arte. 

Aforo limitado a 15 personas. Reserva previa en el correo 
actividades.museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es

Museo oculto

Martes 19 de diciembre de 18.00 a 20:00 horas

Visita guiada. Actividad para público general

Una visita muy especial a lugares que habitualmente no se muestran al público: los fondos de arqueo-

logía y el taller de restauración, donde se explicarán las labores que se realizan en el museo y se

explicarán piezas no expuestas en las salas, así como los procesos de restauración de obras singula-

res.

Aforo limitado a 20 personas. Reserva previa en el correo 
actividades.museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es

Huelwarhol. Influencias de Andy Warhol en el Arte Onubense

Miércoles 20 de diciembre a las 19.00 horas

Inauguración de la exposición.  Actividad para público general

Inauguración de la exposición Huelwarhol. Influencias de Andy Warhol en el Arte Onubense

Entrada libre
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Huelwarhol. Influencias de Andy Warhol en el Arte Onubense

Jueves 28 de diciembre a las 19.00 horas

Visita guiada.   Actividad para público general

Visita guiada a la exposición Huelwarhol. Influencias de Andy Warhol en el Arte Onubense

Entrada libre
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Jaén

Conjunto Arqueológico de Cástulo
Carretera Linares-Torreblascopedro (JV-3003) km 3, 3 Linares, Jaén
Tlf. 953106074/600143464
castulo.ccul@juntadeandalucia.es / museoarqueologicolinares.ccul@juntadeandalucia.es

Creencias: Naturaleza, magia y religión

Viernes 1 de diciembre 

Exposición temporal para público general

Entre de 2011 y 2017, se han excavado en Cástulo relevantes edificios de distintas épocas

que tienen en común su adscripción religiosa, de donde procede un valioso conjunto de ele-

mentos muebles dignos de ser mostrados al público —algunos tan excepcionales como la

patena de “Cristo en Majestad” o las lucernas con “menorá”. Se plantea un recorrido desde

los orígenes hasta la actualidad —y viceversa— en torno al tronco común de las tres gran-

des religiones monoteístas. 

Entrada libre

Creencias alrededor de la Navidad: Rituales íberos

Martes 12, jueves 14 y martes 19 de diciembre a las 19.00 horas

Talleres para público infantil 

Coincidiendo con la celebración de ciclo de conferencias reseñado a continuación, se reali-

zarán tres talleres para niños sobre lugares,  objetos y personajes representativos de la

cultura íbera que se han incluido en la inmediata exposición arqueológica “Creencias”.

Aforo limitado. Requiere inscripción previa.
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Hace 2222 + 1 años: Cástulo entre Roma y Cartago

Las conferencias: Martes 12, jueves 14, martes 19  y jueves 21 de diciembre a las 19.00 ho-

ras en el Museo de Linares

Las visitas temáticas: sábados 9, 16 y 23. Domingos 10 y  17. Miércoles  27 y  viernes 29

de diciembre

Ciclo de conferencias

 Coincidiendo con 2222 (+1) aniversario del tratado entre Cástulo y la República romana

que se data en el año 206 a.C., y la relevancia de las recientes excavaciones arqueológicas

para iluminar ese periodo en particular, la llamada Torre Alba como una realización púnica, y

el monumento del león como un primer símbolo de la presencia romana, se ha invitado a

historiadores y arqueólogos que han centrado sus investigaciones en esta etapa para situar

la contribución de Cástulo en el contexto hispano.

Se requiere inscripción previa

Cástulo… luz en la noche

Del miércoles 13 de diciembre al domingo 14 de enero  

Taller de fotografía. Público general

La asociación “Amigos por la fotografía de Linares” ha venido realizando durante este año

distintas sesiones de toma de fotografías nocturnas del cielo desde Cástulo, apreciando la

reducida contaminación lumínica de este emplazamiento, y esta exposición reúne quince

imágenes seleccionadas en formato 50 x70 cm.

Aforo limitado. Requiere inscripción previa.
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Museo de Jaén
Paseo de la Estación, 29. 23008, Jaén
museojaen.ccul@juntadeandalucia.es

Recicla y crea

Miércoles 6 de diciembre a  las 12.00 horas
Talleres  para público infantil a partir de 5 años (acompañados de un adulto)

Una actividad lúdica con la que pretendemos dar una segunda oportunidad a materiales y

objetos cotidianos trabajando la creatividad y la imaginación de niñas y niños.

Entrada libre

Secretos en el  Museo

Sábado 23 de diciembre y martes 2 de enero a las 12:00 horas

Yincana. Público infantil a partir de 8 años

 Una actividad que permite recorrer el Museo contestando a una serie de preguntas a modo

de juego consiguiendo que l@s niñ@s se detengan a mirar lo que en el Museo se encuen-

tran y tengan una visión divertida de un lugar casi mágico.

Aforo limitado. Requiere inscripción previa.

Taller de ilusión óptica. Traumatropo

Jueves 28 de diciembre a  las 12.00 horas
Talleres  para público infantil a partir de 5 años (acompañados de un adulto)

Conocido como Maravilla Giratoria, es un juguete que reproduce el movimiento mediante

dos imágenes. Con este taller se busca que l@s niñ@s se diviertan y experimenten mien-

tras disfrutan conociendo un juego muy popular en el siglo XIX.

Entrada libre
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Un Museo de cuento

Sábado 30 de diciembre a las 12.00 horas 

Cuentacuentos. Público familiar

Sesión de cuentacuentos basados en la colección del Museo

Aforo limitado. Requiere inscripción previa.

Un mar de cuento

Viernes 5 de enero  a las 12:00 horas

Cuentacuentos. Público general

Sesión de cuentacuentos basados en la colección del Museo

Aforo limitado. Requiere inscripción previa.
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Museo Arqueológico de Úbeda
C/Cervantes, 6. 23400 Úbeda , Jaén
Tlf. 953108623
museoarqueologicoubeda.ccul@juntadeandalucia.es

Cuentacuentos de Nono Granero

Domingo 3 y 10 de diciembre a las 12.00 horas 
Cuentacuentos  para público familiar 

Como cada año, siguiendo la tradición vuelven al museo por Navidad las narraciones de 
este conocido ubetense.

Entrada libre hasta completar aforo

Concierto y danza medieval y renacentista

Sábado 9 de diciembre a las 12.00 horas 
Actuación musical  para público general

Música y danza renacentista, con el grupo Syntagma musicum, especializado en este tipo 
de música, que tocan y bailan caracterizados con trajes de época.

Entrada libre hasta completar aforo
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Museo de Artes  y Costumbres Populares del Alto 
Guadalquivir
Castillo de la Yedra 23470 Cazorla (Jaén)
Tlf.953 10 14 02
museocazorla.ccul@juntadeandalucia.es

Ambientación musical y danza medieval y renacentista

Miércoles 6 y viernes 8 de diciembre a las 12.00 horas. 

Para público general

Se  trata  de  una  ambientación  musical  medieval  y  renacentista,  que  acompañará  a los

visitantes y se completará con actuación de baile, a cargo del grupo Syntagma musicum,

especializado  en  este  tipo  de  música,  que tocan  y  bailan  caracterizados  con trajes  de

época.

Entrada libre hasta completar aforo
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Málaga

Museo de Málaga
Plaza de la Aduana sn.  29015 Málaga
Tlf.951911904-600160881
museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es

Cerámica arqueológica

Sábado 16 de diciembre  de 11.00 h. a las 13.30 horas

Taller. Público familiar

De la mano de reproducciones y Arqueología Experimental hacemos una aproximación a

los modos de vida de nuestros antepasados, ilustrados con lo expuesto en las salas de

Prehistoria del Museo de Málaga.

Aforo limitado. Requiere inscripción previa al correo visitas.museomalaga.ccul  @juntadeandalucia.es

Visitas guiadas en domingo a La Aduana

Domingo 10 y 17  23 de diciembre de 12:00 h. a 13.30 horas

Visitas guidas. Público general

A través de una guía general y amena se ofrece una visión panorámica del edificio y las 
colecciones del Museo de Málaga.

Aforo limitado a 30 personas. Requiere inscripción previa al correo 
visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es
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La Aduana, más cerca

Del 26 al 29 de diciembre de 11.30 a 13.30 horas. 

Visita-taller para público infantil entre 6 y 12 años
 
Se trata de visitas en sala haciendo hincapié en algún aspecto concreto de la colección que

luego se reforzará en el aula didáctica con la realización de una creación propia a partir de

lo aprendido.

“Conociendo la Aduana”. 26 diciembre

“La tumba del guerrero”. 27 diciembre

“El barco que pasa”. 28 diciembre

“Estampas marinas”. 29 diciembre

Aforo para 25 participantes por sesión. Requiere inscripción previa al correo 
visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es

Estampas de la Aduana: Tu obra favorita

Desde el 12 de diciembre hasta el 7 de enero de 2018 

Actividad para público general
 

Se invita  a  todos los  visitantes  a plasmar en una tarjeta  A5 sus impresiones  sobre su

obra/pez/objeto favorito de la colección del museo y a expresar el porqué de esa elección,

empleando textos, dibujos o imágenes. Después se le invita a dejar su contribución en el

“árbol de Navidad” situado en el vestíbulo de Alcazabilla, donde podrá verse hasta el final

de la actividad.

Entrada libre
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¡Vente a la plaza de la Aduana!

Del 26 al 28 de diciembre.

Representación de títeres

 
En el contexto de la idea defendida desde la propia planificación del Museo de Málaga del

uso del patio como una nueva plaza de la ciudad, encontraremos actividades que tradicio-

nalmente se realizaban en las plazas públicas, acercándonos al sustrato cultural tradicional

y al mismo tiempo atrayendo público al museo y aproximándolos a la idea de qué son y

para qué sirven estas instituciones. La actividad se refuerza con unas visitas guiadas espe-

ciales mencionadas en el siguiente epígrafe.

Martes 26 diciembre, 18.00 h “Peneque y la planta carnívora”. Cía. Miguel Pino.

Miércoles 27 diciembre, 12.30 h, “Peneque en el Museo”. Cía. Miguel Pino.

Miércoles 27 diciembre, 18.00 h “Ceniciente”. Cía. La Mar de Marionetas.

Jueves 28 diciembre, 18.00 h “Cuentos de Pocas Luces”, Cía. A la Sombrita.

Entrada libre hasta completar aforo

Historia para todos: Edad Media en el Museo de Málaga

Domingo 17 de diciembre de 11.30 a 13.30 horas. 

Visita-taller para público general, con atención a público con necesidades y capacidades
especiales

Nos acercamos a la Málaga musulmana a través de las ricas colecciones de la Alcazaba.

Aforo limitado  Requiere inscripción previa al correo visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es

Monta tu propia imagen GIF en el Museo de Málaga

Sábado 9 de diciembre  2018 de 11.00h. A 12.30 horas

Taller para público infantil de 7 a 12 años

Aprenderemos qué es una imagen GIF y como podemos trabajar pequeñas animaciones

combinando fotografías y dibujos para crear divertidos efectos. Invitamos a nuestro público

a reinterpretar piezas y obras de la colección del Museo de Málaga con su particular toque y

con estas animaciones.

Aforo limitado.  Requiere inscripción previa al correo visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es
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Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
 Ctra. de Málaga, 5. 29200. Antequera (Málaga)
Tlf.  952 712 206 / 952 712 207 / 670 945 453
dolmenesdeantequera.cecd@juntadeandalucia.es

Las celebraciones del Sol en el solsticio de invierno

Miércoles 20, jueves  21 y viernes 22 de diciembre de 14:00 a 15:00 horas
Actividad para público general

Consiste en la observación de la entrada del sol en el tholos de El Romeral acompañado de
música ancestral.

Entrada libre

 Atrapa el sol quieto

Sábado 23, martes 26 y  miércoles 27 de diciembre. Dos pases por día a las 11:00 y a las 
13:00 horas. 
Actividad para familias

Elaboración de “bombillas” neolíticas (lucernas de barro).

Entrada libre
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Sevilla

Conjunto Arqueológico de Carmona
Avda. de Jorge Bonsor, 9 , 41410 Carmona (Sevilla) 
Tlf. 600 14 36 32
necropoliscarmona.ccul@juntadeandalucia.es

 Asesinato en Roma

Miércoles 6 de diciembre, 12:00 horas 
Actividad para público adulto y adolescente
 
Se estructura como un cluedo en el que grandes y pequeños tendrán que ir buscando pis-

tas, resolviendo pruebas y realizando una verdadera investigación histórica hasta llegar a

despejar la incógnita de quién fue el asesino.

Aforo para  75 participantes. Reserva previa al  teléfono  600143632

 Arqueología y vida romana

Martes 26 de diciembre a las  11.30  horas 
Actividad para público infantil de 3 a 6 años
 
Mediante este taller se pretende realizar un acercamiento a la vida y costumbres cotidianas

del mundo romano a través del conocimiento que de ellas trasmite la arqueología. Está en-

focado para los más pequeños e incluye cuentacuentos, actividades de manualidades, etc.

Para los padres que lo deseen, se ofertará una visita guiada.

Aforo para  60 participantes. Reserva previa al  teléfono  600143632
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 Juguetes romanos

Miércoles 27 de diciembre, 12:00 horas 
Actividad para público infantil de 6 a 12 años
 
Los niños romanos también tenían muñecos, unos de trapo, otros de hueso, otros de arcilla.

Las formas eran tan diversas y variadas como animales, soldados, gladiadores, dioses, 

templos, casas, etc. En este taller se propone a los asistentes hacer un juguete-campana 

tipo soldado o gladiador. 

 

Aforo para  45 participantes. Reserva previa al  teléfono  600143632

Visitas guiadas al CAC

Fines de semana y festivos de apertura del mes de diciembre a las  11.00  y 13.00 horas 
Actividad para público general
 
Visitas guiadas por el Conjunto 

Aforo para  50 participantes. Reserva previa al  teléfono  600143632
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Conjunto Arqueológico de Itálica
Avenida de Extremadura, 2 41970 Santiponce (Sevilla)
Tlf. 600141767
info.italica.ccul@juntadeandalucia.es

Taller de gladiadores

Sábado 16 de diciembre y domingo 17 a las 12.00 h. y a las 13.00 horas
Talleres  para público familiar con niños a partir de 5 años 

En él, se partirá de una introducción histórica donde se explicarán los distintos tipos de im-

pedimenta, colocándosela a los niños y niñas que participen, para finalizar con los tres

momentos del juego gladiatorio y la explicación de algunos datos de interés referidos a

cuestiones medioambientales, equívocos del cine, etc
Los Talleres se desarrollarán en el Teatro romano de Itálica

Aforo para 50  niños por sesión. Podrán ir acompañados por 4 adultos cada uno. Reserva a partir del 
día 13 de diciembre en  www.museosdeandalucia.es/CAI/RESERVA-ACTIVIDAD

Taller de juegos

Sábado 16 de diciembre y domingo 17 a las 10.30 horas
Talleres  para público familiar con niños a partir de 5 años 

En él, los niños y niñas asistentes pondrán en práctica diversos juegos de época romana.
Los Talleres se desarrollarán en el Teatro romano de Itálica

Aforo para 50  niños por sesión. Podrán ir acompañados por 4 adultos cada uno. Reserva a partir del 
día 13 de diciembre en  www.museosdeandalucia.es/CAI/RESERVA-ACTIVIDAD
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Museo Arqueológico de Sevilla
Plaza de América, s/n
41013 Sevilla
Tlf. 955 12 06 32

museoarqueologicosevilla.ccul@juntadeandalucia.es

Adriano metamorfosis

Hasta el 8 de abril de 2018
Exposición. Público general

Con motivo de la conmemoración de la llegada al poder del emperador Adriano en 117, el

Museo Arqueológico de Sevilla realiza esta exposición organizada en colaboración con la

Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.

La exposición se desarrolla en las salas temporales del museo, incluyendo, además de par-

te de esas colecciones de escultura adrianea del mismo, cuatro piezas cedidas por otros

tantos museos españoles: Yecla (Murcia), Tarragona, Mérida y Badajoz. 

Aforo para 70 personas

Taller de caligrafía romana

Jueves 28 de diciembre . Dos sesiones  a las 12,00 h.  y a las 18.00 horas
Taller para público familiar

En este taller aprenderemos los diferentes utensilios de escritura romanos y la manera de

usarlos, así como unas nociones básicas de escritura con cálamo o pluma. 

Los asistentes tendrán la oportunidad de escribir algunos versos del poema funerario de

Adriano en papel tipo pergamino usando un cálamo y grafía latina.

Aforo limitado a 30 personas (incluyendo niños y adultos). Requiere reserva previa en el 600141074 o 
en el correo  reservas.museoa.se.ccul@juntadeandalucia.es.
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Taller de Tabula Cerata

Miércoles 3 de enero a las 12.00 h. y a las 18.00 horas 12,30 h. 
Talleres de actividades para público familiar

En este taller los asistentes conocerán la Tabula Cerata, la herramienta usada por estudian-

tes,  contables,  mercaderes...,  durante  la  época  romana  para  realizar  sus  anotaciones,

contratos y cualquier documento a conservar.

Adicionalmente construirán su propia tabula cerata y stylus para poder escribir sobre ella.

Igualmente, trasladarán algunos versos del poema funerario de Adriano en su tabula recién

construida.

Aforo limitado a 30 personas (incluyendo niños y adultos). Requiere reserva previa en el 600141074 o 
en el correo  reservas.museoa.se.ccul@juntadeandalucia.es.
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Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
Plaza de América, 3
41013 Sevilla
Tlf. 955 542 951
museoacp.ccul@juntadeandalucia.es 

Amadís y el tesoro de la música

Sábado 16 de diciembre a las 12.30 horas
Espectáculo  para público infantil. 

Un caballero medieval ha encontrado un misterioso pergamino. Pensando que es el mapa

de un tesoro viajará por la Europa medieval buscando ayuda para descifrarlo. En su camino

conocerá a un rey que quiere  casar  a  su hija,  un profesor  de danza,  a  un músico de

Bagdad, un dragón al que amansar con una dulce música…

Acompáñanos  en  esta  aventura  para  descubrir  los  secretos  que  guarda  el  misterioso

pergamino, a través de músicas antiguas, de lejanos reinos en el tiempo, pero cercanos en

la distancia. Música escrita para instrumentos que son auténticas máquinas para viajar en el

tiempo: zanfona, laúdes, arpa, clavicimbalum, organetto, violas…

Emilio Villalba y Sara Marina.

Entrada libre hasta completar aforo

Navidad Chef

Miércoles 27 a las 12.30 horas

Visita-taller  dulces navideños. Decoración con mazapán. Público infantil

En la visita guiada el público conocerá los objetos de la colección del Museo relacionados con la coci-

na:  utensilios  domésticos,  objetos  de barro  cocido,  las  fuentes  de calor,  etc.  Luego,  cada familia

concursará en un divertido taller de repostería tradicional de Navidad. Los concursantes tendrán que

moldear, diseñar, mezclar los sabores… ¿Quién realizará el mejor pastel de Navidad? 

Entrada libre hasta completar aforo
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Degustación de buñuelos

Jueves  28 de diciembre a partir de las 11,30 horas
Actividad para público general

Siguiendo la costumbre navideña de agasajar a los invitados con dulces típicos, el Museo ofrecerá a

sus visitantes buñuelos con chocolate. 

Entrada libre hasta completar aforo. Requiere reserva previa enviando un correo a 
museoacp.ccul@juntadeandalucia.es

En Navidad ¡pavo, turrón y ...a contar!

Jueves  28 de diciembre  a las 12.30 horas

Cuentacuentos. Actividad para público infantil

El árbol, el portal, zapatillas para los caramelos y cubos de agua para los camellos. Fechas para disfru-

tar en familia compartiendo mantecados y cuentos. Venid al museo que os lo quiero contar.

Narrador: Filiberto Chamorro.

Música: Elena Jiménez.

Entrada libre hasta completar aforo. 

Navidad Chef

Miércoles 3 de enero a las 12,30 horas
Taller de dulces navideños. Elaboración de mantecados. Público infantil

Los más pequeños se convertirán en auténticos cocineros y se divertirán elaborando uno de los dulces

más tradicionales de la Navidad.

Entrada libre hasta completar aforo
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Cuentos de alfajor y turrón

Jueves 4 de enero a las 12,30 horas
Cuentacuentos. Público infantil

Entre dulces, cantos y regalos..., contábamos cuentos. Fueron Navidades de encuentros, de juegos, de

descubrimientos y de muchos, muchos cuentos. Cuentos de familias en Navidad. 

Ven, que al son de la música, te los vamos a mostrar.

Narrador: Diego Magdaleno.

Músico: Don JozeLito.

Entrada libre hasta completar aforo
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Museo de Bellas Artes de Sevilla
Plaza del Museo, 9 41001 Sevilla
Tlf. 955 542 942/ 955 542 931
museobellasartessevilla.ccul@juntadeandalucia.es

En el portal de Belén

Jueves 28 de diciembre a las 11:00h. y 12:30 Horas
Recorrido y taller para público infantil. 

Recorrido didáctico por la colección permanente de nuestro museo. Pasearemos por las sa-

las  donde  se  encuentran  los  cuadros  de  temática  navideña  (Natividad).  Un  monitor

especializado nos ayudará a analizar y comprender estas obras de una forma amena y di-

vertida. Finalizaremos con un pequeño taller de creación navideña.

Aforo para 25 participantes  

Ya vienen los Reyes Magos 

Jueves 4 de enero  a las 11:00h. y 12:30 Horas
Recorrido y taller para público infantil. 

Recorrido didáctico por la colección permanente de nuestro museo. Pasearemos por las sa-

las donde se encuentran los cuadros de temática navideña (Epifanía, Reyes Magos). Un

monitor especializado nos ayudará a analizar y comprender estas obras de una forma ame-

na y divertida. Finalizaremos con un pequeño taller de creación navideña.

Aforo para 25 participantes  
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Murillo y los Capuchinos en Sevilla

Jueves 28 de diciembre a las 11:00h. y 12:30 Horas

Miércoles 3 y jueves 4 de enero a las 16.45 h. y a las 18.15 horas.

Visita guiada. Público general

Aprovechamos la ocasión que nos brinda la Exposición “Murillo y los capuchinos de Sevilla”

y ampliamos nuestra oferta de Visitas Guiadas para Público General. 

Entrada libre hasta completar aforo.  
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