TURISMO

ACTIVIDADES 15, 16, 17 y 18 MAYO
DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL
Entrada gratuita el domingo 17 de mayo
Horario: 11:00 - 14:30
Lunes 18 de mayo cerrado

MUSEO DE LAS CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Jornada de puertas abiertas el sábado 16 y domingo 17 de mayo
Horario sábado: 10:00 - 14:00 y 16:00 - 19:00
Horario domingo: 11:00 - 14:00
Lunes 18 de mayo cerrado

ACTIVIDADES Sábado 16 de mayo
12.00 Inauguración exposición "Anfibios y reptiles", en ella encontraremos a las criaturas más
fascinantes y, a la vez, más aterradoras de nuestra fauna. Se compone de réplicas perfectas de 62
animales, ambientadas cuidadosamente y que imitan hasta el último detalle de los ejemplares reales.
12.30 Presentación el nuevo programa de planetario DEEP SKY. Los asistentes podrán viajar
a través de las maravillas que se han descubierto tras ese lienzo negro sobre el que se dibuja la noche
estrellada. A lo largo de 30 minutos se presentan las más espectaculares imágenes obtenidas por los
grandes observatorios del mundo, tanto desde la superficie de la tierra, como desde el espacio.
Cuenta con animaciones 3D que describen, por ejemplo la futura colisión de nuestra galaxia con la de
Andrómeda.
18.00 a 20.00 Observación astronómica
20.00 a 22.00 Experiencias de Física y Química. En la plaza de la Merced, se hará un popurri de
los talleres con los experimentos más curiosos e impactantes para todos.
ACTIVIDADES Domingo 17 de mayo
10:30, 11:00 y 11:30 La Ciencia en el Museo. Se proyectarán audiovisuales dirigidos a los niños,
con los que de la mano de Gea, pequeña geóloga virtual, recorremos las características más
importantes de de los principales tipos de rocas, conocemos el ámbar o fomentamos la protección y
conservación del patrimonio paleontológico.
12:00 a 14:00 La Ciencia en la calle, con de Dña. Mª Carmen Mota, profesora de la UCLM,
pasearemos por el casco histórico de la ciudad, reconociendo diferentes aspectos científicos en los
edificios históricos: importancia de la orientación, materiales, sistemas constructivos, infraestructuras,
etc.

FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ
Entrada gratuita el lunes 18 de mayo
Horario: 11:00-14:00 y 16:00-19:00

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Jornada de puertas abiertas el sábado 16 y domingo 17 de mayo.
Horario sábado: 11:00-14:00 y 16:30-19:30
Horario domingo: 11:00-14:00
Lunes 18 de mayo cerrado

FUNDACIÓN ANTONIO SAURA
Horario sábado: 11:00-14:00 y 16:30-19:30
Horario domingo: 11:00-14:00
Precio de la entrada: 2,50 € / Reducida: 1,50 €: Mayores de 65 años, estudiantes previa

acreditación, personas en situación de
Gratuita: Menores de 10 años.

desempleo previa

acreditación,

grupos

/

Lunes 18 de mayo cerrado
ACTIVIDADES GRATUITAS hasta completar aforo:
Viernes 15 de mayo. 17:00h a 19:00h
Ponencia. A cargo de Amparo Lozano y Andrea Corrales Devesa.
[I]Cuestiones de género en el Estado Español. Artistas feministas hasta finales de los noventa. [II]
Expandiendo los [sin]dominios. Resistencias culturales [trans]feministas.
Viernes 15 de mayo. 20:00h
ACTUACIÓN DE “FLAMENCO” CON VIRGINIA GARCÍA VICENTE
“Espectáculo de flamenco y espectáculo de danza. Virginia pasa e integra la danza en el flamenco y el
flamenco en su danza, pero sobre todo vamos a ver a una mujer que baila y que habla a través de su
cuerpo y de su baile”.
Espectáculo en dos actos. En una primera parte Virginia presenta algunas de sus últimas creaciones,
casi todas se encuadran dentro de un marco muy femenino donde la bailarina se expresa como mujer
y profundiza en cómo se siente ella como mujer: sus fortalezas y debilidades; sus raíces y
procedencia, que tanto han decidido y deciden en su persona y en su vida,… y bailando como la
mujer que es.
La segunda parte integra todo esto en el flamenco, y a consecuencia del trabajo llevado a cabo con
los músicos, se nos presentan ciertos palos del flamenco bailados al compás de una flauta travesera,
una guitarra y un cajón; artistas de Cuenca que el flamenco y la pasión por el arte ha unido.
Sábado 16 de mayo. 12:00h a 14:00h
Taller/ debate: Pensar juntas el lenguaje de la performance.
Coordinado por Transfusión y huelgadearte&wearenotvictims [a partir de las performances
Translógical Harira y 37441797H]
Sábado 16 de mayo. 18:00h
Performance post porno: 37441797H
Por wearenotvictims+transfusión+bengala

MUSEO DE CUENCA
Jornada de puertas abiertas el sábado 16 y domingo 17 de mayo.
Horario sábado: 10:00-14:00 y 16:00-22:00
Horario domingo: 11:00-14:00
Lunes 18 de mayo cerrado

ACTIVIDADES GRATUITAS
Sábado 16 de mayo
11:00 - Visitas guiadas y taller de mosaicos
12:00 - Conferencia de D. Ángel Fuentes Domínguez: “Valeria, la tierra del agua”
19:00 - Presentación de “Gloria Victis” cómic sobre Aelio, auriga de Valeria. Tomos I y II.
Juan Ramón Fernández y Matías Montero
20:30 - Concierto de Blues “Dirty Blues Band”
Hasta las 22:00 Noche en blanco
Domingo 17 de mayo:
12:30: Concierto de cuarteto de saxofones, solistas Banda Sinfónica El Greco

MUSEO DIOCESANO
No hay programación especial.
Lunes 18 de mayo cerrado

CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
No hay programación especial.

MUSEO CASA-PALACIO
No hay programación especial.
Lunes 18 de mayo cerrado

TÚNELES DE ALFONSO VIII
No hay programación especial.

