Museo de Ciudad Real
Convento de la Merced
Programación cultural, exposiciones, talleres, visitas, presentaciones

Marzo 2016
Ciclo de Conferencias

EL

“In vino veritas”
Asociación de Amigos del Museo
Jueves

3
19:30 h.

“Bebamos. ¿A qué aguardar las candelas?. El Simposio en la Grecia antigua”
Paloma Cabrera Bonet. Conservadora Jefe del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del
Museo Arqueológico Nacional. Autora y coordinadora de numerosas publicaciones.
Finalizada la conferencia, Bodegas Naranjo comentará las características de uno de sus vinos y nos
ofrecerá una degustación del mismo.

“Los vinos del Guadalquivir”
Manuel María López Alejandre. Ingeniero Técnico INEA y Enólogo. Ostenta numerosos cargos en instituciones relacionadas con el mundo del vino y la Enología, es autor y coautor de textos sobre el tema, así como articulista y conferenciante.
Finalizada la conferencia, la Bodega González Byass comentará las características de uno de sus vinos
y nos ofrecerá una degustación del mismo.

Jueves

10
19:30 h.

“La vid y el vino en el contexto etnográfico: tecnología y rituales”
Consolación González Casarrubios. Técnica Superior de Etnografía, Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid, Profesora Honoraria de la Universidad Autónoma de
19:30 h. Madrid.
Finalizada la conferencia, el Grupo Cooperativo Montes-Norte comentará las características de uno
de sus vinos y nos ofrecerá una degustación del mismo.
Jueves

31

Sede Convento de La Merced. Claustro bajo. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación de libro

EL

“A risas con la palabra”

Sábado

VII recital del Encuentro Oretania de Poetas

5
19:00 h.

Presentación del libro coordinado por Luis Díaz-Cacho Campillo, prólogo de Eugenio Arce y la
participación de Antonia Piqueras, Elisabeth Porrero, Isabel Villalta, Jesús Lara, Juan José
Guardia, Luis Díaz-Cacho, Luis Romero de Ávila, Manuel Muñoz, Miguel Galanes, Nieves Fernández, Pilar Serrano,
Teresa Sánchez y Ramón Aguirre.
Música de Beatriz Bellón y Rafa García. Cantante: Santi Alhambra
Sede Convento de La Merced. Claustro bajo. Entrada libre hasta completar aforo.
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-ciudad-real

museo-creal@jccm.es

https://www.facebook.com/museodeciudadreal/

Pieza del Mes - Palacio de Medrano
Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
Begoña Goyenetxea (Barcelona, 1958)
“Sin Título” (1989) 93 x 43 x 48 cm.

EL

Marzo

Escultura compuesta por el montaje de piezas de madera de pino y 2016
cal con acabado industrial, mediante la técnica de ensamblaje en un
juego de planos basculantes, característico de la etapa creadora de la artista en
la década de los 90, con marcada abstracción geométrica.
Begoña Goyenetxea, también profesora en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de Castilla-La
Mancha, como artista cuenta con una dilatada trayectoria, pasando a lo largo de la misma, desde la figuración
expresionista hasta una abstracción geométrica, evolución acompañada de la paulatina transformación de recursos técnicos y de tipos de materiales empleados en sus creaciones.
Inauguración: Miércoles, 2 de marzo, 10:30 h.
Sede: Patio del Palacio Medrano (Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. C/ Paloma, 9
Horario de invierno: De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas y de 16.30 a 18.30 horas.
Horario de verano: De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas
Horario para los días 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 14:00 horas.

Talleres didácticos

IP

“Taller de ciencias: Luz y óptica”
Enero - Marzo
Mañanas : 10:00 horas y 12:00 horas
Sede Museo calle Prado, 4. Grupos completos. Duración aproximada 90 minutos
Necesario concertar cita previa

Visitas guiadas

IP

“Exposición permanente y exposiciones temporales”
De lunes a viernes de 10:00 horas a 14:00 horas
Necesario concertar cita previa

“El mundo funerario ibérico”
De lunes a viernes de 10:00 horas a 14:00 horas
Necesario concertar cita previa

“Visitas en inglés”
Actividad dirigida a colegios
Necesario concertar cita previa
IP

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Exposiciones temporales”
“Gabinete de un coleccionista,
pintura y fotografía en la colección Himalaya”
Arte contemporáneo - Convento de la Merced hasta el 10 de abril
La exposición es una selección de los fondos de la Colección Himalaya, de Julián Castilla, con
sede en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) que ha estado girando por los museos provinciales de Castilla-La Mancha.
La Colección Himalaya permite al espectador embarcarse en un amplio recorrido por el imaginario iconográfico de la segunda mitad del siglo XX y el recién nacido siglo XXI español. En esta
exposición en particular lo hace mediante una selección que se centra en sus extraordinarios
fondos fotográficos y pictóricos, y que renuncia por tanto a otros formatos como la escultura,
igualmente bien representados en la colección de Julián Castilla.

Exposición permanente de Paleontología y Arqueología
Sede Museo Provincial
La colección de Paleontología está compuesta por restos fósiles procedentes de diversos yacimientos provinciales, que permiten realizar un recorrido por los períodos geológicos desde el Cámbrico hasta el Cuaternario. En
ella destacan el ejemplar del mastodonte Anancus Arvernensis encontrado en Alcolea de Calatrava o el rinoceronte Stephanorthinus etruscus, el
más antiguo que se conoce en Europa. La exposición integra escenografías
que facilitan la comprensión del ambiente en el que estas especies se pudieron desenvolver.
La colección de Arqueología es muy amplia y se incrementa continuamente
con los ingresos de materiales procedentes de las intervenciones que se llevan
a cabo en la provincia. Cronológicamente abarca desde el Paleolítico Inferior
hasta la creación de la ciudad en la Edad Media.
Horario:
1 de septiembre a 30 de junio: Martes a sábados: 9:00 - 14:00 h./ 17:00 -20:00 h. Domingos: 9:00 - 14:00 h.
1 de julio a 31 de agosto: Martes a domingos: 9:00 -14:00 h. Lunes cerrado
Precio:
Tarifa general: 3€. Incluye acceso a la colección y a las exposiciones temporales.
Tarifa reducida: 1,50€. Se aplica a diferentes colectivos.
Otra tarifa: 2,40€. Se aplica a: Asistentes con carnet de familia numerosa general.
Tarifa gratuita: 0€. Se aplica a diferentes colectivos.
Entrada gratuita: Miércoles de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 17 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas.
18 de mayo, Día Internacional de los Museos. 31 de mayo, Día de la Región de Castilla-La Mancha

Exposición permanente de Bellas Artes
Sede del Convento de La Merced
La colección de Bellas Artes se muestra en las dos plantas del Convento de La Merced. En la planta baja se exponen obras de pintura,
escultura, orfebrería y cerámica que abarcan los siglos XVI a XVIII,
en un montaje que trata de poner en valor el periodo conventual
del edificio y de analizar las obras de arte expuestas como un reflejo de los valores y costumbres de su tiempo.
En la planta primera se muestra una selección del Arte Contemporáneo español mas representativo de los siglos XIX a XXI con
obras realizadas por artistas de reconocido prestigio como Alberto
Sánchez, Antonio Saura, Tapies y Chillida, entre otros.
Horario:
1 de septiembre a 30 de junio: Martes a sábados: 9:00 - 14:00 h./ 17:00 -20:00 h. Domingos: 9:00 - 14:00 h.
1 de julio a 31 de agosto: Martes a domingos: 9:00 -14:00 h. Lunes cerrado
Precio:
Tarifa general: 3€. Incluye acceso a la colección y a las exposiciones temporales.
Tarifa reducida: 1,50€. Se aplica a diferentes colectivos.
Otra tarifa: 2,40€. Se aplica a: Asistentes con carnet de familia numerosa general.
Tarifa gratuita: 0€. Se aplica a diferentes colectivos.
Entrada gratuita: Miércoles de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 17 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas.
18 de mayo, Día Internacional de los Museos. 31 de mayo, Día de la Región de Castilla-La Mancha

Sede Museo Provincial: C/ Prado, 4. Tfno: 926 226 896
Sede Convento de La Merced: Plaza de los Mercedarios, s.n. Tfno: 926 254 334
Email: museo-creal@jccm.es
Horarios de visita: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Domingos, de 10:00 a 14:00 h.
Información y reservas para talleres y visitas guiadas: gadidactico@jccm.es
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-ciudad-real
https://www.facebook.com/museodeciudadreal/

Museo de Ciudad Real
Convento de La Merced

