Museo de Ciudad RealConvento de la Merced
Programación Mayo 2016
Actividades de la Asociación de Amigos del Museo

EL

Jueves

RECITAL POÉTICO con carácter benéfico, por el Grupo AFANION.

12

Convento de la Merced. Entrada gratuita hasta completar aforo

20:00 h.

Presentación de libro

EL

“El día que el triunfo alcancemos” de José Andrés Torres Mora

Jueves

19

En este libro, José Andrés Torres Mora, profesor de Sociología y diputado, analiza,
en un texto lúcido, ameno y lleno de ironía, las cuestiones más relevantes de la 20:00 h.
actualidad española.
José Andrés Torres Mora, es Doctor en Sociología y Profesor Titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido también Director del Colegio Mayor San Juan Evangelista.
Participarán en la presentación, además del autor: José María Barreda y José Manuel Caballero.
Convento de la Merced. Entrada gratuita hasta completar aforo

Pieza del Mes
Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced
Título: “Valor y cobardía”

EL

Mayo

Autor: Ángel Lizcano Monedero (Alcázar de San Juan, 1846—Leganés, 1929). Pintor e ilustrador de libros y revistas, cultivó el paisaje, el costumbrismo y el género

2016

histórico, como la presente obra, una de las cuatro que presentó en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1881.
Datación: 1881
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 160 x 100 cm.
Adquirido en 2015 por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
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.
Sábados: de 11:00 a 14:00 horas

http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-ciudad-real

Horario de verano: De lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas.
Horario para los días 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 14:00 ho ras.

museo-creal@jccm.es

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

Sábado
21
mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

EL

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Museo de Ciudad
Real-Convento de La Merced permanecerá abierto al público hasta
las 22:00 h.
Hasta la hora de cierre habrá visitas guiadas a la exposición temporal, cuentacuentos y talleres familiares.

Concierto. Dúo de flauta y piano a cargo de la Banda Sinfónica El Greco.
19:30 h. Claustro bajo del Convento de La Merced.

Presentación de libro

EL

“Expiración. Los Blancos en la historia y la semana santa de Daimiel”
Miguel Torres Más, arqueólogo, actualmente desarrolla sus trabajos en la

Viernes

Motilla del Azuer, Daimiel. El libro no sólo refleja la historia de la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de los Dolores, sino

20
20:00 h.

también de Daimiel y sus vecinos, desde el plano religioso y tradicional,
así como social e histórico referida a los dos últimos siglos, contando en este trabajo de investigación con la colaboración de los miembros de la cofradía.
Sede Convento de La Merced. Claustro bajo. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Talleres didácticos

IP

“CLONES DE METAL: TÉSERAS, SELLOS Y MONEDAS ”
Exposición sobre el origen de la metalurgia y su desarrollo desde la
prehistoria hasta la llegada de los romanos a la Península Ibérica.
Destinado a escolares de educación primaria, ESO y Bachillerato,

Mayo—Junio
Mañanas: de 10:00 horas a 14:00 horas
Imprescindible concertar cita previa
Sede: Prado, 4

así como a grupos de educación especial.
Visitas guiadas a la exposición “La ostentación del poder” y talleres de reproducción de objetos representativos
de esta muestra a través de moldes.

Visitas guiadas

IP

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

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Exposiciones temporales
“Don Quijote ante la cámara”
Los escenarios del Quijote en las fotografías de Loty
Colección Carlos Vázquez

Convento de la Merced
El Museo de Ciudad Real conserva desde 1988 un fondo fotográfico del pinto, ilustrador y
cartelista Carlos Vázquez Úbeda (Ciudad Real, 1869—Barcelona, 1944). Carlos Vázquez
recorrió La Mancha en 1926 buscando localizaciones para los dioramas sobre el Quijote y
Cervantes, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1929 en El Pueblo Español, que montó junto al escultor valenciano Vicente Navarro. Carlos Vázquez eligió las localizaciones, acompañado por el gran fotógrafo Justin-Marie-Charles Alberty (1885-1936), conocido comercialmente por LOTY, que se encargó de hacer las fotografías. Anteriormente, Carlos Vázquez había hecho el mismo
recorrido con Daniel Urrabieta Vierge en otoño de 1893.

“La ostentación del poder”
Museo de Ciudad Real
Inauguración Jueves 5 de mayo a las 19:00 h.

La ostentación del poder es una exposición centrada en la arqueometalurgia en
la prehistoria de las sociedades humanas que ocuparon el territorio que actualmente conforma Castilla La Mancha, desde el Calcolítico a la Edad del Hierro.
Para ello se expone una selección de piezas arqueológicas que se encuentran
depositadas en los distintos museos de la Región y que por vez primera pueden
verse de forma conjunta.

Exposición permanente de Paleontología y Arqueología
Sede Museo de Ciudad Real
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: 10:00 - 14:00 h./ 17:00 -20:00 h. Domingos: 10:00 - 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: 10:00 - 14:00 h./ 17:00 -20:00 h. Domingos: 10:00 - 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 RealConvento de La Merced

