Museo de Ciudad RealConvento de la Merced
Programación octubre 2016

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:
Tarifa reducida:
Otra tarifa:
Tarifa gratuita:
Entrada gratuita:

3 €. Incluye acceso a la colección y a las exposiciones temporales.
1,50 €. Se aplica a diferentes colectivos.
2,40 €. Se aplica a: Asistentes con carnet de familia numerosa general.
0 €. Se aplica a diferentes colectivos.
Miércoles de 10 a 14 y de 17 a 20 h. Sábados de 17 a 20 h. Domingos de 10 a 14 h.
18 de mayo, Día Internacional de los Museos. 31 de mayo, Día de la Región de Castilla-La
Mancha.
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Exposiciones temporales

EL

ESCENIFICANDO A CERVANTES
Con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el Museo
Nacional del Teatro nos trae esta exposición que reúne figurines, retratos,
grabados, escenografías, fotografías, indumentaria teatral y carteles, procedentes de los fondos del Teatro Nacional del Teatro, de la Compañía de Teatro Clásico de Almagro y de la colección particular de Alejandro Cabeza, que
se muestran en las agrupaciones: Retratos de Cervantes, Entremeses, Comedias y tragedias, Don Quijote de La Mancha, Novelas Ejemplares y Viaje del
Parnaso.
IP
Con ella se pretende incidir en la creciente valoración que actualmente está
experimentando la producción teatral de Cervantes, tradicionalmente eclipsada por sus novelas y sobre todo por su obra universal “Don Quijote de la
Mancha”.
CONVENTO DE LA MERCED

FECHA Y HORA DE INAUGURACIÓN POR DETERMINAR
ARTE EN CRUDO

ARTE EN CRUDO muestra el resultado de los talleres semanales
realizados por personas con diversidad funcional de los que han
salido creaciones en diferentes disciplinas artísticas.

CONVENTO DE LA MERCED

LA OSTENTACIÓN DEL PODER
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.

MUSEO DE CIUDAD REAL

IP

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago
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PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Talleres didácticos
CLONES DE METAL: TÉSERAS, SELLOS Y MONEDAS

IP

Exposición sobre el origen de la metalurgia y su
desarrollo desde la prehistoria hasta la llegada de
los romanos a la Península Ibérica.
Visitas guiadas a la exposición “La ostentación del
poder” y talleres de reproducción de objetos representativos de esta muestra a través de moldes.
MUSEO DE CIUDAD REAL

Mañanas: de 10:00 horas a 14:00 horas

Imprescindible concertar cita previa

ARTE EN CRUDO

Talleres semanales realizados por personas
con diversidad funcional de los que han salido creaciones en diferentes disciplinas artísticas.
CONVENTO DE LA MERCED

IP

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago

3

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Actividades de la Asociación Amigos del Museo
CICLO DE CONFERENCIAS “ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA. DE LA MANCHA AL SAHARA”

EL

OCTUBRE
Jueves

13

La Oretania Septentrional: los Íberos en la provincia de Ciudad Real, a cargo de
Francisco Javier Morales Hervás, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha.

20:00 h.
Cuatro años de intervenciones arqueológicas el en paraje de Piédrola (Alacázar de
San Junan), a cargo de Víctor Manuel López-Menchero Bendicho, investigador.

Jueves

20
20:00 h.

Jueves

3

NOVIEMBRE
Arqueología de la cuenca del ued Nun (Marruecos presahariano), a cargo de Jorge
Onrubia Pintado, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha.

20:00 h.
Trabajar, comer,vivir, en una sociedad agraria de la Edad del Hierro: la
economía de los Íberos oretanos, a cargo de David Rodríguez González,
profesor de la Universidad de Castilla La Mancha.

Jueves

10
20:00 h.

CONVENTO DE LA MERCED
ENTRADA GRATUITA. HASTA COMPLETAR AFORO
EL

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Jueves

27
Octubre
20:00 h.

Juan Castell, médico y escritor, presenta el segundo volumen de la trilogía que inició con
“Luz de Sefarad”. En “Muerte en Sevilla” nos acerca a la sociedad de la Sevilla de mitad del
siglo XIV, donde, a través de su protagonista, el médico converso de origen judío, Fausto,
lucha no sólo contra la peste que asoló Europa, sino que también se enfrentará a las creencias de su tiempo y a la ortodoxia de los clásicos de la medicina, apoyado en su racionalidad e
inteligencia, en los conocimientos adquiridos en la Escuela de Medicina de Montpellier y en
las enseñanzas de su padre, el físico judío Asher Toledano, protagonista de la anterior entrega de la saga.

CONVENTO DE LA MERCED
ENTRADA GRATUITA. HASTA COMPLETAR AFORO

IP

TALLER DE INICIACIÓN AL GRABADO
La Asociación, con la colaboración del Museo, organiza un taller de INICIACIÓN
al grabado, dividido en dos cuatrimestes: de octubre de 2016 a febrero de
2017 y de marzo a junio de 2017.
MÁS INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN, EN EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ASOCIACIÓN: asociacionamigosmcr@yahoo.es

De octubre de
2016 a febrero
de 2017
Todos los viernes
de
17:00-19:00

CONVENTO DE LA MERCED
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-ciudad-real

museo-creal@jccm.es
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https://www.facebook.com/museodeciudadreal/

OTROS ACTOS

EL

Sábado

22
20:00 h.

Acto de entrega de premios en las diversas categorías de los concursos, que
como cada año la Asociación de Cáncer
de Mama y Ginecológico de Castilla La
Mancha, AMUMA, convoca en nuestra
ciudad para concienciar a la sociedad
de la importancia de la detección precoz y la necesidad de potenciar la investigación, dentro del marco de las
múltiples actividades que se desarrollan en torno al día 19 de octubre, instaurado como Día contra el Cáncer de
Mama.

CONVENTO DE LA MERCED

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

museo-creal@jccm.es
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https://www.facebook.com/museodeciudadreal/

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:
Tarifa reducida:
Otra tarifa:
Tarifa gratuita:
Entrada gratuita:

3 €. Incluye acceso a la colección y a las exposiciones temporales.
1,50 €. Se aplica a diferentes colectivos.
2,40 €. Se aplica a: Asistentes con carnet de familia numerosa general.
0 €. Se aplica a diferentes colectivos.
Miércoles de 10 a 14 y de 17 a 20 h. Sábados de 17 a 20 h. Domingos de 10 a 14 h.
18 de mayo, Día Internacional de los Museos. 31 de mayo, Día de la Región de Castilla-La Mancha

Sede Museo de Ciudad Real: 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: 1 de septiembre a 30 de junio: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 h. Domingos, de 10:00 a 14:00 h.
1 de julio a 31 de agosto: Martes a domingos: 9:00 -14:00 h. Lunes cerrado
Información y reservas para talleres y visitas guiadas: gadidactico@jccm.es
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-ciudad-real
https://www.facebook.com/museodeciudadreal/
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