Museo de Ciudad RealConvento de la Merced
Programación OCTUBRE 2017

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 Stephanorhinus
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 gratuita:

0 €. HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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Exposiciones temporales

EL

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

PHOTOESPAÑA 2017

Ellas, nosotras, vosotras, de la argentina Adriana Lestido (Buenos Aires, 1955),
repetidamente galardonada y reconocida internacionalmente. Su obra, en
blanco y negro, plasma las relaciones
humanas desde una perspectiva social.
Esta exposición integra fotografías que abarcan desde 1986 hasta finales
de los 90 con la mujer como hilo conductor, y con temas icónicos en su carrera como el amor, el desamor, la maternidad y la soledad, destacando la
separación y la soledad. Se trata de una selección de sus series Hospital infantojuvenil, Madres adolescentes, Mujeres presas, Madres e Hijas y El
amor. Incluye también imágenes inéditas.
CONVENTO DE LA MERCED
IP

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago

2

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

MANCHACÓMIC 2017
Exposición temporal

EL

EL HUMOR EN QUEVEDO muestra una serie de dibujos
procedentes de la Fundación Francisco de Quevedo, de
Torre de Juan Abad, realizados de forma desinteresada
por más de 90 dibujantes e ilustradores entre los que se encuentran Peridis, Alfredo, y Gallego y Rey, entre otros. En ella se homenajea e este prestidigitador del lenguaje que fue Quevedo y que como señala el Presidente de la Fundación, José Luis
Rivas Cabezuelo, con una sola imagen nos provoca la risa y nos libera durante un
tiempo de otros avatares.
MUSEO DE CIUDAD REAL

Talleres
Mes octubre
martes a viernes
10:00 a 14:00

IP

El humor en Quevedo a través del cómic, se inicia
con el visionado de una breve película de animación
sobre el personaje, seguido de una visita a la exposición el humor en Quevedo y diversos objetos relacionados con la vida cotidiana del Siglo de Oro y
posteriormente los alumnos realizarán su propia interpretación del escritor utilizando materiales de la
época.
MUSEO DE CIUDAD REAL

La ilustradora ciudadrealeña Itamar Espinosa (Lady
Grey’s Kingdom) dará a conocer los elementos básicos
de la creación de un cómic: guión, textos, diálogos y viñetas. Los alumnos crearán y desarrollarán una sencilla
historia siguiendo estas directrices.

Días 3, 4, 5 y 6
(martes a viernes)

10:00 a 14:00

CONVENTO DE LA MERCED
IP

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago

3

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

MANCHACÓMIC 2017
Conferencia

EL

Sábado
7
17:00 h

Dentro del evento Memorial Pablo Moraga Díaz, se encuadra la charla LA
NUEVE, a cargo de los ponentes José Antonio Campos Navas, presidente de
A.H.C.C. y Jesús María Gago, presidente de A.R.H.A.S.
El objetivo es reconocer y homenajear al ciudadrealeño Pablo Moraga
Díaz, miembro de La Nueve, que intervino en la liberación de París de la
ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial el 24 de agosto de
1944. Murió en Alsacia en enero de 1945.

CONVENTO DE LA MERCED
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

IP

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago

4

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

Presentación de libro

EL

Pedro Pablo Novillo Circuéndez,
Catedrático de Filosofía jubilado,
presenta su primera obra literaria
El tiempo hermoso en el que refleja

Miércoles
18
20:00 h

no sólo el costumbrismo de las cosas y situaciones
sencillas de su localidad natal, la toledana localidad
de Puebla de Almoradiel, de sus primeros años, las
décadas de los cincuenta y sesenta del pasado siglo, valiéndose de palabras, giros y expresiones que recuerdan personas, lugares, costumbres,
oficios, etc., sino que también sus páginas constituyen un cariñoso recuerdo a todos los que le rodearon en su infancia, así como un sentido homenaje a la dignidad de los hombres y mujeres que día a día mantuvieron sus
sólidos valores por encima de las situaciones de presidio, destierro o emigración a lo largo del duro período de la dictadura.

CONVENTO DE LA MERCED
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

IP

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago

5

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
Conferencia IV ciclo de A.C.M.A.
Miércoles
25
19:00 h

EL

María García Alonso, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,

bajo el título Santidades cercanas: política y ritual en torno a los beatos de
la guerra civil, hablará sobre cómo la versión de los vencedores fue durante más de cuarenta años la única base legítima de la Historia oficial; del intento de despolitización de la participación de la Iglesia en la guerra a través de las más de 1.800 beatificaciones de mártires españoles asesinados
en los primeros momentos del conflicto debido a la represión producida
en zona republicana. Y analizará las transformaciones memorialistas que
se están produciendo a partir de la Ley de memoria histórica, que dignifica
la memoria de los represaliados del franquismo y clarifica el alcance de los
crímenes cometidos por el gobierno militar y sus consecuencias, poniendo
como ejemplos casos estudiados en Ciudad Real.
CONVENTO DE LA MERCED
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

OTRAS ACTIVIDADES
AMUMA hace entrega de los premios de los
certámenes de poesía y relato y concurso de
escaparates que anualmente convoca.

Sábado
28
20:00 h

CONVENTO DE LA MERCED
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
IP

Inscripción Previa

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

E

Entrada de pago

6

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Actividades de la Asociación de Amigos
del Museo de Ciudad Real-Convento de
La Merced

EL

CICLO DE CONFERENCIAS

HISTORIA , ARTE Y VIDA COTIDIANA EN EL EG IPTO
FA R A Ó N I C O
JUEVES
5
20:00 H

La Doctora María Antonia Moreno Cifuentes, Restauradora
del Museo Arqueológico Nacional, disertará sobre intervenciones de conservación y restauración de materiales egipcios
El Doctor José Miguel Parra Ruiz,
escritor y especialista en el mundo faraónico, disertará sobre sexo
y erotismo en el antiguo Egipto.

JUEVES
19
20:00 H

Conferencia
JUEVES
26
20:00 H

Ángel Aranda y Petra Martín, Arqueólogos,
tratarán el tema La Merced, un convento, un
instituto, un museo.
CONVENTO DE LA MERCED
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

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 gratuita:

0 €. HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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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