Un verano de museo
Talleres y actividades en los museos de Murcia 2012

MUSEO RAMÓN GAYA
Ramón Gaya en la Colección ABC

Copas para el Gaya

La exposición “Ramón Gaya en la

Esta exposición muestra una serie de

realizados por Ramón Gaya para la

taron cara al público, el pasado 23 de

Colección ABC” muestra 20 dibujos
revista Blanco y Negro en el año 1932
y el periódico ABC, publicados entre los
años 1960 y 1961, para ilustrar artículos

sobre grandes maestros como Giotto,
Leornardo da Vinci, Velázquez… Las

fotografías y dibujos de copas que pinabril, Antonio Ballester y Antonio Martínez Mengual.

Hasta el 25 de septiembre.

obras pertenecen a la colección Museo

Colección permanente

Hasta el 25 de septiembre.

manente, en la que se exponen cuadros

ABC de Dibujo e Ilustración, Madrid.

De paso
Actividad iniciada a principios de tempo-

rada. Distintos cuadros pertenecientes a
colecciones particulares y públicas de la

obra de Ramón Gaya se podrán ver en
las distintas salas del Museo.

Además, se puede ver la Colección perpintados por Ramón Gaya a lo largo de

toda su vida, así como los que permane-

cen en las salas dedicadas a Velázquez,
Carppacio, al paisaje y a las de sus amigos Luis Garay, Pedro Flores, Cristóbal
Hall, Joaquín, Darsie Japp, Wyndham
Tryon y Juan Bonafé.

Homenaje a Tiziano. 1972

Taller de teatro

Del 22 de junio al 1 de agosto.

A través de este taller los alumnos traba-

Homenaje a Baco y los tres grandes
pintores. 1985

ral, realizan pequeñas representaciones

Del 1 de agosto al 21 de septiembre.

jan ejercicios de expresión oral y corpodonde adoptan diferentes roles y crean

sus propias obras de teatro desarro-

llando así su creatividad e imaginación,

Música para ver en el Museo

para ellos.

en el Museo Ramón Gaya. Obras de

tratando los temas más motivadores

Un año más, la música vuelve a sonar

Taller para niños impartido por Extracole.

los clásicos de las operas, como Verdi,

Del 2 al 12 de julio.

Horario: de 11 a 13 horas.

Inscripción: en el Museo, del 22 al 29
de junio. Precio 15 €. El material está
incluido en la inscripción.

Se entrega diploma de asistencia.
Nº máximo de alumnos: 20.
Edad: de 6 a 10 años.

Taller de pintura
A través de este taller los alumnos
analizarán la obra pictórica de Ramón

Gaya, conocerán las distintas técnicas del pintor y realizarán interpreta-

ciones de diversas obras del Ramón
Gaya pertenecientes a la colección del
Museo.

Taller para niños impartido por el personal
del Museo.

Del 16 al 20 de julio.

Horario: de 11 a 13 horas.

Inscripción: en el Museo, del 22 al 29
de junio. Precio 10 €. El material está
incluido en la inscripción.

Nº máximo de alumnos: 20.
Edad: de 8 a 11 años.

Strauss, Puccini y otros grandes compositores, podrán ser oídas en el Museo:
4 JULIO
L’ELISIR D’AMORE
Gaetano Donizetti

11 JULIO
UN BALLO IN MASCHERA
Giuseppe Verdi
18 JULIO
SALOMÉ
Richard Strauss

25 JULIO
MADAMA BUTTERFLY
Giacomo Puccini

1 AGOSTO
SIMON BOCCANEGRA
Guiseppe Verdi
8 AGOSTO
LA GIOCONDA
Amilcare Ponchielli

22 AGOSTO
L’ITALIANA IN ALGERI
Gioacchino Rossini
29 AGOSTO
OTELLO
Giuseppe Verdi
A las 18 horas.

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA
2012: AÑO INTERNACIONAL
DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE
PARA TODOS
Actualmente, los hábitos de vida de las

sociedades desarrolladas han generado

una gran dependencia energética. En

un solo año consumimos los combustibles fósiles que la naturaleza ha tardado

un millón de años en producir ¿Es sostenible el consumo actual?

Ante esta realidad, este año 2012 ha

sido declarado por Naciones Unidas

Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Con esta declaración,

se pretende concienciar sobre la necesidad de reducir el consumo energético
y de aumentar el uso de las energías
renovables, contribuyendo a mitigar el

cambio climático, así como para mejorar

el mundo en el que vivimos.

Uniéndonos a esta celebración, el

Museo de la Ciencia y el Agua ha

organizado el Museo de Verano, cuyo
objetivo va a consistir en enseñar a los

participantes, de una manera amena y

divertida, curiosidades sobre la ener-

gía, su origen, tipos, propiedades, así

como hacer un uso racional y respon-

sable de la misma, respetando el medio

ambiente.

Taller infantil

Viaje a través de las energías
Destinatarios: niños de 5 a 8 años.

Inscripción y matrícula:
Museo de la Ciencia y el Agua

Plaza de la Ciencia, 1 - 30002 Murcia

Inscripción: 25, 26 y 27 de junio, de 9

Horario: de lunes a viernes, de 10.30

a 14 y de 17 a 19 horas.

Primer grupo: del 2 al 13 de julio.

28 junio, de 9 a 14 y de 17 a 19 horas.

a 13.30 horas.

Segundo grupo: del 16 al 27 de julio
Nº de plazas: 15 por grupo.

Precio: 15,30 €.

Formalización de matrícula: del 25 al

Observaciones:

- Para realizar la inscripción, cada persona solo podrá inscribir a un niño,

excepto en caso de hermanos.

- Para la formalización de matrícula
Taller juvenil

Energético verano
Destinatarios: niños de 9 a 12 años.

Horario: de lunes a viernes, de 10.30

es imprescindible la presentación del

libro de familia y adjuntar fotocopia del

mismo.

a 13.30 horas.

Información:

Segundo grupo: del 16 al 27 de julio.

Teléfono: 968 211 998

Primer grupo: del 2 al 13 de julio.
Nº de plazas: 15 por grupo.

Precio: 15,30 €.

Museo de la Ciencia y el Agua

cienciayagua@cienciayagua.org
http://www.cienciayagua.org/

MUSEO DE LA CIUDAD
Mezquita, catedral y puentes.
Descubre tu ciudad
Taller juvenil

Un taller para que los jóvenes conoz-

can los elementos arquitectónicos más

destacados de la ciudad de Murcia, a
través de las salas del Museo, y así se

familiaricen con su entorno urbano; utili-

zar la perspectiva en el dibujo y conocer
vocabulario arquitectónico específico.

Dirigido a: niños con edades compren-

didas entre 10 y 14 años.

¿Cómo inscribirse?

Inscripción gratuita. Se reservará plaza

llamando al teléfono del Museo de la

Ciudad hasta el viernes anterior del

comienzo del taller. Tel.: 968 274 390.

Se formalizará la inscripción hasta el

día anterior al comienzo del taller, pre-

sentando en la recepción del Museo

¿Cuándo se va a realizar?

De lunes a jueves, de 10 a 13 horas.

Se podrán inscribir en las siguientes

sesiones:

1ª sesión, del 2 al 5 de julio.

2ª sesión, del 9 al 12 de julio.

3ª sesión, del 16 al 19 de julio.

4ª sesión, del 23 al 26 de julio.

El último día de cada sesión se reali-

zará una visita guiada temática por la
ciudad.

Las tradiciones huertanas en el
Museo
Taller infantil

A través de las diferentes piezas que

muestra el Museo, los niños podrán

entender cómo era la vida en Murcia en

el pasado, en un momento en el que
utensilios como el lebrillo y la tinaja

fotocopia del libro de familia o DNI de

eran elementos indispensables en el

Número de plazas por sesión: 20.

tumbres y tradiciones de la huerta.

la persona inscrita.

mobiliario doméstico. Se verán las cos-

Los talleres tendrán una duración de

cuatro días en horario de 18 a 20 h,
pudiendo inscribirse en una de las

siguientes sesiones:

Las colecciones del Museo
Taller permanente de verano para familias

El verano es un buen momento del

1ª sesión, del 2 al 5 de julio.

año para recorrer las salas permanen-

3ª sesión, del 16 al 19 de julio.

esta razón se ofrecen visitas guiadas

2ª sesión, del 9 al 12 de julio.

4ª sesión, del 23 al 26 de julio.
¿A quién va dirigido?

A niños en edades comprendidas
entre los 6 y 10 años, en grupos de un
máximo de 20 participantes.

¿Cómo inscribirse?

tes del Museo de forma relajada, por
para grupos a las salas de la colección

y visitas temáticas a la exposición temporal.

Visita guiada a la colección del
Museo
Cada hora durante el horario de apertura del Museo.

Inscripción gratuita. Se reservará plaza

Inscripción gratuita.

viernes anterior del comienzo del taller.

o en la recepción del Museo.

llamando al teléfono del Museo hasta el

Tel.: 968 274 390.

Se formalizará la inscripción hasta el

día anterior al comienzo del taller, pre-

sentando en la recepción del Museo
fotocopia del libro de familia o DNI del

niño inscrito.

Reserva en el teléfono 968 274 390

Visita guiada a la exposición
“Referencias medievales:
siete imágenes, siete pintores”
Cada hora en horario de 10 a 14 horas.

Inscripción gratuita.

Reserva en el teléfono 968 274 390

o en la recepción del Museo.

ESPACIO MOLINOS DEL RÍO
CABALLERIZAS
Día Europeo de la Música

TALLERES INFANTILES

Concierto River Sounds. INKEYS

Taller: Un molino lleno de arte

El 21 de junio se celebra el Día Euro-

El Museo Hidráulico es un edificio

peo de la Música y, para celebrarlo, el

construido en 1785. Encierra mucha

concierto River Sounds. Será el jueves

ayudar a desvelarla.

Espacio Molinos del Río organiza un
21 de junio a las 20.30 h en el Museo

historia y una gota de agua nos va a
Los niños y niñas van a aprender a

Hidráulico.

conservar y valorar nuestro patrimonio

Inkeys, que comenzó su andadura en

temporáneo que se vienen realizando

Contaremos con la banda murciana

el año 2004. Cuenta con dos discos

de estudio grabados por el productor
Raúl Manrique de Lara y masterizados

y las actividades artísticas de arte con-

en este espacio. El pasado, el presente

y el futuro unidos para aprender de ellos.
El resultado será la creación de mara-

en los estudios Golden Ventura Mas-

villosos cuentos, llenos de creatividad,

han aportado un valor importante a la

En resumen, los niños van a pensar, a

tering (USA). Sus seis componentes

escena musical murciana en este último

año. Sus discos están enfocados a una

por parte de cada uno de los asistentes.
escribir, a jugar y a pintar.

perspectiva pop indie rock de la que

Impartido por: Puntodepapel.

y toques de psicodelia. La fuerte presen-

Horario: de 10.30 h a 12.30 h.

resultan grandes matices de power pop

cia de sus tres guitarras en el escenario
no deja impasible a nadie.
http://inkeysmusic.com

Días: 4 y 5 de julio.

Destinatarios: niños de 8, 9 y 10 años.
Como máximo 15 niños.

Lugar: Museo Hidráulico.

Inscripciones:

Inscripciones:

de 11 a 14 horas (por riguroso orden de

de 11 a 14 horas (por riguroso orden de

Desde el 22 de junio, de lunes a viernes,
llegada). El taller es gratuito. El monitor

indicará el material que los niños inscritos deben traer.

Taller de introducción al medio
ambiente: Entorno natural &
entorno urbano

El Museo Hidráulico está situado junto

al río Segura, un enclave magnífico, en
el centro urbano de la ciudad.

Con este taller los niños y niñas podrán

conocer mejor un patrimonio cultural y

natural de la ciudad, valorando y descubriendo estos espacios que facilitan
la vida cotidiana como los molinos hari-

neros, el río con su fauna o el Jardín de
Floridablanca, que cuenta con maravillosos y centenarios árboles.

Impartido por: Lola Falcó, directora
técnica de Ecopatrimonio.
Días: 10, 11 y 12 de julio.

Horario: de 10.30 a 12.30 horas.
Destinatarios: niños de 7 a 12 años.
Como máximo 15 niños.

Lugar: Museo Hidráulico.

Desde el 22 de junio, de lunes a viernes,
llegada). El taller es gratuito, el monitor
indicará el material que los niños inscritos deben traer. Los niños inscritos

deberán tener permiso para las salidas.
Taller realizado en colaboración con el
CREA.

Más información:

en el teléfono 968 358 600; ext. 1641.

RO

NDA

PZA. CIRCULAR

NO

RTE

A
C/ S
C/ CONDESTABLE

TÓN
N AN

Museo Taurino

Museo Arqueológico
de Murcia

GRAN VÍA ESCU LTOR

Museo de la Ciudad
Plaza
San Agustín

Museo de Santa Clara

Unive
Plaza Santo
Domingo

O
SÉIQ

Plaza
San Bartolomé

ANDR

TERÍA
C/ PLA

ÍA
APER
C/ TR

SALZILLO

UER

AN DE

C/ JU

Museo Ramón Gaya

Museo de la Catedral

Molinos del
Río Segura

C/

JU

M

IL
LA

RVA

LA CIE

Palacio Almudí

CA

RT
AG

EN

A

Museo de la Ciencia y el Agua

C/

X
CÍA ALI
C/ GAR

Plaza San Nicolás

LEJ
C/ A

Plaza Romea

Museo Salzillo

RON

DA D

E LE

VANT
E

Museo Ramón Gaya
Plaza Santa Catalina. Casa Palarea.
30004 Murcia.

Teléfono 968 221 180

http://www.museoramongaya.es

ersidad

Museo de la Ciencia y el Agua
Plaza de la Ciencia, 1. 30002 Murcia.

Museo de Bellas Artes
MUBAM

Teléfono 968 211 998

http://www.cienciayagua.org

Plaza
Santa Eulalia

Museo de la Ciudad
Conjunto Monumental
San Juan de Dios

Plaza Agustinas, 7. 30005 Murcia.
Teléfono 968 274 390

http://www.murcia-museociudad.org

Espacio Molinos del Río_Caballerizas.
Museo Hidráulico
Calle Molinos del Río, 1. 30002 Murcia.
Teléfono 968 358 600; ext. 1641
http://www.molinosdelrio.org

Diseño: Pablo Portillo. Imprime: A.G. Novograf. D.L.: MU 591-2012

www.murcia.es

