Jornada de puertas abiertas, horario ampliado y actividades extraordinarias
en los museos dependientes la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
y de Archivos y Bibliotecas el día 18 de mayo de 2013 con motivo de la celebración
del Día Internacional de los Museos y Noche de los Museos

Museo Nacional y Centro de Investigación
de Altamira
Horario de visita
De martes a sábado de 9:30 h. a 20:00 h.
Domingos y festivos de 9:30 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Inspirados en Altamira
De 11:30 h. a 14:00 h.
Los alumnos de la Escuela de Arte de Cantabria trabajarán en el Museo de Altamira en sus propias creaciones de
joyería e ilustración inspirándose en el arte de Altamira y en los objetos paleolíticos expuestos. Una jornada de trabajo abierta a todos los visitantes del museo quienes podrán charlar con estos jóvenes creadores. Las creaciones
serán expuestas en otoño en el Museo de Altamira.
* Noche de los Museos
Altamira con su luz original
De 20:30 a 23:30 h.
Una vez al año los bisontes de Altamira recuperan su luz original. Durante la visita guiada a la Neocueva contemplaremos el arte de Altamira a la luz de lámparas de tuétano.
Con otra luz: en este taller descubriremos la importancia que el fuego tenía en los tiempos de Altamira, además de
las técnicas con que se obtenía.
Palabras para iluminar nuestra Historia: ¿Qué palabras utilizamos para referirnos a las personas de la Prehistoria?
A lo largo de la exposición liberaremos palabras para enriquecer la imagen que compartimos de las personas de la
Prehistoria
Yo estuve en la Noche de los Museos 2013: Para guardar un recuerdo de la visita al Museo de Altamira durante la
fiesta de los museos, participa en nuestro photocall.
Información general
Santillana del Mar
39330 Cantabria
Teléfono: 942 81 80 05
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira

Museo de América
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 20:30 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Descubre los espacios ocultos del Museo de América
La visita tendrá lugar en dos pases, a las 12:00 y a las 18:00 h. y está planteada para un máximo de 12 personas en
cada visita.
Con motivo de este día tan especial, y como segunda fase del Ciclo de talleres para adultos El Museo a tu alcance,
desarrollado durante el mes de abril, invitamos a nuestros visitantes a explorar a fondo uno de los espacios más desconocidos y a la vez más importantes del museo, sus almacenes, que albergan más de 22.000 piezas americanas.
Imprescindible reserva previa
* Taller de creación de libros cartoneros “Construye tu Diario del Museo de América”
Mañana: de 11:00 a 13:00 h. Tarde: de 17:00 a 19:00 h. Máximo 15 personas por taller.
Taller organizado por el Museo de América y la Editorial Meninas Cartoneras, consistente en elaborar un libro de
forma artesanal utilizando materiales reciclados y/o reutilizables.
Dirigido a todos los públicos, el taller busca establecer vínculos y compartir espacios de diálogo con otros agentes
culturales de diversas procedencias y edades, a través de un proyecto artístico, ecológico, social y literario.
En esta ocasión, el libro resultante de la actividad, vinculado al origen del Museo de América y sus colecciones, podrá
servir a los participantes como diario de su visita al Museo en posteriores ocasiones.
Imprescindible reserva previa.
Información general
Avenida Reyes Católicos, 6
28040 Madrid
Teléfonos: 91 549 26 41 y 91 543 94 37
Museo de América

Museo Nacional de Antropología
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 20:00 h.
Domingo y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Apertura extraordinaria hasta la 00:00 h. de la madrugada.
* “Creatividad e innovación en el museo”
Del 18 al 31 de mayo. En horario de apertura del Museo. Vestíbulo de entrada del Museo.
Siguiendo el lema escogido este año, el MNA planteará al público asistente al Museo la pregunta: “¿Cómo podemos
hacer más moderno y creativo el Museo Nacional de Antropología?”; Para responder a esta cuestión los visitantes
del Museo podrán solicitar en taquilla cartelas de colores en las que podrán escribir y/o dibujar, aquellas ideas que se
les ocurran y que crean que supondrían una modernización del Museo, sin dejar de cumplir su función de conservar

y dar a conocer las colecciones que alberga en su interior. Todas las cartelas se colocarán en el vestíbulo del Museo
donde podrán verse hasta el día 31 de mayo.
* “La cultura del tatuaje” (conferencia + espectáculo de danza)
Gratuito. Aforo limitado. Para la conferencia y para el espectáculo imprescindible recoger la invitación a partir de las
19:00 h. en la taquilla del Museo. Se entregarán dos invitaciones por persona.
Las 100 primeras invitaciones que se entreguen darán acceso a la conferencia + espectáculo. La conferencia comenzará a las 20:30 h., después habrá un pequeño descanso y a las 22:00 h. comenzará el espectáculo.
Las 100 invitaciones restantes darán acceso únicamente al espectáculo, que comenzará a las 22:00 h. (apertura de
puertas 21:45 h.).
Conferencia: "Tatuajes: significados y evolución a lo largo de la historia"
20:30h. Realización: Francisco Miguel Domínguez Relaño. Licenciado en Antropología Social y Cultural. Colabora:
Tienda de tatuajes Pura Vida.
Durante esta conferencia se hablará de la evolución antropológica y etnológica del diseño y la práctica del tatuaje a
lo largo de la prehistoria e historia del ser humano. Se tratará de dar a conocer tanto el sentido como el significado
de esta práctica en las diferentes culturas, distantes en espacio y tiempo pero no en inquietudes y creencias, así como los diferentes instrumentos empleados para su realización.
Todo ello, se abordará desde una perspectiva individual, social, cultural y espiritual, con el objetivo de construir conceptos sobre la esencia del ser humano y su evolución global como especie.
Viajaremos desde el pasado para comprender el presente e intentar vislumbrar lo que nos puede deparar el futuro,
respecto a los significados que la decoración corporal ha expresado a lo largo de la historia del ser humano.
Espectáculo de danza: “Tatuaje en movimiento”
22:00h. Realización: Compañía Saada Tribal Group.
Con este espectáculo de la Compañía Saada Tribal Group se mostrará el arte y pintura corporal de diversas culturas
a través de danzas de Oriente y Occidente: Danzas chinas, danzas del mundo árabe, la India y danzas zíngaras, acompañadas cada una de ellas con tatuajes específicos.
A lo largo del espectáculo podremos ver la delicadeza y bella estética marcial de China, a base de movimientos con
diversos elementos de danza como el abanico y armas. Siguiendo la línea de Oriente, bailarinas de danza del vientre
darán a conocer a las mujeres bereberes con una danza árabe tribal, elegante y étnica, llena de improvisación y de
raíces exóticas propias de la India, el Medio Este, Asia Central, Norte de África y España, de puras raíces gitanas,
donde los maquillajes son muy característicos. También tendrán lugar danzas rituales y meditativas de la India y danzas gitanas en las que predominarán los instrumentos musicales como los crótalos y panderetas, decoradas con el
tatuaje de henna.
Información general
C/ Alfonso XII, 68
28014 Madrid
Teléfono: 91 539 59 95
Museo Nacional de Antropología

Museo Nacional de Artes Decorativas
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 15:00 h.
Domingo y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
Jueves tarde de 17:00 h. a 20:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Apertura extraordinaria de 19:00 a 00:30 h.
* Concierto
Nuestro cuarteto residente, el Cuarteto Leonor, deleitará una vez más nuestros oídos y espíritus. Esta vez lo harán
con un programa muy especial: una selección de la obra del compositor Ramón Paus.
Apertura de puertas: 18:45 h. Entrada libre hasta completar aforo. Las puertas se cerrarán una vez iniciado el concierto.
* El Juego del Siglo
Una actividad para disfrutar de forma individual, en grupo o incluso en familia.
De 21:00 a 00:30 h.
A las 21:00 h. volveremos a abrir nuestras puertas para que todo el que lo desee pueda realizar una visita nocturna
singular a nuestras salas, y/o también participar en nuestro nuevo juego de pistas “El Juego del Siglo”, que nos descubrirá algo más sobre el nacimiento de este museo.
“El Juego del Siglo” es un desafío para todos los públicos que plantea un viaje a los atareados días previos a la apertura de este museo en el año 1913. Sus trabajadores, necesitarán toda la ayuda posible para llevar a término sus objetivos: abrir el nuevo museo.
Información general
C/ Montalbán, 12
28014 Madrid
Teléfonos: 91 532 64 99 / 91 532 68 45
Museo Nacional de Artes Decorativas

Museo Nacional de Arte Romano
Horario de visita:
De 9:30 h. a 20:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Concierto de la Orquesta de Extremadura
Viernes 17 mayo. 20:00 h.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. Entrada libre hasta completar aforo.
Con motivo del Día y la Noche de los Museos y coincidiendo con la clausura del XVIII Congreso Internacional de
Arqueología Clásica, el Museo Nacional de Arte Romano ofrece en colaboración con la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura, un Concierto de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Mérida.

* Mitos a escena
Horario: 11:00 y 12:00 h.
Entrada gratuita durante toda la jornada. No hace falta reserva previa.
En colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. Alumnos de Bachillerato de Artes escénicas,
Música y Danza realizarán una dramatización sobre mitos de la antigüedad clásica, además de interpretar canciones
acompañadas de expresión corporal.
* La Noche tiene...175 años
Apertura extraordinaria de 20:00 a 00:00 h.
No es necesario reserva previa.
En esta novena edición, y con una participación de más de tres mil museos, el Museo Nacional de Arte Romano abre
sus puertas en horario extraordinario, de 20:00 a 00:00 h., y ofrece al público visitas comentadas a la Exposición
Temporal Un Museo mucho más que centenario, que serán realizadas por los creadores de la muestra.
Información general
C/ José Ramón Mélida, s/n.
06800 Mérida
Teléfono: 924 31 16 90
Museo Nacional de Arte Romano

Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
ARQUA
Horario de visita:
De martes a sábado de 10:00 h. a 21:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Apertura extraordinaria hasta las 2:00 h.
* Coral
12:00 h. Sala de Exposiciones Temporales.
Duración: 45 minutos. Gratuito hasta completar aforo.
*Concierto de Voces Blancas del Conservatorio de Música de Cartagena.
19:30 h: “Album Vocem en el Museo” Directora: Rosell García-Marcilla Martínez.
“Album Vocem” es un coro formado por más de 100 niños/as de entre 9 y 13 años, todos alumnos del
Conservatorio de Música de Cartagena. Esta formación coral tiene como objetivo primordial aprender y disfrutar de
la música. Acompañados al piano por Paco Canovas nos ofrecerán un repertorio variado que abarcará desde coros
de ópera a coros de bandas sonoras del cine, zarzuelas, pop y jazz.
Sala de Exposiciones Temporales.
Duración: 45 min. Gratuito hasta completar aforo.

* Concierto en la plaza del Museo
Joe Crepúsculo. 1:00 h. Gratuito
DJ Klaus y Kisnski 2:00 h. Gratuito
Información general
Paseo del Muelle Alfonso XII, 22
30202 Cartagena. Murcia
Tel.: 968 121 166 / Fax: 968 122 189
Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”
Horario de visita:
De martes a sábado de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
Domingo y festivos de 10:00 h. a 14:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* El Palacio en concierto‐XIII edición
Conciertos y recitales de 10:00 a 14: 00 h y de 16:00 a 24:00 h.
Entrada libre y gratuita durante todo el día.
Organiza: Asociación de amigos del museo con la colaboración del Conservatorio profesional de música de Valencia.
* Pequeña muestra de fondos bibliográficos en torno al lema del DIM 2013: “MUSEOS (memoria + creatividad) = PROGRESO SOCIAL.
Del 18 al 26 de mayo.
Sala de exposiciones temporales I. Entrada libre.
Información general
Poeta Querol, 2
46002 Valencia
Teléfono: 96 351 63 92
Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias "González Martí"

Museo Casa de Cervantes
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 15:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año

*Acción poética: “Constelaciones”
Intérprete: Inés Acebes. Sobre textos poéticos de José Carlos Mestre, premio Nacional de Poesía 2009. Durante
todo el día el Museo Casa de Cervantes verá amenizada su visita con una acción poética en 6 sesiones que tendrán
lugar a diferentes horas en el jardín del museo.
* Apertura extraordinaria de 19:00 a 01:00 h.
Información general
C/ del Rastro, s/n
47001 Valladolid
Teléfono: 983 30 88 10
Museo Casa de Cervantes

Museo Nacional de Escultura
Horario de visita:
De martes a sábado de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:30 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 14:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Durante el Día…
Concurso de dibujo y pintura creativa. Organiza: ESI
La fachada del Colegio de San Gregorio, sede de la colección permanente del Museo Nacional de Escultura, se convierte por segundo año consecutivo en la protagonista del Día de los Museos, con el concurso de dibujo y pintura
rápida organizado por la Escuela de Diseño ESI. Se establecen dos categorías, para todos los artistas y aficionados
que lo deseen, una infantil hasta 13 años y una general a partir de esa edad.
De 10:00 a 14:00 h.
* Y por la Noche…
Instalación escultórica Simulacri. Colectivo el Punto Rojo
Una experiencia plástica innovadora con esculturas traslúcidas y efímeras en una lectura contemporánea de la colección del Museo.
Concierto Músicas del Mundo. Trivial Suite
Este trío de flauta de pico, acordeón y percusión presenta un programa de música tradicional, desde el Barroco hasta
la Música Contemporánea, desde Europa hasta Sudamérica.
A partir de las 21:00 h.
* Apertura extraordinaria hasta la 01:00 h. de la madrugada.
Información general
C/ Cadenas de San Gregorio, 1
Valladolid
Teléfonos: 983 25 03 75 / 983 25 40 83
Museo Nacional de Escultura

Museo del Greco
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 20:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Apertura extraordinaria de 21:00 a 00:00 h.
Información general
Paseo del Tránsito, s/n
45002 Toledo
Teléfono: 925 223665
Museo del Greco

Museo Nacional del Romanticismo
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 20:30 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* “La Pajarita Romántica”
El Museo del Romanticismo, en colaboración con la Asociación Española de Papiroflexia, dedica el Día y Noche de
los Museos a la Papiroflexia, un arte universal que cuenta con aficionados en todos los rincones del mundo, y que
podremos conocer en el Museo a través de actividades infantiles y una pequeña exposición.
Taller de papiroflexia para familias
11:30 a 12:30 h. y 13:00 a14:00 h.
Pequeños y mayores podréis aprender, de mano de especialistas en Origami, a realizar sencillos modelos de animales
y objetos cotidianos. Veréis que cualquier tipo de papel se puede plegar y convertirse en una obra del arte de la Papiroflexia. ¿Os animáis?
Niños y niñas de 6 a 12 años, acompañados de un adulto.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva. A partir del 8 de mayo.
Teléfono de reservas: 91 448 36 47
Exposición de papiroflexia en el museo
21:00 a 00:00 h.
Aunque la Papiroflexia tiene una larga historia a través de los siglos, se trata de un arte vivo y en la actualidad son
muchos los creadores que inventan nuevos modelos, desde algunos sencillos de muy pocos pliegues hasta figuras
complejas de cientos de dobleces.
Nuestros visitantes disfrutarán esta noche de un original paseo por las salas del Museo, en el que podrán ir descubriendo diferentes modelos de papiroflexia puestos en diálogo con nuestras colecciones y con algunos de los aspectos más destacados del Romanticismo.
Se organizarán grupos de 15-20 personas para presentar la actividad. Después, la visita al Museo será libre.
Actividad gratuita. No es necesaria reserva previa. Acceso libre hasta completar aforo.

Información general
C/ San Mateo, 13
28004 Madrid
Teléfonos: 914 481 045 / 914 480 163
Museo Nacional del Romanticismo

Museo Sefardí
Horario de visita:
Martes a sábado de 09:30 h. a 20:00 h.
Domingos y festivos: 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Lotería de los 5 sentidos
Actividad desarrollada durante el día y la noche.
Los visitantes que acudan al Museo, durante el día y la noche del 18 de mayo y cuyo número de entrada acabe en dos
veces 7 (número místico por excelencia según la Cábala judía) podrán “comerse” un poema de amor (Fragmento de
Cárcel de Amor, de Diego de San Pedro. 1942), en un papel de arroz perfumado con jazmín, cuyas letras están escritas con tinta de calamar.
Información general
Calle Samuel Leví s/n
45002 Toledo
Teléfono: 925 223665
Museo Sefardí

Museo Sorolla
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 20:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Actividades para público general
Horario continuado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Se llevará a cabo una actividad participativa y dinámica para público en general en la que, sobre papeles de gran formato, los visitantes trabajarán la línea y el color de unos dibujos sugeridos e inacabados del jardín que aparecerán sobre
el papel. Los guías-educadores promoverán la participación del público y les ayudarán en la actividad.
Esta actividad se verá complementada con la realización de cuatro visitas generales al museo.
* Recreación histórica
El grupo “Anacrónicos Recreación Histórica”, en colaboración con el Museo Sorolla, desde las 11:00 horas y durante
toda la mañana recreará la forma de vestir del momento en que vivió el pintor, contribuyendo a dar una ambientación
de época.

Información general
General Martínez Campos, 37
28010 Madrid
Teléfono: 91 3101584
Museo Sorolla

Museo Cerralbo
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 15:00 h.
Jueves de 17:00 h. a 20:00 h
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Apertura extraordinaria por la tarde, de 17:00 a 20:00 h.
* Taller “En casa de mis abuelos”
En el taller se invitará a abuelos y nietos a trabajar en equipo combinando la memoria y la imaginación con el fin de
crear su propia historia familiar ilustrada, mezclando por medio de imágenes, ficción y realidad, pasado y futuro, revitalizando así el pasado doméstico en un acto de creación colectivo enriquecedor y divertido, en el que el diálogo intergeneracional será el verdadero protagonista de la jornada.
Sábado 18 y domingo 19 de mayo, de 11:00 a 13:00 h.
Aforo limitado a 12 niño/as.
Para asistir al taller es imprescindible la inscripción previa en el teléfono 91 547 36 46, de 10:00 a 14:00 horas, a partir del 7 de mayo.
Información general
C/ Ventura Rodríguez, 17
28008 Madrid
Teléfonos: (00 34) 915 47 36 46 / 47
Museo Cerralbo

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patri‐
monio Etnológico
Horario de visita:
De martes a sábado de 9:30 h. a 19:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.
El Museo permanecerá cerrado: todos los lunes del año
* Una noche de espías. Operación polímero
Esta noche el Museo te ofrece la posibilidad de sumergirte en el ambiente de los años 30 y 40. Horario de actividades
de 19:00 a 23:30 h. Última entrada a las 23:00 h. Actividades dirigidas a todos los públicos. Asistencia libre y gratuita
hasta completar aforo. La inscripción a los talleres y visitas se hará el mismo día en el vestíbulo del Museo a partir de
las 19h.

- Juego de pistas por la Exposición Permanente. A través de un juego de pistas por la
Exposición Permanente podrás participar en una secreta misión de espionaje ambientada en la
Segunda Guerra Mundial y relacionada con la fórmula de la fabricación del nylon.
- Visitas comentadas. La moda de los años 30 y 40. Lugar: sala Vanguardias y moda.
Horario: 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15 y 23:00 h.
- Taller de claqué y foxtrot. Dos sesiones simultáneas, una de cada baile, a las 19h30 y a las
20h15. A las 21h actuación de T.J. Jazz.
- Punto de lectura
- Photocall. Y si quieres llevarte un recuerdo de esta noche, elige tu disfraz y hazte una foto en
nuestro photocall “El rincón del espía”.

Información general
Av. de Juan de Herrera, 2
28040 Madrid
Teléfonos:
Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Museo Arqueológico Nacional
Museo cerrado por obras de remodelación
C/ Serrano, 13
28001 Madrid
Teléfonos: 91 577 79 12 Fax: 91 431 68 40
Museo Arqueológico Nacional

