
 
DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO 2015 

 
MUSEO DE ARTE IBÉRICO EL CIGARRALEJO, MULA 
 
 
Horario del museo durante el fin de semana: (8-10 de mayo) 
Martes a viernes de 10.00 a 14.00 h. 
Sábado: De 11.00 a 14.00 h. y de 17.00-24.00 h. 
Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 h. 
 
Horario del museo durante el fin de semana: (16-17) 
 Martes a viernes de 10.00 a 14.00 h. 
Sábado: De 11.00 a 14.00 h. y de 17.00-22.00 h. 
Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 h. 
 
 

 
 

EXPOSICIONES 
 
 
100 AÑOS DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Exposición enmarcada en la celebración del Centenario de la Universidad de 
Murcia. Tiene un carácter historiográfico y se recogen a los principales 
arqueólogos que han formado parte del claustro de profesores, junto a sus 
aportaciones científicas. Abarca desde las primeras excavaciones sistemáticas 
de los primeros años del siglo XX, la creación del Seminario de Arte y 
Arqueología, hasta la llegada de la Dra. Muñoz Amilibia a la Universidad de 
Murcia en 1975 que supondrá la renovación total de la disciplina a nivel docente 
y de investigación. Finaliza con una muestra de la intensa labor de investigación 
en los últimos 40 años, llevada a cabo por el Departamento de Prehistoria, 
Arqueología, Hª Antigua, Hª Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas en 
la materia. 
Horario: El del museo 
 
L' IMMORTALITÉ 
Autor: Ramón Lez 
L´immortalité es un proyecto artístico abordado por la pintura, la escultura, 
videoarte y la instalación. 
En esta ultima composición, el artísta muleño, establece una reflexión con el 
proceso natural de los elementos atmosféricos, con relación al 



cuerpo humano como compromiso existencial y un discurso entre la 
recreación original de la materia viva y el universo. 
Inauguración: sábado 9 de mayo a las 20.00 h. 
Horario: El del museo 
 
 
 
 
 

VISITAS ESCOLARES CON TALLER  
 

Del 5 al 22 de mayo 
 
TALLERES ESPECIALES   
Broches ibéricos  
Para realizar con limpiapipas y goma eva de colores, divertidos broches en 
forma de un búho, de aspecto similar al que aparece pintado en algunos vasos 
de cerámica de época ibérica. 
Dirigido a niños y jóvenes entre 10 y 18 años 
Horario del museo. 
Información y reservas: 968 66 14 22 
 
Con pinta de íbero 
Cada participante podrá elaborar una careta de un personaje ibérico, tal y como 
aparecen representados en las esculturas de piedra o bronce y pintados sobre 
las paredes de los recipientes de cerámica. 
Dirigido a niños de 4 a 10  
Horario del museo. 
Información en 968 66 14 22 
 
CONFERENCIA Viernes, 8 de mayo 
Curiosidades del mundo antiguo y la arqueología 
A cargo del grupo Ad Absurdum (Isaac Alcántara; Juan Jesús Boti; Alejandro 
Ruiz y David Omar Sáez) 
Horario: 20.00 h 
Lugar: Salón de Actos del Museo 
 
 

Sábado 9 de mayo 
 

FIESTA ESPECIAL EN EL PATIO DEL MUSEO 
Desde las  11.00 h. empezará la fiesta en el patio del museo con una variada 
gama de actividades, programadas para pasar una agradable velada en 
compañía de amigos y familiares. 
Colabora: Bar El Hogar, sirviendo copas y tapas a quién lo desee (a escote). 
 
VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO 
Visitas guiadas especiales a la exposición permanente del Museo cada treinta 
minutos.  
De 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 24.00 h. 



 
 
TALLERES PARA FAMILIAS 
Ven y participa en unos divertidos talleres, pensados para niños, jóvenes y 
familias. 
Talleres: El Espartero y El sillero 
Horario: De 12.00 a 13.00 h. 
Taller de Recreación Histórica 
De 17.00 a 19.20 h. 
 
Información en 968 66 14 22 
 
De 18 a 24 h. Visitas a la Exposición Temporal “100 AÑOS DE 
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA” 
 
20.00 h.  Inauguración de la Exposición Temporal “L´Inmortalité” del 
artista muleño Ramón Lez. 
Lugar: Sala de exposiciones temporales del Museo 
 
 
CONCIERTO 
22.00 h.  Manuel Luna y la Cuadrilla Maquilera 
Manuel Luna y la Cuadrilla Maquilera nos ofrecerá el espectáculo “Entre 
cuerdas”, donde se muestran los géneros más significativos de este ámbito, 
incorporando arreglos de factura actual y textos creativos que trascurren entre 
seguidillas parrandas, torrás, manchegas, jotas, fandangos y cantos rituales de 
todo tipo, procedentes de tierras manchegas , el sureste y otros territorios. 
También, el canto tradicional se transforma en tonadas variadas a la luz y al 
acompañamiento de los músicos de La Maquilera, cuya habilidad y virtuosismo 
permite incorporar géneros para la voz de factura popular como: trillas, siegas, 
labradoras, romances y retahílas. 
Horario: de 22 a 24h 
Lugar: Patio del Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo. 
 
 
 

Domingo 10 de mayo 
 

De 11 a 14 h.  
Visitas guiadas a la exposición permanente del museo. 
 
De 11 a 13.45 h.  
Taller para familias: Los domingos visitamos el museo. 
    
 

Sábado 16 de mayo 
De 11 a 14 h. y de 17-22 h. 
Visitas guiadas a la exposición permanente del museo. 
 
De 11 a 13.45 h.  



Taller para familias: Visitamos el museo. 
 
 

Domingo 17 de mayo 
 
De 11 a 14 h.  
Visitas guiadas a la exposición permanente del museo. 
Taller para familias: Los domingos visitamos el museo. 
 
 
 


