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El 30 de mayo del año 2005 abrió sus puertas al público 
el museo Santa Clara de Murcia. Este año se celebra el 
décimo aniversario y para ello la Dirección General de Bienes 
Culturales ha organizado una serie de actividades que se 
desarrollarán a lo largo de los meses de mayo y junio.
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TALLERES Y VISITAS GUIADAS                                                                                                              DEL 16 AL 30 DE MAYO

TALLER DE ADULTOS

El arte de dorar

Taller destinado a público adulto en donde una restaura-
dora especialista en el trabajo de la madera explicará los 
materiales y las diferentes técnicas empleadas para pre-
parar y decorar las tallas realizadas en madera. Se impar-
tirá en dos días con una duración aproximada de una hora 
y cuarto por sesión.

Imparte el taller Blanca Spreafico López.

Fechas: El taller se realizará en el Museo Santa Clara de 
Murcia en dos sesiones de una hora y cuarto. 19 y 21 y 26 
y 28 de mayo de 2015,

Horario: a partir de las 18: 30 horas. 

Acceso: libre hasta completar aforo (máximo 20 perso-
nas).

Imprescindible hacer reserva en el 968 27 23 98.

TALLER INFANTIL 

Tras las puertas de palacio

Taller destinado a público infantil en el que se realizará 
una divertida visita al museo para conocer el espectacular  
palacio islámico, ricamente decorado con yeserías pinta-
das que representan motivos geométricos y vegetales. 
Después, los niños participantes podrán decorar su pro-
pia yesería en el taller para llevarla a casa de recuerdo. 

Taller impartido por Santiago Yépez.

Fechas: Sábados 23 y 30 de mayo

Destinatarios: Grupos de niños de 5 a 12 años.

Horario: 16: 30 a 18 horas.

Acceso: libre hasta completar aforo (máximo 10 niños).

Imprescindible hacer reserva en el 968 27 23 98.
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TALLERES Y VISITAS GUIADAS                                                                                                              DEL 16 AL 30 DE MAYO

SÁBADO, 30 DE MAYO

Jornada de puertas abiertas

El sábado 30 de mayo, el museo permanecerá 
abierto en horario especial de 10  a 14 y de 16:00 a 
21:00 horas. 

Visita guiada especial 

A las 19 y a las 20 horas se realizará una visita 
guiada especial gratuita al museo.

Con reserva previa.

Acceso: libre hasta completar aforo. 

Reservas en 968 27 23 98. 

El Zoco en Santa Clara

Talleres y demostraciones de acceso libre y para 
todo tipo de público que se realizarán en el patio 
de Santa Clara el sábado por la mañana. 

En este pequeño zoco, un grupo de artesanos 
fabricará cerámicas, objetos de cuero y yeserías 
para decorar viviendas y niños y adultos podrán 
ayudar en su elaboración. 

Horario: De 11:00 a 13:30 horas 

Lugar: Patio del museo.

VIERNES, 29 DE MAYO

Visita Especial Nocturna 

Visita especial dirigida a los socios de la Asociación de Amigos de los Museos 
Arqueológico y Santa Clara de Murcia (ASAMAC).

Horario: A las 21:00h.



SÁBADO 30 DE MAYO · 21.30 h.

CONCIERTO X ANIVERSARIO  DEL MUSEO

Crudo Pimento

 “Fania Helvete” Los carriles del diablo

Imagina meter en una trituradora, 
una grabación de campo de folklore 
portorriqueño, un disco de Mayhem, 
otro de los mejores tiempos de 
Mano Negra y trazas de fandangos 
onubense así como blues cubista 
y descerebrado. Instrumentos de 
fabricación casera, afinaciones 
imposibles, pero a la vez una esencia 
profundamente popular e incluso 
infantil en todas y cada una de las 
melodías que componen el segundo 
Lp del imprevisible sorpresivo dúo 
murciano; un diablo vestido de niño 
, un niño vestido de diablo, eso 
es “Fania Helvete”. En sus surcos 
nos encontramos con Jiménez del 
Oso, ovnis, posesiones infernales, 
Balbín y La Clave, pasajes cantados 
en enoquiano e incluso una letra 
“escrita” por un bebé de un año. 
Como no podía ser menos, la portada 
vuelve a ser una obra de arte del 
ilustrador murciano Cascales.

Patio del Museo de Santa Clara de 
Murcia.



MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

RECITAL

Las voces de la alberca: Lecturas de la obra 
lírica de Ibn Arabí de Murcia

Presentación y recital a cargo de Pablo Beneito y el 
círculo de lectura Ibn Arabi.

Música de Enrique Martínez (voces, percusiones) y José 
Perelló (sitar).

Acceso: La actividad tiene un aforo limitado a 60 
personas. Para acceder será necesario presentar una 
invitación que podrá ser retirada una semana antes en 
el museo Santa Clara de Murcia, en el horario normal de 
apertura al público. 

Horario: 19:30 horas.

Información: Museo Santa Clara de Murcia.

Tel: 968 27 23 98
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MUSEO DE SANTA CLARA DE MURCIA

Horario:
Martes a sábado de 10 a 13 h. y de 16 a 18:30 h.

Domingos y festivos de 10 a 13 h.

Dirección: 
Paseo Alfonso X, el Sabio, 9 - 30001 MURCIA

Teléfono: 
968 27 23 98




