ASOCIACION AMIGOS MUSEO ALBACETE
Parque de Abelardo Sánchez, s/n
02002 ALBACETE
Teléfono: 967 22 83 07

Octubre, 2022

e-mail: amigosmuseoab@gmail.com

Queridos amigos.
Tras el descanso estival iniciamos nuevamente las actividades
programadas por la asociación para este nuevo curso 2022-23.

LOS MARTES EN EL MUSEO
El próximo martes 18 de octubre dará comienzo una nueva edición con un primer
ciclo dedicado a “EL RETABLO DE ALCARAZ: JUAN DE BORGOÑA Y SU
ÉPOCA”
PROGRAMA CONFERENCIAS
Martes 18 de octubre.
D. JOAN MOLINA FIGUERAS
(Museo Nacional del Prado)
Relaciones artísticas entre Flandes y las coronas de Castilla y Aragón en el siglo XV.
Martes 25 de octubre.
Dña. PALMA MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA
(Universidad de Castilla-La Mancha)
El mecenazgo artístico del cardenal Cisneros.
Martes 8 de noviembre.
Dña. ROCÍO BRUQUETAS GALÁN
(Museo de América, Madrid)
Pintar para la eternidad. La organización de los talleres toledanos en el siglo XVI.
Martes 15 de noviembre.
D. LUIS GUILLERMO GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ
(Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”)
El Renacimiento en tierras albacetenses.
Martes 22 de noviembre.
D. AURELIO PRETEL MARÍN
(Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”)
Juan de Borgoña y otros pintores y escultores en el arcedianato de Alcaraz a
principios del siglo XVI.
Martes 29 de noviembre.
Dña. LETICIA RUIZ GÓMEZ
(Patrimonio Nacional, Madrid)
El retablo de la iglesia de la Trinidad de Alcaraz.
Martes 13 de diciembre.
D. JUAN LUIS BLANCO MOZO
(Universidad Autónoma de Madrid)
Las pinturas de la Sala Capitular de la catedral de Toledo
.

Miércoles 21 de diciembre
D. LUIS ALBERTO PÉREZ VELARDE
(Universidad Complutense de Madrid)
La estela de Juan de Borgoña en la pintura renacentista toledana.
Os recordamos que las conferencias se pueden ver en la página web de la
asociación: www.amigosdelmuseo.es
. . . / . . .

El día 21 de octubre tendrá lugar en el auditorio de Torrijos la entrega de las
medallas de oro al merito cultural. Nuestra asociación, conjuntamente con otras
cuatro asociaciones de amigos de los museos hemos sido distinguidos con este
galardón.
Quedan pendientes los viajes a Guadalajara, Extremadura, Cartagena y Sicilia. De
este ultimo os pasamos un esquema porque no esta cerrado por completo .

VIAJE A CARTAGENA (19 de noviembre)
Salida el día 19 de noviembre a las 8:00 horas desde la punta del parque el precio es
25 €, se abonara en el autobús.

VIAJE SICILIA - VALLE DE NOTO (del 3 al 11 de diciembre)
Se vuela con VUELING y tanto a la ida como a la vuelta hay que hacer escala en
Barcelona.
PLAN DE VIAJE
Sábado 3 a lunes 5 de diciembre:
Visitaremos Palermo, Cefalú y Monreale.
Martes 6 de diciembre:
Día de transito a Noto y también se visitara Piazza Armerina.
Miércoles 7 de diciembre:
Visitaremos Noto
Jueves 8 de diciembre:
Visitaremos Ragusa, Scicli y Módica,
Viernes 9 de diciembre:
Transito a Catania parando en Siracusa.
Este no es el programa definitivo, en unos días lo tendrán mas ajustado en la
agencia.
Si tenéis alguna duda sobre el viaje a Cartagena llamar a Llanos tlf. 660 09 09 27.
Para las dudas del viaje a Sicilia o al de Extremadura en la agencia viajes
BARCELO, calle Rosario 2, tlf: 967 55 13 64. Y para las dudas del viaje a
Guadalajara en la agencia de viajes ENCEBRA TRAVEL, tlf: 690 63 53 65 o en el
correo info@encebratravel.es


EXPOSICIONES

Hasta el 8 de enero 2023 se puede visitar en el museo de Albacete la exposición
PARADA Y FONDA. “Loza fina” de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo en
la colección del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de
Valencia.
Horario exposición:
De martes a sábados de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 19:00 h.
Domingos y festivos de 9:30 a 14:00 h.
Para quien esté interesado en visitar el YACIMIENTO ARQUEÓLOGICO “LA
GRANJA” en Higueruela, hay una jornada de puertas abiertas durante los días 22 y
23 de octubre, para información e inscripciones debéis llamar al Tlf: 967 28 71 00,
esta visita NO está organizada por nuestra asociación, ruego evitéis pedirnos
información.
Saludos

