
ASOCIACIÓN AMIGOS MUSEO ALBACETE
Parque de Abelardo Sánchez, s/n

02002 ALBACETE
Teléfono: 967 22 83 07

Diciembre, 2022                                             e  -mail  :amigosmuseoab@gmail.com

Queridos amigos/as:

                               Con esta carta despedimos el 2022 y os deseamos unas muy
felices fiestas.

Os adelantamos las actividades del próximo mes de enero no sin antes recordar
que  la  última  conferencia  del  ciclo  “EL  RETABLO  DE  ALCARAZ-  JUAN  DE
BORGOÑA Y SU EPOCA” no se dará el martes sino el miércoles día 21.

 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.

 VISITA-TALLER PARA FAMILIAS. PARADA Y FONDA

Martes 3 de enero 2023, de 18:00 a 19:00 horas.

 CONCIERTO DE NAVIDAD

Martes 3 de enero 2023, La Unión Musical Virgen del Rosario (Valdeganga, 
Albacete), a las 20:00 horas, Museo de Albacete.

 LOS MARTES EN EL MUSEO

El  próximo  día  10  de  enero  de  2023  daremos  inicio  a  un  nuevo  ciclo  de
conferencias  de,  en  este  caso  abordaremos “LA  MUSICA  EN  EL  MUNDO
ANTIGUO”, (en unos días se os enviará el programa).

 CONCIERTOS PARA EL PATRIMONIO

Domingo  29  enero  2023,  11:00  horas,  Rubí  Sanz  Gamo  nos  hablará  sobre:
Elementos de poder.  Manufacturas de la Edad del  Bronce,  seguidamente a las
11:30  horas  alumnos  del  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Castilla-La
Mancha nos ofrecerán un concierto.

 VIAJES

Realizaremos tres viajes los sábados días 14, 21 y 28. Las personas interesadas
pueden contactar con Llanos en el teléfono 660090927.

 Sábado día 14 enero 2023,  (Alcaraz)  

Este viaje se plantea como broche del actual ciclo de conferencias. Contamos con
Aurelio Pretel y las guías de Alcaraz. Saldremos desde la punta del parque a las 10
horas. Tras la visita a Alcaraz comeremos en el Salobre y, si el tiempo lo permite,
caminaremos por el estrecho del Hocino. El precio será 35 €.

.   .   .   /   .   .   .



 Sábado día 21 enero 2023  ,   (Cartagena)  

Nueva edición del viaje a Cartagena. Dado que hubo muchas personas que se
quedaron sin plaza, hemos reservado guía en los museos del Teatro y del Foro
exactamente igual que la vez anterior. El grupo mínimo será de 25 personas.

 Sábado día 28 enero 2023  ,   (Valencia)  

Visita  en  Valencia  a  un  taller  de  artista  fallero  para  conocer  los  procesos  de
elaboración de una falla tanto con métodos tradicionales como contemporáneos.
También se hará una visita al colegio mayor del arte de la seda.

           Para finalizar os informamos que la Asociación de Amigos del Museo ha
comprado un cuadro para donarlo al Museo de Albacete. Se trata de una obra del
pintor alcaraceño Pedro Román Martínez (Alcaraz, 1878 – Madrid, 1948), Vista de
una  calle  de  Alcaraz,  óleo  sobre  lienzo,  48  x  35  cm,  1907,  cuya  producción
artística no está representada en las colecciones de la institución. Próximamente,
se exhibirá en la exposición permanente. 
 

Saludos
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