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Queridos amigos: 
 

                           El próximo martes 21 de febrero iniciamos un nuevo ciclo de 
conferencias de los “MARTES EN EL MUSEO” coordinado por el profesor D. 
Adolfo Domínguez Monedero, el cual estará dedicado a,"LAS CIUDADES 
GRIEGAS DE ASIA MENOR". Este ciclo se ofrecerá hasta finales de marzo y el 
comienzo de dichas conferencias ha variado serán a las 19:30 horas. 

 

   21 febrero 2023 
 

   ADOLFO DOMÍNGUEZ MONEDERO  
   (Universidad Autónoma de Madrid) 
   El desarrollo histórico de la Grecia del Este.   
    

   28 febrero 2023 
 

   FERNANDO QUESADA SANZ 
   (Universidad Autónoma de Madrid) 
   Donde todo empezó: Troya.  
   

   7 marzo 2023 
 

   MANUEL ALBADALEJO VIVERO  
   (Universidad de Valencia) 
   El esplendor de Jonia: Priene.  
 

   14 marzo 2023 
 

   JOSÉ PASCUAL GONZÁLEZ 
   (Universidad Autónoma de Madrid) 
   El corazón de Jonia: Mileto y Dídima.  
 

    21 marzo 2023 
 

   JUAN PIQUERO RODRÍGUEZ 
   (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
   El orgullo de una ciudad helenística: Pérgamo.  
 

   28 marzo 2023 
 

   HORACIO GONZÁLEZ CESTEROS  
   (Universidad Complutense, Madrid) 
   Entre Grecia y Roma: Éfeso.  

 

Entre el 31 de marzo y el 9 de abril tendremos ocasión de viajar a estos lugares. 
Aún quedan tres plazas por si alguien esta interesado. 
 

El viaje a Toledo del día 25 de febrero se completó rápidamente, por esa razón 
repetimos este mismo viaje el día 4 de marzo para los que no pudieron realizarlo. 
El programa será idéntico la diferencia esta en la comida, pues los Carmelitas no 
nos dan fecha 

PROGRAMA 
Ø SÁBADO 4 DE MARZO (visitaremos algunas clausuras toledanas).  
 

El plan es el siguiente: Salida a las 7:30 horas desde la punta del parque. 
A las 11:00 horas, desayuno en el convento de las Comendadoras de Santiago, 
seguiremos por Santo Domingo el Antiguo, comida en el Hotel Carlos V, para 
finalizar en el convento de Santa Clara. Si tenéis alguna duda llamad a Llanos 
(660090927). 
Precio 55 €.  
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Ø ”CONCIERTOS PARA EL PATRIMONIO” 
 

Este domingo 26 de febrero a las 11:00 horas, Dª: Marta Vera nos hablará 
sobre: Alfonso XII y las reales fábricas de S. Juan de Alcaraz, y a 
continuación el grupo Fugit Sonorus, (Alumnos del Conservatorio Superior de 
Música de Castilla-La Mancha) nos ofrecerán un concierto. 
 

Desde CULTURAL ALBACETE nos llega esta información para los interesados 
por la lírica, el próximo domingo día 26 de febrero a las 18:00 horas en el 
TEATRO CIRCO, recital a cargo de Rocío Ignacio y Jorge de León en BEST 
MOMENTS OF LOVE.  
 

Para finalizar os vuelvo a recordar la página web de la asociación, 
www.amigosdelmuseo.es, donde encontrareis toda la información que se  envía. 
                             
                                                           Saludos 


