
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE IBERICO 

“EL  CIGARRALEJO” 

 

El Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo constituido 

por la colección del arqueólogo Emeterio Cuadrado Díaz, 

cedida al Estado y exhibida en el Palacio del Marqués de Mena 

Hermosa (Mula), es una institución creada al servicio de la 

sociedad con fines culturales y docentes. La colección procede 

de la excavación sistemática durante cuarenta años, realizada 

por el donante, en la necrópolis homónima, enriquecida por la 

colección de exvotos procedente del santuario ibérico adjunto, 

(en proyecto de exposición), aportada por sus herederos. 

 

La penetración social de sus frutos se quiere vincular 

a su difusión y conocimiento entre todos los interesados, 

particularmente los de la región de su emplazamiento, para lo 

que se ha creado la Asociación de Amigos del Museo de Arte 

Ibérico El Cigarralejo (ASAMIC), cuyo fin es la 

potenciación de la dimensión cultural del museo y su benéfico 

influjo en el entorno, aproximándolo al público mediante la 

puesta en práctica de actividades de difícil implantación desde 

la esfera oficial. La sociedad civil en auxilio de la cultura. 

 

ASAMIC, fue creada en junio de 2012. Está abierta a 

cualquier persona que quiera colaborar asociándose a la 

misma. Las ventajas de los socios son: 

-Recibir información de las actividades programadas. 

-Recibir invitación para sus actos culturales. 

-Preferencia y descuentos en la inscripción de los cursos y 

excursiones. 

-Gratuidad en la entrada a muchos museos de Europa (con  carnet 

de socio). 

-Acceso a la biblioteca del museo. 

-Descuentos en las publicaciones y tienda del Museo. 

 

Serán Socios Patrocinadores las Empresas, Entidades 

Físicas o Jurídicas que colaboren especialmente con la misma. 

La Asociación se compromete a hacer aparecer los logos de 

dichos Socios en sus carteles y folletos de difusión. 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Los interesados deben dirigirse a la 

Asociación mediante correo electrónico: asamic11@gmail.com, 

indicando nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto 

para poder enviarles la información. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 2020 

  Enero 

. Exposición: “Juguetes de papel” libros, tebeos, y juguetes de 
cartón o papel, cedidos por más de 25 socios de Asamic  
Hasta el domingo 2 de febrero 
 

. Exposición; “Igualdad y desigualdad de género en el mundo 
antiguo. El caso de La Iberia prerromana. Las aportaciones de 
Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla (Murcia)” 
Dentro del programa ODSesiones UMU, dedicada en  octubre de 
2019 a la Igualdad de Género. Novedades de “arqueología de 
género” por los hallazgos arqueológicos ibéricos, en la necrópolis 
del Poblado de Coimbra del B. Ancho. 
Inauguración: 30 a las 20.30 h. 
 

. Conferencia-presentación del libro: “Igualdad y desigualdad de 
género en la sociedad ibérica. El ejemplo de Coimbra del 
Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)” 
Por los autores: J. M. García Cano y Rosa Mª Gualda Bernal 
Fecha: 30 a las 19.30 h. 
 
 Febrero 
 

. Conferencia:  

Por Maximiliano Caballero del Toro “Malditas pelotas…de 

billar…” 

Fecha: 13  a las 19.30 h. 
 

. Excursión: Moratalla (Pinturas rupestres itinerario 5 km 

andando, comida campin La Puerta; castillo y  ciudad) 

 Sábado 29 de 8.00-18.30 h. 

 

Marzo 
 

. Conferencia: “La arqueología del vino en la Región de Murcia. 

El caso ibérico de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla)” 

Por Emiliano Hernández Carrión 

12 0 13 a las 20:00h 
 

. Excursión: “Valencia. Expo Sorolla, Modernismo, Museo” 

Sábado-domingo 28-29 a las 07.30 h. 

 

Abril 

 

. Conferencia: “La importancia del vino en la sociedad ibérica” 

Por Juan Blánquez Pérez 

Fecha: viernes 24 a las 20.00 h. 
 

. Cena maridaje:  

Fecha: sábado 25 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

          NOMBRE…………………………………………….…………………         

          APELLIDOS:…….………..………………………………...…………. 

          D.N.I.:…………………………………………………………..……… 

          TELÉFONOS:…………………………..……………………..……….. 

          DOMICILIO:………………………………………………………...… 

          CORREO ELECTRÓNICO:…..……………………………………….. 

          CTA.   PARA  DOMICILIACIÓN   RECIBOS  SUCESIVOS: 

          Nº……………………………………………………………..………... 

 

Fdo.:………………………………………. 

 

 

 

 

MUSEO DE ARTE IBÉRICO         “El CIGARRALEJO” 

 

        
 

  PASOS A SEGUIR: 

 

1.- Realizar el ingreso de la cuota de socio (10 € anuales, 

niños 3 €) en el siguiente número de cuenta de Cajamar:  

ES25 3058 0232 2627 2001 2915. 

 

2.- Enviar o traer al Museo: el justificante de ingreso, una 

foto tamaño carné, la domiciliación bancaria y la solicitud 

cumplimentada. 

 

Para cualquier duda, pida información en nuestro correo 

(asamic11@gmail.com) 
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A S A M I C 

 
   ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO 

          DE  ARTE IBÉRICO  EL CIGARRALEJO 

 


