
Este es un lugar 
ideal para una 
declaración de 
objetivos 
fundamentales

Puede usar este atractivo 

folleto profesional tal como 

está o personalizarlo.

En la página siguiente hemos 

agregado varias sugerencias 

(como esta) que le ayudarán 

a comenzar.

(Por cierto, para reemplazar 

fotos en el folleto, seleccione 

una imagen y elimínela. A 

continuación haga clic en el 

icono Insertar imagen del 

marcador de posición para 

insertar su propia fotografía.)

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS

Del 18 al 22 de mayo de 2022

Miércoles 18 de mayo

Tarde

20:00 h. Conferencia “El descubrimiento

del sarcófago visigodo de Villaricos

(Mula)” a cargo del Dr. Rafael González

Fernández, José Antonio Zapata Parra,

Francisco Fernández Matallana, Jose Javier

Martínez y Miguel Martínez Sánchez.

Organizada por ASAMIC en el Museo de Arte

Ibérico del Cigarralejo. Colabora: Sede

Permanente de la Universidad de Murcia en

Mula.

Viernes 20 de mayo

Mañana

10:00 a 14:00 h. Visitas guiadas a la

exposición permanente Museo de Arte

Ibérico de El Cigarralejo y talleres para

grupos organizados con cita previa (teléfono

cita: 968 66 14 22).

Tarde

19:00 h. Concierto/performance

MÚSICAILUSTRADA en el refectorio del

Museo Ciudad de Mula. Espectáculo visual y

sonoro. En él, el concertista de guitarra Maxi

Garcés, interpretará en directo piezas de

jazz, y clásicas y el dibujante Juan Álvarez

interviene en el concierto, dibujando en un

panel de 2 metros por 1.20 metros; de tal

forma que los trazos van apareciendo al son

de la música. Duración: 1 h.

Juan Álvarez. - Reconocido dibujante murciano.

Desde de sus inicios en la década de los 80, ha

publicado en cabeceras míticas como El Jueves,

Diario 16, Interviú, Penthouse o Playboy en su

edición estadounidense. Su amplia trayectoria

como divulgador y promotor de eventos en torno al

cómic, y sus numerosas exposiciones, le han

convertido en un referente imprescindible de la

escena artística murciana.

Maxi Garcés. - Músico murciano con una larga
trayectoria. Proviene del mundo del rock. Sus
inquietudes musicales le han hecho evolucionar
hacia otros estilos hasta llegar a una combinación
entre jazz y música clásica en la que se pueden
“rastrear” algunos de sus grandes referentes como
Charlie Bird, Eric Clapton, Duke Ellington o el
músico experimental Ralph Towner.

Sábado 21 de mayo

Mañana

11:00 a 14:00 h. Visitas guiadas a la
exposición permanente Museo de Arte
Ibérico de El Cigarralejo (teléfono cita: 968
66 14 22).

11:15 a 13:45. Taller de “La talla de sílex y
la industria lítica”, en el Museo de Arte
Ibérico de El Cigarralejo. Monitor: Juan
Antonio Marín de Espinosa-Sánchez.

12:30 h. Visita guiada a la exposición “La
Almoloya. El primer parlamento de
Europa”, en el Museo Ciudad de Mula.
Reservas: www.murciaturistica.es o al
teléfono: 968 661501.

Tarde

18:00 a 24:00 h. Visitas guiadas al Museo
de Arte Ibérico de El Cigarralejo (teléfono
cita: 968 66 14 22).

19:00 h. Visita guiada a la exposición
“Fuera del Edén” de Manuel Páez en el
Museo Ciudad de Mula. Guía de la visita:

Manuel Páez.

19:00 h. Visita guiada a La Puebla de
Mula, por la Oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Mula. Punto de encuentro:
Centro de Salud de La Puebla. Reservas:
www.murciaturistica.es o al teléfono: 968
661501.

20:00 h. Charla-Coloquio sobre la novela
“El joyero de la reina”, con la asistencia
de su autora Nieves Herrero, periodista y
escritora, en el Patio del Convento de San
Francisco, sede del Museo Ciudad de Mula.
Presenta: Jesús Boluda del Toro. Firma de
Libros.

20:30 h. Inauguración de la exposición
“Vitrinas y performances” del artista

plástico Paco Vivo, en el Museo de Arte
Ibérico de El Cigarralejo.

22:30 h. Concierto “Antuan Muñoz en
concierto”. Trío acústico con Antuan
Muñoz: voz y guitarra, Luis Santiago,
guitarra y coros y José "keño" percusión, en
el Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo.

Domingo 22 de mayo

Mañana

10:30 h. Visita guiada a “la villa romana
de Los Villaricos”, por la Oficina de
Turismo del Ayuntamiento de Mula. Punto
de encuentro: En el propio yacimiento.
Reservas: www.murciaturistica.es o al
teléfono: 968 661501.

11:00 a 14:00 h. Visitas guiadas a la
exposición permanente Museo de Arte
Ibérico de El Cigarralejo (teléfono cita:
968 66 14 22).

11:00 a 14:00 h. Visitas guiadas a la
exposición “Vitrinas y performances”
del artista plástico Paco Vivo, en el Museo
de Arte Ibérico de El Cigarralejo.

11:15 a 13:45. Taller de “El telar
ibérico”. Monitora: Beate Schneider, en el
Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo.

11:15 a 13:45. Taller con exposición de:
“Armas íberas y romanas. - Explicación
con atrezo del ámbito textil. -
Explicación con atrezo de juegos”.
Monitores: Legio I, en el Museo de Arte
Ibérico de El Cigarralejo.

12:00 h. Presentación del Libro “La
Exposición de Murcia de 1900” de Juan
Fernández del Toro, en Salón de Actos del
Archivo Municipal.

http://www.murciaturistica.es/
http://www.murciaturistica.es/
http://www.murciaturistica.es/


“¡No sea tímido! ¡Muestre lo mejor 

de usted! Este es el lugar perfecto 

para rendirse un buen homenaje.”

- Annie D., Charlotte, NC

Organizan:

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS

Del 18 al 22 de mayo de 2022

Ayuntamiento de Mula

Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico

Cada año desde 1977, el ICOM
organiza el Día Internacional de
los Museos, un momento
excepcional para la comunidad
museística internacional.

En el Día Internacional de los Museos 2022,
que tendrá lugar el 18 de mayo, queremos
explorar el potencial de los museos para
provocar un cambio positivo en sus
comunidades a través de tres lentes:

El poder de lograr la sostenibilidad: Los
museos son socios estratégicos en la
implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Como
actores clave en sus comunidades locales,
contribuyen a una amplia variedad de
Objetivos, que incluyen el fomento del
cortocircuito y la economía social y la difusión
de información científica sobre los retos
medioambientales.

El poder de la innovación en la
digitalización y la accesibilidad: Los
museos se han convertido en terrenos de
juego innovadores donde se pueden desarrollar
nuevas tecnologías y aplicarlas a la vida
cotidiana. La innovación digital puede hacer
que los museos sean más accesibles y
atractivos, ayudando al público a entender
conceptos complejos y matizados.

El poder de la construcción de la
comunidad a través de la educación: A
través de sus colecciones y programas, los
museos enhebran un tejido social que es
esencial en la construcción de la comunidad. Al
defender los valores democráticos y ofrecer
oportunidades de aprendizaje permanente a
todos, contribuyen a conformar una sociedad
civil informada y comprometida.

En esta edición del Día Internacional de los
Museos, le invitamos a unirse a miles de
museos de todo el mundo para dar rienda
suelta al poder de los museos.


