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MUSEO MUNICIPAL ELISA CENDRERO

     20:00h VISITA GUIADA.

Recorreremos las salas del museo rememorando el uso que en su día 
tuvieron cada una de estas dependencias y al mismo tiempo conoceremos 
en profundidad las obras que contiene.

     21:00h-23:00h TALLERES Y JUEGOS EN FAMILIA.

ACTIVIDADES:
Animación: globoflexia y paracaídas, cuentajuegos y bailes.
Talleres: diferentes manualidades, maquillaje de fantasía, trenzas de colo-
res y taller de pintauñas.
Juegos: populares, deportivos, de feria y de madera.

     23:00h VISITA NOCTURNA.
     La magia de Elisa. Por amor a la cultura.

Doña Elisa Cendrero nos muestra su mundo y su historia. Y sobre todo 
nos trasmite su magia y buen gusto por la cultura. Conoceremos su casa y 
algunas de sus actividades cotidianas como el Canto.

MUSEO MUNICIPAL DEL QUIJOTE

     20:00h-21:00h-22:00h-23:00h. 
     VISITAS TEATRALIZADAS.
     El pintor de la música. Un sueño del Quijote.

Dos grandes artistas de la ciudad, el pintor Paco Carrión y el músico de 
flamenco Miguel Calatayud, participan en esta visita. 
El Quijote (Rafa Abenza) nos guía en el recorrido por lo que para él debe 
ser algún encantamiento. 

MUSEO MUNICIPAL LÓPEZ-VILLASEÑOR

     20:00h. CUENTACUENTOS EN FAMILIA.*
     De mi mochila traigo palabras.

Sinopsis: Aquí llega el cuentista con su mochila cargada de cuentos y con muchas 
ganas de compartir historias y palabras. Sentaos junto a los vuestros, poneos 
cómodos, preparaos para viajar juntos de la mano de los cuentos.

     21:00h VISITA GUIADA.
 
Visita guiada a la exposición permanente de la obra de M. López-Villase-
ñor. También conoceremos la casa que alberga su obra y en la que nació 
Hernán Pérez del Pulgar.

Exposición: 30 Años de Certamen López-Villaseñor de Artes Plásticas. Exposición 
con motivo del 30 aniversario de la creación de los Premios López-Villaseñor de 
Artes Plásticas, en la que se recoge una selección de la obra premiada en los 
distintos certámenes.

     22:00h CUENTACUENTOS EN FAMILIA.*
     Cuentos tradicionales variados.

Sinopsis: Esta es una función de cuentos recogidos de la tradición oral y vueltos 
a ella, viejos cuentos de viejas, contados y escuchados, disfrutados y vividos; una 
función articulada con los grandes cuentos que nos acompañaron durante miles 
de años y que siguen, fielmente, a nuestro lado en estos y en todos los tiempos. 

     23:00h. VISITA NOCTURNA. 
     El Caballero de la Victoria. De casa palacio a museo.
 
Descubriremos al personaje y la persona de Hernán Pérez del Pulgar, gran 
caballero de Isabel la Católica que trajo fama y renombre a nuestra ciudad. 
En compañía del caballero descubriremos todas las dependencias de su 
casa. Su historia, sus hazañas y su punto de vista de las exposiciones del 
museo. 

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

**NOTA: Los cuentacuentos son dos sesiones de narraciones para público infantil y familiar 
que incluye cuentos diversos contados de maneras diferentes buscando siempre la complici-
dad del público y la celebración de la palabra dicha. 


