DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN
CULTURAL
MUSEO DE CIUDAD REAL/CONVENTO DE LA MERCED

RESUMEN ACTIVIDADES 2015

TALLERES DE NAVIDADES (ENERO). MUSEO DE CIUDAD REAL
7 sesiones en el mes de enero para público familiar. Visitas guiadas y
talleres a las exposiciones temporales “los dinosaurios de las Hoyas
(Cuenca)”, “Anfibios y reptiles”.
Participantes: 305

EXPOSICIÓN TEMPORAL “LOS DINOSAURIOS DE LAS HOYAS” CUENCA.
MUSEO DE CIUDAD REAL.
Visitas guiadas y talleres para centros escolares (educación Infantil,
educación primaria, ESO y Bachillerato. Grupos de Educación Especial)
13 sesiones (ENERO)
Participantes: 279

LA ENTOMOLOGÍA Y EL CURA DE LOS BICHOS (FEBRERO-NOVIEMBRE).
MUSEO DE CIUDAD REAL
Visitas guiadas y talleres didácticos para escolares (educación infantil,
educación primaria, ESO y Bachillerato, Educación Especial y grupos de
mayores)
170 sesiones, visitas y talleres para escolares
Participantes: 3.711

EXPOSICIÓN TEMPORAL LOS LIBROS QUE ENLOQUECIERON A ALONSO
QUIJANO (ABRIL-MAYO HASTA 26). ANTIGUO CONVENTO DE LA MERCED.
Visitas guiadas teatralizadas y talleres didácticos de dibujo para
escolares (educación primaria, ESO, bachillerato, educación especial,
universidad, grupos de mayores y público en general)
130 sesiones
Participantes: 3.036

EXPERIENCIA DIDÁCTICA INFANTIL COLEGIOS FERROVIARO Y SAN JOSÉ
(CIUDAD REAL) “LA PREHISTORIA”. MUSEO DE CIUDAD REAL. COLECCIÓN
PERMANENTE.
Proyecto de colaboración con el CEIP Ferroviario de Ciudad Real y el
colegio san José. Ciclo de educación infantil (3 a 5 años). Visita guiada
a la sección de Paleolítico. Taller de tecnología prehistórica y pintura
rupestre.
4 sesiones
Participantes 130

SEMANA DE LOS MUSEOS 2015 (15 a 22 DE MAYO). MUSEO DE CIUDAD
REAL Y CONVENTO DE LA MERCED.
Participación en la semana cultural del CEIP Santo Tomás de Villanueva
(Ciudad Real), visitas guiadas y talleres de orfebrería con la exposición
temporal “El mundo funerario de los íberos”. Escolares desde 5 años
hasta 6º de primaria. 26 sesiones.
Visitas guiadas grupos familiares exposición temporal “El mundo
funerario de los Íberos”.
Visitas guiadas exposición temporal “Los libros que enloquecieron
Alonso Quijano”.
Cuentacuentos para familias “Velaluz en el museo”
Concierto de cámara jóvenes solistas de la banda sinfónica “El Greco”
Participantes: 1.872

NOCHE EN BLANCO
Tuvo lugar el 24 de julio, en horario de tarde-noche, simultáneamente en
las dos sedes. Se realizaron jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas
(exposición temporal “los Libros que enloquecieron a don Quijote”) para
todo tipo de público.
Total participantes en las visitas guiadas de la merced: 182

MANCHA CÓMIC (II SALÓN DEL CÓMIC DE CASTILLA LA MANCHA)
El DEAC colaboró en esta actividad especial desarrollada durante el
mes de octubre y, especialmente los días 9, 10 y 11 coincidiendo con el
fin de semana, teniendo como sede fundamental el Convento de la
Merced. Entre otras actividades, destinadas a todo tipo de público,
destacaron:
 Exposición conmemorativa 2000 portadas de “El Jueves”
 Taller de iniciación a la esgrima
 Taller de airfix para niños (montaje de un avión de la Segunda
Guerra Mundial). Dos sesiones con 20 participantes.
 Taller de cómic para estudiantes y grupos con capacidades
diferentes. Desarrollado durante todo el mes de octubre. Se
realizaron 26 sesiones con 569 participantes.
 Taller de pintura con aerógrafo.

EXPOSICIÓN “EL MUNDO FUNERARIO IBÉRICO” (OCTUBRE-DICIEMBRE)
Visitas guiadas y taller de orfebrería ofertado a los centros escolares
(Educación primaria, a partir de 3º; ESO y educación infantil)
46 sesiones
Participantes: 991

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “TEBAS,LOS TESOROS DE UNA CIUDAD MILENARIA
A LAS PUERTAS DEL DESIERTO”
Exposición fotográfica expuesta en el Convento de la Merced del 22 de
octubre al 27 de noviembre de 2015. Esta actividad, compuesta por
visitas guiadas y talleres de escritura jeroglífica, ha sido llevada a cabo
por la Asociación de Estudios del Mediterráneo Antiguo Pinakes,
formada por jóvenes graduados en Historia, doctorandos (antiguos
alumnos de prácticas del DEAC)y otros que están terminando la carrera.
Durante este período, se han llevado a cabo una serie de talleres
didácticos diseñados para grupos escolares de 5º y 6º de primaria y 1º y
2º de ESO.
40 Sesiones
Participantes: 923.

SEMANA DE LA CIENCIA 2015 (10 A 13 DE NOVIEMBRE)

En colaboración con el Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha,
patrocinado por Red Eléctrica de España. Celebramos la semana de la
luz, dedicada a jóvenes estudiantes de ESO y grupos de educación
especial. Se realizaron talleres de luz y óptica.
20 Sesiones
Participantes: 479

PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON COLECTIVOS DE CAPACIDADES
DIFERENTES
Durante todo el año el DEAC ha prestado especial importancia al
diseño e implementación de programas adaptados a este colectivo,
trabajando para ello tanto en las colecciones permanentes como en las
exposiciones temporales de ambas sedes. Destaca también la
colaboración con el proyecto denominado “Arte en Crudo” que
pretende fomentar la creatividad en jóvenes con síndrome de Down
llevado a cabo por Julián, en el que la Fundación Cultura y Deporte ha
colaborado desde su puesta en marcha en este año 2015.
Colectivos participantes en este programa:
 APAFES (Asociación Provincial de Amigos, Familiares y Enfermos
Psíquicos)
 ADACE (Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla La
Mancha)
 Hospital de Día, Ciudad Real.
 Centro Puerta de Santa María.
 Asociación Síndrome de Down Caminar
 Fundación Fuente Agria (Puertollano)
 Hospital Psiquiátrico de Ciudad Real
 ONCE
Participantes: 375

PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN ALUMNOS DE PRÁCTICAS
Desde el verano de 2012, la Fundación Cultura y Deporte de CLM viene
colaborando en el convenio que en el año 2010 firmó la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes con la Universidad de Castilla La Mancha
para sobre un Programa de Prácticas Profesionales de alumnos
universitarios, teniendo como lugar de realización el DEAC del museo de
Ciudad Real. El objetivo de dichas prácticas es apoyar el estudio y
divulgación del patrimonio cultural de nuestra región, participando en la
formación universitaria, para completar adecuadamente los
conocimientos adquiridos durante el periodo de aprendizaje de los
alumnos. Hasta el momento han tomado parte en esta actividad
alumnos procedentes de los grados de Historia, Historia del Arte y
filología inglesa.
Este programa se ha extendido durante el presente año a los alumnos
del módulo de Guía turístico impartido por el IES Santa María de Alarcos
de Ciudad Real, con una orientación específica hacía las labores de
divulgación pedagógica entre escolares y colectivos con capacidades
diferentes.

PROGRAMA ACTUA EN LA MERCED

“Actúa en la Merced” es un programa desarrollado por los servicios
periféricos de la Consejería de Educación Cultura y Deportes de CLM,
en colaboración con la Fundación Cultura y Deporte de CLM, cuyo
escenario es el claustro del Convento de la Merced. Su objetivo es
apoyar a artistas y compañías provinciales dedicadas a la escena y la
música, cediendo el espacio y los medios humanos necesarios para su
correcto desarrollo. Suelen tener lugar los jueves y sábados en horario
de tarde/noche.
 Trio Ábrego, 6 de febrero
 Dúo “Miradas Cruzadas”, concierto de saxofones, 27 de marzo.
 Grupo “Ensemble Six Ricercam”, concierto soprano, saxo y
percusión, 25 de abril.
 Manuel de Moya Pinilla, concierto de violonchelo, 23 de mayo.
 Grupo “Pyramide Creaciones”, Concierto “Quijote Lírico”, 26 de
junio.
 Grupo de teatro “Los bichos de la luz”, El principito en títeres,
espectáculo para niños, 23 de diciembre.
Participantes 259

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE CIUDAD REAL
Desde su creación en el año 2014, el DEAC ha colaborado con la
Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real, en la preparación, el
diseño y desarrollo de diversas actividades centradas en visitas guiadas
a las colecciones permanentes de las dos sedes así como en visitas a
exposiciones temporales, en las que han participado miembros de
dicha asociación. También se ha colaborado activamente en el
desarrollo de los numerosos ciclos de conferencias llevados a cabo en
el claustro de la Merced, destacando el desarrollado durante el mes de
febrero, denominado “Tesoros artísticos de la provincia de Ciudad
Real”, con una afluencia muy importante de público (550 personas)

