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NOCHE DE LOS MUSEOS DE MURCIA

Más accesibles
En esta nueva edición,
se trabajó para hacer la
cultura mucho más cercana
a los visitantes
EVA MOYA

n Los museos de la capital del Segura celebraron esta jornada con diferentes actividades. En
el Museo Arqueológico de Murcia destacaron
las exposiciones temporales El sátiro de Portman y Ganges. El río sagrado, la cual contó con
el propio artista: Luis Sáez.
En el Museo de Bellas Artes de Murcia se
pudo disfrutar de la exposición temporal de
Pedro Flores Obras y recuerdos de un artista en

París. Las costumbres murcianas, así como de
una muestra sobre la historia del museo en los
exteriores del mismo.
Por su parte, el Conjunto Monumental San
Juan de Dios realizó una serie de visitas al espacio cultural, además de la entrada virtual a
lugares menos accesibles del recinto, como el
coro y el yacimiento islámico.
En la Sala Verónicas los visitantes pudieron
disfrutar de la muestra Yo existo, tú existes, nosotras existimos, de Diana Larrea. En esta obra,
la artista recupera en tres instalaciones la memoria y el trabajo de mujeres artistas desde la
Edad Media que son mayoritariamente desconocidas por el público.
También destacaron las exposiciones Crisis en España, con algunas de las obras más
icónicas del arte contemporáneo de nuestro

¿QUÉ PUEDES
HACER HOY EN
MURCIA?
DE PALACIO ÁRABE A CRISTIANO
u Visita en el Museo Santa Clara de
Murcia a las 17.00 horas.
MUSEOS DURANTE LA PANDEMIA
u Mesa redonda ‘Experiencias en
los Museos de Murcia durante la
pandemia y claves para su recuperación’, en streaming por el Museo
Arquelógico a las 18.00 horas.
HISTORIA DEL MUBAM
u Visita en los exteriores del museo
(solar del desaparecido Convento de la
Trinidad) a las 17.30 horas.

país, en el Almudí, y La erótica del horror,
inaugurada en el Laboratorio Artístico del
Carmen con motivo de la décima edición
del Sombra Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia.

LOS MÁS
PEQUEÑOS
TAMBIÉN
PARTICIPARON

Exposición de la Sala Verónicas de Murcia.

ISRAEL SÁNCHEZ

Los pequeños de la casa también
pudieron disfrutar de las actividades de la Noche de los Museos de
Cartagena gracias a diversas actividades, entre otras cosas, la de
crear un barco en tres dimensiones
en el Museo de Arqueología Subacuática (ARQUA).
Los museos también organizaron una serie de experiencias inmersivas en las que hicieron viajar a los niños al pasado de la ciudad. Es el caso del Museo del Teatro Romano, que realizó una simulación de batalla donde los pequeños formaron parte de una legión.
Además, la tecnología tomó
gran protagonismo en la jornada
donde, además de realizar talleres online, se emplearon herramientas como tablets. De esta
manera, los niños pudieron caminar por los escenarios reales de
la antigua Carthago Nova en el
Barrio del Foro Romano.

