MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
CICLO DE ACTIVIDADES

Las artes de la tentación

Jueves 10 de enero
Documental
El Bosco. El jardín de los sueños (82 min)
Dirección: José Luis López-Linares
Palacio de Villena, 20 h. Entrada libre hasta completar aforo

-----Viernes 18 de enero
Conferencia
El diablo probablemente. Tentaciones, deseos, pecados capitales
María Tausiet
Investigadora especializada en la historia cultural de las creencias y prácticas religiosas
Ciertos rasgos de carácter negativos considerados como vicios en la Antigüedad clásica acabaron siendo interpretados en el
ámbito judeocristiano como pecados derivados de tentaciones demoníacas. Inspirándonos en los extraordinarios grabados de
Pieter Brueghel (1556-1557), plantearemos un recorrido por la historia y el significado de los famosos Siete Pecados Capitales.
Palacio de Villena, 20 h. Entrada libre hasta completar aforo
------

Viernes 25 de enero
Opera. Proyección
Sant’Alessio, de Stefano Landi
Contratenor: Philippe Jaroussky. Dirección: William Christie, 160’
En esta ópera, estrenada en 1631 en el Palacio Barberini, la pura y delicada voz del gran contratenor Philippe Jaroussky da vida
a la novelesca vida de Alessio y sus luchas contra el diablo y sus tentaciones.
Capilla del Museo, 19 h. General 4 €. AAM 2 €
Al finalizar el II acto se ofrecerá un intermedio dulce
------

Jueves, 7 de febrero
Concierto
Ceder a la tentación. Cuarteto Ribera
En un mundo lleno de oscuridades, tentaciones y deseos el hombre ha buscado a lo largo de la historia una justificación sobre
su existencia y su alma. Obras de Purcell, Beethoven y Janácek
Capilla del Museo, 20.30 h. General 8 €. AAM 6 €
------

Jueves 21 de febrero
Cine
Simón del desierto, de Luis Buñuel (42min)
Presentación a cargo de Diego Morán. Crítico de cine
Palacio de Villena, 20 h
Entrada libre hasta completar aforo
------

Otras actividades
TALLERES PARA TODOS (por confirmar)
Sábado 23 y domingo 24 de febrero
Del dibujo a la animación digital
Para jóvenes y adultos
Casa del Sol, de 11 a 13.30 h

Lunes 4 y martes 5 de marzo
Cuando el diablo no tiene que hacer ...
Para familias
Palacio de Villena, de 11 a 13 h
------

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN
Todos los domingos a las 11.30 h
Inscripción previa en reservas.museoescultura@cultura.gob.es ó 983 250 375
Actividad gratuita

