Agenda de marzo
EXPOSICIÓN TEMPORAL

ANTÓN LAMAZARES
A la tarde te examinarán en el amor…
Del 17 de noviembre al 24 de marzo
El pintor gallego Antón Lamazares evoca
con su obra un encuentro ficticio entre El
Greco y San Juan de la Cruz en Toledo.
En cada pintura va tejiendo los poemas
de San Juan en su propio alfabeto, el
Alfabeto Delfín y colores tan brillantes
como aquellos de la pintura del cretense.

PIEZA INVITADA
Les deux soeurs (1921)
María Blanchard
Del 8 de marzo al 7 de abril
Con motivo del día Internacional de la
Mujer, el Museo invita esta pieza
procedente de la Colección Abanca para
reivindicar la figura de la vanguardista
María Blanchard, como mujer y artista
ejemplo de superación ante las
adversidades y que supo hacerse un
nombre en un mundo dominado por los
hombres.

Horario del Museo
Martes a sábado: 9:30 a 19:30
Domingos y festivos: 10:00 a 15:00
Cierre de taquilla 15 minutos antes de la finalización del horario de visita

TALLERES
MASCARADAS
Taller infantil
Niños de 5 a 11 años
Sábado 2 de marzo
De 11:00 a 14:00
Este año y haciendo referencia a las fiestas
denominadas “Mascaradas”, de los siglos
XVI al XVIII, haremos conocer de una
manera lúdica la vestimenta, la música y
los bailes que se llevaban a cabo durante
las mismas. Nada como las máscaras para
sentirse más libres, desinhibidos y con
ganas de disfrutar. En esta ocasión
intentaremos recrear una fiesta cortesanas
donde la temática será “El triunfo del sol”.
Reservas en
actividadesculturales.mgreco@cultura.gob
.es
LLEGA LA PRIMAVERA
Taller familiar
Sábado 16 de marzo
De 11:00 a 14:00
En la Antigua Roma y para celebrar la
llegada de la primavera tenían lugar las
fiestas llamadas “Floralia”. En el taller el
tema principal será la naturaleza y su
representación en el arte. Tras una visita
por el Museo observando los elementos
naturales, las plantas y las flores,
realizaremos en los jardines juegos y
pintaremos flores de todo tipo para luego
¡colgarlas de los árboles del Museo!.
Reservas en
actividadesculturales.mgreco@cultura.gob
.es

Horario del Museo
Martes a sábado: 9:30 a 19:30
Domingos y festivos: 10:00 a 15:00
Cierre de taquilla 15 minutos antes de la finalización del horario de visita

EDUCAMUSEO “HUELLAS”
Martes 12 y jueves 14 de marzo
De 10 a 11.30h y de 11.30 a 13 h
Actividad realizada con colegios. Este
mes el taller Huellas versará sobre la
importancia de las manos en la Historia
y el Arte, desde la pintura de manos en
las cuevas prehistóricas hasta las manos
alargadas y llenas de sentimiento del
Greco. Los niños darán su personal
visión de las manos y, además de
pintarlas, comunicarán a través de ellas
palabras e ideas. Información y reservas:
actividadesculturales.mgreco@cultura.gob
.es

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
CONTIGO, Mujeres en acción
Actividad por el Día de la Mujer
8 de marzo
De 11:00 a 14:00
Nos visitarán mujeres creadoras de su
tiempo, escritoras, pintoras, músicos y
artistas urbanas harán su obra ese día en
las salas del Museo. Un pequeño
homenaje a todas aquellas mujeres que,
a pesar de las sombras de la historia y
de una sociedad contraria, nos legaron
su lucha y su obra de arte. Siguiendo la
línea marcada con “ Palabra de mujer”
de años precedentes, en esta ocasión
utilizamos la palabra “ Contigo” como
declaración que une, protege, participa,
lucha y se implica emocionalmente.
Actividad gratuita incluida en la entrada
al Museo.

Horario del Museo
Martes a sábado: 9:30 a 19:30
Domingos y festivos: 10:00 a 15:00
Cierre de taquilla 15 minutos antes de la finalización del horario de visita

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
INSTALACIÓN
Del 5 hasta el 10 de marzo
Horario de apertura del Museo
Continuando con las actividades
organizadas para el Día internacional de
la Mujer, esa semana en el Museo
tendrán lugar dos instalaciones: “ El
Morado se instala en el Museo del
Greco” y “ El Hilo de Ariadna” para
visibilizar así lo femenino a través del
recorrido del Museo.
Actividad incluida en la entrada al
Museo. Más información en la web del
Museo.

CLUB DE LECTURA

Historia de la Monja Alférez
de Catalina de Erauso
2 sesiones:
7 de marzo y 11 de abril
Grupo de mañana y tarde:
11.45 y 17.00

Fantástica obra de época en la que la
propia autora es la protagonista.
Novicia, militar, virgen y casi mártir,
pendenciera, pasional, disfrazada casi
toda su vida de hombre. Pasó gran parte
de su vida en América desempeñando
diferentes oficios y participando en
acciones militares que la convirtieron en
un mito.
Inscripciones a partir del 14 de febrero
en colecciones.mgreco@ mecd.es.

Horario del Museo
Martes a sábado: 9:30 a 19:30
Domingos y festivos: 10:00 a 15:00
Cierre de taquilla 15 minutos antes de la finalización del horario de visita

VISITAS COMENTADAS

RECORRIDO
San Francisco
Sábado 23 de marzo
12:00
Dentro del Programa de voluntariado
Cultural, Mariano Lozano hará un
recorrido sobre una de las iconografías
más difundidas y de mayor éxito del
Greco: San Francisco y el hermano
León.
Aforo limitado. No es necesaria reserva
previa

VISITAS COMENTADAS
Martes, miércoles, jueves y viernes
11:00 y 12:30
Miércoles a las 17:00
Actividad gratuita dentro del Programa
de Voluntariado Cultural para recorrer
las salas del Museo conociendo la
historia del Museo, sus colecciones y la
figura del Greco. Aforo limitado. No es
necesaria reserva.

Horario del Museo
Martes a sábado: 9:30 a 19:30
Domingos y festivos: 10:00 a 15:00
Cierre de taquilla 15 minutos antes de la finalización del horario de visita

