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La MUSEUM WEEK, que ha organizado el Museo de Arte Sacro en colaboración con la Caja
Rural Central de Orihuela por el Día Internacional de los Museos 2017, no podría empezar de
mejor modo. Unas 5.300 personas disfrutaron el pasado viernes de la “La Noche de
Velázquez”, pudiendo acceder gratuitamente en el Museo desde las ocho de la tarde hasta la
medianoche, con pintura al vivo, visitas guiadas y música en directo.
Pero las actividades continúan durante toda la semana destacando la inauguración mañana,
martes 16 de mayo, a las 20:00 horas, de la exposición temporal “Origen”. Se trata de un
homenaje a Santiago Moreno Tovillas, pionero de la arqueología en España. Y en ella se
mostrará por primera vez todo el material prehistórico recuperado en 1873 en la Cueva de lo
Roca (Orihuela) y en otros yacimientos como San Antón o en San Miguel (Seminario
Diocesano). Entra las piezas que se van a exponer sobresalen piezas del Calcolítico, Neolítico,
Romano, y una interesante obra: una lucerna paleocristiana inédita, que demuestra la
presencia cristiana en épocas tempranas en la actual ciudad de Orihuela.
Por otra parte, el Día Internacional de los Museos, el jueves 18 de mayo, será una jornada de
puertas abiertas con entrada gratuita. También ese día habrá talleres educativos con los
alumnos del colegio Manuel Girona de Hurchillo.

Al día siguiente, viernes 19 de mayo, destaca la celebración de las I Jornadas de Historia del
Arte con el título “Orihuela y Murcia. Una escuela interregional de Arte” organizadas por el
departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y el Museo de Arte Sacro de
Orihuela.

Y esta MUSEUM WEEK culminará el sábado 20 de mayo con la Noche Europea de los Museos
para la que se han programado diversas iniciativas culturales. Entre ellas destaca la actuación
en distintas salas de los alumnos del conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de
Alicante.
Día Internacional de los Museos

La comunidad museística mundial celebra el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo de
2017. Y en esta edición 2017 el tema escogido es “Museos e historias controvertidas: decir lo
indecible en los museos”. Se pretende así resaltar el papel de los museos que, poniéndose al
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servicio de la sociedad, pueden convertirse en centros de pacificación de las relaciones entre
los pueblos. Igualmente, pone de relieve cómo la aceptación de un pasado doloroso constituye
un primer paso para imaginar un futuro común bajo el signo de la reconciliación.

PROGRAMA COMPLETO: MUSEUM WEEK

Viernes, 12 de mayo de 2017.
Noche en el Museo. “La noche de Velázquez”. Entrada gratuita de 20 a 00 h.

Otras actividades:

-. Música clásica en el Claustro Episcopal.
-. Velázquez desde el siglo XXI. Pintura al vivo. Organiza: Museo de Arte Sacro, Facultad de
Bellas Artes y departamento de Historia del Arte, Universidad de Murcia.
-. Visitas guiadas a la obra maestra: “La Tentación de Santo Tomás de Aquino”.
Horarios: 20 horas, 21 horas, 22 horas y 23 horas. Reservas en: 966743627.
Sábado, 13 de mayo de 2017. Horario: De 10 – 14 h. 16- 19 h.
-. Visitas guiadas a la obra maestra: “La Tentación de Santo Tomás de Aquino”. Reservas en:
966743627.
-. Velázquez desde el siglo XXI. Pintura al vivo. Organiza: Museo de Arte Sacro, Facultad de
Bellas Artes y departamento de Historia del Arte, Universidad de Murcia.
Domingo, 14 de mayo de 2017. Horario: De 10 – 14 h.
-. Visitas guiadas al Museo de Arte Sacro de Orihuela. Reservas en: 966743627.
Lunes, 15 de mayo de 2017. Horario: De 10 – 14 h. 16- 19 h.
-. Homenaje a Murillo en su IV Centenario. “Año Murillo”. “Vicente López y Murillo”. Sala de
exposiciones temporales. Visitas guiadas. Reservas en: 966743627.
Martes, 16 de mayo de 2017. Horario: De 10 – 14 h. 16- 19 h.
-. “Obras maestras” Visitas guiadas a las obras más relevantes de la colección. Reservas en:
966743627.
-. 20 h. Inauguración de la exposición temporal: “Origen”. Homenaje a Santiago Moreno
Tovillas: Pionero de la Arqueología en España.
Miércoles, 17 de mayo de 2017. Horario: De 10 – 14 h. 16- 19 h.
“Una ciudad, una Catedral”.
Visita guiadas: Templo Catedralicio, Sala Capitular, Relicario, Torre – Campanario, Claustro y
exteriores. Reservas en: 966743627.
Jueves, 18 de mayo de 2017. Día Internacional de los Museos. Horario: De 10 – 14 h. 16- 19 h.
Jornada de puertas abiertas. Entrada gratuita
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“La escuela en el museo”. Talleres educativos. CEIP Manuel Girona. Hurchillo.
Viernes, 19 de mayo de 2017. Horario: De 10 – 14 h. 16- 19 h
I Jornadas de Historia del Arte. “Orihuela y Murcia. Una escuela interregional de Arte”.
Departamento de Historia del Arte. Universidad de Murcia/ Museo de Arte Sacro de Orihuela.
Sábado, 20 de mayo de 2017. Noche Europea de los Museos. Horario: De 10 – 14 h. 16- 22 h
Actividades:
-. Música en el Palacio. Conservatorio Superior de música de Alicante “Óscar Esplá”.
-. Música simultánea en distintas salas del museo.
-. Visitas guiadas al Museo de Arte Sacro de Orihuela. Reservas en: 966743627.
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