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a 18 y 19 de mayo, Día Internacional y Noche Europea de los museos 
 
El Ministerio de Cultura abre gratuitamente 
los museos estatales  

 
 Apertura nocturna, conciertos, danza, talleres, cine, teatro, 

conferencias, visitas guiadas... con acceso libre hasta llenar aforo 
 
17-Mayo-2007. Los museos dependientes de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura celebran El Día 
Internacional de los Museos y La Noche de los Museos a través de una 
amplia programación de actividades con las que invitan a los ciudadanos 
a redescubrir sus colecciones.  
 
Durante el día 18 de mayo la entrada a los 14 museos estatales será 
gratuita, al igual que todas las actividades de la noche del 19 de mayo, 
que tendrán acceso libre hasta completar aforo. La apertura nocturna de 
las instalaciones ofrecerá una programación de conciertos, danza, 
talleres, cine, conferencias, visitas guiadas, dramatizaciones teatrales o 
proyecciones audiovisuales. 
 
Jornada internacional en 145 países 
El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo en todo el 
mundo desde el año 1977, tras una resolución aprobada en la XII 
Asamblea General del ICOM (Consejo Internacional de Museos), una 
organización no gubernamental dependiente de la UNESCO y con 
estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas.  
 
Para este año 2007, el lema elegido por el ICOM para el Día 
Internacional de los Museos es “Museos y patrimonio universal”, con el 
que se pretende fomentar, mediante la organización de múltiples y 
diversas actividades en más de 145 países de todo el mundo, el acceso a 
las colecciones de los museos para mostrar la estrecha relación entre 
diversidad cultural y patrimonio universal. 
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Noche europea 
La Noche de los Museos se celebra en toda Europa el 19 de mayo. Esta 
iniciativa está auspiciada por el Consejo de Europa y se desarrolla en 
paralelo con los actos que conmemora el ICOM dentro de Día 
Internacional de los Museos.  
 
Este año, más de 2.000 museos de toda Europa se unen en torno a esta 
noche tan especial abriendo sus puertas en horario nocturno, lo que va a 
permitir acceder a los museos en horarios no habituales.  
 
Con motivo de esta celebración se ha programado una amplia oferta de 
cultura y ocio. De forma paralela a las aperturas se van a desarrollar 
actividades que tendrán como eje central acercar los museos a través de 
sus colecciones a un mayor número de visitantes. 
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PROGRAMACIÓN 
 

 Día Internacional de los Museos - 18 mayo Noche Europea de los Museos - 19 mayo 
Museo Arqueológico 
Nacional 

Actividades para Educación Primaria (desde 7 años) 
- Mitos, cuentos y leyendas. 10:00, 10:30, 11:00 y 11:30 h. 
- Recorridos infantiles. 10:15 y 11:15 h. 
- Cuentos con historia. 10:00 y 11:00 h. 

 
Actividades para Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller (desde 12 años) 
- Taller La vida cotidiana en la Hispania Romana. 10:00, 12:00, 15:00  y 17:00 

h. 
- La historia contada por sus protagonistas. Monólogo teatralizado. 10:15, 

11:15, 12:00 y 16:00 h. 
(Inscripción previa para todas las actividades). 
 
Para todas las edades 
- Concurso El patrimonio universal. 
- La historia contada por sus protagonistas. Monólogo teatralizado. 18:00 h. 
- Concierto extraordinario de órgano y canto. 19:00 h. 

- Apertura nocturna de 19:00 a 24:00 Apertura nocturna: de 19:00 a 24:00 h.  
- Visitas guiadas. A partir de las 19:30 h. cada media hora. 
- La historia contada por sus protagonistas. Monólogo teatralizado. 19:30, 

20:30, 21:30 y 22:30 h.  
- El Museo animado. Los visitantes se encontrarán durante toda la noche con 

personajes literarios, autores o trovadores de otras épocas 
- Concierto continuo. Los locos años veinte. En el jardín 
- Bar en el jardín 
 

Museo Nacional y 
Centro  de 
Investigación de  
Altamira 

- Hoja conmemorativa dedicada a Altamira: patrimonio mundial 
 

- Visita guiada a la Neocueva iluminada con lámparas de tuétano. 20:30 a 
23:00 h. 

- Taller de prehistoria: obtención de fuego y fabricación de lámparas de 
tuétano. 20:30 a 23:00 h. 

Museo de América 
 

- Debate-Conferencia: el patrimonio que no se ve en los museos. 11:00 y 12:00 
h. 

 

- Apertura nocturna de 19:00 a 22:00 h. 
- España e Hispanoamérica en danza: Danza española, ballet mexicano y 

ballet argentino. 21:00 h. 
Museo Nacional de 
Antropología 

- Prolongación de horario de 20:00 a 23:30 h. 
- Visita guiada. Obras maestras del Museo: Patrimonio intangible 12.00 h y 

18.00 h. 
- Conferencia: Pero… ¿sirve para algo el Patrimonio? 25 razones para 

conocerlo, protegerlo y rentabilizarlo 19.00 h. 

- Apertura nocturna de 20:00 a 23:30 h. 
- Visita guiada: Obras maestras del Museo. 12.00 h y 18.00 h.  
- Conferencia: S.O.S.: El Patrimonio herido, la destrucción inhumana. 19:00 h. 

Museo Nacional de 
Artes Decorativas 

- Apertura extraordinaria por las tardes desde el miércoles hasta el sábado 
(17:00-20:00 h. Sábado hasta las 23:00 h.). 

- Pieza viajera: miércoles, jueves y viernes a las 13:00 y 17:30 h. 
- Conferencias y visitas: miércoles, jueves y viernes a las 19:00 h. 

- Visita Viajes de exploración y conocimiento. 19:00 h. 
- Juego de pistas: Rutas universales. 20:00 h. 
- Proyección de cine. 23:00 h. 

Museo Nacional de 
Cerámica 

- VII Edición “El Palacio en Concierto”. 
- Llamada de Batucada en la puerta del Museo. 10:30 h. 
- Actuación de grupo de percusión en la entrada. 11:30 h. 
- Conciertos en las salas del Museo. 

- Concierto de grupo de cámara de canto y piano. 
- Día 20 actuación de un cuarteto de saxos. 11:30 h. 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mcu.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 4 de 4 www.mcu.es 

Ministerio de Cultura 

Plaza del Rey, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 701 72 42 
FAX: 91 701 73 88 

 

Museo Cerralbo - II edición del certamen juvenil de dibujo Una vida de coleccionismo. (El 
nombre de los ganadores y las obras premiadas se publicarán en la Web el 18 
de mayo). 

- Recital de música barroca y arias de ópera. 20:00 h. 

- Recital de piezas musicales de Broadway y clásicos americanos. 
- Entrega de premios de la II edición del certamen juvenil de dibujo. 20:00 h. 

Museo Casa de 
Cervantes 

- Visitas guiadas. 
- Proyección de audiovisuales cervantinos 

 

Museo Nacional de 
Escultura 

- Ciclo de conferencias Intervenciones en Patrimonio (15 y 16 de mayo). 
- Visitas guiadas. Desvelando incógnitas. 
- El Colegio de San Gregorio rehabilitado. Proyección de imágenes sobre la 

fachada del Colegio de San Gregorio que ilustran su proceso de rehabilitación 
arquitectónica. 22:00 h. 

- Apertura nocturna de 21:00 a 24:00. 
- Visita nocturna a las obras maestras de la colección. 21:00, 21:30, 22:00, 

22:30, 23:00 h. 

Museo del Greco - Los museos de la Judería. Patrimonio de la humanidad. 
- Explicación de la obra Vista y plano de Toledo. 

- Coplas a la luna en los museos de la Judería. 22:30 h. 
- La exposición Los Grecos del Museo del Greco, se podrá visitar hasta la hora 

de inicio del espectáculo. 
Museo Nacional de Arte 
Romano 

- Visitas guiadas por el Museo amenizadas con música en directo. - Un encuentro genial. Teatro en movimiento. 19:00 h. 

Museo Sefardí - Los museos de la judería. Patrimonio de la humanidad. Mesa redonda en el 
salón de actos de la Real Fundación de Toledo. 

- Certamen de dibujo dirigido a alumnos de tercer ciclo (5º y 6º de primaria)  
invitándoles a dibujar la Sinagoga del Tránsito, la Judería y sus museos. Los 
dibujos se expondrán en la Sala de Oración. 

- Apertura nocturna extraordinaria. 22:00-24:00 h. 
- Coplas a la luna en los museos de la Judería. 21:15 h. 

Museo Sorolla - Taller del recortable Casa Sorolla. De 10:00 a 14:00 h. 
- Visitas guiadas al Museo  
- Concierto de Jazz Old Friends en el jardín. 19:00 h. 

- Taller de pintura china. 19 de mayo. 11:00 h. 
- Recital de música y visitas a salas. Descubriendo los misterios de la Casa 

Sorolla. 21 .00 h. 
- Concierto de Jazz Old Friends en el jardín. 21:30 h. 

Museo del Traje - Apertura extraordinaria hasta las 22:00. 
- Exposición Reciclaje y expresividad. 
- Talleres escolares: Reinventa tu prenda. 
- Talleres en familia: A vueltas con los envoltorios. 

- Visita temática a la sala de la moda de los 50. 19:00-21:00 h. 
- Concierto del clarinetista Mr. Dix. 21:15 h. 

 


