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ACTIVIDADES DÍA Y NOCHE DE LOS MUSEOS 2017 
 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL - Madrid 
 

Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
- El Museo y su edificio. Visita guiada. 12:30 horas. Actividad gratuita con aforo 

limitado a 20 personas. Se podrá acceder a espacios que habitualmente no están 
abiertos al público y conocer numerosas anécdotas relacionadas con la historia y 
el edificio del Museo. 

 
Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita de 20 a 24 horas y programa de actividades 
extraordinarias de 20:30 a 23:30 horas 
El Museo abre sus puertas en horario nocturno con una iluminación especial de sus 
espacios y un amplio programa de actividades: 
 
- Museo, Año 2770 Ab Urbe Condita. De la mano de la Asociación cultural y 

experimental Antiqva Clío conoceremos algunos personajes y curiosidades de la 
Hispania romana. Horario: 20:30-23:30 horas. 
Pases especiales: 
20:30-21:30 Legio XIIII Gemina Martia Victrix (Acceso al Museo, frente a las 
Esfinges) 
22:15-22:30 El Senador y la Matrona (Sala 22) 
22:45-23:00 Sacrificio a Marte del Flamen martialis (Sala 22) 
23:15-23:30 Mercado de esclavos (Sala 22) 

 
- Cayo, ingeniero romano de Calagurris. Monólogo teatralizado Jon Sarasti. 

Salón de actos a las 22 horas 
 
- Ruta de los enigmas. Salas de exposición de 21 a 23:30 horas 
 
 

MUSEO DEL TRAJE. CIPE - Madrid 
 

Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 

Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita 
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- El genio de Oriente. Dirigida a todos los públicos. Horario: 19:00 - 23:30 h. Última 

entrada a las 23:00 h. 
 
- Exposición Quimonos. Exposición de dos maravillosos ejemplos de la colección 

del Museo de este tradicional vestido japonés: un traje para teatro y un vestido de 
novia. 

 
- Hinagata-bon o los libros “de las hermosas formas”. Muestra de una selección 

de libros japoneses de principios del siglo XX, con motivos decorativos de 
quimonos pertenecientes a la colección de la biblioteca. 

- Lugar: Área de acogida 
 
- Como alas de murciélago. Taller de elaboración de un abanico. Horario: 19:15, 

20:15, 21:15, 22:15 horas. Lugar: talleres didácticos. Se requiere inscripción 
previa Inscripción: área de acogida del Museo a partir de las 19 horas. 

 
- Anaet. Teatro de sombras chinescas. Salón de actos, 19:30 y 21:30 horas. 
 
- Juego de pistas: ¡Detenlos!. Lugar: Exposición Permanente 
 
- Taller de juegos orientales. En los jardines, de las 19 a 22 horas 
 
- Un juego de papiroflexia. En él área de acogida, sesión continua. 
 
 

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS - Madrid 
 

Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita 
 
- Juego de pistas: Una colección de verdades incómodas. TABÜ. Te 

invitamos a un bizarro viaje por nuestras colecciones, un periplo por aquellas 
historias no contadas que merecen formar parte de nuestra memoria, aunque 
molesten a algunos, duelan o incluso nos incomoden. Necesitamos tu ayuda 
para rescatarlas del olvido, tu memoria las protegerá para siempre. Horario de 
20 a 12 horas 
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MUSEO SOROLLA - Madrid 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
- La pintura, más que palabras. Visita guiada al Museo Sorolla. El Museo 

propone este año una visita guiada que profundiza en la pintura en sí misma. 
Descubre el Museo Sorolla desde los ojos de un pintor. A las 17:30 y a las 18 
horas. Aforo: 20 personas por sesión. Sin reserva previa (las entradas estarán 
disponibles en taquilla 20 minutos antes del inicio de cada sesión) 

 
Noche de los Museos 
El museo no tendrá apertura extraordinaria nocturna 
Sábado 20 de 9:30 a 20 horas. Entrada gratuita a partir de las 14 horas 
 
 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA - Madrid 

 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
- Concierto Drums in the USA. A cargo del grupo Boost. MusaE: música en los 

Museos Estatales. Miércoles 18 de mayo, a las 20:30 horas. Espectáculo 
gratuito. Aforo limitado. Imprescindible invitación. Es imprescindible recoger las 
invitaciones a partir de las 19 horas de ese mismo día en la taquilla del museo. 
Se entregarán sólo dos invitaciones por persona. 

 
Noche de los Museos 
¡Willkommen, bienvenue, welcome! 
Apertura extraordinaria y gratuita hasta las 24 horas 
 
- CABARET-MUSEO. 

* Impromadrid. Piezas de teatro únicas e irrepetibles sin guión previo y a 
partir de las sugerencias del público. Horario de las actuaciones: 20:30 y 
22 horas 

* Efecto Galatea. Pases a las 21:15 y 22:45 horas. 
* África Percusión. Amenizará la velada en el vestíbulo exterior del museo. 
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MUSEO CERRALBO - Madrid 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
Noche de los Museos 
El museo no tendrá apertura extraordinaria nocturna 
Sábado 20 de 9:30 a 15 horas. 
 
- El crimen de Mr Black (de 6 a 12 años), de 11:30 a 13:30 horas. El marqués de 

Cerralbo ha organizado una cena de gala a la que han acudido algunas de las 
personas más conocidas de la alta sociedad madrileña. Uno de los invitados es 
asesinado y un íntimo amigo del Marqués habrá de resolver el caso. En esta 
visita especial, las salas del museo se convertirán en el improvisado tablero de un  
juego de misterio en vivo. 

 
 

MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO - Madrid 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
- Visitas guiadas al museo. Pases 12 y 18 horas. Recorrido donde se descubre 

cómo era un palacete durante el siglo XIX español, así como las claves del 
Romanticismo artístico, y sus artistas más importantes 

 
Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita hasta las 24 horas 
 
- Una velada Romántica. Salas del Museo del Romanticismo, de 20 a 23 horas. 

Los alumnos de 4º ESO del Real Colegio Nuestra Señora de Loreto presentarán 
su proyecto sobre  el Romanticismo haciendo que las salas del Museo se pueblen 
de viajeros en el tiempo y de personajes tan célebres como Larra, Espronceda, 
Madrazo o la propia Isabel II 

 
- Don Juan. En las sombras de la noche. Teatro La Tartana. Auditorio del 

Museo del Romanticismo, a las 21 horas. Imprescindible reserva previa. Una obra 
de teatro de títeres y actores para público adulto y juvenil, que nos cuenta la 
historia de un Don Juan delincuente, acorralado por la ley, que se enfrenta en sus 
últimas horas de vida a los fantasmas de sus víctimas, recriminándole sus vicios y 
obligándole a recordar sus fechorías pasadas. 
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MUSEO DE AMÉRICA - Madrid 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita hasta las 19 horas 
 
- Visita guiada ‘Museos e historias controvertidas’. Pases a las 12 y a las 17:30 

horas. María Jesús Jiménez, Doctora en Antropología de América, nos propone 
una lectura crítica del legado material de las culturas americanas, que nos permite 
conocer aspectos a veces controvertidos de estas sociedades. Inscripción previa 
en findesemana.america@gmail.com  
 

- Concierto de Esteban Valdivia – Sonidos de América. En el Claustro del 
museo, a las 17 horas  

 
Noche de los Museos 
El museo no tendrá apertura extraordinaria nocturna 
Sábado 20 de 9:30 a 15 horas. 
 
- Visitas guiadas ‘Entre amigos’. Visita temática, a las 12 horas ‘Cosmología 

indígena: viaje del pasado al presente’ 
 
- Proyecto Musae – Ilíber Ensemble presenta "Mestizajes sonoros: Las 

músicas del Códice. Trujillo en el Perú del siglo XVIII". Salón de Actos, a las 12 
horas 

 
 
MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO - Badajoz 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
- Visita tematizada De la cuna al testamento. Colección Permanente Museo 

Nacional de Arte Romano. De la cuna al testamento invita a conocer la vida de un 
hombre y una mujer de Roma desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por 
las etapas principales que le habrán marcado como miembro de la sociedad 
romana. La educación, la entrada en la edad adulta a través de la toma de la toga 
viril y del matrimonio, la vida familiar y la vida pública... todos estos aspectos 
cobran voz y son tratados a través de un recorrido explicativo por piezas del 
museo. 
 

Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita 
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- Memorias de Olvido. Espectáculo de teatralización histórica. Nave principal 

del Museo Nacional de Arte Romano. Primer pase 21 horas y segundo pase 
22:30 horas 
 

- Con motivo de la celebración del día internacional de los museos, el MNAR 
organiza, en colaboración con la Asociación Ara Concordia, un nuevo montaje de 
recreación histórica, en el que se dará voz a importantes personajes de la historia 
de Roma, hombres y mujeres,  considerados heréticos, traidores o simplemente 
perdedores, silenciados por los siglos pero tan protagonistas del Pasado como 
aquellos que sí aparecen en los libros. 

 
 
MUSEO DEL GRECO - Toledo 

 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
- Presentación de dos cuadros de un ‘Apostolado’ del Greco que se incorporan 

temporalmente a la exposición permanente. 
 
Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita 
 
- Cuentacuentos (A cargo de Cuentos de Antiguamente). Homenaje a Gloria 

Fuertes. Cuentos sefardíes y otros cuentos. Primer pase: de 21:15 a 21:45 horas. 
Segundo pase: de 22 a 22:30 horas 

 
- Música en vivo: “Notas Enredadas “Con Jesús Parra, Mila Ortiz y Sol 

Bontempi. 
 
 
MUSEO CASA DE CERVANTES - Valladolid 
 
Día Internacional de los Museos 
Entrada gratuita 
Apertura extraordinaria y gratuita de 19 a 22 horas  
 
Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita de 19 a 1 horas 
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MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA- 
ARQUA - Cartagena 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
Noche de los Museos 
Horario de 10 a 21 horas. Entrada gratuita a partir de las 14 horas. Apertura 
extraordinaria y gratuita de 21 a 2 horas 
 
- Navegando con las estrellas.  

La navegación en la Antigüedad con la ayuda de los astros mostrada a través 
nuestro planetario. Sala de temporales del museo. Se realizarán dos tandas de 
sesiones, una por la mañana y otra por la noche: de 11:00 a 14:00, cada media 
hora; y de 21:00 a 1:00, cada media hora. Inscripción y reserva: 
reservas.arqua@mecd.es 
 

- Ideas Expandidas. Micro poemas saliendo de los libros en los que intervendrán 
diferentes esculturas. Pases a las 21:30 y 23 horas. 
 

- Artistas & Museos. Microreflexiones. De 20 a 2 horas  
 
 

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS 
‘GONZÁLEZ MARTÍ’ - Valencia 

 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
 
- El Palacio en concierto XVII edición. Recitales musicales simultáneos en varias 

salas del Museo durante toda la jornada. 
Programa: 

* 10 y 10:30 horas. Portada del Museo Grupo de Trombones del 
Departamento de Viento Metal y Percusión 

* 12:30 horas. Portada del Museo Grupo de Percusión y Coro Elemental 
Estreno al público de la música del ballet infantil “El León Gusano en la 
Ruta de la Seda” de la Doctora Pilar Espona Música Jesús Salvador Chapi 
Director del Grupo de Percusión Jesús Salvador “Chapi” Director adjunto 
Pedro Sanz Director del Coro Elemental Salvador Tur Grupo de Percusión 
y Coro Elemental 

* 11 a 12:30 horas / 16:30 a 18:30 horas. Salón de baile 
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* 11 a 12:30 horas / 16:30 a 18:30 horas. Sala Pinazo. Departamentos de 
Voz / Percusión / Viento-Madera / Viento-Metal / Cuerda / Tecla 

* 18:30 horas. Portada del Museo. Grupo de Viento-Metal. 
 
Noche de los Museos 
Apertura gratuita de 16 a 20 horas 
 
- Recital de voz y guitarra. De 17 a 20 horas. Salón de Baile 
 
 
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA - Valladolid 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita de 10 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
- Visita temática: Los excluidos de la historia a través del arte. 

Pases: 11:30/12:30/17 y 18 horas. Inscripción previa en 983 250 375 o 
reservas.museoescultura@mecd.es  

 
- Cine ‘Horas de Museo’, (2012) Jem Cohen. 107 min. Versión subtitulada en 

español Salón de actos. Palacio de Villena, a las 20 horas.  
 
Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita de 16 a 1 horas 
 
- Concurso de Dibujo y Pintura. Categorías: infantil (hasta 13 años) y general.  

Horario de 10 a 14 horas. Inscripción en Asociación de Amigos del Museo 
 
- Exposición: Trabajos premiados en el concurso de dibujo y pintura. En el Patio 

de Estudios del Colegio de San Gregorio, a partir de las 16 horas.  
 

- Música: ‘Jazz para alegrar el alma’. Black Coffee Sexteto. En el Colegio de San 
Gregorio. Pases a las 20, 21,30 y 23 horas. 

 
 
MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
ALTAMIRA - Cantabria 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 
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- Museos e historias controvertidas. Concurso en las redes sociales. 
 

Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita de 20:15 a 23:30 horas 
 
- Altamira con su luz original. En la Neocueva recorreremos un lugar del 

Paleolítico potenciando el ambiente cavernario con la apertura de la gran boca de 
acceso y el Gran Techo de los bisontes iluminado con lámparas de tuétano. Una 
oportunidad única para contemplar el arte de Altamira en un ambiente similar al 
que experimentaron nuestros antepasados. De 20:30 a 23:30 horas. 
 

- Photocall Yo estuve en la Noche de los Museos 2017. Espacio en el que los 
visitantes podrán hacerse una foto para conmemorar su participación en la Noche 
de los Museos. Las fotografías estarán esa misma noche disponibles en las redes 
sociales del museo. 

 
- Altamira somos todos. Un gran rompecabezas nos permitirá reconstruir la 

imagen de seis bisontes de Altamira y observar los detalles de las técnicas 
artísticas con las que fueron representados. 

 
- Con otra luz. Taller de Prehistoria en el que descubrir las formas de obtener 

fuego o cómo se fabricaban las lámparas de tuétano. Sesiones: 21, 21:30, 22 y 
22:30 horas. 

 
- Música en directo a cargo del Trío Ma Non Troppo 

 
 
 

MUSEO SEFARDÍ - Toledo 
 
Día Internacional de los Museos 
Apertura gratuita 

 
Noche de los Museos 
Apertura extraordinaria y gratuita de 22 a 00:00 horas 
 
- Taller ‘Abriendo mentes /Rompiendo muros. Reflexionando sobre la 

tolerancia y el respeto’. Aforo limitado. Inscripción previa en: 
difusion.msefardi@mecd.es 


