
¿Te apuntas en alguna de las actividades programadas por el Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca para la Noche de los Museos del próximosábado, 21 de mayo 
de 2016? 
  
Comenzaremos con las actividades infantiles que se realizarán entre las 18 y las 20 h. 
de la tarde con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de 
Lorca. 
  
De 18 a 19 h. 
Taller educativo “Descubriendo a los argáricos de hace 4000 años”. 
Duración: 60 minutos.  
1º Parte: Visita teatralizada realizada por la monitora Alicia Soler López. 
2º Parte: Taller: Realiza tu cerámica prehistórica. Estos talleres estarán a cargo de las monitoras Claudia 
Restau y Teresa Fernández Azorín. 
  
De 19 a 20 h. 
Taller educativo “Descubriendo a los argáricos de hace 4000 años”. 
Duración: 60 minutos.  
1º Parte: Visita teatralizada realizada por la monitora Alicia Soler López. 
2º Parte: Taller: Realiza tu cerámica prehistórica. Estos talleres estarán a cargo de las monitoras Claudia 
Restau y Teresa Fernández Azorín. 
  
Para participar en alguna de estas visitas y los talleres educativos infantiles es necesaria la reserva 
previa en el teléfono 968 406 267 (de martes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 19 h). 
  
Durante la Noche de los Museos, en horario especial de 8 de la tarde a 2 de la 
madrugada el renovado Museo Arqueológico Municipal de Lorca tendrá sus puertas 
abiertas al público. 
  
Como novedad este año se realizarán cada media hora visitas guiadas a la sala 
dedicada a la judería medieval de Lorca donde se exponen las lámparas halladas en 
la sinagoga, con explicaciones a cargo de Andrés Martínez Rodríguez, Director del 
Museo Arqueológico de Lorca y Juana Ponce García, Responsable del Museo 
Arqueológico Municipal de Lorca. 
El alcaide del castillo de Lorca, Alonso Fajardo  “El Bravo”, hará acto de presencia a lo 
largo de la noche, sorprendiéndonos con su altiva personalidad. ¡No te lo pierdas! 
  
Y habrá más sorpresas: ¡Nos acompañará un cuarteto de cuerda del Conservatorio de 
Música de Lorca “Narciso Yepes”!  ¡Todo un lujo! 
  
Para participar en las visitas guiadas a la sala de la Judería de Lorca es imprescindible reservar 
en el mail: museoarqueologicodelorca@gmail.com o llamando al teléfono 968 406 267. 
Horas de visita guiada: 20 h.; 21 h.; 22 h.; 23 h.; 24 h. y 1 h. 
Duración estimada de la visita: 35 minutos aproximadamente. 
Punto de encuentro: Vestíbulo de entrada al Museo Arqueológico Municipal de Lorca unos 
cinco minutos antes de la hora de la visita. 
Una vez realizada la reserva recibirá un documento de confirmación el cual deberá presentar 
el día de la visita. 
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