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Coordinación: Departamento de Museos y Conjuntos, Servicio de Instituciones y Programas, Delegación Ter-
ritorial de Cultura, Turismo y Deporte, Almería.
Teléfono de información: 950 011 124.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Almería
Actividad: Conferencia de Ánchel Conte: “Los moros de Huesca: el mundo que no pudo ser en Almería”.
Fecha: 9/10/18, 19:30 h.
Lugar: Museo de Almería.
Colabora: Museo de Almería / Archivo Histórico Provincial de Almería.

Actividad: Conferencia de Francisco Martínez Botella y Mª Dolores Segura: “La elaboración de la indumentaria 
histórica a partir de las fuentes documentales”.
Fecha: 25/10/18, a las 19:30 h..
Colabora: Museo de Almería / Archivo Histórico Provincial de Almería.

Actividad: Ruta Literaria sobre escritoras almerienses: María Enciso, Isabel Millé, Celia Viñas y Carmen de 
Burgos.
Fecha: 6/10/18, 9:00 h.
Colaboran: Biblioteca Pública Francisco Villaespesa.

Actividad: Maratón de cuentos: “Viaje de Cuento por Europa”. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: El patrimonio 
bibliográfico es tan poco reconocido como tal que debe ser difundido entre los miembros de la comunidad, 
de ahí la necesidad de organizar una actividad donde se compartan cuentos, fábulas o leyendas tradi-
cionales de Europa.
Los niños y niñas vendrán disfrazados/as de los personajes de los cuentos. 
Se narrarán cuentos, fábulas, y leyendas tradicionales europeas. 
Fecha: 24 de octubre Salón de actos de la Biblioteca Pública provincial “Francisco Villaespesa.
Fecha: 24/10/18 (Dia de la Biblioteca) a partir de las 17:30 h.
Colabora: Biblioteca Pública Francisco Villaespesa.

Actividad: Taller para el público familiar: “Iberos, fenicios y romanos a la moda”.
Torre de Villaricos. Hipogeos de Villaricos (Cuevas del Almanzora-Almería)



Fecha: 6/10/18, a las 11:00 h.
Organiza: Delegación territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería.

Actividad: “Taller Intergeneracional: Taller del esparto”. El objetivo es favorecer las relaciones interpersonales 
de los mayores con sus nietos/as y padres/madres con sus hijos/as, fomentando la participación del menor 
de forma activa, ofreciéndoles actividades lúdico-formativas a través de una jornada de convivencia 
familiar entorno a la artesanía del esparto.
Fecha: 20/10/18, 11:00 h.
Colabora: Museo de Terque / Biblioteca Pública Francisco Villaespesa.

Actividad: Campamento de “Historia Viva”. El ejército castellano en la Guerra de Granada [1481-1492]. 
La actividad se llevará a cabo en el Conjunto Monumental de la Alcazaba. Dentro del campamento de 
“Historia Viva” se presentarán diferentes profesiones civiles y militares que se podrían encontrar en uno 
de los múltiples campamentos castellanos durante la Guerra de Granada. Además, se realizarán diversos 
talleres didácticos y se harán exposiciones en relación a ese período histórico tan íntimamente ligado a 
la Alcazaba de Almería.
Fecha: 10/11/18, de 10:00 h. a 18:00 h.; 11/11/18, de 10:00 h. a 14:00 h.
Colabora: Conjunto Monumental de la Alcazaba.

Actividad: Visita al enclave arqueológico Puerta de Almería.
Fecha: 12/10/18, 12:00h.
Colabora: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

Actividad:  Taller arqueometalúrgico “De la roca al metal” .  Enclave Arqueológico de Los Millares y Mu-
seo de Almería. Taller que ofrece una buena oportunidad de acercarse al Calcolítico, pero también de 
conocer cómo trabaja el método científico en las cuestiones arqueológicas, cómo se plantea una inves-
tigación en todo su proceso o qué sistema de pensamiento hay detrás de las interpretaciones de una 
época concreta.
Dirigido a público adulto, estudiantes, profesores y profesionales.
Fecha: 27/10/18. Jornada completa. De 10:00 h. a 14:00h. taller en la zona interpretativa del yacimiento 
de Los Millares. De 17:00 h. a 19:00 h. conferencia y debate en el Salón de Actos del Museo de Almería.
Colabora: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería.

Actividad: Conferencia de José Marcía Calaforra: “El patrimonio y el medio ambiente. El caso de Almeria 
y la despoblación rural”.
Centro Andaluz de la Fotografía
Fecha: 17/10/18.
Colabora: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería

Almería / Padules
Actividad: Taller de Cocina historica.
Fecha: 24/11/18 y 25/11/18, 11:00h.
Colabora: Ayuntamiento de Padules / Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

Arboleas
Actividad: Visita a la cueva de Limaria (Arboleas). Conoceremos de la mano de sus investigadores la im-
portancia que la minería del cristal de yeso, el “lapis specularis” de Almería, tuvo para el Imperio Romano. 
Fecha: 17/11/18. Salida en autobús  a las 9.30 h. de la Biblioteca Pública Provincia Francisco de Villaespesa.
Colabora: Ayuntamiento de Arboledas.
Padules



Actividad: Taller de trajes históricos.
Fecha: 18/10/18 y 25/10/18.
Colabora:  Ayuntamiento de Padules.

Torrecárdenas / Poniente Huércal Overa
Actividad: Proyecto comunitario “Pequeños rupestres. com-
partiendo el primer arte europeo”. Proyecto educativo que 
consiste en seis talleres para hacer llevar el arte rupestre 
y sus valores como primera manifestación artística, a través 
del aprendizaje, la exploración y la diversión, a los pacientes 
de las aulas hospitalarias de los tres centros de la provincia: 
Torrecárdenas, Poniente y Huércal Overa. 
Fecha: octubre / noviembre.
Colabora:  Museo Arqueológico de Almería.

Serón
Actividad: Visita a Las Menas (Serón). Este año se cumplen 
los 50 años del cierre de las minas en este lugar. El Ayun-
tamiento de Serón ha organizado una serie de actividades 
para conmemorarlo. 
Fecha: 20/10/18, 9.30h., desde la Biblioteca Publica Provincial 
Francisco de Villaespesa.
Colabora:  Ayuntamiento de Serón.




