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NAVIDAD 2020

DESCUBRE OTRA  NAVIDAD….

Llega  Navidad,  una  Navidad  seguramente  especial  en  muchos  aspectos  pero,  al  igual  que  en
anteriores ocasiones por estas fechas, la  Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ofrece la
posibilidad de disfrutar unos momentos de ocio a través de un interesante programa de actividades
culturales en conjuntos y enclaves patrimoniales. 

Es  época  de un  merecido  descanso para  todos.  Así,  en  estos  momentos  tan  particulares,  las
actividades en los centros culturales cobran una nueva perspectiva y nos dan la oportunidad durante
unas horas de ir más allá de los problemas y dificultades que hemos vivido en estos meses. 

Nuestros conjuntos y enclaves culturales ponen de este modo su granito de arena para que estas
fiestas,  aunque distintas, sean lo más agradables posible. 

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha diseñado, con motivo de las  fiestas navideñas

para los conjuntos y enclaves culturales, un atractivo programa con actividades presenciales para

disfrutar de los amplios espacios abiertos de los que afortunadamente disponemos para todos.  En

concreto, tendremos actividades  en los conjuntos arqueológicos y monumentales de la Alcazaba de

Almería, Baelo Claudia en Tarifa, Madinat al Zahra en Córdoba, Cástulo en Linares, Dólmenes de

Antequera,  Carmona  e  Itálica  en  la  provincia  de  Sevilla.  Y  en  algunos  de  nuestros  enclaves

monumentales como Acinipo en Ronda, Puente Tablas en Jaén, la Sinagoga de Córdoba, el Castillo

de Belálcazar o San Isidoro del Campo en Santiponce.

Los tipos de actividades serán muy diversas: conciertos, representaciones teatrales, cuentacuentos,
talleres familiares, visitas guiadas, teatralizadas o especializadas, recreaciones históricas, talleres de
naturaleza entre otras , constituyendo una oferta muy variada y de alta calidad para satisfacer las
necesidades de toda clase de público, infantil, familiar, joven, adulto ...

Los niños podrán visitar al Rey Melchor, que los esperará en la Alcazaba de Almería para recibir sus
cartas o descubrir el arte  de la cetrería en Madinat al Zahra, o admirar la gran conjunción Júpiter-
Saturno  en los Dólmenes  de Antequera, así como disfrutar de combates gladiatorios en en el
Conjunto Arqueológico de Carmona y mucho más.... 

Tanto los  conjuntos como los enclaves culturales ayudan a experimentar otras opciones de ocio,
albergan un patrimonio histórico muy singular localizado en amplios espacios al aire libre y también
tienen la diversión asegurada. 

¡Animamos a disfrutar esta Navidad diferente descubriendo nuestro patrimonio!
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Almería

CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALCAZABA ALMERÍA
C/ Almanzor, s/n. 04002 Almería
Tlf. 950 801 008 / 600 142 984
alcazabaalmeria.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntomonumentallaalcazabaalmeria

Concierto “Un paraguas japonés”. Cordelia.

Espectáculo musical 

Fecha: 12 de diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. A las 12:00h

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 150 personas

Concierto “New Orleans Parade”. Gata Brass Band

Espectáculo musical que nos hará viajar a Nueva Orleans a través de sus ricos y variados ritmos.

Una  mezcla  de  composiciones  propias  combinados  con  arreglos  originales  de  emblemáticas

melodías de las ‘brass band’ modernas (Rebirth Brass Band o Hot 8 Brass Band) y tradicionales, y

arreglos sorprendentes de himnos del ‘funk’ de James Brown, The Meters, Stevie Wonder o Maceo

Parker con cambios de ritmo y una nueva sonoridad gracias a su peculiar instrumentación basada

exclusivamente en viento y percusión. Todo ello aderezado con toques de jazz, solos improvisados y

coros cantados que harán partícipe al público y que el espectáculo sea un auténtico placer para la

vista y los oídos.

Fecha: 13 de diciembre de 2020.  Horario:  1 sesión. A las 12:00h

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 150 personas

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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Visita Guiada “Conoce tu Alcazaba”

Se trata de una visita guiada por nuestros intérpretes del patrimonio, donde nos contarán la historia

de  la Alcazaba y su vinculación con la ciudad de Almería. Partiendo desde el punto de información

que  se encuentra una vez pasada la Puerta de la Justicia, habrá un recorrido por los tres recintos

que  conforman el Conjunto.

Fecha: 16, 23 y 30 de diciembre de 2020.  Horario:  3 sesiones. A las 10:00h

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 9 personas por sesión.

Concierto “Gitana Mora”. La Banda Morisca

Este espectáculo  mezcla la música andalusí con los ritmos étnicos y el flamenco. En esta ocasión

se  homenajea  a la  mujer  en una línea que va  desde Wallada,  en el  califato cordobés,  hasta

Fernanda y  Bernarda de Utrera.

Fecha: 19 de diciembre de 2020.  Horario:  1 sesión. A las 12:00h.

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 150 personas.

Concierto “Villancicos del Mundo”. Clasijazz.

Con la base del Clasijazz Quintent, habrá un repertorio compuesto por todos los grandes éxitos de

sus  numerosos monográficos de grandes compositores del Jazz y de otros géneros homenajeando a

la  Navidad. También se contará con grandes voces del colectivo de Cantantes de Clasijazz que nos

inspirarán en las bellas canciones compuestas para estas fechas,  con arreglos de gran calidad,

interpretando estilos como el swing, la música latina, bossa nova, y funk.

Fecha: 20 de diciembre de 2020.  Horario:  1 sesión. A las 12:00h.

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 150 personas.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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Visita Teatralizada “Sabias Confluencias”. Viajar en el Tiempo.

Visita teatralizada

Fecha: 22 y 29  de diciembre y 5 de enero de 2020   Horario:  7 sesiones.  El 22 y 29 de

diciembre 2 pases a las 11:00 h y 12:30 h. El 5 de enero 3 pases a las  9:30 h, 11:00 h y 12:30 h.

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 9 personas.

Teatro infantil  “Peneque y el Fantasma” Producciones Infantiles Miguel

Pino S.C

El Señor Pino y Tina Madrina colocan adornos navideños mientras comentan como van a ser estas

fiestas,  de  pronto  una de las  guirnaldas se  desprenden,  no  le  dan importancia  y  la  vuelven a

recolocar.  Esto  se  va  poniendo interesante  cuando por  una esquina  del  escenario  un pequeño

fantasmilla  aparece  revoloteando  posándose  en  el  interior  del  teatro.  ¿Descubrirán  quién  es  el

misterioso fantasmilla?

Fecha: 26  de diciembre de 2020.  Horario:  1 sesión. A las 12:00h

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 150 personas.

Taller Familiar “Nuestra fortaleza en blanco y negro” ARQ13

Esta actividad tiene como objetivo conocer y reconocer nuestra Alcazaba a través de imágenes del

siglo pasado. Fotos que nos mostrarán cómo se ha ido transformando esta fortaleza y cómo estos

documentos gráficos nos ayudan en la interpretación histórica de nuestro monumento.

Fecha: 27 de diciembre de 2020.  Horario:  2 sesiones. A las 11:00 h.

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 9 personas.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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Taller Familiar “Jugando en al-Mariyya” ARQ13

La actividad estará dividida en varias partes: la visita a la vivienda islámica para poder observar la

colección de juguetes expuestos, posteriormente una breve y amena presentación de juegos con los

que niños y niñas de al-Mariyya se divertían,  y por último la realización de una manualidad, la

creación de un juego de mesa que se podrán llevar a casa.

Fecha: 2 de enero de 2020.  Horario:  4 sesiones. A las 11:00 h.

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo de 4 personas por grupo.

Rey Mago: Melchor. Jesús Herrera.

Este año no tendremos la tradicional salida de SS.MM los Reyes Magos desde la Alcazaba, pero sí

nos  visitará el Rey Melchor. Durante dos días, y con todas las medidas de seguridad por la COVID-

19, Su  Majestad recibirá en el patio de la Alberca del segundo recinto a todos los niños y niñas que

quieran  entregarle sus cartas. Os esperamos con toda la ilusión.

Fecha: 2  y 3 de enero de 2020.  Horario:  2 sesiones. A las 10:00h y 13 h

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo hasta completar

Teatro Infantil  “Peneque salva la Estrella de la Navidad”. Producciones

infantiles Miguel Pino, S.C.

Es el tiempo de navidad, todos se preparan para la celebración de estas fiestas. En el palacio del

Rey  Simpatías esperan con impaciencia la llegada de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar.

Lo que  no esperan es la Bruja Aliquindoy robe la estrella de la navidad que guía a los magos de

oriente.

Fecha: 3 de enero de 2020.  Horario:  1 sesión. A las 12:00h.

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  requiere  reserva  previa  en  el   correo  electrónico:

alcazabalmeria.ccul@juntadeandalucia.es 

Aforo: Aforo máximo 150 personas

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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Cádiz

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA

Ensenada de Bolonia, s/n. 11380 Tarifa (Cádiz)
Tlf. 956 106 797
baeloclaudia.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicobaeloclaudia

Taller didáctico “Las Navidades romanas” 

Taller didáctico dedicado a público familiar. El objetivo de este taller es hacer revivir la importancia

de nuestro  patrimonio  cultural  de una  manera  amena y  didáctica,  acercándonos a  los  objetos

usados por los romanos, sus costumbres, sus modos de vida y a la importancia de nuestra tradición

cultural, en una actividad que sirva para resaltar la importancia de las fiestas romanas y en especial

las coincidentes con nuestra Navidad.

Fecha: 19 y 20 de diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. A las 11:00h

Reserva: Reserva previa a través del teléfono 956.106793/96, de 10 a 14 horas, de martes a

viernes.

Aforo: Hasta completar aforo máximo.

Visita guiada

Visita guiada con animación y temática relacionada en lo posible con la navidad romana y dirigida a

todos los públicos.

Fecha: 19 y 20 de diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. A las 11:00h

Reserva: Reserva previa a través del teléfono 956.106793/96, de 10 a 14 horas, de martes a

viernes.

Aforo: Hasta completar aforo máximo.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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Córdoba

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA
Carretera de Palma del Río, km. 5,5. 14071, Córdoba
Tlf. 957 104 933 / 957 103 628 / 957 103 637
madinatalzahra.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra

Cuentos de las noches blancas

Continuación durante el mes de diciembre del ciclo de cuentos desarrollado durante los meses de

octubre y noviembre. Se contemplan dos actuaciones de narración oral, “La princesa Almendra” (13

de diciembre), que va destinado a toda la familia, y “La Búsqueda” (20 de diciembre), dirigido al

público adulto. Ambas historias son adaptaciones originales de cuentos de Borges y de Las mil y

una noches realizadas  ex profeso para Madinat al-Zahra por el narrador profesional Héctor Urién,

contadas magistralmente y de viva voz por él mismo.

Fecha: 13 y 20 de diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. A las 12:00h . Duración aproximada de

1 hora.

Reserva: La  asistencia  en  esta  actividad  no  requiere  reserva  previa;  los  asistentes  podrán

inscribirse directamente en el Museo de Madinat al-Zahra desde media hora antes del inicio, por

riguroso orden de llegada y hasta completar el aforo máximo.

Aforo: Aforo máximo de 30 personas

Visitas guiadas al Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra

Esta actividad busca el reencuentro de la ciudadanía con una Medina Azahara más cerca mediante

una serie de visitas guiadas al Museo y al Yacimiento, que permitirá a los participantes descubrir la

historia de la ciudad califal, de sus espacios y edificios, y conocer además la historia que esconden

los objetos utilizados en el  palacio. En definitiva,  se pretende acercar a los asistentes a la vida

cotidiana de las personas que habitaron la ciudad en el siglo X.

Fecha: 5,  6,  12,  13,  19,  20,  26 y  27 de diciembre de 2020 . Horario:  Visitas al  Museo

(Sábados 5, 12, 19 y 26 de diciembre, 1 pase/día de 45 min., desde las 11:00 hasta las 11:45

horas) y visitas al Yacimiento (Sábados y domingos 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre, 2

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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pases/día de 1h y 15 min. Primer pase desde las 12:00 hasta las 13:15 horas y segundo pase

desde las 12:30 hasta las 13:45 horas).

Reserva:  Requiere inscripción previa que se realizará en la web www.conocetupatrimonio.com 

Aforo: Aforo máximo de 14 personas por pase.

Medina Azahara: Así es nuestro patrimonio natural

Espectáculo educativo que, con la participación del público, dará a conocer la fauna que habita en

las inmediaciones del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, dedicando especial atención a la

historia natural del Califato Omeya a través del arte de la cetrería (juegos con mochuelo, carabo,

lechuza,  distintas especies  de  búhos y  cernícalo).  Sobre las  especies  se considerarán aspectos

relacionados  con  su  morfología,  hábitat,  costumbres,  alimentación,  folclore  y  conservación,

acercando estos fascinantes animales a los más pequeños con el objetivo de concienciar, respetar y

cuidar el entorno natural.

Fecha: 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre de 2020. Horario:  1 sesión. A las 12:30h . Duración

aproximada de 45 minutos.

Reserva: La asistencia en esta actividad no requiere reserva previa, pues se celebra en un espacio

abierto y extenso, en la denominada Plaza de Armas, frente al Gran Pórtico, en el propio yacimiento

arqueológico.

Aforo: Aforo máximo de 50 personas por sesión.

CASTILLO DE BELALCÁZAR

Visitas guiadas

Visitas guiadas al Castillo de Belalcázar para difundir entre la ciudadanía este Enclave y fomentar la

actividad económica de la zona a nivel de turismo.

Fecha: 10, 11, 12 13, 18, 19 y 20 de diciembre de 2020. Horario: 14 sesiones (2 sesiones por

día). A las 10:00 h y 12:00 h. Duración aproximada de 90 minutos.

Reserva: La asistencia en esta actividad requiere reserva en  visitasguiadasbelalcazar@gmail.com.
Aforo: Aforo máximo de 10 personas por sesión

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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ENCLAVE MONUMENTAL DE LA SINAGOGA DE CÓRDOBA
Calle Judíos, 20, 14001 ,Córdoba 

Teléfono: 957 749 015 

sinagoga.cordoba.ccph@juntadeandalucia.es 

Fin de Año Cultural en la Sinagoga de Córdoba

Conciertos  en  streaming.  Repertorio  Becquerianas  en  homenaje  a  Beethoven  y  Gustavo  Adolfo

Bécquer y Música clásica de compositores judíos

Fecha: 26 y 28 ó 29 de diciembre de 2020. Horario:1 sesión. A las 11:00h. Duración aproximada

de 1 hora.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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Jaén

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO
Carretera JV-3003 s/n, 23700 Linares (Jaén)
Tlf. 953106074 / 600143464
castulo.ccul@juntadeandalucia.es / museoarqueologicolinares.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodecastulo

Historia de Cástulo en cuatro actos

Un viaje a través de los siglos por las historias que encierra la ciudad ibero-romana de Cástulo,

donde nuestros visitantes serán testigos de excepción de acontecimientos que marcaron el destino

de un pueblo.

Fecha: 23, 27 y 29 diciembre de 2020. Horario: 2 sesiones diarias, a las 10:00h y a las 12:00h.

Reserva:  Se requiere inscripción previa en el teléfono 953106074, en días laborables de 9 a 14

horas. 

Aforo: Aforo máximo 10 personas.

ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS
Carretera de Torrequebradilla (JV-3012), s/n, 23628 ,Jaén 

Teléfono: 670 948 946 

Email: puentetablas.ccul@juntadeandalucia.es 

Visita teatralizada en el oppidum íbero

Objetivo  principal  es  dar  a  conocer  la  riqueza  de  este  yacimiento  arqueológico  de  gran  valor

patrimonial  y  cultural.  La Visita  teatralizada está  relacionadas con el  área palaciega y  actividad

artesanal del Oppidum de Puente Tablas, como parte de la dinamización y difusión de la institución,

y también fomentar la participación activa del visitante en el enriquecimiento de la cultura Íbera.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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Fecha: 29 diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. 

Aforo: Aforo máximo 10 personas.

Huellas de mujeres en el oppidum de Puente Tablas

Difundir y dar a conocer el valor patrimonial y arqueológico del yacimiento con unas temáticas más

especifica y reglada sobre distintos aspectos de la civilización íbera desde la perspectiva de género.

Fecha: 20 diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. A las 12:00 h

Aforo: Aforo máximo 10 personas.

Ritualidad Ibera en el oppidum íbero de Puente Tablas

Visita  teatralizada relacionadas con el área Sacra del oppidum íbero ,  en las que sacerdotisa y

participante en el culto explican la religiosidad íbera y muestran las rutas de los santuarios a través

del paisaje.

Fecha: 20 diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. A las 13:00 h

Aforo: Aforo máximo 10 personas.

Cómo son los íberos

Dar a conocer y enseñar a los niños/as a través de la arqueología y la identificación de objetos y/o

piezas quienes eran los íberos.

Fecha: 26 diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. 

Aforo: Aforo máximo 10 personas.

Taller de naturaleza

En el taller se realiza una ruta interpretativa del entorno de Puente Tablas, la vegetación y fauna del

yacimiento, los problemas derivados del uso de plaguicidas, el paisaje del entorno urbano de Jaén,

el  paisaje  del  olivar  y  la  influencia  del  clima en el  entorno  del  río,  todo  ello  vinculado con la

conservación de los restos arqueológicos y la erosión en la muralla.

Fecha: 29 diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. A las 12:00 h

Aforo: Aforo máximo 10 personas.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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Málaga

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE DÓLMENES DE ANTEQUERA
Ctra. de Málaga, 5. 29200. Antequera (Málaga)
Tlf.  952 712 206 / 952 712 207 / 670 945 453
dolmenesdeantequera.cecd@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodolmenesdeantequera

Observación astronómica 

Observación de la aproximación entre Júpiter y Saturno, que podrán verse a la vez en el mismo

campo de un telescopio. 

Fecha: 19 de diciembre  de  2020. Horario:  A las  18:45 horas en  el  Recinto 1 del  Conjunto

Arqueológico

Reserva: La asistencia en esta actividad requiere reserva previa a través del siguiente formulario:

https://www.astromalaga.es/event/observacion-en-los-dolmenes-de-antequera/.

Aforo: Aforo máximo de 10 personas por turno

Las Celebraciones del  Sol en el solsticio de invierno en el tholos de El

Romeral.

Constatación de la orientación del tholos hacia la mitad occidental del horizonte, concretamente

hacia la Sierra de El Torcal, y la contemplación de cómo el sol ilumina el corredor y la gran cámara,

dejando en penumbra la cámara mortuoria. 

Fecha: 20, 22 y 23  de diciembre de 2020. Horario:  A las 14:00 horas  en el Recinto 2 (El

Romeral). 

Reserva: La asistencia en esta actividad requiere reserva previa  a partir de las 9:00 h del lunes

14, a través del correo electrónico:  visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es. No se

admiten más de 4 plazas por correo-e.

Aforo: Aforo máximo de 8 personas por día

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE ACINIPO
Calle Partido Rural de Peñacerrada (MA-499), 2900 , Ronda, Málaga 

Teléfono 643 213 427 

Correo electrónico visitasguiadasacinipo@gmail.com 

Visitas guiadas

Visita guiada cultural al Enclave en varios idiomas realizadas por personal especializado.

Fecha:  Todo el mes de diciembre de 2020. De jueves a domingo  Horario:  20 sesiones. A las

9:30 h, 11:00 h y 12:30 h. Duración aproximada : 1,30 horas.

Reserva: La asistencia en esta actividad requiere reserva previa a través del siguiente  correo:

visitasguiadasacinipo@gmail.com o teléfono :643 213 427. 

Aforo: Aforo máximo de 14 personas por sesión.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.

15_CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020



Sevilla

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA
Avda. de Jorge Bonsor, 9 , 41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 600 14 36 32
necropoliscarmona.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodecarmona

Visita teatralizada: Fragmentos de la muerte

Se trata de una visita teatralizada en la que descubrir la evolución del concepto de muerte a través

de la historia unida con la interpretación de los espacios funerarios de la Necrópolis Romana de

Carmona.  Con  textos  desde  la  antigüedad  a  la  actualidad  se  descubrirán  las  reminiscencias

socioculturales y rituales que aún hoy existen del mundo antiguo entorno a la muerte, la concepción

de pérdida, el luto o la vida en el más allá.

Fecha: 19 de diciembre de 2020. Horario: 2 sesiones. 11:00 h y 12:30 h

Reserva:  La asistencia en esta actividad requiere reserva previa a través del teléfono : 600143632.

Aforo: Aforo máximo de 10 personas por sesión.

Sangre y arena

Representación de combates gladiatorios.

Fecha: 13 de diciembre de 2020. Horario: 1 sesión. 12:00h

Reserva:  La asistencia en esta actividad requiere reserva previa a través del teléfono : 600143632.

Aforo: Aforo máximo de 10 personas por sesión.

Sigillarias. Figuritas para regalar

El solsticio de invierno ha sido desde antaño motivo de celebración. La actividad se contextualiza,

con una breve charla, a cerca de la costumbre romana, de regalar durante el día sexto y séptimo de

las  Saturnalias,  pequeñas figuritas de personajes,  animales y  objetos,  alusivos a esta festividad

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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(soles, peces, pájaros, tintinabulum, máscaras…). A continuación, el público participante, po  drá

elaborar en barro una de estas figuras, que se llevarán a casa, para colgar si lo desean, en el árbol

de Navidad, para unir de este modo las antiguas tradiciones, con las más modernas.

Fecha: 20 de diciembre de 2020. Horario: 2 sesiones. 11:15 h y 12:30 h.

Reserva:  La asistencia en esta actividad requiere reserva previa a través del teléfono : 600143632.

Aforo: Aforo máximo de 10 personas por sesión.

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA
Avenida de Extremadura, 2. 41970 Santiponce (Sevilla)
Tlf. 600141767
info.italica.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodeitalica

Vive Itálica en Navidad 2020: Saturnalias en Itálica

El objetivo de estas visitas guidas teatralizadas al Conjunto Arqueológico de Itálica es introducir a los

visitantes en el conocimiento y desarrollo de las fiestas Saturnales, precursoras en época romana a

la Navidad cristiana, en un espacio arqueológico ambientado para la ocasión.

En cada sesión,  se  recogerá  al  público  asistente  en la  entrada  del  centro  para  conformar  una

procesión hacia el Templo de Saturno (recreado en uno de los espacios del yacimiento),  donde

comenzará la fiesta de las Saturnalias. Las explicaciones y escenas teatralizadas describirán este

evento, incluyendo el paso por una “Tienda de Figlina” (también recreada), escenas de juego e

inmersión social, así como un gran banquete, que será el colofón de la celebración.

En caso de que las restricciones de movilidad hicieran imposible la realización del programa de

visitas programado, se realizaría una grabación de video con la recreación de estas visitas para ser

emitido en las redes sociales del centro (Facebook y Youtube).

Fecha: 27 de diciembre de 2020. Horario: 3 sesiones. A las 10:30 h ; 12 h y a las  13:30 h.

Duración aproximada de 60 minutos.

Reserva:  La asistencia en esta actividad requiere reserva previa a través de en la plataforma ARES:

http://lajunta.es/11mbo. (El plazo de reserva se abrirá el día 22 de diciembre a partir de las 11

horas) 

Aforo: Aforo máximo de 10 personas por sesión.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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ENCLAVE MONUMENTAL DE SAN ISIDORO DEL CAMPO
Avenida de San Isidoro del Campo, 18, 41970 , Santiponce, Sevilla 
Teléfono: 955 624 400 / 671 568 517
Email: sanisidoro.aaiicc@juntadeandalucia.es 

San Isidoro en familia

La actividad se dirige a familias con niños/as entre los 6 y 12 años .Durante el taller se acercará a

los participantes a las técnicas decorativas presentes en San Isidoro, principalmente las vidrieras y

los retablos. Destacando en este sentido el retablo de Martínez Montañés, en el que se incluyen

diversos relieves de tema navideño. Asimismo, se realizará una manualidad de decoración navideña,

que cada participante podrá llevarse como obsequio al finalizar el taller. Paralos adultos se plantea

una actividad paralela, consistente en un recorrido monográfico por el Enclave Monumental, que

permitirá  conocer  la  evolución del  edificio  en  torno  a  la  época  de Martínez  Montañés,  del  que

recientemente se ha celebrado el 450 aniversario de su nacimiento.

Fecha: 20 y 23 de diciembre de 2020. Horario: 2 o 3 sesiones por día  (depende del  aforo

permitido). A las 11:00 h  y 12:30 h.

Reserva: Inscripciones gratuitas  hasta completar  aforo.  Reservas por Whatsapp e información:

620525824.

Aforo: Aforo máximo de 20 personas por sesión (10 personas por taller y 10 personas por visita)

La mirada arqueológica

La visita se plantea desde una perspectiva arqueológica, atenta a reconstruir las diferentes fases

cronológicas y culturales presentes en el enclave

Fecha: 26, 27 y 30  de diciembre de 2020. Horario: 2 sesiones por día. A las 11:00 h  y 12:30 h.

Reserva: Inscripciones gratuitas  hasta completar  aforo.  Reservas por Whatsapp e información:

620525824.

Aforo: Aforo máximo de 20 personas por sesión.

* Las fechas y horarios de las actividades están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Se ruega consultar en el momento de realización de la reserva.
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