
“Los museos como ejes culturales: El futuro 
de la tradición”

El Día Internacional de los Museos 2019 se centra 
en los nuevos papeles que desempeñan los museos 
como actores activos en sus comunidades. El papel 
de los museos en la sociedad está cambiando. Los 
museos se están reinventando continuamente para museos se están reinventando continuamente para 
ser todavía más interactivos, centrados en la audiencia, 
orientados a la comunidad, flexibles, adaptables y 
móviles. Se han convertido en ejes culturales que 
funcionan como plataformas donde la creatividad 
se combina con el conocimiento y donde los visitantes 
pueden co-crear, compartir e interactuar.

A la vez que preservan sus misiones principales A la vez que preservan sus misiones principales 
(recolección, conservación, comunicación, investigación, 
exhibición), los museos han transformado sus prácticas 
para acercarse a las comunidades a las que sirven. Hoy 
buscan formas innovadoras de abordar problemas y 
conflictos sociales contemporáneos. Actuando a nivel 
local, los museos también pueden defender y mitigar 
problemas de escala global, enfrentándose de manera problemas de escala global, enfrentándose de manera 
proactiva a los desafíos que afronta nuestra sociedad. 
Como instituciones en el corazón de sus comunidades, 
tienen el poder de establecer un diálogo entre culturas, 
de construir puentes para un mundo pacífico y de 
definir un futuro sostenible.

A medida que los museos se desarrollan cada vez 
más en sus papeles de centros culturales, tambiénmás en sus papeles de centros culturales, también
encuentran nuevas formas de honrar sus colecciones, 
historias y legados, creando tradiciones que tendrán 
nuevos significados para las generaciones futuras y 
una nueva relevancia para un público contemporáneo 
y global cada vez más diverso. Esta transformación, 
que tendrá un profundo impacto en la teoría y la 
práctica de los museos, también obligará a los práctica de los museos, también obligará a los 
profesionales de los museos a repensar el propio 
valor de los museos y a cuestionar los límites éticos 
que definen la naturaleza misma de su trabajo.

Siendo al mismo tiempo un punto focal para la 
comunidad y parte integral de una red mundial, los 
museos ofrecen una plataforma para traducir las 
necesidades y visiones de sus comunidades locales necesidades y visiones de sus comunidades locales 
a un contexto global.
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HORARIO

Martes a viernes: de 12 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Sábados: de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Domingos:  de 11 a 14 h.
Lunes: cerrado

Molino Grande: domingos, de 11 a 14 h.

Molino Grande
Camino de Daimiel sn

Archivo-Museo Sánchez Mejías
c/ Monjas, 12

Museo del Queso Manchego
c/ Monjas, 12

Museo Manuel Piña
c/ Virgen del Carmen, 14



Visita guiada al Molino Grande *
Hora: 11:00 h.

Visita guiada al Museo del Queso Manchego *
Hora: 13:00 h.

Visita guiada al Archivo-Museo Sánchez Mejías *
Hora: 19:00 h.

** Plazas limitadas. Requiere inscripción previa.

Jornadas de interpretación fotográfica:
“MUSEOS Y PATRIMONIO DE MANZANARES” *
18 y 19 de mayo. 

Colabora: Asociación Fotográfica “Manzanares”

* Normas de participación e inscripciones en el teléfono
926614056 y en los Museos de Manzanares. 

FOTOGRAFÍA

CONFERENCIA

“El Arte vestido. Manuel Piña (1944-1994)”
Impartida por D.ª Susana Pinilla Crespo.
Hora: 12:00 h.
Dirigido a estudiantes de E.S.O. y Bachillerato.

Jueves, 16 de mayo

EXPOSICIÓN

Inauguración de la exposición: “Estudio de 
figuras en la Colección de Arte de Manzanares”.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de Malpica

Viernes, 24 de mayo

VISITA GUIADA

Visita guiada al Archivo-Museo Sánchez Mejías *
Hora: 19:00 h.

* Plazas limitadas. Requiere inscripción previa.

CATA 

Cata comentada de queso “Nuevos sabores” *
Ofrecida por Artesanos Queseros Manchegos
Hora: 12:00 h.
Lugar: Casa de Malpica (c/ Monjas, 12) 
* Plazas limitadas. Requiere reserva.

NOCHE EN EL MUSEO *
De 19.30 h. (25 de mayo) a 10:00 h. (26 de mayo) De 19.30 h. (25 de mayo) a 10:00 h. (26 de mayo) 
Lugar: Casa de Malpica (c/ Monjas, 12) 
Dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años.
* Más información e inscripciones en el teléfono
926614056 y en los Museos de Manzanares. 

Sábado, 25 de mayo

INFANTIL

CONFERENCIA

“Manzanares, tierra de pan llevar. 
Origen y evolución de sus molinos harineros”
Impartida por D. Julio Chocano Moreno
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de Malpica (c/ Monjas, 12)

Viernes, 17 de mayo

TEATRO INFANTIL

“Pepa y Repita, el menú de Quijote y Sancho”
Producciones 099
Hora: 11:00 h.
Lugar: Casa de Malpica (c/ Monjas, 12)
Dirigido a niñas y niños de entre 6 y 10 años.

Sábado, 18 de mayo

VISITAS GUIADAS

VISITAS GUIADAS

Domingo, 19 de mayo

Visita guiada al Archivo-Museo Sánchez Mejías *
Hora: 11:00 h.

Visita guiada al Molino Grande *
Hora: 11:00 h.

Visita guiada al Museo del Queso Manchego *
Hora: 12:30 h.

* * Plazas limitadas. Requiere inscripción previa.

      TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN
    AFORO LIMITADO.

* MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
EN LA CASA DE MALPICA O EN EL 926614056

Molino Grande
Con motivo del Día Internacional de los Museos, el 
Molino Grande permanecerá abierto para su visita
libre el sábado 18 de mayo, de 12:00 a 14:00 h.

Museo Manuel Piña
Todas las visitas al Museo Manuel Piña son guiadas 
cada hora en punto.cada hora en punto.
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