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MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA 

ACTIVIDADES ESPECIALES DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2020 

VIERNES 25, SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 

 

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo, desde la Fundación de Arte Ibáñez 
Cosentino ponemos en marcha el nuevo programa de mediación e interpretación patrimonial 
creado para las dos sedes del Museo de Arte de Almería (Museo de Arte Doña Pakyta y Espacio 
2). 

Un programa que, en líneas generales: 

– Nos permitirá acercar a todos los públicos tanto las obras que forman parte de nuestras 
colecciones permanentes, como aquellos otros espacios patrimoniales con los que tuvieron 
especial vinculación los artistas representados en las dos sedes del Museo de Arte de Almería. 

– Se llevará a cabo por profesionales de la Historia del Arte que, como mediadores e intérpretes 
del patrimonio, acercarán nuestro Patrimonio a los participantes de una forma divulgativa y 
didáctica, sin perder el rigor histórico. 

– Se dirige a público juvenil y adulto, a partir de 18 años. 

– Se desarrollará con un aforo reducido, con el objetivo de ofrecer al usuario una experiencia de 
máxima calidad y poder implementar en cada momento las recomendaciones sanitarias que nos 
permitan realizar nuestras actividades con la máxima seguridad (protocolos COVID-19). 

– Tendrá carácter gratuito, siendo necesaria la reserva previa a través de los canales oficiales del 
Museo (teléfono, WhatsApp y correo electrónico). 

– Las reservas se realizarán por estricto orden de recepción de solicitudes. Una vez cubiertas las 
plazas se establecerá lista de espera. 

 

Este programa incluirá dos modalidades de visitas: 

 1. Visitas temáticas a la colección permanente de las dos sedes del Museo de Arte de 
 Almería (Museo de Arte Doña Pakyta y Espacio 2). 

 2. Visitas combinadas especiales al museo y otros espacios patrimoniales, modalidad que 
 hemos denominado Programa de Interpretación Patrimonial “Vivir nuestra Historia y 
 nuestro Patrimonio desde el Museo”. 
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo ponemos en marcha estas dos 
modalidades con las actividades: 

 

VISITA TEMÁTICA A LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA: 
“EL ARTE ALMERIENSE DEL SIGLO XIX A LOS INDALIANOS” 

Visita general al Museo de Arte Doña Pakyta que nos permitirá realizar un completo recorrido por 
casi un siglo de Historia del Arte almeriense a través de algunos de nuestros principales artistas, 
con especial atención a aquellos artistas que desarrollaron toda su carrera, o buena parte de la 
misma, en nuestra ciudad. 

Visita a cargo de: Juan Manuel Martín Robles (doctor en Historia del Arte, Director de la 
Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y Director del Museo de Arte de Almería) 

Fecha: viernes 25 de septiembre 

Hora de inicio: 20:00 h 

Duración aproximada de la visita: 1’5 horas 

Plazas disponibles: 16 

Reserva de plazas en el teléfono 680 99 05 92 (llamadas –de 10:30 a 13:30 h.– y WhatsApp). 

Recordamos que durante toda la actividad es obligatorio el uso de mascarilla. 

 

PROGRAMA DE INTEPRETACIÓN PATRIMONIAL. RUTA “JESÚS DE PERCEVAL. PINTOR Y 
ESCULTOR ALMERIENSE” 

Ruta patrimonial urbana, la actividad se iniciará en el Museo de Arte Doña Pakyta, donde nos 
acercaremos a la biografía de Perceval, haciendo especial hincapié en su relación con el 
movimiento Indaliano, y su obra, a través de las cinco que en el museo se exponen. Tras la visita 
al museo iniciaremos un recorrido urbano que nos llevará por distintos lugares patrimoniales 
donde se conservan obras de Perceval, así como a otros enclaves de especial importancia para la 
biografía del artista. 

Visita a cargo de: Juan Manuel Martín Robles (doctor en Historia del Arte, Director de la 
Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y Director del Museo de Arte de Almería) y Alejandro Zamora 
Galera (Historiador del Arte y Conservador del Museo de Arte de Almería) 

Fechas: Sábado 26 de septiembre 

  Domingo 27 de septiembre. 
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Hora de inicio: 11:00 h 

Duración aproximada de la actividad: 2 horas 

Plazas disponibles: 16 

Reserva de plazas en el teléfono 680 99 05 92 (llamadas –de 10:30 a 13:30 h.– y WhatsApp). 

Recordamos que durante toda la actividad es obligatorio el uso de mascarilla. 

 


