AGENDA CULTURAL MUSEUM JORGE RANDO
LUCES Y SOMBRAS, CINE FÓRUM 9 DE OCTUBRE (VIERNES) 20:00 H
Proyección de la película El artista y la modelo (2012).
El director Trueba firma una de sus películas más personales y lúcidas. Paco Casado y Pablo Serrato ofrecerán una introducción sobre la pintura en el cine. Como en cada sesión se presentará la obra pictórica de José
María Llobel, perteneciente al proyecto ‘Cine pintado’ y cerraremos con nuestro habitual coloquio.

EL COLOR DEL SONIDO, CICLO DE MÚSICA 15 OCTUBRE (JUEVES) 19:30 H
Coloquio Viktor Ullmann, la creación angustiada a cargo del director, compositor y coordinador del ciclo Juan Manuel Parra. Ullmann (1898-1944) fue un excelente pianista y compositor cuya carrera musical
prosiguió aún cuando fue cautivo del campo de concentración de Theresienstadt donde estrenó su obra más
conocida la ópera Der Kaiser von Atlantis. Murió en octubre de 1944 en una cámara de gas del campo de
Auschwitz.

EL GABINET, CICLO DE LITERATURA 23 OCTUBRE (VIERNES) 19:30 H
Cuentacuentos de Bertolt Brecht es un coloquio interactivo para acercarnos a las fábulas de una de las figuras más influyentes de la literatura, creador del teatro dialéctico. Una cita para internarnos en el particular y
sorprendente mundo de Bertolt Brecht de la mano de Noemí Carballo y Alejandro Ocaña.
EXPOSICIONES 26 DE OCTUBRE AL 26 DE MARZO (LUNES)
Inauguración del ciclo Maternidades. Jorge Rando no muestra una maternidad complaciente, la armonía
de los colores y la serenidad de la composición se enfrentan a la dureza de los rostros. Su pintura aúna en el
lienzo la soledad junto a la protección del abrazo, la mirada inquieta de un niño junto a la de resignación de
una madre, otorgando a quien las observa una multiplicidad de miradas.
ARTE, CICLO DE ARTE 30 DE OCTUBRE (VIERNES) A LAS 19:30 H

Ernst Barlach: figura de un futuro mejor. Con motivo de la próxima exposición temporal del escultor Ernst
Barlach que se inaugurará el 14 de diciembre, lo historiadores del Arte Cándido Pérez y Pablo Manuel Serrato
Díaz nos ofrecerán un primer acercamiento a la vida y obra del escultor expresionista.
HORA DE MERCADO, HORA DE MÚSICA
Hora de Mercado, Hora de Música es el programa musical que organiza el museo para dinamizar el entorno
cultural del barrio. Todos los sábados a las 12:00 h el interior de la Iglesia de las Madres Mercedarias (anexo
al museo) acoge conciertos y ensayos de puertas abiertas.
10 octubre: Concierto de Arpa con el músico Queque Romero.
17 de octubre: Concierto al cargo del Cuarteto de Clarinete Alborán
24 de octubre: Coro Canela y Limón
31 octubre: Concierto de Violoncello con Clara Ríos y Viola con Nacho Ríos.

