PROGRAMACIÓN CASA DE LA CADENA
Noviembre 2020
Todas las actividades se realizarán contemplando las medidas de seguridad recogidas
en la normativa vigente. El sistema de inscripción, los aforos y las medidas higiénicas y
de prevención se han adaptado de manera que exista el mínimo riesgo posible para los
usuarios.

EXPOSICIONES
“ PINTOARTE II”
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTISTAS LOCALES
SALA DE EXPOSICIONES CASA DE LA CADENA

Del 4 al 30 de noviembre
Artistas participantes:













Coral Santiago
Ángel Galán
Luis Miguel Ruiz Gordón
Juan Jesús Calvo
Carlos Olías
Santos Galiano
José Antonio Morillo
Mª Teresa Lanzas
Juan Carlos Yunta
Belén Ruiz
Salix (Mayte Timón y Antonio Ruiz)
Cristina Collado

TURISMO
 VISITAS GUIADAS
o VISITAS GUIADAS TORRE DE PINTO
 Reserva tu visita en la página web www.turismodepinto.com o en el
Centro Cultural Casa de la Cadena de L a V de 12 a 18 h
 Precios
- 4 € adultos
- 2 € niños de 6 a 12 años y jubilados
- No se devolverá en ningún caso el importe de la entrada.
o VISITA DINAMIZADA MUSEO CASA DE LA CADENA
SÁBADO 7 NOVIEMBRE, 10 y 12 h
Recorrido por el Museo Casa de la Cadena. Conoce de mano de la guía local
los contenidos de la Sala de Historia y la Sala de Etnografía de este Museo.
Además con motivo del programa Pieza del Mes, se hará hincapié en
algunos de los objetos de la colección y toda la intrahistoria que los rodea.
Gratuita
o RUTA GUIADA PATRIMONIO MONUMENTAL DE PINTO
SÁBADO 14 NOVIEMBRE , 11 h
 Visita en torno a 2 horas de duración en la que descubriremos el origen
de nuestro municipio y los secretos que esconden nuestros edificios
históricos. El recorrido se realizará desde la Ermita de San Antón hasta
la Estación de Ferrocarril.
No contempla entrada a los edificios.
 Precio: Gratuito
o VISITA GUIADA RUTA GALIANA
SÁBADO 28 NOVIEMBRE
Ruta de aproximadamente 8 kilómetros que discurre por la Cañada Real
Galiana y el Parque Regional del Sureste, finalizando en el Yacimiento
Visitable Los Yesares donde encontraremos restos de fortificaciones de la
guerra civil.
SALIDA: 10 h ERMITA DE SAN ANTÓN
REGRESO HACIA LAS 14:30 H
PRECIO: Gratuito
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES VISITAS GUIADAS:
 A fin de evitar aglomeraciones, las inscripciones se realizarán por mail:
reservas@turismodepinto.es,
 Quien no disponga de medios electrónicos deberá solicitar cita previa
llamando al tfno. 91 248 38 01 para realizar la inscripción en el Centro
Cultural Casa de la Cadena en horario de L a V de 12 a 18 h.
Para todas las actividades es necesaria inscripción.
Plazas hasta cubrir aforo.

 MUSEO CASA DE LA CADENA
LA PIEZA DEL MES
OFICIOS PARA EL RECUERDO: EL ARTE DE LA MADERA
El paso del tiempo relega al olvido costumbres, profesiones y formas de vida de épocas
muy alejadas de nosotros. Uno de estos trabajos ancestrales es el de la madera, el
oficio de carpintero. La madera ha sido un material imprescindible para el ser humano
desde sus inicios, llegando a convertirse en el material más utilizado para la fabricación
de elementos tan comunes como herramientas, mobiliario, juguetes, tallas religiosas o
juegos entre otros. En esta pieza del mes se pretende poner énfasis en el oficio de
carpintero, desde aspectos como los tipos de madera más utilizados, técnicas,
herramientas o tipologías de carpinteros según los objetos que fabricasen.
Ven a conocer las piezas que permanecerán expuestas todo el mes.
Puedes conocer más sobre las mismas en nuestra página web www.turismodepinto.es
o en la visita guiada al Museo Casa de la Cadena el Sábado 7 de noviembre.

VIERNES EN CADENA. TALLERES
TRADICIÓN PARA ADULTOS

DE HISTORIA Y

ARQUEOLOGÍA EN PINTO. LAS HUELLAS DEL PASADO
VIERNES 20, 18 a 20 h
IMPARTE: CONTEXTO GESTIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN
Gratuito
CONTENIDOS:
Planteamos este taller como un formato de Charla-Conferencia con espacio de
preguntas y diálogo con los participantes.
Pinto es un municipio que cuenta con un Patrimonio arqueológico excepcional, como
atestiguan los numerosos e interesantes yacimientos de distintos periodos
investigados en las últimas décadas por diferentes equipos. Todos estos enclaves han
proporcionado abundantes datos que permiten un intento de aproximación a la
realidad arqueológica de Pinto desde un punto de vista diacrónico: desde los
asentamientos de la Prehistoria reciente hasta los restos de actividad de época
Moderna, pasando por los periodos romano, visigodo y Pleno y Bajomedieval.
Contando con la visión experta del arqueólogo Luis Andrés Domingo Puertas, que ha
participado en algunas de las excavaciones y estudios realizados en Pinto y conoce
bien su realidad arqueológica, vamos a aproximarnos a los metodos y regulaciones en
los que se basa la arqueología pinteña de los últimos años, y conoceremos los
resultados de dichas investigaciones por periodos. Todo ello apoyado por material
audiovisual para ilustrar el contenido de la charla.
REPUJADO EN ESTAÑO
VIERNES 27, 18 a 20 h
IMPARTE: ASOCIACIÓN SURBIKE
Gratuito
CONTENIDOS: La finalidad de este taller es el aprendizaje de un amplio abanico de
técnicas artesanales y materiales que cada alumno podrá aplicar para confeccionar
diferentes trabajos de carácter decorativo y funcional tanto para sus propios hogares
como para regalos a seres cercanos.

SÁBADOS EN FAMILIA. TALLERES PARA PÚBLICO
FAMILIAR
ARTE PREHISTÓRICO
SÁBADO 21, 11 a 13 h
IMPARTE: CONTEXTO GESTIÓN CULTURAL y COMUNICACIÓN
CONTENIDOS:
El objetivo de este taller es ofrecer a los alumnos una forma de entender el arte como
medio de expresión y comunicación a lo largo del tiempo. Nuestros antepasados
prehistóricos fueron los creadores de las primeras obras de arte, pues realizaban
pinturas y grabados en las paredes de las cuevas, de los abrigos y sobre piedras como
cantos de río o las pizarras.
Los participantes en este taller realizarán diferentes figuras y composiciones propias
de las pinturas y grabados prehistóricos, tanto del mundo del Paleolítico como de las
primeras sociedades de agricultores y ganaderos. El espacio donde se desarrollen los
talleres se ambientará para recrear paredes como si fueran de una cueva o abrigo con
pinturas rupestres y será en estos paneles donde los participantes desarrollarán la
actividad, obteniendo un mural colectivo. También realizarán individualmente figuras
en objetos muebles (placas de pizarra y similar) que podrán llevar a casa.
DIÁLOGO INTERGENERACIONAL: DE LA VIDA AL MUSEO
SÁBADO 28, 11 a 13 h
IMPARTE: CONTEXTO GESTIÓN CULTURAL y COMUNICACIÓN
CONTENIDOS:
Para introducir el taller, recorreremos brevemente el Museo Etnográfico Casa de la
Cadena con el objetivo de explicar por qué elementos de la vida cotidiana de la gente,
incluso los más humildes, se convierten en objeto museográfico.
El discurso pretende servir para para explicar qué es la Etnografía y cuál es la finalidad
de los museos etnográficos, como base de la conservación y la exposición descriptiva y
explicativa de las costumbres y tradiciones de los pueblos.
La segunda parte de la actividad consistirá en un diálogo de generaciones donde los
adultos hagan memoria sobre algunos objetos que hayan visto en sus casas y
recuerden sus nombres. Aproximaremos a los niños cómo vivían las generaciones que
nos precedieron y los cambios acaecidos: cómo eran sus casas, su alimentación, su
vestimenta, su ocio, sus oficios…A medida que dialogamos nos pondremos la meta de
construir entre todos nuestro propio Diccionario Rápido Etnográfico.
Por otra parte, realizaremos nuestra propia reproducción y para ello hemos elegido el
modelado de pequeños recipientes de arcilla (cantarillos, cuencos, etc.).

INSCRIPCIONES ACTIVIDADES MUSEO CASA DE LA CADENA:





Se podrán realizar hasta el 13 de noviembre:
o Enviando mail a culturacc@ayto-pinto.es
o Solicitando cita previa en el teléfono 91 248 38 01
Si la demanda supera las plazas ofertadas se realizará un sorteo público el día
16 de noviembre, a las 12 h en la Casa de la Cadena. Debido a la emergencia
sanitaria al sorteo no podrán asistir más de 8 personas.

