Lucena celebrará el Día de los Museos con La Perla de Sefarad Premium
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El Ayuntamiento de Lucena celebrará el Día Internacional de los Museos el próximo fin de
semana con dos actividades que reivindiquen los espacios museísticos de la ciudad como ejes
culturales que defienden el futuro delas tradiciones, siguiendo el lema elegido a nivel mundial
para celebrar esta jornada.
En Lucena, la programación del Día de los Museos, que cuenta con la colaboración de la
Fundación 'Tu Historia', se inicia el viernes 17 de mayo con un concierto a cargo de un grupo
de alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza de en la Casa de los Mora a partir de
las 18 horas.
Al día siguiente, durante todo el sábado, habrá una jornada de puertas abiertas y entrada
gratuita al Castillo del Moral, un imponente edificio de origen militar en el centro de la ciudad, y
el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena localizado en su interior, que en diez salas hace
un recorrido por la historia de la localidad, incluyendo una recreación de la vida de los
neandertales y preneandertales en la Cueva del Ángel.
De forma extraordinaria, ese mismo sábado Ayuntamiento de Lucena y 'Tu Historia' proponen
también en el Castillo del Moral una actividad muy especial y gratuita: La Perla de Sefarad
Premium. Una anfitriona hará viajar a los asistentes a Eliossana, nombre medieval de la actual
Lucena, para conocer su gran esplendor. En esta experiencia se pretende que participen todos
los sentidos, de forma que la recreación incluye la oportunidad de asistir a una actuación
privada del Coro Elí Hoshana y una degustación de productos sefardíes.
Esta actividad está prevista que comience a las 12:00 horas en el Castillo del Moral. Para más
información y reservas: 957 50 36 62 y lucena@tuhistoria.org
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