JORNADAS DE PUERTAS ABIERTA EN LOS MUSESOS JUANRAMONIANOS
DURANTE LA FERIA MOGUER 1900
Con motivo de la Feria 1900 Moguer-América, los museos juanramonianos de la ciudad
del Nobel realizarán jornadas de puertas abiertas, para que todas las personas que lo
deseen puedan conocer de forma gratuita los interesantes fondos artísticos y
documentales que conforman el legado del poeta Juan Ramón Jiménez, al que se rinde
homenaje con esta actividad que pretende recrear el Moguer de la época en la que el
autor de Platero recorría sus calles y plazas impregnándose de imágenes y sensaciones
que le acompañarían ya durante toda su vida.
En la casa de la calle Ribera donde vino al mundo el Andaluz Universal los visitantes
podrán acercarse al patrimonio literario, histórico y monumental que se conserva en el
emblemático edificio, y conocer la estrecha relación que la familia de Juan Ramón tuvo
con la actividad vitivinícola. El personal que atiende a los visitantes vestirá también
ropa de época, se realizarán actividades didácticas para toda la familia y se proyectarán
distintos audiovisuales sobre el poeta y su obra más universal, Platero y yo.
El horario de estas jornadas de puertas abiertas en la casa natal de Juan Ramón será de
10 a 14,30 y de 17 a 19 horas, tanto el viernes como el sábado, y el domingo de 10 a
14,30.
En cuanto a la casa-museo donde tiene su sede la Fundación del Nobel, también celebra
jornadas de puertas abiertas la tarde del viernes de 17,15 a 20 horas, el sábado de 10 a
14 y de 17 a 20, y el domingo de 10 a 14 horas. En la casa-museo se conservan los más
importantes fondos juanramonianos, que podrán ser admirados por quienes la recorran
estos días de feria de manera libre y gratuita. Además de los muebles, documentos y
objetos personales del matrimonio Jiménez que se custodian en el edificio, los visitantes
podrán también disfrutar este fin de semana de la exposición “Idilios de Abril”, una
iniciativa de la Hdad. de Padre Jesús Nazareno de Moguer, que integran grabados,
aguadas, dibujos y otros objetos antiguos de la Semana Santa obra de distintos autores,
con cuya venta se recaudarán fondos para la bolsa de caridad de la hermandad del
nazareno.

