
Quiénes somos
La Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (AAMGU) 
es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace  
en 1992 con el objetivo principal de colaborar con el Museo 
de Guadalajara, contribuyendo a la dinamización de esta 
institución y de la vida cultural de la ciudad.

También la AAMGU apoya distintas iniciativas relacionadas 
con la investigación, divulgación y protección del patrimonio 
cultural de la provincia, lo que la convierte en un referente  
de la cultura dentro y fuera de sus fronteras.

Qué hacemos
Desde 2009 la Asociación organiza un Ciclo Anual de 
Conferencias que tiene lugar los primeros jueves de cada mes 
en el Museo. Son charlas divulgativas que giran en torno a los 
contenidos del Museo, sus colecciones y el patrimonio cultural 
de la provincia de Guadalajara, impartidas por importantes 
especialistas en cada materia.

También organizamos Jornadas Técnicas de carácter 
monográfico destinadas a especialistas, como congresos, 
reuniones científicas y seminarios.

Anímate a participar



Publicaciones y otras actividades
Desde el año 2005 se edita el “Boletín de Amigos del Museo 
de Guadalajara” (BAAMGU) donde puede encontrarse  
una selección de artículos inéditos sobre el Patrimonio Cultural  
de la provincia, relacionados también con las colecciones  
del propio Museo.
La Asociación colabora además con otras entidades  
para la publicación de obras de carácter histórico.
Realizamos viajes culturales a diversos enclaves de interés 
arqueológico, histórico y cultural.
Colaboramos con el Museo en la organización de actividades 
expositivas y culturales: talleres infantiles, visitas teatralizadas, 
exposiciones temporales...

Si quieres participar... 
Hazte miembro de la Asociación y colabora activamente con nosotros,  
así podrás disfrutar de estas ventajas:

- Conseguir un lugar de encuentro para personas como tú, interesadas  
en el patrimonio cultural de la provincia de Guadalajara.

- Colaborar en la protección, conocimiento, difusión e investigación  
del patrimonio cultural de Guadalajara.

- Actuar de apoyo y soporte en el funcionamiento y en las actividades  
del Museo de Guadalajara.

- Podrás visitar el Museo de Guadalajara de forma gratuita siempre  
que quieras.

- Tendrás acceso preferente en las actividades que organice el Museo  
y la Asociación.

- Obtendrás gratuitamente el Boletín de la Asociación de Amigos  
del Museo (BAAMGU) y el resto de publicaciones disponibles.

Asociación de Amigos  
del Museo de Guadalajara

Palacio del Infantado  
Plaza de España, s/n 19001 
GUADALAJARA (España)

Tfno. 949213301

www.amigosmuseodeguada.es

info@amigosmuseodeguada.es
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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DNI         Domicilio
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Tfno.                 Email

Nº de cuenta para domiciliación de cuotas

   (Cuota anual de 20 euros)


