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Visita
Principales atractivos
Museo de Arte Contemporáneo con una de las mejores colecciones de obra gráfica de España, ubicado en
el edificio más emblemático de San Clemente. Obra de Andrés de Vandelvira, es uno de los ejemplos de
arte renacentista más bellos e importantes de nuestra geografía, donde hoy se fusionan el pasado y el
presente.

Qué veremos
El Museo de Obra Gráfica se creó en 2006, gracias al afán coleccionista de Antonio Pérez, y a un convenio
de colaboración entre la Diputación Provincial de Cuenca, la Fundación Antonio Pérez y el Ayuntamiento de
San Clemente.
Con la apertura de este museo, San Clemente se convirtió, en uno de los pocos lugares en España que
alberga un museo dedicado íntegramente al grabado. Un espacio para los amantes de las técnicas gráficas.
En él, se encuentran representadas todas las técnicas de grabado desde las más tradicionales, como el
aguafuerte o la xilografía, hasta las más modernas o experimentales. Pero además se pueden admirar obras
de los artistas más importantes que surgieron partir de los años 50.
El museo se encuentra articulado en tres plantas: una planta baja donde se ubica la sala de exposiciones
temporales, y otras dos plantas superiores con varias salas dedicadas a artistas españoles e internacionales.
Un total de más de 200 obras entre grabados y libros de artista. Una colección muy variopinta, con obras de
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artistas como Millares, Saura, Tápies, Warhol, Equipo Crónica, Rosa Torres, Javier Pagola, Bonifacio,
Corneille, Zóbel, Torner… entre otros.
Con motivo del décimo aniversario del museo celebrado en 2016, una de las salas se convirtió en una
pequeña biblioteca. Un lugar para poder disfrutar tanto de las publicaciones de la Fundación, como de un
importante fondo bibliográfico sobre arte.
El Museo de Obra Gráfica, cuenta con un servicio de visitas guiadas y un área didáctica, así como un taller
de grabado donde se desarrollan cursos de iniciación a las técnicas gráficas, convirtiendo al museo, en un
centro de aprendizaje, experimentación, investigación y creación.

Acceso al museo
Horario y tarifas
Otros servicios:
Talleres didácticos. Visitas guiadas concertadas. Cesión de espacios para actos culturales. Taller de
grabado.

Curiosidades
El edificio lo mandó construir Isabel de Portugal, esposa del Emperador Carlos I y señora de la Villa. Fue
Ayuntamiento durante más de cuatrocientos años y está declarado como Bien de Interés Cultural e Histórico.
Conserva el artesonado original, que junto con sus salas y una bellísima galería porticada de piedra vista,
confiere a las obras que cuelgan de sus paredes, un halo recíproco, que transmite al visitante un nuevo
renacer entre el pasado y el presente.
Visitar Web http://www.fundacionantonioperez.com/index.php/es/

Alrededores
San Clemente
San Clemente es un municipio enclavado en plena llanura de la Mancha Conquense, en el límite de las
provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Es un punto estratégico para conocer la zona ya que tiene
muy buena comunicación por carretera. Atravesado por el río Rus y rodeado por sus cuatro costados por un
paisaje típico manchego, paisaje descrito en el quijote y que abre en estas tierras un abanico de color
extraordinario dependiendo de la época del año. El verde de sus viñas, el rojo de sus amapolas, el amarillo
del girasol, la sombra de su pino piñonero…etc. Es pues la agricultura la principal actividad de los
sanclementinos, seguida del comercio, que ha hecho de la localidad centro comercial de la comarca.

Fiesta de Rus de San Clemente
Las Fiestas de Rus, declaradas de Interés Turístico Regional el 3 de enero de 2000, están consideradas
como Fiesta Grande, no sólo en San Clemente , sino en todos los pueblos que componen la comarca de La
Mancha Alta o de Montearagón, siendo una tradición de gran participación y veneración por todos los
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vecinos.
El acto más emotivo es el traslado a la carrera de la Virgen de Rus y la de los Remedios, hasta su
santuario, situado a 9 kilómetros de la población.

Sociedad Cooperativa CLM Ntra. Sra. de Rus
Vinos manchegos de calidad

La Alberca de Záncara
Ubicada en la Comarca de la Mancha conquense, a 819 metros de altitud, se encuentra este municipio
típicamente manchego

Museo Etnográfico de La Alberca de Záncara
Arqueología y etnografía de la localidad y la comarca.

Comer - Dormir
Restaurante Casa de los Acacio San Clemente (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Casa de los Acacio se encuentra situado en la localidad de San Clemente (declarada
Conjunto Histórico-Artístico), en una antigua casa-palacio del siglo XVII, con portada de acceso principal,
piedras de sillería, galería y patio interior, que conserva todo el glamour nobiliario original.
Cruz Cerrada, 10 16600 Tel.: 969 300 360 http://www.casadelosacacio.es

Restaurante Jacinto San Clemente (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Jacinto está situado en el casco viejo de la villa de San Clemente , en la provincia de
Cuenca , frente a la Iglesia Parroquial de Santiago (Plaza del Pósito), rodeado de una amplia edificación
monumental de gran interés arquitectónico y ambiental.
Plaza de la Iglesia, 2 16600 Tel.: 969 300 887

Restaurante Milán San Clemente (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Milán es un establecimiento emblemático en la localidad de San Clemente , en la provincia
de Cuenca . Ofrece también servicio de alojamiento en un hostal de 2 estrellas .
C/ Boteros 24 peatonal - C/ Molina 15 vehiculos 16600 Tel.: 969 297367 / 690 008699
http://www.hotelrestaurantemilan.com

Restaurante La Posada del Reloj San Clemente (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante La Posada del Reloj está situada en la localidad de San Clemente , en la provincia de
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Cuenca . Es una de las primeras posadas que hubo en la Villa, recientemente reformada, en la que
serán recibidos con una atención cordial y personalizada, pues han acentuado la calidad de sus servicios.
Plaza Mayor, 13 16600 Tel.: 969 300 856 / 615 660 323 / 649 898 932 http:// www.laposadadelreloj.com

Restaurante Bodega La Venta Casas de los Pinos (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Bodega La Venta se encuentra en la localidad conquense de Casas de los Pinos ,
construído en lo que fue una Venta destinada al albergue de caminantes del siglo XVIII, que más tarde se
reconvirtió en un molino para la fabricación de aceite y finalmente, a principios del siglo XIX, pasó a ser una
bodega de vino.
Ctra. Nacional 301, Km. 190 16612 Tel.: 969 385 055 http://www.bodegalaventa.com

Casa Rural Casa de los Acacio San Clemente (Cuenca) 3 espigas
La Casa de los Acacio es el resultado de la ilusión y los esfuerzos de sus propietarios por recuperar y
mantener este edificio singular, noble construcción que data del año 1660, patrimonio de la familia. Una
Casa/Palacio del Siglo XVII con todas las comodidades y servicios del Siglo XXI.
C/ Cruz Cerrada, 10 16600 Tel.: 969 300 360 http://www.casadelosacacio.es

Casa Rural Casa Alcañiz San Clemente (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Casa Alcañiz está situada en San Clemente , en la provincia de Cuenca, declarado
Conjunto Histórico-Artístico que es toda una joya de la arquitectura del Renacimiento en La Mancha. Un
pueblo de gran belleza y valor monumental.
C/ Las Eras, 30 16600 Tel.: 670 816 580 http://casaalcaniz.com/

Casa Rural La Aldea San Clemente (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Aldea está situada en la localidad de San Clemente , en la provincia de Cuenca, dentro de
una parcela de unos 800 m2 con zona ajardinada y de juegos.
Ctra. de La Almarcha, Km. 1,800 16600 Tel.: 969 300 173 / 610 345 651 / 675 962 263
http://www.casaruralaldea.com

Hostal Milán II San Clemente (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Milán II está situado en la localidad de San Clemente , en la provincia de Cuenca, emplazado en
plena Ruta del Quijote y de la Ruta "Caminos del Vino".
C/ Arrabal, 24 16600 Tel.: 969 301 413 / 969 300 578

Hostal Milán San Clemente (Cuenca) 2 estrellas
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El Hostal Milán I está situado en la localidad de San Clemente , en la provincia de Cuenca, emplazado en
plena Ruta del Quijote y de la Ruta "Caminos del Vino".
C/ Boteros, 24 peatonal - C/ Molina 15 vehiculos 16600 Tel.: 969 297367 / 690 008699
http://www.hotelrestaurantemilan.com
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