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◆５月18日は国際博物館の日◆
５月18日(日)は、博物館の役

割を広く知ってもらうために設
けられた「国際博物館の日」で

す。当日は、下の４施設で学芸員がギ
ャラリートークを行います。この機会
に４つのミュージアムを楽しもう！

赤れんが郷土館
勝平得之
版画の原点はここから
ギャラリートーク 9:30～10:15

観覧料：一般200円
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佐竹史料館

新収蔵品展
ギャラリートーク 11:30～12:15

観覧料：一般100円　
高校生50円
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ギャラリートーク 13:30～14:15

観覧料：一般610円　高・大学生200円　
小・中学生100円
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千秋美術館
ピカソ・マティス・シャガール…

巨匠が彩る物語
ギャラリートーク 15:00～15:45

観覧料：一般600円　
高・大学生400円
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常設展示

「秋田の行事」について
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