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Esta exposición nos invita a un
viaje, una odisea por los caminos
de la inteligencia humana y uno
de sus proyectos más ambiciosos: crear máquinas con inteligencia artificial que sean tan o
más inteligentes que nosotros.
La emblemática película del director Stanley
Kubrick, 2001:
Una odisea del
espacio, estrenada hace

VISITAS
DIDÁCTICAS
13 h y 19 h.
DL VA 63-2019

Mat Collishaw, AΩ, 2016: Cortesía
del artista y de Blain | Southern.

ahora cincuenta años, sirve de
hilo conductor de la muestra.
Con un especial acento en la
sinergia entre arte, ciencia y tecnología, el principal propósito de
esta exposición, comisariada por
la especialista Claudia Giannetti,
es presentar los hitos de las inteligencias humana y artificial a partir
de la invención de instrumentos
y tecnologías, estableciendo
correlaciones con episodios del
filme. Así, las figuras icónicas de
los monos humanoides de hace
cuatro millones de años que descubren la «primera» arma, y del
superordenador HAL 9000 —la
más avanzada tecnología de inteligencia artificial—, son integradas
en la narrativa expositiva.
La muestra está estructurada en
ejes temáticos, que nos condu-

cen por el despertar de nuestra
inteligencia y por el núcleo central
dedicado al universo de la inteligencia artificial (IA) y su relación
con la esfera humana.

humana y de las potencialidades
de la IA, que ya están cambiando nuestras vidas y, en el futuro,
las transformarán más allá de lo
imaginable.

A través de diez preguntas
centrales, la exposición recoge
una representativa selección de
piezas y obras que ofrecen al
visitante un acercamiento a los
extraordinarios progresos de
la investigación en IA. ¿Puede
la IA ser tan creativa como las
personas? ¿Puede la IA actuar de
forma autónoma? ¿Puede la IA
superar la inteligencia humana?
Son algunas de las cuestiones
fundamentales que inciden en la
interacción entre los seres humanos y las máquinas «pensantes».
El recorrido propuesto incita a la
reflexión acerca de la inteligencia

En colaboración con Fundación
Telefónica.

DESDE FINALES DE MARZO
Entrada libre
Lugar: sala exposiciones temporales,
planta -1 MEH
Visitas didácticas gratuitas para
grupos mediante reserva: 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com
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EXPOSI
CIONES
EL OMBLIGO
DEL
MUSEO
La exposición permanente del
MEH contará con una nueva
pieza realizada por el escultor
burgalés Alberto Bañuelos. Esta
pieza representa un común
denominador de las distintas
civilizaciones humanas: todas
ellas tienen sus piedras sagradas. Alberto Bañuelos busca
la máxima expresividad con
la mínima gestualización, su
ónfalo se muestra con todo su
misterio en la planta dedicada a
los orígenes del pensamiento, la
consciencia y el arte. Junto con
el cerebro de Daniel Canogar
pasa a engrosar el patrimonio
artístico del MEH, que empieza con el propio edificio
de Juan Navarro Baldeweg.
A PARTIR DE FEBRERO
Lugar: planta 1.
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LÍNEA
Y FIGURA
JULIA SAN MILLÁN

En esta exposición la protagonista
absoluta es la figura femenina.
Distintas disciplinas como la fotografía, el collage o la pintura son
utilizadas por la artista burgalesa en esta exhibición. La figura,

haciendo uso de su protagonismo, se libera de cualquier norma,
presentándose como un elemento
independiente y absolutamente libre. Figuras en rojo, apenas
detalladas pero indudablemente
femeninas, son imágenes que invierten el rol que tradicionalmente
juega la mujer en el arte. Pasa
de ser un elemento pasivo, bello,
que responde a unos cánones
pautados, a ser una imagen independiente y activa manteniendo
toda su belleza y sensualidad en
un ejercicio de habilidad exquisito.
Una estética que evoca a Keith
Haring, a Basquiat y a Matisse.
Una línea negra cierra, define,
perfila y da movimiento a las protagonistas de un rojo imponente.

MONO
ASESINO

Mesas redondas:
M 20 FEB
Rosario Guerrero Martín,
Instituto de La Mujer.
Mª Ángeles Jaime de Pablos,
Asociación de Mujeres Juristas
Themis y Julia Herrero
Albillos, Asociación de
Mujeres Científicas.

Licensed by Warner Bros.
Entertainment Inc.

X 27 FEB
Paloma Navares, mujeres
en las artes visuales. Jimena
Martín González, mujeres en
el deporte profesional y Laura
Pérez de la Varga, asociación
La Rueda.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

A PARTIR DE FEBRERO
Entrada libre
Lugar: planta -1.

La película 2001. Una odisea
del espacio expresa en forma de
imágenes y música una teoría
científica que estaba de moda
en el año en el que se estrenó:
1968. La teoría sostiene que
la evolución humana empezó
cuando nuestros primeros
antepasados aprendieron a
matar a sus presas y a matarse
entre sí. El año 1968 además
fue especialmente pródigo en
conflictos en todo el mundo, desde París hasta Praga,
pasando por México y Vietnam.
La exposición muestra las

evidencias científicas en las que
se basaba la teoría así como los
acontecimientos políticos que
se producían aquel año.
Esta muestra coincide en el MEH
con la exposición Más allá de
2001. Odiseas de la inteligencia
a la que complementa desde un
punto de vista histórico.

A PARTIR DE ABRIL
Entrada libre
Lugar: sala pieza única, Planta 1
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EXPOSI
CIONES

ANIMALIA
FAUNA EN HIERRO

CALIGRAFÍA
Y PENSAMIENTO
El ser humano más incipiente humanizó la naturaleza, contrajo sus
huellas que vaticinaron otro sistema
comunicativo. Después, cuando
anotó con grafismos lo que pensaba se habían forjado los nuevos
modos de transmitir e incidir en los
demás, de plasmar pensamientos
para que los tiempos futuros fueran
también conocedores de la escena.
Esta exposición recoge el grafismo
a lo largo de más de ocho siglos, en
los que el ser humano se anotó e
inscribió con incipientes caligrafías.
Por eso, nos damos cuenta que
del mismo modo que las huellas
dactilares son irrepetibles, lo son
también los trazos de la escritura
personalizados en cada individuo.
Corroboramos el dibujo de las
letras, de los signos, a lo largo del
tiempo. El modo más personal
de comunicar. Porque en esta
6

exposición ofrecemos la escritura
como eslabón iniciático y tangible,
como elemento a tener en cuenta,
ya que cada individuo, utilizando
signos, se identifica en ellos. Es el
creador de alegorías mimetizando
el tiempo, pintando en los espacios
donde piensa, diferenciando
los signos como peldaños de la
gran escalera en la que vivimos.
Admiraremos la configuración de
las letras, las sílabas y los vocablos
en el nexo fértil de la escritura.
Desde la Edad Media contamos con
abundancia de signos y lenguas
comunicadoras para que sepamos
nutrirnos y entendernos con quien
contempla el tiempo a nuestro lado.

A PARTIR DE ABRIL
Entrada libre
Lugar: talleres didácticos, Planta -1

CRISTINO DÍEZ
El Museo de la Evolución Humana y el Centro de Acceso a
los Yacimientos de Atapuerca
muestran diez piezas escultóricas en hierro del conocido
artista burgalés Cristino Díez.
Los animales de Cristino cobran
vida en hierro de manera.
Modela la materia de forma

magistral; las formas cúbicas y el
óxido son algunas de sus señas
de identidad. El artista vuelve a
sorprender por su enorme capacidad imaginativa y por su genio
incomparable para mostrar un
absoluto dominio de la materia.

A PARTIR DE MARZO
Entrada libre
Lugar: MEH (Burgos) y CAYAC
(Ibeas de Juarros)

DISCURSO
PARA LA ACADEMIA

RETRATOS
DE ISABEL
MUÑOZ
Los retratos que se presentan en
esta exposición fueron realizados
por Isabel Muñoz a gorilas, chimpancés y bonobos en la República Democrática del Congo y a
orangutanes en Borneo, entre los
años 2014 y 2016. La autora capta con su cámara miradas, gestos
y actitudes de estos grandes
simios en los que fácilmente podemos reconocernos, pues estos
primates son nuestros parientes
más cercanos. Los únicos, de los
muchos que hemos tenido, que
han sobrevivido en los últimos
millones de años.
A lo largo de su dilatada carrera
Isabel Muñoz se ha interesado es-

pecialmente por nuestro lugar en
la naturaleza y esta impactante
colección de retratos forma parte
de un ambicioso proyecto en el
que indaga en nuestros orígenes
remotos. Todas las fotografías
han sido reveladas por medio de
la técnica de la platinotipia, un
método antiguo, muy laborioso
y totalmente artesanal, que

produce ejemplares únicos. El
trabajo de Isabel Muñoz ha sido
reconocido con numerosos galardones, entre otros, el Premio
Nacional de Fotografía 2016 del
Ministerio de Cultura de España.
HASTA MARZO
Entrada libre
Lugar: sala pieza única, Planta 1
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EXPOSI
CIONES
VISITAS
DIDÁCTICAS
13 h y 19 h.

MVET
YA ABA’A
OBJETOS DE FUERZA Y PODER
DEL GOLFO DE GUINEA

AÑOS DE EXCAVACIONES

EN LA SIERRA DE ATAPUERCA

1978-2018

Científicos españoles forman
parte del equipo internacional
que acaba de publicar en la
revista Science un estudio sobre
los restos fósiles de humanos de
nuestra especie más antiguos
hallados fuera de África. Se trata
de un fragmento de maxilar
izquierdo que preserva la dentición, descubierto en la Cueva de
Misliya (Monte Carmelo, Israel).
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Su rango de edad, entre 177.000
y 194.000 años, sugiere que la
primera migración de nuestra especie fuera del continente africano se produjo al menos 60.000
años antes de lo documentado
hasta ahora.

Entrada libre
Lugar: acceso principal, planta 0.

Exposición fotográfica que
recorre la evolución de las
investigaciones en los yacimientos arqueológicos en la Sierra
de Atapuerca desde 1978 hasta
nuestros días. Un recorrido que
cuenta la historia del Equipo de
Investigación, sus principales
descubrimientos y su interés
por acercarlos al gran público.
40 años de historias, de vivencias y de compromiso con la

ciencia que permitirá al visitante
conocer cómo han ido cambiado las técnicas y métodos en los
trabajos de campo y laboratorio
a lo largo de este periodo.
En colaboración
con Fundación Atapuerca.

Entrada libre
Lugar: planta 2.

Los Fang, hijos de Afiri Cara, el
que dio su nombre a todo un
continente, cada vez entienden
menos el lenguaje de las cosas
del bosque. Parece llegado el
momento de asomarse a su
esencia cultural antes de que
la infinita riqueza que supone
para la humanidad cada distinta
civilización, se pierda definitivamente absorbida por la cultura
occidental. Para esta exposición
se cuenta con una centena de
esculturas, fetiches, relicarios,
instrumentos musicales y máscaras que forman parte de la colección Gabao (Gabón), reunida
por el matrimonio Jesús Zoido
Chamorro y Odome Angone.
Es importante señalar que estas

piezas tuvieron “vida”
y ”poder”, es decir,
fueron utilizadas en
los ritos para los que
fueron concebidas.
A través de ellas se
pretende dar una
visión general de la forma de
vida de una serie de pueblos que
comparten vínculos culturales.
El núcleo de la exposición es
un concepto fundamental para
el pueblo Fang (y para otros
pueblos bantúes de la zona):
la transmisión de la “fuerza” de
los antepasados a los vivos, que
garantiza la supervivencia del
grupo. El mvet narra, a través
de la melodía heredada de los
espíritus, la permanente lucha

del ser humano por
mantener su existencia
a través de la eternidad.
En estas ricas culturas
los lazos de parentesco
y los sistemas de alianza
garantizan la continuidad del linaje, cuyos miembros,
vivos y muertos, están perpetua
e inexorablemente vinculados al
grupo.

Entrada libre
Lugar: sala de exposiciones
temporales
Visitas didácticas gratuitas para
grupos mediante reserva:
reservas@museoevolucionhumana.com
947 421 000

PLAY NUEVO
MUNDO
EL DESCUBRIMIENTO
DE AMÉRICA
Un diorama de más de 15 metros
cuadrados a base de figuras Playmobil dará a conocer alguno de los
hechos, personajes y lugares históricos que protagonizaron nuestra
llegada al “Nuevo Mundo”. De esta
forma, nos encontraremos con una
recreación del Archivo de Indias, de
la antigua Lonja de Mercaderes o de
la Casa de Contratación de Sevilla
donde los Playmobil mantienen su
sonrisa para ayudarnos a transportarnos a finales del siglo XV. Sextantes, balas de cañón, astrolabios y
otros objetos reales completan un
diorama con un océano Atlántico
creado para que La Pinta, La Niña
y La Santa María lleguen a buen
puerto.
En colaboración con
Casvali Servicios Integrales;
el Centro de Encuentros y
Creatividad; la Asociación
Cultura y Sociedad y el Museo Marítimo de Asturias
HASTA MARZO
Entrada libre
Lugar: talleres didácticos.
Planta -1.
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MEH OFF
CURSOS
CONGRESOS
ENCUENTROS

BILBAO
LEONES EN LA NIEVE
Tras su paso por el Museo
de San Telmo de San Sebastian,
esta exposición llega a Bilbao.
En 1966, en la cueva de Arrikrutz
(Oñati, Gipuzkoa) se encontró el esqueleto completo de un león adulto
de las cavernas que debía de pesar
unos 250 kilogramos y un tamaño
de entre 1 y 1,20 metros de altura. Se
ha aprovechado este descubrimiento
para mostrar en la exposición este
esqueleto junto a información sobre
la distribución de las tres especies
de leones durante el Pleistoceno,
y sobre otros aspectos como su
dentición, dieta o la estimación de su
talla y peso. Se acompaña de otros
carnívoros, leopardos, hienas, cuones
y osos de las cavernas- con los que
compartió el tiempo y el espacio. La
relación entre humanos y leones de
las cavernas en el Paleolítico superior,
está presente mostrando alguna de
las representaciones de leones que
nos han llegado y que nos permiten
conocer un poco mejor su aspecto.
10

En colaboración con el Bizkaia
Arkeologi Museoa.

27 DE FEBRERO
14 DE JULIO 2019
Lugar: Bizkaia Arkeologi Museoa
Mallona Galtzada, 2, 48006 Bilbao

X OLIMPIADA ESPAÑOLA
DE GEOLOGÍA

SÁBADOS DE CIENCIA

FASE TERRITORIAL DE BURGOS

S 9 FEB

LA INGENIERÍA INVADE EL MEH

I OLIMPIADA MATEMÁTICA
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
M 26 MAR

V 1 FEB
La Olimpiada Española de Geología es una competición académica
centrada en los contenidos de
Ciencias de la Tierra. Esta iniciativa
está promovida por la Asociación
Española para la Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra (AEPECT)
en colaboración con la Sociedad
Geológica de España (SGE). La
convocatoria se dirige a todos los
alumnos del sistema educativo
español que estén matriculados en
cuarto de ESO o Bachillerato. La
Olimpiada Española de Geología
tiene su continuidad en la Olimpiada Internacional de Ciencias
de la Tierra (IESO). Los alumnos
seleccionados en la fase provincial
participarán en la fase nacional
que tendrá lugar en Cáceres entre
los días 29 y 31 de marzo de 2019.

En esta sesión que se llevará
a cabo en el MEH, los niños
asistentes resolverán desafíos de
diferentes áreas de la ingeniería,
como la iluminación de bajo coste
para edificios y ornamentaciones, el diseño de paracaídas, la
construcción de dispositivos de
orientación y el diseño de coches
económicos. Se usarán robots
para probar el diseño de una
carretera.
Con la colaboración de la Unidad
de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y la Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología - Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

Primera edición dirigida a alumnos
de 6º de Educación Primaria de
la Provincia de Burgos, que tiene
como objetivos: divulgar las matemáticas mediante una actividad
formativa y a la vez divertida, así
como fomentar el gusto por las
matemáticas y por la resolución de
problemas, promover la puesta en
práctica de razonamientos y procesos de pensamiento útiles en la
resolución de problemas y favorecer el intercambio y el conocimiento mutuo entre centros, profesorado de Matemáticas y alumnado
de estos niveles educativos en la
provincia de Burgos.
En colaboración con SOCYLEM
y el CFIE de Burgos.

Más información e inscripciones:
https://www.ubu.es/divulgacion-cien-

Hora: 10.00 h.

tifica-ucci-ubu/vocaciones-cientificas/

Lugar: salón de actos del MEH.

Hora: 10.00 h.

sabados-de-ciencia/sabados-de-cien-

Más información:

Lugar: salón de actos del MEH.

cia-2018-2019

matematicas@cfieburgos.es
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CURSOS
CONGRESOS
ENCUENTROS

DÍA ESCOLAR
DE LAS MATEMÁTICAS
V 10 MAY
El día 12 de mayo es el Día Escolar
de las Matemáticas y este año el
motivo es conmemorar el nacimiento de D. Pedro Puig Adam,
matemático e ingeniero español
con destacadas aportaciones en
el campo de la educación y de
la mejora de la enseñanza de las
matemáticas. El objetivo es celebrar este día con una iniciativa que
acerque a profesores y estudiantes
la presencia de las matemáticas
en los aspectos más variados de
la realidad que nos rodea. Toda la
información sobre la Jornada será
remitida a los centros educativos
de la provincia de Burgos en el
mes de abril y serán sus profesores los encargados de realizar las
inscripciones de sus alumnos. En
colaboración con SOCYLEM y el
CFIE de Burgos.
Lugar: salón de actos del MEH.
Hora: 10.00 h.
matematicas@cfieburgos.es
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CONFE
RENCIAS

CONFE
RENCIAS
DESAFIO
MEH-ASTI ROBOTICS
S 6 ABR

I JORNADA NACIONAL
ESCUELAS Y MUSEOS
X 29 MAY
Durante esta jornada abierta,
gratuita y en sesión continua
los principales museos de todo
el país presentarán los recursos
que ofrecen a las instituciones educativas y a los centros
docentes de todos los niveles.
Del mismo modo, profesores y
centros educativos tendrán la
oportunidad de exponer qué
actividades formativas realizan
a partir de los recursos que
poseen los museos. Junto a
estas comunicaciones habrá
ponencias, mesas redondas
y paneles de expertos que
ofrecerán marcos conceptuales y aspectos clave sobre el
aprovechamiento educativo del
patrimonio.

habilidades como la gestión de
proyectos, el emprendimiento, la
innovación y la creatividad.

FEMINISMO,
FEMINISMOS

ENCUENTRO CON
ANDREW GOURLAY
S 23 FEB

EVOLUCIÓN (A)
EN FEMENINO
J 7 MAR

El Director titular de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León visita
el MEH para repasar el panorama
musical actual y su relación con
el ámbito castellano y leonés.
Gourlay trombonista y pianista de
formación, recibió una beca de
posgrado para estudiar dirección
en el Royal College of Music en
Londres. Fue elegido por la revista Gramophone como “One to
Watch” y por la Revista de Música
de la BBC como “Rising Star:
great artist of tomorrow”. En 2010
obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional de Dirección
de Cadaqués lo que propició que
dirigiera a 29 orquestas alrededor
del mundo.

Mesa redonda moderada por
Carlos Díez Fernández-Lomana
(UBU) donde las arqueólogas
Assumpció Vila Mitjà (CSIC-IMF),
María Ángeles Querol Fernández
(UCM) y Aurora Martín Nájera
(MEH) reflexionarán sobre el papel
de las mujeres en el proceso evolutivo. Conocer cuándo surgió la
división sexual del trabajo, la posible existencia del matriarcado o si
se investiga, conoce y muestra por
igual a los dos sexos cuando nos
referimos al pasado, son algunos
de los temas que se abordarán en
esta mesa redonda.

En colaboración con ASTI.
En colaboración con el
Proyecto Centros Innovadores
de la Red Educativa DIM-EDU.
Lugar: salón de actos del MEH.
Hora: 9.00 h.
Más información e inscripciones:
http://dimglobal.ning.com/profiles/
blogs/escuelasymuseosenburgos

El desafío MEH-ASTI Robotics es
una competición gratuita para
desarrollar el talento STEM y
empoderar a la nueva generación
de líderes en el campo de la
robótica móvil colaborativa.
Adoptando como enfoque
metodológico el Aprendizaje
Basado en Proyectos (Project
Based Learning) y la cultura
maker (Do It Yourself), los
participantes construyen
un robot móvil,
comunican sus proyectos
y compiten en un torneo
final en el que han de
superar distintos retos.
El desafío MEH-ASTI
Robotics permite
trabajar en el aula las
competencias de las
áreas de tecnología,
programación y robótica,
así como desarrollar

Lugar: salón de actos del MEH.
Hora: 10.00 h.
Más información e inscripciones:
https://astichallenge.com/desafioasti-challenge-3/

Hora: 18.00 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Dos mesas redondas con expertas y representantes de diversas
instituciones relacionadas con
la mujer analizarán la situación actual del feminismo en
nuestro país. Preguntas como
¿Hay un feminismo que ha ido
evolucionando? ¿Es compatible el feminismo actual con el
feminismo clásico? ¿Hay una
evolución lineal o es más bien
una evolución circular?

X 20 FEB
Rosario Guerrero Martín,
Instituto de La Mujer.
Mª Ángeles Jaime de Pablos,
Asociación de Mujeres Juristas
Themis y Julia Herrero Albillos,
Asociación de Mujeres Científicas.

X 27 FEB
Paloma Navares, mujeres en las
artes visuales. Jimena Martín
González, mujeres en el deporte profesional y Laura Pérez de
la Varga, asociación La Rueda.

Hora: 12.00 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.

Hora: 20.15 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.
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CONFE
RENCIAS
Proyecto educativo y
formativo para el desarrollo del talento y el
fomento de vocaciones
científicas y tecnológicas
dirigido específicamente
a mujeres con el objetivo
de inspirar y empoderar a
niñas y adolescentes para
que prosigan brillantes
carreras STEM (Science,
Technology, Engineering
y Mathematics) mentorizadas por mujeres que
desarrollan actividades
profesionales en el ámbito
de la ciencia y la tecnología.

Hora: 12 h.
Lugar:
salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta

S 16 feb
Gloria Oliver
Gerente de la Fundación
Pascual Maragall para
la investigación sobre el
Alzheimer.
S 16 Mar
Marika Mazzi Bóem
Co-founder and Leader
at the Learn in
“EU Women Business
Angels Community”
S 27 Abr
Carmen García
Directora de Soluciones
Cognitivas de IBM para
banca y seguros en el sur
de Europa.
S 11 May
María José Talavera
Directora General de
VMware Iberia.

completar aforo.
Más información en:
http://talent-girl.com

S 1 JUN
Carme Artigas
Experta en Big Data y
cofundadora de Synergic
Partners.

FÉLIX. SABIDURÍA Y
PERSPECTIVA EN UNA ERA
DE EXTREMOS Y CONFUSIÓN
BENIGNO VARILLAS Y ODILE
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

M 12 MAR

LA NECRÓPOLIS DE PRADO
DE GUADAÑA (VILLALBA
DE LOS ALCORES,
VALLADOLID).

TÚ ERES TU MARCA.
COMUNICACIÓN
Y MARKETING
EN EL SIGLO XXI

MANUEL CRESPO DÍEZ Y LIDIA
FERNÁNDEZ DÍAZ

JUAN RAMÓN PLANA

V 15 MAR

X 13 MAR
Félix R. de la Fuente abrió una
brecha, fue la voz fue insertando un
cambio de conciencia en la sociedad, en la relación del ser humano y
el medio natural cuando no existía
ningún tipo de respeto hacía la Madre Tierra. Debemos mantener su
legado a pesar del momento convulsivo que vive nuestra sociedad.
Benigno Varillas: periodista, naturalista y biógrafo de Félix R. de
la Fuente. Odile Rodríguez de la
Fuente: bióloga y productora de
cine e hija de Félix Rodríguez de
la Fuente, es una de las principales
figuras actuales en materia de medio ambiente y biodiversidad. En
colaboración con Paleolítico Vivo.

En 2018 se retomaron los trabajos
en la necrópolis de Prado de Guadaña. Fundada durante los últimos
tiempos del periodo visigodo (s. VII)
sobre las ruinas de una construcción tardorromana, permaneció en
uso hasta principios del siglo XIII.
El objetivo último del proyecto es
el de acercarse a la organización
socio-económica de su comunidad
campesina a través del estudio
de los restos óseos de los individuos que allí vivieron, murieron y
fueron enterrados, incidiendo en la
investigación de su alimentación por
diferentes técnicas.

Tú eres una marca y más vale que
seas una gran marca. De la mezcla
entre las características de la
persona y las de la empresa surge
una Marca personal mucho más
potente que la actual, al tiempo
que se beneficia de todo ello la
Marca empresa. Enseñaremos a
comunicar en momentos críticos
(el “elevator pitch”) y daremos los
pasos esenciales para efectuar
presentaciones eficaces a través de
la magia y trucos necesarios para
hablar en público.

PRODUCTOS CÁRNICOS
MÁS SALUDABLES
CLAUDIA RUIZ-CAPILLAS

X 20 MAR
¿La carne es tan poco saludable
como se afirma últimamente?
Claudia Ruiz-Capillas, investigadora científica del CSIC en el
Instituto de Ciencia y Tecnología
de Alimentos y Nutrición (ICTAN),
sostiene que no. En su conferencia explicará cómo la ciencia y
la tecnología mejoran la calidad
y seguridad de la carne y sus
derivados y cómo se trabaja en el
desarrollo de productos cárnicos
más saludables.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.

ACERCANDO
LA CIENCIA
Productos cárnicos
más saludables
Claudia Ruiz-Capillas

X 20 MAR
Más información en la página 15.

Acercando
la inteligencia artificial
Edurne Barrenechea

X 22 MAY
Más información en la página 20

Con la colaboración de la
Unidad de Cultura Científica
de la Universidad de Burgos
y la Fundación Española para
la Ciencia y Tecnología Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

Entrada libre hasta completar aforo.
Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Lugar: salón de actos del MEH.

Lugar: salón de actos del MEH.

Lugar: salón de actos del MEH.

Entrada libre hasta completar aforo.

Entrada libre hasta completar aforo.

Entrada libre hasta completar aforo.
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CONFE
RENCIAS

CUBO
POÉTICO
ADAM
ZAGAJEWSKI
FEBRERO 2019

El Colectivo Ocupacción Poética reivindica la poesía como
medio de autoconocimiento y
socialización del individuo dentro de su entorno. Con este fin y
a través de las últimas tecnologías que ofrecen los dispositivos móviles, el Cubo Poético
establece un diálogo entre poetas, intérpretes y músicos de
ayer y de hoy, cuyo resultado
en forma de audiopoema pone
a disposición gratuita de todos
los ciudadanos.
Organizado por el MEH y Ocupacción Poética se podrá ver el
documental “Vista de Cracovia”,
dirigido por Magda Piekorz, en
el que los espectadores podrán
conocer la faceta literaria de
la ciudad polaca, con Adam
Zagajewski como guía. La intervención contará además con
16

una exposición virtual sonora
de algunos audiopoemas que
podrán ser escuchados con un
dispositivo móvil, a través de
varios vinilos interactivos repartidos sobre el suelo del Museo.
En colaboración con el Instiuto
Polaco de Cultura en Madrid,
las editoriales a5 y Acantilado,
Cracovia Ciudad Unesco de
la Literatura, y la productora
polaca KBF.
Voz poemas: Marcial Romero.
Traducción: Xavier Farré.
Idea original y dirección:
Juan Carlos Ibáñez Angulo

CONFE
RENCIAS
DE LAS CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS A LA
REALIDAD MIXTA (RM):
CÓMO LA TECNOLOGÍA
AYUDARÁ A CONSTRUIR
EL FUTURO DE NUESTRO
PASADO

en las próximas décadas (como
la Realidad Aumentada –RA- o
la Realidad Virtual –RV-) y el
posible despunte de la Realidad
Mixta (RM), que hará posible en
un futuro integrar el conocimiento
de nuestro pasado con nuestro
entorno real.

NÉSTOR F. MARQUÉS
Y PABLO APARICIO RESCO

Hora: 20.15 h.

X 3 ABR

Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Hoy en día tenemos a nuestro
alcance un amplio abanico de
herramientas tecnológicas que
nos permiten relacionarnos con
el patrimonio cultural: tabletas,
teléfonos móviles, escáneres,
ordenadores, cámaras fotográficas
y drones que conforman un banco
de herramientas que permite
construir verdaderas puertas para
comprender nuestro pasado.
Pero, ¿qué nos espera en el futuro
a corto y medio plazo? En esta
conferencia se analizará el uso de
la tecnología aplicada al patrimonio en la actualidad, mostrando las
herramientas más punteras que
permitirán unir pasado y presente

UNA PERSPECTIVA
EVOLUCIONISTA
DE LAS ENFERMEDADES
ALÉRGICAS
JUAN MANUEL IGEA

V 5 ABR
Aunque la especie Homo sapiens
existe desde hace al menos
300.000 años, las enfermedades
alérgicas se han convertido en
una epidemia para ella hace tan
solo algunas décadas. En este foro
analizaremos cómo han evolucionado los mecanismos inmunitarios
necesarios para que esas enfermedades se produzcan, si tales
mecanismos han proporcionado a
la especie alguna ventaja evolutiva y qué factores pueden haber
favorecido el carácter epidémico
actual de la alergia.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SIGLO XXI
ARQUEOLOGÍA: DEL ANDAMIO AL DRON
La arqueología ayuda a acercarse al pasado comprendiéndolo desde el presente, estableciendo un diálogo, en ocasiones, de miles de años. En la actualidad esta disciplina ha evolucionado, se ha ido adaptando
a nuevos enfoques, a la tecnología más vanguardista y a múltiples formas de comunicar sus resultados,
con la consiguiente repercusión social de los mismos.
Hora: 20.15 h. Lugar: Salón de actos del MEH. Entrada libre hasta completar aforo.

Hora: 20.15 h.

La necrópolis de Prado
de Guadaña (Villalba
de los Alcores, Valladolid)
Vida y muerte en una
comunidad campesina
medieval

Lugar: salón de actos del MEH.

X 13 MAR

Entrada libre hasta completar aforo.

De las cámaras fotográficas
a la realidad mixta (RM)
Cómo la tecnología ayudará
a construir el futuro de
nuestro pasado

De la arqueología a la literatura
Intercatia, la ciudad elegida
para contar una historia de
vacceos

X 8 MAY

X 3 ABR
Más información en la página 20.
Más información en la página 16.

Más información en la página 14.
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CONFE
RENCIAS

50 AÑOS DE LA LLEGADA A LA LUNA

50 AÑOS DE LA MISIÓN
APOLO. UN PEQUEÑO PASO
PARA EL HOMBRE …

El 21 de julio de 1969 a las 2:56 (hora internacional UTC), el comandante Neil Armstrong, en el módulo lunar Eagle, fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre, alunizando al sur del
Mar de la Tranquilidad. Para conmemorar esta acontecimiento el MEH
organiza toda una serie de actividades que te permitirán conocer los
secretos de nuestro satélite.

ASTRONOMÍA

ARTE Y GEOLOGÍA
JOAQUÍN DEL VAL

M 7 MAY

FÉLIX
RODRÍGUEZ
DE LA FUENTE
PIONERO DE LA
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
12-19 MAR

ÁNGEL GÓMEZ ROLDÁN

S 4 MAY
El comandante Neil Armstrong
(en el módulo lunar Eagle) fue el
primer ser humano que pisó la
superficie del satélite terrestre el
21 de julio de 1969 a las 2:56 (hora
internacional UTC) al sur del Mar
de la Tranquilidad, seis horas y
media después de haber alunizado. Después de esta misión,
el hombre ha pisado la Luna en
cinco ocasiones más: Apolo 12
(1969), 14 (1971), 15 (1971), 16 (1972)

y 17 (1972). En esta conferencia
conoceremos cómo se llevó a
cabo esta astronómica misión y
qué consecuencias ha reportado
para el futuro de la humanidad.
En colaboración con la Asociación
Astronómica de Burgos.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Arte y Geología por Joaquín del
Val, Geólogo y autor del blog
Arte y Geología, interesado en
las fronteras del conocimiento,
un territorio en el que se siente
aceptablemente incómodo.
La geología es una ciencia en la
que se unen desde el análisis del
paisaje y la historia y evolución de
los continentes, a la formación de
las rocas y minerales de las que
hacemos un uso intensivo, sin ser
conscientes de que son un recurso
muchas veces no renovable. Las
espectaculares imágenes que Joaquín del Val nos mostrará en esta
conferencia, nos acercan al arte
que millones de años o segundos
catastróficos, moldean la naturaleza que nos rodea.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.
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SALIDAS ASTRONÓMICAS

CONFERENCIAS

Observatorios Milzar y Alcor
V 8 MAR
V 5 ABR
Viernes 8 de marzo de 19.30 a

50 Años de la misión apolo.
Un pequeño paso para el
hombre …
Ángel gómez roldán
S 4 MAY

22.30h.

Más información en la página 18.

Que la Astronomía está de
moda es un hecho innegable.
¿Quién de nosotros no se ha
sentido atraído hacia el manto
negro de la noche plagado
de estrellas? Esta actividad
pretende ser un viaje en el
tiempo, porque observar los
objetos del firmamento es mirar al pasado, a un tiempo muy
remoto. Conoceremos qué es
un observatorio astronómico,
de qué equipos se compone y
nos fundiremos con la noche
reconociendo constelaciones,
cúmulos y galaxias

Viernes 5 de abril de 20.30 a 23.30
Punto de encuentro: parking de la Plaza
Santa Teresa

CURSOS

Tarifa 5 euros.
Inscripciones: 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del MEH.

Curso de astronomía
Iniciación a la observación
astronómica
28-31 MAY
Más información en la página 43.

El 14 de marzo se cumplen 91 años del nacimiento en Poza de la
Sal (Burgos) de Félix Rodríguez de la Fuente. Para conmemorar
esta efeméride se ha diseñado una programación especial que
nos permitirá conocer la realidad y el legado de este importante
naturalista.
CONFERENCIAS

TALLERES ESCOLARES

Félix. Sabiduría y perspectiva
en una era de extremos
y confusión.
Benigno Varillas
y Odile Rodríguez de la Fuente
M 12 MAR

Félix y la cetrería
12-15 MAR

Más información en la página 14.

TALLERES NIÑOS

El hombre y la tierra. Historia
de un fenómeno mediático
Carlos Llandrés
y Miguel Molina
M 19 MAR

Taller de plumas y rastros:
Félix el halconero
14-17 MAR

Más información en la página 51.

Más información en las páginas
46-51.

Más información en la página 34.
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CONFE
RENCIAS
ESCAPE
ROOM
MEH

DE LA ARQUEOLOGÍA
A LA LITERATURA
INTERCATIA, LA CIUDAD
ELEGIDA PARA CONTAR
UNA HISTORIA DE VACCEOS.
JAVIER ABARQUERO MORAS

X 8 MAY
Es difícil saber si es la literatura la
que se pone al servicio de la arqueología o si ocurre lo contrario.
En cualquier caso, el autor de esta
novela vuelca sus amplios conocimientos y su experiencia en el
mundo de la arqueología sobre el
texto, los tamiza, los convierte en
relato y los cuenta, de manera que
la sociedad de un pasado lejano,
aquella en la que moraban los habitantes del interior peninsular en
la primera mitad del siglo II antes
de nuestra era, se despliega ante
el lector de manera atractiva.

ACERCANDO
LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
EDURNE BARRENECHEA

X 22 MAY
¿Qué es exactamente la Inteligencia Artificial? ¿Debemos temerla? ¿Cómo se usa actualmente?
¿Cómo evolucionará? ¿Qué investigan actualmente los científicos?
Edurne Barrenechea, profesora e
investigadora de la Universidad
Pública de Navarra en el área de
Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial, responderá
a estas preguntas y explicará el
estado actual de la inteligencia
artificial, así como cuáles son sus
investigaciones al respecto.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.

DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS
S 18 MAY

El Día Internacional de los Museos (DIM) reúne cada vez más museos
en todo el mundo. En 2018 más de 40 000 museos de 158 países
participaron en el evento. ICOM elige cada año un tema que se sitúa
en el centro de las preocupaciones de la sociedad. 2019 se centrará
en “Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición”. El
DIM 2019 se centrará en los nuevos papeles que desempeñan los
museos como actores activos en sus comunidades. El papel de los
museos en la sociedad está cambiando. Antes consideradas instituciones estáticas, los museos se están reinventando para ser más
interactivos, centrados en la audiencia, orientados a la comunidad,
flexibles, adaptables y móviles. Se han convertido en ágoras que
funcionan como plataformas donde la creatividad se combina con el
conocimiento y donde los visitantes pueden co-crear, compartir
e interactuar.
Durante toda la jornada el acceso al MEH será gratuito.
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URANIO EN EL MUSEO

S 18 MAY
Coincidiendo con el Dia Internacional de los Museos el MEH pondrá en marcha su nuevo recurso
museográfico Homo tracking. Esta
aplicación que combina Realidad Aumentada con Inteligencia
Artificial, permitirá al visitante
realizar una actividad inmersiva y
comprobar cómo ha ido evolucionando su rostro a lo largo d los
últimos tres millones de años. Mírate a la pantalla y observa cómo
hemos evolucionado y hazte un
#selfie con la cara de tú hominino
preferido.

Un equipo de científicos ha
llegado hasta Burgos para aplicar
un novedoso sistema de datación
sobre los fósiles de Atapuerca. Por
razones que aún se desconocen,
las dosis de uranio necesarias
para el proceso se han desestabilizado y pueden llegar a explotar.
Apúntate y forma parte del equipo
técnico para encontrar las dosis
que están repartidas por todo el
museo, intentar estabilizarlas y evitar así que todo salte por los aires.
Horas: 18:30 h, 20:30 h y 22:30 h.

En colaboración con 6Dlab y el
Ministerio de Cultura y Deporte.

Duración: 80’ por pase.
A partir de 14 años.
Tarifa: 10 euros por persona.
Reservas:

Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

ESCAPE ROOM MEH

Lugar: MEH.

Entrada libre hasta completar aforo.
Hora: 20.15 h.

HOMO TRACKING
S 18 MAY

Más información:
http://imd.icom.museum

reservas@museoevolucionhumana.com,
947 42 10 00 o en la recepción del museo.
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GEOLODÍA
2019
Por segundo año consecutivo el MEH participa en la celebración del Geolodía19 en Burgos, que se
realiza a nivel nacional. Las acciones desarrolladas durante estos días pretenden acercar a la sociedad
tanto la Geología como la profesión del geólogo, así como sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico.

CURSOS
CONGRESOS
ENCUENTROS

Las actividades programadas en Burgos se realizan organizadas por el Geoparque Mundial de la UNESCO de las Loras-ARGEOL, en colaboración con la Asociación Geocientífica de Burgos (AGB), la Asociación para el Estudio, Conservación y Comunicación del Patrimonio Natural y Cultural (AECOPANA), el Ayuntamiento de Lerma, el C.A.S., el Museo de los Dinosaurios
de Salas de los Infantes, así como otras entidades, coordinados por la Sociedad Geológica Española (SGE), la Asociación
Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La coordinación en Burgos es realizada por Juan Carlos Utiel,
técnico de turismo rural del ayuntamiento de Lerma.

CONFERENCIAS

TALLERES PARA ADULTOS

SALIDA DE CAMPO

Arte y Geología
por Joaquín del Val
M 7 MAY

Cuaderno de Campo
Por Luis Ismael Ortega,
Asociación Geocientífca
Burgalesa.
X 8 MAY

S 11 MAY
Cañones del Rudrón
y cercanías. Arte en las Rocas
En colaboración con el Geoparque las Loras, Asociación Geocientífca Burgalesa y Sociedad
Geológica de España.

Más información en la página 18.

Más información en la página 42.

Identificación de rocas
y minerales
Por José Ángel Porres,
Asociación Geocientífca
Burgalesa.
J 9 MAY
Más información en la página 43.
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Hora de salida: 8:30 h.

La música toma el museo.
Un recorrido por la música de raíces con nuevos retos y formatos
inéditos protagonizados por algunos de los mejores músicos del país.

Hora de regreso: 18:30 h.
Plazas limitadas, fecha de inicio
de las inscripciones: 16 de abril
Más información y reservas en:
aecopana@gmail.com o 607 455 420
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INTERLUDIO

MAESTROS
EN JAM
ANAUT

SEX MUSEUM

THE LEVITANTS

JULIÁN MAESO

MAGA

GEORGINA

MARTA SOTO

SANTIAGO CAMPILLO

CUARTERTO ALBÉNIZ DE PROSEGUR

AURORA AND THE BETRAYERS

ZAHARA. PRESENTACIÓN

ÁNGEL STANICH

PACO DÍEZ

COVADONGA DE LA RUA

JUEVES ACÚSTICOS

LOS
YACIMIENTOS
DEL ROCK

LOS CORONAS

25

19 FEB

31 MAY

30 MAY

29 MAY

28 MAY

27 MAY

26 MAY

25 MAY

24 MAY

23 MAY

22 MAY

21 MAY

20 MAY

19 MAY

18 MAY

17 MAY

16 MAY

15 MAY

14 MAY

13 MAY

12 MAY

11 MAY

10 MAY

9 MAY

8 MAY

7 MAY

6 MAY

5 MAY

4 MAY

3 MAY

2 MAY

1 MAY

30 ABR

29 ABR

28 ABR

27 ABR

26 ABR

25 ABR

24 ABR

23 ABR

22 ABR

21 ABR

20 ABR

19 ABR

18 ABR

17 ABR

16 ABR

15 ABR

14 ABR

13 ABR

12 ABR

11 ABR

10 ABR

9 ABR

8 ABR

7 ABR

6 ABR

5 ABR

4 ABR

3 ABR

2 ABR

1 ABR

31 MAR

30 MAR

29 MAR

28 MAR

27 MAR

26 MAR

25 MAR

24 MAR

23 MAR

22 MAR

21 MAR

20 MAR

19 MAR

18 MAR

17 MAR

16 MAR

15 MAR

14 MAR

13 MAR

12 MAR

11 MAR

10 MAR

9 MAR

8 MAR

7 MAR

6 MAR

5 MAR

4 MAR

3 MAR

2 MAR

1 MAR

28 FEB

27 FEB

26 FEB

25 FEB

24 FEB

23 FEB

22 FEB

21 FEB

20 FEB

MAESTROS
EN
JAM

A medio camino entre la
master class, la revisión
acústica de sus creaciones
y la entrevista, este nuevo
ciclo, dirigido por el periodista
Álvaro Melcón, persigue
acercar al público a una
serie de artistas en plenitud,
virtuosos y contrastados, de
una forma sin precedentes.
En el último tramo de cada
espectáculo, se enfrentarán a
una jam session con la Banda
de la Evolución, formada
por acreditados músicos
locales dispuestos a llevar
el espectáculo a su máxima
expresión.

ÁNGEL STANICH
S 30 MAR

LA BANDA DE LA EVOLUCIÓN
Daniel López Vargas. Batería.
Formado casi como niño prodigio
de la percusión, este alumno de
José Bruno (Calamaro) se sube a
los escenarios desde los 17 años.
Ha grabado una decena de discos
y girado por toda España con
músicos de diferentes perfiles,
demostrando una versatilidad que
le convierte en el aliado perfecto
para una noche de improvisación.
Actualmente es el batería de
Supercoma.
Carlos Antonio Gutiérrez
Fernández. Bajista.
Un cuarto de siglo en la carretera
avala la carrera de este bajista muy conocido en el circuito
local por sus colaboraciones con
multitud de músicos y por haber
formado o colaborado con bandas de perfiles muy heterogéneos
(Entertainment, Magnetofónicos,
Carabo...). Carlos es también técnico de sonido y completa la base
rítmica de esta alineación.

Javi Peyote. Guitarras.
Con más de 20 años como músico profesional, Peyote es uno de
los mejores guitarristas de su generación. Es también profesor de
guitarra, armonía e improvisación
y un afamado músico de estudio
con un pie en Burgos y otro en
Madrid. En 2016 fue elegido entre
los siete mejores guitarristas de
España en el Guitar Fest.
Javier Arasti. Teclados.
Profesor de piano, compositor,
arreglista, director de coro y profesor. Este renacentista de la música es un apasionado del mundo
del jazz que está en continua
formación y búsqueda de nuevos
retos. Ha ejercido como pianista
acompañante del plan de estudios
de la Royal Academy Dance de
Londres.

El enfant terrible del independiente español
cierra la exitosa gira de presentación de
Antigua y Barbuda estrenando el Balcón
del MEH, un nuevo escenario ‘de altura’
para fechas señaladas y aforos
limitados, lo que proporcionará
una experiencia única a público
y artistas. En formato trío, el
irreverente y genial músico
protagoniza una noche
que quedará para el
recuerdo.

JULIÁN
MAESO
J 14 MAR

SANTIAGO
CAMPILLO
J 4 ABR

AURORA
AND THE BETRAYERS
J 25 ABR

Compositor, multinstrumentista,
investigador musical... Quien fuera
el alma de The Sunday Drivers
está consolidando una carrera
envidiable, construida sobre tres
discos aclamados por la crítica y
respaldados por el público, que
busca sonidos genuinos. Rock,
blues, soul, funky... Toda la música
está en Julián Maeso, como lo
demostró en Somewhere, Somehow, considerado por multitud de
medios y críticos como uno de los
mejores trabajos de la década.

Considerado uno de los mejores
guitarristas españoles en activo,
Campillo no ha renunciado a su
pasión por el blues y el rock, la
misma que le llevó a crear M-Clan
y a escribir las mejores canciones
de la banda murciana. Independiente desde su salida del grupo,
el artista no ha dejado de girar
en diferentes formatos (acústico,
power trío, banda eléctrica...) ni
de investigar al otro lado del Atlántico, donde sigue puliendo su
excelsa técnica. Un maestro con
mayúsculas.

Aurora García es capaz de cantar
como muchos, pero nadie canta
como ella. Acompañada de los
extraordinariamente solventes
Martín García y José Funko, se
reconocen en continua metamorfosis, en una búsqueda perpetua
de sonidos en los que la canción
está por encima de todo. Gospel,
blues, soul, funky, rock, pop, dance... En mayor o menor medida,
todos los géneros que cimentan
la música del útlimo siglo están
en su magnífica (y prolífica, tres
discos en cinco años) obra.

Lugar: salón de actos del MEH.

Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Precio: 5 euros

Entrada libre hasta completar aforo.

Lugar: salón de actos del MEH.

Lugar: salón de actos del MEH.

Entradas:

Entrada libre hasta completar aforo.

Entrada libre hasta completar aforo.

en la recepción

Hora: 21 h.
Lugar: planta 2

Hora: 20.15 h.

del museo
Foto: Beatriz Sanz

26

27

LOS
YACIMIENTOS
DEL ROCK
PRESENTACIÓN
EBROVISIÓN XIX
V 12 ABR
El Festival mirandés cumple
19 años concatenando varios sold
out y manteniendo la esencia de
un festival a escala humana en
el que lo más importante es el
público. La edición de este año,
que se celebrará los días 5, 6 y 7
de septiembre, se presentará con
todo detalle en el Balcón del MEH
y estará llena de sorpresas, como
la actuación de Zahara, que no te
puedes perder. Si quieres saber
más, no dejes de seguirnos en las
redes sociales.

Hora: 20.15 h.
Lugar: planta 2

LOS CORONAS

V 17 MAY
THE LEVITANTS
V 31 MAY
Te proponemos una experiencia
única: un recorrido (literal) por
las raíces del rock and roll en tres
escenarios diferentes, una experiencia pionera en el Museo que
te acercará a los artistas como
nunca los habías visto antes. El
fundamento de Los Coronas,
inspirados en los ritmos pacíficos
y las bases más étnicas del rock;
la elegancia de Anaut, que te
llevará a la otra costa, a Nueva
Orleans, Memphis o Nueva York
en su virtuosa revisión del género,
y la fuerza de Sex Museum, que,
impregnados de psicodelia, garage y en mejor estado de forma
que nunca, presentan en Burgos
su último trabajo, Musseexum. Si
te lo pierdes te lo contarán.

ANAUT
Entradas limitadas.
Primer pase,
inicio 21.30 h.
Segundo pase,
inicio 22.15 h.
Precio: 10 euros los tres
conciertos.
Entradas:

SEX MUSEUM

La banda vallisoletana estrena
Emergentes MEH, un nuevo programa que dará cabida a músicos
y bandas en pleno crecimiento
que llegan pidiendo paso con
mucha fuerza. Es el caso de The
Levitants, que se han reinventado
y relanzado con Enola (se publica
en marzo de 2019), su oferta es
pura novedad y fuerza. Fuera de
los corsés del indie, el trío bebe
de la música británica de los 80 y
la impregna de rock contemporáneo en una mezcla muy potente
de batería, guitarras y teclados.
“Red Lines” y “Suicide” son los
dos primeros trallazos que han
publicado, y no serán los últimos.

en la recepción del museo
Hora: 20.15 h.

Precio: 5 euros

Lugar: salón de actos del MEH.

Entradas: en la recepción del museo

Entrada libre hasta completar aforo.
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JUEVES
ACÚSTICOS

GEORGINA
J 2 MAY

MAGA
J 23 MAY

El 31 de agosto Warner Music
publicó su nuevo álbum Míranos el
primer disco de Marta Soto, la cantautora onubense que en su día
deslumbró a todos con versiones
mágicas de su cancionero favorito.
Provista de una voz cálida y comunicativa como pocas, arropada
ahora por un repertorio propio e
intimista, Marta Soto está llamada
a convertirse en la gran revelación
del pop español.

Georgina cuenta con una dilatada
trayectoria musical. A pesar de
haber conocido el éxito en su Venezuela natal y recorrer gran parte de
Latinoamérica con su música, en
2008 no duda en trasladar y fijar
su residencia en España y forjar
aquí una carrera en solitario. Desde
entonces ha publicado 3 discos
con Warner Spain, ha realizado
más de 100 actuaciones por toda
nuestra geografía y son numerosos
los reconocimientos, llegando a ser
nominada a los Grammy Latinos.
Canciones como “Supermujer”,
“Con solo una mirada”, “Menamoré”
o “Rara”, son ya habituales en la
programación de las principales
radiofórmulas y es que no solo le
han abierto las puertas de la radio
nacional, sino que además son los
medios con los que ha realizado extensas giras promocionales (Stage
40, Club100, etc.).

Hace más de cincuenta años
que Cortázar parió a La Maga y
la convirtió en musa para ellos e
ideal para ellas. Algo menos, unos
quince, desde que Miguel Rivera y
Javier Vega (luego vendría César
Díaz) decidieran llamar a su grupo
como a aquella mujer despeinada y perfecta, y debutarán con
un disco blanco (2002) que les
colocó en un lugar privilegiado de
la escena del indie pop nacional.
Cuatro discos más fueron confor-

Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Lugar: salón de Actos del MEH.

Lugar: salón de Actos del MEH.

Precio: 5 euros.

Precio: 5 euros.

Entrada: wwww.juevesacusticos.com

Entrada: wwww.juevesacusticos.com

o en la recepción del museo.

o en la recepción del museo.

MARTA SOTO
MÍRANOS

J 11 ABR
Una primavera más continúa
este ciclo con el que el MEH ha
revolucionado la escena musical
burgalesa. El Museo volverá a
servir de escenario para tres
propuestas especiales en un
formato singular.

30
30

mando hasta 2011 un cancionero
único e imbatible por su profundidad lírica y musical, además
de por la tremenda emoción que
desbordaban sus temas. Y ahora,
seis años después, vuelven Maga
con este Salto Horizontal (Warner
Music, 2017) tan inesperado como
inspirado: diez nuevas canciones,
treinta y seis minutos de iluminado
y resplandeciente pop mágico.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de Actos del MEH.
Precio: 5 euros.
Entrada: wwww.juevesacusticos.com
o en la recepción del museo.

31 31

DANZA
MÚSICA
PARA
TODOS
COVADONGA
DE LA RÚA

PACO DÍEZ

INTERLUDIO

MÚSICA CLÁSICA

J 9 MAY

EL PLACER DE CANTAR

S 23 FEB

M 5 MAR

S 23 MAR

De la Rúa es una de las voces más
destacadas del norte peninsular.
En esta ocasión y acompañada
al piano por Xaime Arías realizarán un recorrido musical por las
principales voces femeninas del
siglo XX. Whitney Houston, Aretha
Franklin o Celine Dion forman
parte de un repertorio que nos
hará soñar y recordar experiencias
vividas en torno a estas canciones.

Cantar es un bálsamo para el
alma. Bajo esta premisa Díez ha
construido un programa musical
en el que objetivo principal es la
participación del público, para
que cada uno pueda cantar sin
rubor las canciones populares más
emblemáticas de nuestra tradición
musical.

Creado en la Escuela de Música
Reina Sofía en 1995, el Cuarteto Albéniz de Prosegur ha sido dirigido
por los profesores Rainer Schmidt,
Alastair Tait y Heime Müller. El
Cuarteto ha recibido de manos de
Su Majestad la Reina Doña Sofía el
diploma de grupo de cuerda más
sobresaliente de su departamento
en cuatro cursos académicos.

Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.

Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.
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CUARTETO ALBÉNIZ
DE PROSEGUR

CANCIONES POPULARES
DE CASTILLA Y LEÓN

Entrada libre hasta completar aforo.

INSERT CHOIR – GAME OVER

Actualmente está formado por Eri
Masaoka (violín), Desislava Vaskova (violín), Lara Albesano (viola) y
David Martín (violonchelo).
En colaboración con la Fundación
Albéniz y la Fundación Silos.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Desde su formación, el cuarteto ha
actuado en lugares tan emblemáticos como en la Casa de la Moneda,
la Fundación Carlos de Amberes,
el Museo del Prado, el Palacio de
Congresos y Convenciones de
Madrid, el Real Sitio de la Granja de
San Ildefonso y el Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida, entre
muchos otros.

Preparar un nuevo proyecto coral
es como realizar un viaje en el que
paisajes y monumentos han sido
sustituidos por melodías, ritmos y
armonías. Con el proyecto “Insert
Choir – Game Over”, Interludio va
a caminar por el territorio de la
música del siglo XXI relacionada con el cine, las series y los
videojuegos (un territorio no
muy transitado en el ámbito de
la música coral). El repertorio que
ofrecen está dirigido a un público
muy variado, tanto en edad como
en gustos musicales. Seguro que
será una buena oportunidad de
asomarse, con ojos y oídos nuevos,
al canto coral.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

EPDCYL+NEØNYMUS
TEN SECONDS TO WAKE DANCE

V 8 FEB
La Escuela Profesional de Danza
de Castilla y León “Ana Laguna”
Burgos colabora en el espectáculo
musical de Neonymus, dando lugar
a un encuentro único, vivo y personal que llegará al público a través
de diversas emociones transmitidas por músico y bailarines con su
arte. Un sugerente viaje a través
de la sensibilidad de la música y

la danza que indaga en el proceso
de evolución de la espiritualidad
humana.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.
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CINE

HOLLYWOOD SIN
CENSURA. LA ÉPOCA
DEL CINE ‘PRE-CODE’
GUILLERMO BALMORI

X 6 MAR
Se conoce con
el nombre de
“pre-code” a
ese periodo de
la historia de
Hollywood, de
1929 a 1934, en
el que el cine fue
realmente libre.
A pesar de que el código Hays de
censura se aprobó en 1930, no fue
hasta cuatro años después que
se instauró de un modo férreo.
Mujeres con poder, parejas de
hecho, hijos ilegítimos, adulterio,
guiños homosexuales, drogas…
formaron parte de modo insistente del cine de aquellos años. Este
curso pretende dar a conocer
esta fascinante y sorprendente
etapa del cine norteamericano
que, si bien fue breve, resultó muy
intensa. Todo lo que Hollywood
34

no pudo después mostrar hasta
bien entrados los años sesenta,
ya se hacía en los años treinta.
El cine pre-code es además un
cine de rutilantes estrellas (Bette
Davis, Clark Gable, Cary Grant,
Barbara Stanwyck, Mae West)
y grandes realizadores (Michael
Curtiz, William A. Wellman, Josef
von Sternberg, Frank Capra…) La
sesión irá acompañada de proyecciones con los mejores momentos
de este cine “escandaloso”.
Guillermo Balmori es escritor,
editor, abogado e historiador
cinematográfico. Es autor de
varios libros sobre cine, fundador
de ‘Notorious Ediciones’ y asesor
de varias colecciones de cine y de
la Real Academia de la Historia en
su Diccionario Biográfico Español.
Colabora habitualmente en “El
marcapáginas” y “Secuencias en
24” de Televisión española.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

EL HOMBRE Y LA TIERRA
HISTORIA DE UN
FENÓMENO MEDIÁTICO
CARLOS LLANDRÉS
Y MIGUEL MOLINA

M 19 MAR
Félix Rodríguez de la Fuente se
rodeó siempre de los mejores
para llevar a cabo su impecable
labor de divulgación. Llandrés y
Molina le acompañaron durante
estos trabajos. En sus ojos se
puede leer la admiración, cariño y
respeto que insertó Félix en ellos
durante su etapa en “El hombre
y la Tierra”. Esta charla será una
oportunidad única de conocer de
primera mano cómo se gestó una
de las principales series documentales de nuestro país, “El hombre
y la Tierra”.
Carlos Llandrés es biólogo y divulgador científico y fue colaborador en “El hombre y la Tierra” y
naturalista de la serie canadiense
“La aventura de la vida”, ambas junto a Félix Rodríguez de

la Fuente. Además es director,
guionista y realizador de más de
30 producciones audiovisuales
por todo el mundo. Miguel Molina
fue operador de cámara de “El
hombre y la Tierra”, acompañaba
a Félix Rodríguez de la Fuente, y
fue uno de los supervivientes de
la última expedición realizada por
el equipo.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

EL BOSQUE DE LOS
ROBLES CENTENARIOS
JOSÉ ANTONIO VALLEJO

a unos nuevos habitantes que le
han devuelto el espíritu de una
naturaleza salvaje y primitiva: son
bisontes y caballos Przewalski.

X 10 ABR
Estreno del primer
documental rodado en la Reserva
de Paleolítico Vivo (Salgüero de
Juarros) donde los viejos y ramificados robles son el resultado
de cientos de años de podas y
ramoneos por parte del hombre
para dar de comer con sus hojas
al ganado. Este viejo robledal es
el hábitat de multitud de especies animales que buscan entre
su espesura o en sus praderas el
alimento necesario para la subsistencia. Desde hace pocos años
este mágico bosque ha acogido

Jose Antonio Vallejo Oreja ha realizado numerosos estudios sobre
medio ambiente ha producido y
realizado numerosos documentales. Miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Española de Cine
e Imagen Científicos. En la actualidad es codirector del Festival
Internacional de Cine Científico y
Ambiental de Doñana.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

ETNOVIDEOGRÁFICA
2018
INTERNATIONAL
ETHNOVIDEOGRAPHYC
FESTIVAL
Segunda edición de este
festival organizado por el
Museo Etnográfico de Castilla
y León. Etnovideográfica es un
festival dedicado a las múltiples
expresiones del documental
etnográfico desde una óptica
de compromiso ético y social
con la gran diversidad de
contextos culturales del mundo.
Pretende ser un espejo de la
pluralidad humana, cultural y
social de nuestro planeta. En
esta segunda edición el MEH
acogerá una selección de los 34
documentales participantes en
dicho festival.

M 21 MAY
18:00-19:15:
Burkinabe Rising 71´
19:30-20:45:
Rota & Roll 74´
21:00-21:30:
Cypher and Lion 28´

M 28 MAY
18:00-19:47:
Navajeros, censores
y nuevos realizadores 77´
20:00-21:30:
Estado de excepción 89´

Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar
aforo.
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EN COLABORACIÓN CON
LA LIBRERIA DEL MUSEO

JOSÉ ANTONIO MARINA
BIOGRAFÍA DE LA HUMANIDAD

M 26 FEB

RAFAEL SANTANDREU
NADA ES TAN TERRIBLE

M 5 FEB
Vuelve Rafael Santandreu, uno de
los psicólogos más prestigiosos
de nuestro país, que ha vendido
más de 750.000 ejemplares de sus
anteriores libros. Retorna con Nada
es tan terrible, un divertido libro
que nos adentra en la fortaleza
de los más fuertes y felices. Nada
es tan terrible es el manual de
autoterapia más completo basado
en la psicología cognitiva, la escuela
terapéutica más eficaz y científica.
Contiene las herramientas de los
mejores psicólogos del mundo para
dejar de preocuparse, disfrutar
más intensamente de la vida, tener
cero complejos, adquirir carisma,
desactivar a las personas difíciles y
acabar con todos los miedos.
Rafael Santandreu es uno de los
psicólogos más prestigiosos del
país. En la década del 2000, trabajó
con el célebre psicólogo Giorgio
Nardone en su Centro di Terapia
Strategica de Arezzo, en Italia. En
36

la actualidad reparte su trabajo
entre la psicoterapia con pacientes
-su gran pasión- y la formación
de médicos y psicólogos. A sus
consultas de Barcelona y Madrid
acuden pacientes de todo el mundo. Sus libros anteriores, El arte de
no amargarse la vida, Las gafas de
la felicidad y Ser feliz en Alaska, se
han convertido en referentes internacionales de la psicología.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

ANTONIO ROSAS
LOS FÓSILES DE NUESTRA
EVOLUCIÓN

J 21 FEB
Los fósiles de nuestra evolución
(Editorial Planeta) indaga en las
claves de cómo el hallazgo de
una colección de restos fósiles
puede llegar a cambiar la forma de
entender el mundo. De la mano de
yacimientos tan relevantes como
los del niño de Taung (Sudáfrica),
el de Turkana (Kenia) o el de la
Gran Dolina de Atapuerca y de
los restos del neandertal de la
Chapelle-aux-Saints (Francia), el
primitivo Homo de Dmanisi (Georgia), los australopitecos femeninos
encarnados en Lucy (Etiopía) y los
fornidos Homo erectus de Java y
China, el autor recorre el planeta
Tierra y se remonta a hace más de
seis millones de años, brincando de
hito en hito hasta el presente.

han protagonizado los diferentes
hallazgos. Una obra ideal para
quienes quieran conocer no solo
la información que se encuentra
escondida en los estratos de la
Tierra en forma de fósiles humanos,
sino también la herencia que nos ha
sido transmitida genéticamente.
Antonio Rosas es profesor de
investigación del CSIC y director
de Paleoantropología del Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
Es también doctor en Biología
por la Universidad Complutense
de Madrid y ha realizado estudios
postdoctorales en el Museo de
Historia Natural de Londres. Desde
2003 dirige el estudio de los fósiles
neandertales de El Sidrón (Asturias) y participa en los trabajos de
campo de los yacimientos de La
Boella (Tarragona).
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Este libro aborda también las anécdotas más divertidas y curiosas de
los momentos y las personas que

MARTA GARCÍA ALLER
Y JUAN LUIS ARSUAGA
DIÁLOGO SOBRE
EL FIN DEL MUNDO

V 22 FEB
La publicación del libro El fin del
mundo tal y como lo conocemos de la periodista y escritora
Marta García Aller, nos propone
un diálogo entre la autora y el
director científico del MEH, Juan
Luis Arsuaga, para sumergirnos en
los cambios culturales, tecnológicos, económicos y sociales que
están por venir. Al igual que en el
siglo XX desaparecieron imperios
que parecían eternos, preceptos
morales que duraron mil años y
dogmas científicos que resultaron no serlo tanto. Se avecina el
fin del dinero, las contraseñas
o las universidades, como
asegura García Aller en su
escrito.

García Aller es Máster internacional en Política Europea por la
universidad inglesa de Bath. Ha
trabajado en la BBC y en la agencia
EFE. Actualmente escribe para
El Independiente y colabora con
Carlos Alsina en el programa “Más
de Uno” de Onda Cero.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

La especie humana es un híbrido de biología y cultura. Este
sorprendente y original libro,
editado por Planeta, da todo el
protagonismo a la historia de la
evolución cultural, a través de un
recorrido que explora el desarrollo del arte, la política, las instituciones sociales, las religiones, los
sentimientos y la tecnología. Si
estamos a punto de entrar en la
«era del transhumanismo», según
afirman influyentes pensadores,
recordar el conjunto de acciones que la humanidad ha ido
desarrollando para resolver sus
dificultades y colmar sus expectativas —sobrevivir, huir del dolor,
aumentar el bienestar, convivir
pacíficamente, alcanzar un modelo ético…— se convierte hoy en
una necesidad ineludible.

sino alcanzar la felicidad y
la dignidad. Dentro de este
proyecto ha dedicado libros a
la creación, los sentimientos, la
voluntad, el lenguaje, la ética,
la religión y la política. Este
pensador ha sido galardonado
con numerosos premios como
el ‘Anagrama de Ensayo’,
‘Premio Giner de los Ríos de
la innovación Educativa’ y el
‘Premio Nacional de Ensayo’.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar
aforo.

José Antonio Marina ha dedicado toda su labor de investigador
a la elaboración de una teoría
de la inteligencia que comienza
en la neurología y termina en
la ética. La función principal de
la inteligencia no es conocer,
37

LITERA
TURA
VICENTE VALLÉS
EL RASTRO DE LOS RUSOS
MUERTOS

S 2 MAR
Tras su éxito con el libro sobre
Donald Trump, el periodista Vicente
Vallés, director del informativo de
Antena 3 de las 21 horas, se adentra
en el mundo de espías y diplomáticos rusos fallecidos en todo el
mundo, en una intrigante cadena
de asesinatos y muertes inexplicadas. ¿Intenta Rusia desestabilizar
y provocar situaciones de crisis
para conquistar a la opinión pública
occidental? ¿Es Donald Trump presidente de Estados Unidos gracias
a la interferencia de Vladímir Putin?
¿Son los mafiosos que se instalaron
en la costa española una correa
de transmisión del Kremlin? ¿Han
manipulado los servicios secretos
rusos a las sociedades democráticas para condicionar procesos
electorales en Francia, Países Bajos,
Alemania, España o Italia? Quizá
nada de esto haya ocurrido, pero
el poder de la Rusia de Putin reside
38

EN COLABORACIÓN CON
LA LIBRERIA DEL MUSEO

LOS QUE
CUENTAN
CUENTO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO

en que todos creen que sí ha ocurrido. El antiguo agente del KGB es
hoy el espía que domina el mundo.
Porque las guerras ya no se ganan
en los campos de batalla, sino en
internet y en las redes sociales.
Hora: 12.30 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo de lecturas en el que
algunos de los mejores
escritores de cuento en
español se acercan al Museo de
la Evolución Humana (Burgos)
a compartir su obra
y a hablarnos de escritura.

ELENA GARCÍA QUEVEDO
EL VIAJE DE LAS MUJERES

J 7 MAR
¿Cuál es el secreto de las mujeres?
¿Por qué unas mujeres se hacen
más poderosas a medida que
envejecen y otras no? ¿Cuál es el
motivo por el que algunos líderes
internacionales dicen que el futuro
de la humanidad depende de que
las mujeres alcancen masivamente
los puestos de poder? ¿Por qué el
planeta necesita que las mujeres
tomen su poder?
Para responder a estas preguntas,
El viaje de las mujeres explora el
cuerpo femenino, la psique, las
emociones, los hábitos, mitos y los
secretos de comunidades reconocidas por el poder de sus mujeres
a través de un apasionante viaje
sensorial.
El libro, que se basa en el periplo
autobiográfico de la autora por
seis países a través de la memoria
femenina, propone y analiza un patrón común con claves de vida que
las ancianas más poderosas siguen

en sociedades de gran longevidad.
Este no es solo un libro sobre mujeres para mujeres, sino un libro de
mujeres para todos, porque el viaje
de las mujeres es el viaje de toda la
humanidad.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

MANUEL LOZANO LEYVA
EL SUEÑO DE SANCHO

M 9 ABR
El profesor Manuel Lozano Leyva es
un gran divulgador científico y uno
de los físicos nucleares españoles
más reconocidos. Con El sueño de
Sancho, nos descubre esta mirada
hacia la evolución paralela de los
dos productos más sorprendentes
del cerebro humano: la ciencia y las
creencias. Sin ánimo academicista,
Lozano Leyva muestra el origen,
el desarrollo y, en muchos casos,
la extinción de las respuestas que
la humanidad ha ido dando a las
preguntas que más le interesaban.

En colaboración con la Escuela
de Escritores Burgos, la
editorial Páginas de Espuma
y la librería del museo.

V 15 FEB
Carola Aikin
Las primaveras de Verónica

V 22 MAR
Ángel Zapata
Taller “Cómo se escribe un
relato”

V 10 MAY
Clara Obligado
Barrio de letras

IGNACIO FERRANDO
REFERENCIAL

V 24 MAY
Tras varios años de esterilidad creativa, el pintor Ismael G. es invitado a
impartir clases de Historia del Arte
en la misma universidad donde,
hace 23 años, él estudió la carrera
de Bellas Artes. Inseguro y lleno
de dudas, acabado como pintor,
decide repetir, palabra por palabra,
la clase que él recibió en su día
del que fuera su antiguo profesor,
hoy desaparecido en extrañas
circunstancias. Esta anécdota sirve
como detonante de una novela en
la que la vida y el arte se trenzan
tras los pasos del antiguo profesor
hoy desaparecido para configurar
un texto en el que se compon una
fábula moral sobre la posibilidad de
ser originales y únicos, tanto en la
vida como, sobre todo, en el arte.
Publicado por Tusquets Editores.

Hora: 20.15 h.
Hora: 20.15 h.

Lugar: salón de actos del MEH.

Hora: 20.15 h.

Lugar: salón de actos del MEH.

Entrada libre hasta completar aforo.

Lugar: salón de actos del MEH.

Entrada libre hasta completar aforo.

Entrada libre hasta completar aforo.
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TEATRO

MAGIA

DON NICANOR

VIDAS TRUNCADAS

MIGUEL NAVA

GIBSON, SANTANA
Y LÓPEZ SERRANO

S 13 ABR

V 3 MAY
Sobre una idea original de
Miguel Nava, narrador,
músico y compositor,
“Don Nicanor, tocando la
flauta, tocando el tambor”, es un espectáculo
narrativo y musical, en el
que tanto cuentan las palabras
como los objetos sonoros. Una
propuesta escénica para todos
los públicos, en donde la pérdida
de una canción es el desencadenante de múltiples encuentros. Personajes que además de
hablar, “suenan” y que invitan
al protagonista de esta historia
a realizar un viaje musical: una
búsqueda a través de numerosos
elementos acústicos cuyo final
es tan sorpresivo, como el propio
viento.

Recital en el que el hispanista Ian
Gibson, el barítono Luis Santana y
el pianista Antonio López Serrano
recorrerán una selección de trabajos de Federico García Lorca y
Antonio José Martínez Palacios.
Dos personajes contemporáneos,
dos de las figuras más relevantes
del primer tercio del siglo XX y
dos intelectuales con un mismo
triste final. Literatura, música e
historia se unen en una actividad
única que remitirá a una de las
épocas más florecientes del panorama cultural de nuestro país.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

MÁGICOS PODERES
EN ESCENA

MAGIA PARA BEBÉS

LUIS MANUEL SALMERÓN,
PABLO CLABÓ, KAYTO
Y ALEJANDRO FURNADIJEV

D 10 MAR

S 9 MAR
Cuatro excelentes magos desplegarán sus artes de la ilusión para
un público familiar. Una gala dedicada a la magia de cerca con grandes dosis de humor y simpatía.
Luis Manuel Salmerón, premio
Frakson 2006, nos sorprenderá
con la excelencia de su manipulación con objetos, Pablo Cabló,
especialista en micromagia y
humor, hará las delicias del público, Kayto, clown y mago, premio
Warner Bros al mejor espectáculo
infantil y Alejandro Furnadijev,
premio Ascanio, experto en
cartomagia y magia de cerca que
nos dejarán boquiabiertos como
peces en la pecera de lo increíble.

Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Lugar: salón de actos del MEH.

Lugar: salón de actos del MEH.

Entrada libre hasta completar aforo.

Entrada libre hasta completar aforo.
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DEPORTE

KAYTO

Kayto es un mago, clown y músico perteneciente a la tercera generación de una familia dedicada
al mundo del circo. Con más de
dos décadas sobre los escenarios,
es ganador del premio de magia
infantil que concede Warner Bros,
ha actuado en los mejores circos
y teatros europeos y ha impartido numerosos talleres de magia,
clown y globoflexia. Estrenamos
en Burgos su último espectáculo
de magia para bebés que hará las
delicias de los pequeños y de sus
acompañantes.
Hora: 12.45 h.
Lugar: salón de actos del MEH.
Tarifa: 3 euros

CHARLA DEBATE
VIVIR CON LA MAGIA
ENTRE LAS MANOS
LUIS MANUEL SALMERON,
PABLO CLABÓ, ALEJANDRO
FURNADIJEV Y KAYTO

D 10 MAR
Los cuatro artistas nos contarán
experiencias claves a lo largo de
sus dilatadas trayectorias en la
maravillosa profesión de fascinar, divertir e ilusionar al público.
Cuándo y cómo se despertó su
vocación, los años de formación,
sus grandes influencias y maestros. Tanto si es usted curioso,
aficionado o se dedica a este arte,
será la ocasión de conocer qué
significa para cada uno de ellos la
magia y su manera de entender
la relación con el público y los
escenarios.

Más información y reservas:

CRISTINA GUTIÉRREZ
PILOTO DE RALLIES

J 28 MAR
Esta jovencísima burgalesa de
27 años ha sido ya tres veces
campeona de España y en tres
ocasiones se la ha jugado en el
Dakar. Cada año ha ido mejorando su clasificación, convirtiéndose en la primera piloto española
en acabar esta carrera de coches
y en este año 2019 finalizar en la
posición 26.
Cristina Gutiérrez compagina en
Burgos su trabajo como odontóloga con el de piloto, ahora con
un Mitsubishi Eclipse Cross, que
ha mejorado mucho sus prestaciones. Será sin duda una charla
interesante con una campeona
que ha tenido que vencer muchas
dificultades para ir creciendo en
el mundo del pilotaje.

reservas@museoevolucionhumana.com

Hora: 11.00 h.

947 42 10 00 o en la recepción del MEH.

Lugar: salón de actos del MEH.

Hora: 20.15 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

Lugar: salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

III TORNEO INFANTIL
DE AJEDREZ PEONES
PASADOS
S 25 MAY
El MEH acoge la tercera edición
de este evento de ajedrez que en
esta edición, además de reunir
a jugadores infantiles de todo el
Norte de España, viene acompañado por una serie de interesantes conferencias y retransmisión
en directo a través de Chess24.
Los mejores jugadores de Castilla y León participarán en el
campeonato regional de ajedrez
relámpago, la modalidad más
espectacular de ajedrez.
En colaboración con la Delegación Burgalesa de Ajedrez.
Más información e inscripciones:
www.peonespasados.com

TALLERES
JÓVENES Y ADULTOS

TALLERES
DE ESCRITURA

TALLADO TAILANDÉS
DE FRUTAS Y VEGETALES
23 Y 24 FEB

CARTOMAGIA, OBJETOS,
MANIPULACIÓN Y ESCENA
S 9 MAR

TALLER OBJETOS
SONOROS
S 13 ABR

Aprende el arte de tallar frutas y
vegetales realizando pequeñas y
grandes obras florales con el uso de
un solo cuchillo al estilo tailandés.
Impartido por la maestra Virginia
Gómez Arnaiz, campeona de España en el mundial de Austria 2015.

Taller para personas que quieran
profundizar en el campo de la
magia de la mano de Alejandro
Furnadjiev y Luis Manuel Salmerón.

Construir artefactos que
suenen siempre ha sido una necesidad y curiosidad para la especie humana. Allá donde nuestra voz desnuda termina, surge la elaboración
manual de elementos vegetales, que
transformados en tubos y cajas de
resonancia, se convierten en tambores o flautas, que hacen posible
que el sonido viaje por el aire como
forma de expresión y comunicación.
Este taller es un viaje a los sonidos
esenciales de la naturaleza, como
soporte para la creación artística, al
manejo de “herramientas musicales”
que servirán para elaborar piezas y
propuestas sonoras actuales.

Hora: de 10:30h a 14h y de 16:30h a
18:30h (5h 30‘)
Desde los 12 años para jóvenes y adultos

Hora: de 11h a 14h.

con conocimientos de magia.

A partir de 14 años.

Tarifa: 5 euros

Tarifa: 3 euros

Más información y reservas:

Más información y reservas:

reservas@museoevolucionhumana.com

reservas@museoevolucionhumana.com

947 42 10 00 o en la recepción del MEH.

947 42 10 00 o en la recepción del MEH.

CUADERNO DE CAMPO
X 8 MAY
Con motivo de la celebración del geolodía aprenderás con
Luis Miguel Ortega la importancia
y el procedimiento correcto para
elaborar un buen trabajo de campo.
En colaboración con la Asociación
Geocientífica de Burgos.
Hora: de 18 a 19.30 h.

IDENTIFICACIÓN DE ROCAS
Y MINERALES
J 9 MAY

CURSO DE ASTRONOMÍA
INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA

28-31 MAY
Con motivo de la celebración del geolodía aprenderás de la
mano de José Ángel Porresa conocer las diferentes características
que nos permiten clasificar la rocas
y minerales.
En colaboración con la Asociación
Geocientífica de Burgos.

A partir de 16 años
Tarifa gratuita.

Hora: de 18 a 19.30 h.

Más información y reservas:

A partir de 16 años

reservas@museoevolucionhumana.com

Tarifa gratuita.

947 42 10 00 o en la recepción del MEH.

Más información y reservas:
reservas@museoevolucionhumana.com
947 42 10 00 o en la recepción del MEH.

Curso de 4 días de duración (10
horas) en el que se dará una visión
general de lo que significa la astronomía amateur. Cómo orientarnos
en el cielo nocturno, conocimiento
del cielo de primavera (constelaciones, cúmulos, galaxia, etc.), material
utilizado, cómo obtener retratos
del cielo, aplicaciones móviles utilizadas frecuentemente, hasta introducirnos en la vida de las estrellas,
y conmemorando el 25 aniversario
de la llegada del hombre a la Luna,
hablaremos de cómo se consiguió
esta increíble gesta. Se realizará
una sesión práctica para en los
observatorios de Lodoso.

Hora: de 10:30 a 14h y de 16:30 a 19 h
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RELATO BREVE
IMPARTIDO
POR JESÚS PÉREZ
Horarios: martes de 18.00 a 20.00 h.

DE LA IDEA
A LA HISTORIA 2
IMPARTIDO POR IGNACIO
FERRANDO

S 25 MAY

Lugar: talleres didácticos del MEH.
Duración: 72 horas (anual, cuatro
sesiones mes, septiembre a junio).
Información y reservas:
661 739 843 y
burgos@escueladeescritores.com

INICIACIÓN A LA
ESCRITURA CREATIVA
IMPARTIDO
POR JESÚS PÉREZ
Horarios: miércoles de 18.00 a 20.00 h.
Lugar: talleres didácticos del MEH.
Duración del curso trimestral: 24 horas
(cuatro sesiones mensuales).

¿Cómo transformar tus ideas
en historias? En este taller el
escritor Ignacio Ferrando te
enseñará a dar forma a tu idea
para dotarla de una estructura
narrativa generar expectativas sobre su lectura, así como
trabajar el suspense, la intriga
y las tensiones narrativas más
frecuentes. También se centrará
en las variables de singularización de las historias. De ese
modo, al final del mismo, el
alumno tendrá las bases narratológicas para la escritura de su
historia.

(6 horas)

Hora: de 18 a 20 h.

Duración del curso anual: 72 horas (de

A partir de 14 años.

Lugar: talleres didácticos del MEH.

octubre a junio).

Duración: de 10.00 a 14.00 h.

Tarifa: 5 euros

Tarifa: 10 euros

Información y reservas: 661 739 843 y

Lugar: talleres didácticos del MEH.

Más información y reservas:

Inscripciones:

burgos@escueladeescritores.com

Información y reservas: 661 739 843

reservas@museoevolucionhumana.com

reservas@museoevolucionhumana.com

947 42 10 00 o en la recepción del MEH.

947 42 10 00 o en la recepción del MEH.

y burgos@escueladeescritores.com
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LUIS MANUEL SALMERÓN, PABLO CLABÓ,
ALEJANDRO FURNADJIEV Y KAITO

MIGUEL NAVA

S 13 ABR

9-10 MAR
GRAN GALA

TALLERES

S 9 MAR

S 9 MAR

MAGIA PARA BEBÉS
CON KAITO
D 10 MAR

Manipulación y objetos.
Con Luis Manuel Salmerón,
Premio Fraksón.
El MEH continúa con
este proyecto con el
que ofrecer recursos
de formación para
interesados en áreas
artísticas, principalmente
en música, escena,
educación creativa
y artes visuales.

Micromagia y humor.
Con Pablo Clabó.
Cartomagia.
Con Alejandro Furnadjiev, Premio
Ascanio.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH

En colaboración con
LaCasaCromática.

Entrada libre hasta completar aforo

PARA INICIARSE (DESDE 8 AÑOS)
De 11 a 13:30 h.
Magia con los objetos.
Con Luis Manuel Salmerón
Para principiantes, con utensilios que
podemos encontrar fácilmente en
casa, en el colegio... Jamás pensarías
que la magia estaba tan cerca.
De 16:30 a 18.30 h.
Magia y comunicación.
Con Pablo Clabó
Para principiantes. Una primera
toma de contacto con el ilusionismo
para aprender que éste no solo es
la realización técnica , sino que hay
mas factores como la psicología, la
presentación del efecto, la expresión
corporal...

PARA JÓVENES Y ADULTOS
CON CIERTA EXPERIENCIA
(DESDE LOS 12 AÑOS)

Hora: 12.45 h.
Lugar: salón de actos del MEH
Público familiar.
Entrada gratuita.
Necesario reserva previa en
reservas@museoevolucionhumana.com
o 947 421 000.

CONFERENCIA
D 10 MAR

16:30h a 18.30h
Objetos, manipulación y escena
Para personas con algún conocimiento en la materia,
Imparte: Luis Manuel Salmerón.

Charla y debate a partir de las experiencias profesionales de los magos
invitados.
Hora: de 11.00 a 12.15 h.
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Hora: De 10.30h a 14.00h y 16:30h a 19h.

ESPECTÁCULO

DE LA CONSTRUCCIÓN SONORA
S 13 ABR

Precio: 5 euros.

DON NICANOR
S 13 ABR

Destinatarios: desde los 12 años. Para
toda persona que desee disfrutar del

Kaito. Clown y Magia para bebés.
Premio Warner Bros al mejor
espectáculo infantil.

Taller de mañana+tarde (5h. 30min.)
10.30h a 14.00 h.
Cartomagia
Para personas con algún conocimiento en la materia. Podrán
ampliarlos de la mano de Alejandro
Furnadjiev, uno de los profesores más técnicos en el panorama
nacional.

TALLER

Precio: 3 euros por taller

Precio: 5 euros.

Lugar: salón de actos del MEH

Lugar: talleres didácticos

Lugar: salón de actos del MEH

Entrada libre hasta completar aforo

Información y reservas: 947 421 000 o

Información y reservas: 947 421 000 o

reservas@museoevolucionhumana.com

reservas@museoevolucionhumana.com

Este taller es un primer acercamiento al mundo de los objetos sonoros,
esos artilugios que desde las
primeras culturas han servido como
soporte material para producir sonidos y elaborar los primeros ingenios
musicales.
Construir artefactos que suenen
siempre ha sido una necesidad y
curiosidad para la especie humana.
Allá donde nuestra voz desnuda
termina, surge la elaboración manual de elementos vegetales, que
transformados en tubos y cajas de
resonancia, se convierten en tambores o flautas que hacen posible
que el sonido viaje por el aire como
forma de expresión y comunicación.
Este taller es un viaje a los sonidos
esenciales de la naturaleza, como
soporte para la creación artística, al
manejo de “herramientas musicales”
que servirán para elaborar piezas y
propuestas sonoras actuales.

placer de construir, crear y sorprenderse.
Para profesorado de escuelas infantiles y
primaria que deseen obtener experiencia
y recursos útiles.

Un proyecto escénico y de participación sonora diseñado y realizado por
Miguel Nava, narrador, músico
y compositor.
Hora: 20.15 h.
Lugar: salón de actos del MEH
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TALLERES
FAMILIAS
PARA
NIÑOS
Y NIÑAS

TALLERES
NIÑOS Y NIÑAS

Precio: 3 euros.

Personajes del MEH. Darwin
En el MEH hay una serie de personajes que han sido muy importantes para entender el mundo que
nos rodea. Ven y descubre el lado
más curioso y fascinante de ellos
a través del juego, ¡te sorprenderás!

Inscripción:

Febrero: 10 de 11h a 12:15h.

TALLERES
FAMILIARES
Los talleres se desarrollan en un día.
Edad: niños y niñas acompañados
de un adulto.

Cápsulas del tiempo
Conviértete en arqueólogo, excava
en nuestro yacimiento, encuentra los objetos escondidos en las
cápsulas del tiempo e intenta
descubrir qué sucedió.
Marzo: 10 de 11h a 12:15h.
Abril: 14 de 11h a 12:15h.

Las plazas son limitadas y se requiere
inscripción previa en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com,
o en la recepción del museo.

40 años de grandes momentos
en Atapuerca
¿Quién es Emiliano Aguirre?,
¿Por qué “Miguelón”?, ¿mimomys
savini?, ¿Atapuerca, patrimonio de
la humanidad?, ¿Cueva fantasma?
Si, este año, las excavaciones en
la Sierra de Atapuerca cumplen
40 años. 40 años de hallazgos,
trabajo, ilusiones…40 años de
importantes noticias. ¿Quieres
conocerlas?
Marzo: 3 de 11h a 12:15h.
Abril: 7 de 11h a 12:15h.
Mayo: 19 de 11h a 12:15h

Excavando en familia
Iníciate en el mundo de la arqueología desenterrando huesos del
pasado. Con la ayuda de un adulto
descubrirás de una forma divertida nuestra anatomía. Además,
aprenderás cómo se articulan
nuestros huesos construyendo
entre todos un esqueleto a tamaño real.
Marzo: 24 de 11h a 12:15h.
Abril: 28 de 11h a 12:15h.
Mayo: 26 de 11h a 12:15h

4-7 AÑOS
La evolución de las grafías
A lo largo del tiempo el ser humano ha ido utilizando diferentes
medios para registrar y trasmitir
su pensamiento y conocimiento. En este taller investigaremos
sobre el grafismo, reconociendo el
dibujo de las letras y de los signos
utilizados a lo largo de más de
ocho siglos. Ven y descubrirás el
arte de la escritura.

TALLERES
NIÑOS Y NIÑAS

Mayo: 12 de 11h a 12:15h

reservas@museoevolucionhumana.com

Collage, fotografía y pintura
De la mano de la artista Julia San
Millán aprenderás diferentes técnicas
para producir tu primera obra de
arte.

Taller de plumas y rastros:
“Félix el Halconero”.
Todo tiene un comienzo y en el caso
de Félix R. de la Fuente fue a los 8
años de edad, cuando en su pueblo
de Poza de la Sal observó cómo un
halcón cayó desde el cielo y abatió
un pato. Este acto marcó a Félix y
dedicó su vida a investigar cuáles
eran aquellas criaturas.
En este taller despertaremos la
capacidad de observación en la
naturaleza gracias a los rastros que
nos dejan las aves, plumas o huellas,
así como su anatomía y vuelo gracias a Lucas, una lechuza, y Aldo, un
cárabo tuerto.

Febrero: 17 de 11h a 12:15h.

Marzo: 14 de 18h a 19.15h.

Inscripción:

Porque esto es África
Este verano África llega al museo.
Los Fang, una tribu que vive en el
Golfo de Guinea, nos han traído sus
máscaras, instrumentos musicales y
figurillas, pero no son unos simples
objetos, están llenos de fuerza y poder ¿Te gustaría descubrir su magia?

Las plazas son limitadas y se requiere

Febrero: 3 de 11h a 12:15h.

Los talleres se desarrollan en un día.
Lugar:
Talleres didácticos del MEH.
Precio:
3 euros.

inscripción previa en el 947 421 000,
o en la recepción del museo.

Marzo: 16 y 17 de 11h a 12:15h.

Haciendo el mono
¿Quieres conocer mejor a tus primos
los primates? Si es así, sumérgete
en su mundo imitando sus gestos,
expresiones y emociones. ¡Anímate a
hacer el mono con nosotros!
Marzo: 2 de 11h a 12:15h.
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TALLERES
NIÑOS Y NIÑAS
Taller hotel de insectos
La importancia de los insectos en el
ecosistema es tan fundamental que
hay estudios que afirman que sin
ellos la especie humana en la Tierra
desaparecería en apenas semanas.
Con este taller vamos a acercar a
los más pequeños a estos pequeños
seres vivos y haremos una casa para
instalar en el jardín o la huerta y así
evitar ciertas plagas.
Marzo: 30 y 31 de 11h a 12:15h.

Misterios en el museo
Algo extraño ha ocurrido en el MEH
y nosotros debemos averiguarlo.
Son muchos los sospechosos, por lo
que nuestra misión es ir descubriendo a través de pistas nuevos datos
que nos lleven al final del caso. Os
aseguro que será emocionante, pero
nada fácil. ¿Te animas a descubrirlo?
Abril: 18, 19, 20 y 21 de 11h a 12:15h.
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CUENTACUENTOS
AMYGUELONES
S 16 FEB

Arqueólogos del futuro
Año 3001, la vida en la Tierra cada
vez en más difícil. La comunidad
científica se pregunta cómo hemos
podido llegar hasta aquí. Un equipo
de jóvenes arqueólogos intentará
buscar la respuesta.

Taller maclaMEH
¡Construye, hincha, adéntrate y
habita un paisaje geométrico! Taller
a gran escala de arquitectura hinchable en el que jugar, experimentar y
aprender con la geometría.

Abril: 13 de 11h a 12:15h.

Mayo: 4 y 5 de 12:30h a 13:45h.

Mayo: 18 de 11h a 12:15h.

8-12 AÑOS
Mvet ya aba’a
Desde África, de las profundidades
de la selva del golfo de Guinea, nos
llegan objetos de fuerza y poder:
máscaras, instrumentos musicales y
esculturas ¿Quieres experimentar su
magia con nosotros?
Febrero: 2 de 11h a 12:15h.

The Atapuerca Times
¡No te lo puedes perder! Conoceremos las últimas noticias en la Sierra
de Atapuerca, que nos permitirá
realizar un sorprendente collage en
papel reciclado por nosotros mismos, trabajando en grupo.
Mayo: 11 de 11h a 12:15h.

Participa en esta actividad y de
la mano de Miguel Benjamina
conoce la importancia que la solidaridad, la empatía y la inclusión
tuvo en la Sierra de Atapuerca
hace miles y miles de años.
En colaboración con la Fundación Conde Fernán Armentález
Lugar: talleres didácticos.
Hora: 12:30 h.
Duración: 45’.

Collage, fotografía
y pintura
De la mano de la
artista Julia San Millán
aprenderás diferentes
técnicas para producir
tu primera obra de arte.
Febrero: 17 de 12:45h a 14h.

Edad: hasta 8 años.

UNA TARDE
EN EL MUSEO
S 23 MAR
S 27 ABR
S 25 MAY
Pasa una tarde en el MEH y aprenderás a convertirte en un arqueólogo descubriendo fósiles y restos
que te ayudarán a conocer cómo
eran nuestros antepasados.

Entrada libre hasta completar aforo.

Hora: de 17 h. a 20h.
Edad: de 6 a 12 años.
Precio: 5 euros.
Entradas en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo.

UNA NOCHE
EN EL MUSEO,
LA HOGUERA
DE MIGUELÓN
S 16 FEB
S 30 MAR
S 13 ABR
S 11 MAY
Pasa una noche inolvidable en
el MEH realizando talleres y
actividades que te llevarán a
construir tu propio campamento, zarpar en el Beagle o dormir
junto a Miguelón y Lucy.
Hora: de 20 h. a 10.30 h.
Edad: de 8 a 12 años.
Precio: 30 euros.
Entradas en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com
o en la recepción del Museo.
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TALLERES
NIÑOS Y NIÑAS
Magia con los objetos
Aprende a hacer magia con utensilios que podemos encontrar fácilmente en casa o en el colegio. Jamás
pensarías que la magia estaba tan
cerca.
Marzo: 9 de 11h a 13:30h

Magia y comunicación
Una primera toma de contacto con
el ilusionismo para aprender que
éste no solo es la realización técnica,
sino que hay más factores como la
psicología, la presentación del efecto, expresión corporal.
Marzo: 9 de 16:30h a 18:30h

Taller de plumas y rastros:
“Félix el Halconero”
Todo tiene un comienzo y en el caso
de Félix R. de la Fuente fue a los 8
años de edad cuando en su pueblo
de Poza de la Sal observó como un
halcón cayó desde el cielo y abatió
un pato. Este acto marcó a Félix y
dedicó su vida a investigar cuáles
eran aquellas criaturas.
En este taller despertaremos la
capacidad de observación en la naturaleza gracias a los rastros que nos
dejan las aves, plumas o huellas,así
como su anatomía y vuelo gracias a
Lucas una lechuza y Aldo un cárabo
tuerto.
Marzo: 15 de 18h a 19.15 h.

Desafío entre primates
¿Te crees el mejor de los primates?
Descúbrelo poniendo a prueba tus
habilidades, tu ingenio y tu memoria
superando una serie de retos que
hemos diseñado para ti.
Marzo: 23 de 12:30h a 13:45h.
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Marzo: 16 y 17 de 12:30h a 13:45h.

TALLERES
ESCOLARES
FÉLIX Y LA CETRERÍA

Taller hotel de insectos
La importancia de los insectos en el
ecosistema es tan fundamental que
hay estudios que afirman que sin
ellos la especie humana en la Tierra
desaparecería en apenas semanas.
Con este taller vamos a acercar a
los más pequeños a estos pequeños
seres vivos y haremos una casa para
instalar en el jardín o la huerta y así
evitar ciertas plagas.
Marzo: 30 y 31 de 12:30h a 13:45h.

Actividad interactiva con
distintas rapaces nocturnas
y diurnas con el fin de dar a
conocer sus principales características, trabajando siempre desde el respeto a estos
animales. Esta actividad está
acompañada de demostraciones de vuelo que nos ayudarán
a conocer las diferentes especies. No pierdas la posibilidad
de conocerlos de cerca.

Abril: 18, 19, 20 y 21 de 12:30 a 13:45h

CUMPLE
MEH

Abril: 27 de 11h a 12:15h.

CELEBRA
TU CUMPLEAÑOS
EN EL MUSEO

Actividad gratuita reservada para

Taller maclaMEH
¡Construye, hincha, adéntrate y
habita un paisaje geométrico! Taller
a gran escala de arquitectura hinchable en el que jugar, experimentar y
aprender con la geometría.

centros escolares.

Mayo: 4 y 5 de 11h a 12:30h.

Marzo: 12, 13, 14 y 15 de 11h a 12h.
Destinatarios: alumnos de EPO
de 6 a 11años.

Enigma en el MEH
Durante años un grupo de científicos
realizó en secreto grandes descubrimientos ocultando pruebas en el
MEH, pero algo ha ocurrido. A través
de una yincana conseguirás las pistas necesarias para averiguar qué ha
pasado. En tu mano está descifrar el
enigma.

Arqueólogos del futuro
Año 3001, la vida en la Tierra cada
vez en más difícil. La comunidad
científica se pregunta cómo hemos
podido llegar hasta aquí. Un equipo
de jóvenes arqueólogos intentará
buscar la respuesta.

Acompañado de Miguelón
pasa una tarde inolvidable en
el museo mientras realizas
talleres y juegos especialmente
diseñados para ti y tus amigos.

Plaza limitadas, necesario inscrip-

Tarifa: 10 euros por niño.

ción previa en 947 42 10 00,

Duración: 2 horas.

reservas@museoevolucionhu-

El precio incluye diseño e impresión

mana.com, o en la recepción del

de invitaciones, talleres, juegos,

Museo.

teatralización con Miguelón y CD
fotográfico de recuerdo.
Reservas:
reservas@museoevolucionhumana.com,
947 421 000 o en la recepción
del museo.
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TERRITORIO
SIERRA
ATAPUERCA

CAYAC

VISITAS
CAYAC CENTRO
DE ACCESO
AL YACIMIENTO
IBEAS DE JUARROS

CAREX CENTRO
DE ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL
ATAPUERCA

Situado en la localidad de Ibeas de
Juarros, cuenta con una exposición
permanente donde podrás conocer
más aspectos sobre la Sierra de
Atapuerca y sus yacimientos,
complementando de esta manera
los contenidos de la visita a los
yacimientos situados en la antigua
Trinchera del Ferrocarril.

Ubicado en Atapuerca (a 15 Km
de Burgos), alberga la primera
exposición permanente dedicada a
la Arqueología Experimental. En este
centro podrás experimentar cómo
curtir una piel, manejar un taladro de
bailarina o probar con los diferentes
sistemas para producir fuego.
Febrero: cerrado

Febrero: cerrado
Marzo:
de martes a domingo: 9:30h-13:30h
Abril:
de martes a viernes y domingos: 9:30h-13:30h
Sábados: 9:30-13:30h y 15:30h-18:30h
Mayo:
de martes a viernes y domingos: 9:30h-13:30h
Sábados: 9:30-13:30h y 15:30h-18:30h

Visita guiada a los yacimientos:
de martes a domingo.

Reserva previa: 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com

Tarifas: general 6 euros, reducida 5 euros.
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Marzo:
de martes a domingo: 9:30h - 15:00h
Abril: de martes a viernes: 9:30h - 14:00h
y 15:30h - 18:30h. Sábados: 9:30h - 18:30h
Domingos: 9:30h - 15:00h
Mayo: de martes a viernes: 9:30h - 14:00h
y 15:30h - 18:30h. Sábados: 9:30h - 18:30h
Domingos: 9:30h - 15:00h

Recorrido guiado exterior (1h 15min):
de martes a domingo.
Reserva previa: 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com
Tarifas: general 5 euros, reducida 4 euros.

EN COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO
DE IBEAS DE JUARROS

VISITA A LOS
YACIMIENTOS
+ ATAPUERCA NATURAL
Vive una experiencia inolvidable
de mano de nuestros guías en el
entorno natural de la Sierra de
Atapuerca. Conociendo además
de los yacimientos la singularidad
natural de este enclave.
Marzo: 9 y 23.
Abril: 6 y 20.
Mayo: 4 y 18.
Hora: 11 h. Duración: 2 h y 30 min.
Tarifa: 12 euros.
Reserva previa: 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com

MÚSICA
EN EL TERRITORIO

JÓVENES EN EVOLUCIÓN
LUNES DE FEBRERO
A MAYO

V 26 ABR
Proyección del documental Antonio
José. Pavana Triste.
Lugar: Ibeas de Juarros.
Hora: 19 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

S 4 MAY

Nuevo programa donde los jóvenes
del Territorio Sierra de Atapuerca
tendrán la oportunidad de realizar
diferentes actividades socio-educativas en el CAYAC y otros lugares
singulares a lo largo de toda la
primavera.

II Encuentro Dulzainas por la Sierra
Lugar: Cueva de Juarros.

Hora: 18 h a 19.30 h.

Hora: 18.30 h.

Todos los lunes que no coinciden

VISITA A LOS
YACIMIENTOS
+ ATAPUERCA ESPELEO

Entrada libre hasta completar aforo.

con festivos del calendario escolar

X 15 MAY

Más información: 947 42 14, 618 564 347,

¿Has entrado alguna vez en alguna
de las cuevas de Atapuerca? Ahora
podrás experimentar la emoción de
entrar en una de ellas.

Alfonso Díaz Ausín.

centrocivico@ibeasdejuarros.es

Destinatarios jóvenes de 12 a 17 años.

Lugar: Ibeas de Juarros.
Hora: 19 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Marzo: 2, 16 y 30.
Abril: 13 y 27.
Mayo: 11 y 25.
Hora: 11 h. Duración: 2 h y 30 min.
Tarifa: 18 euros.
Reserva previa: 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com
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CAYAC

EN COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO
DE IBEAS DE JUARROS

VISITA AL MEH
M 14 MAY

PASEO AL CAYAC
+ TALLER
Un sábado al mes acércate desde
Ibeas de Juarros al CAYAC y
participa en un taller especial que
te hará conocer muchos aspectos
sobre nuestros antepasados.
Niños de 4 a 12 años.

S 16 MAR
Taller de Arte y Adorno Personal

S 18 MAY
Taller de talla

Tarifa gratuita.
Lugar: punto de encuentro
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.
Hora: 11.00 h.
Más información: 947 42 14, 618 564 347,
centrocivico@ibeasdejuarros.es

Los alumnos del colegio CEIP
María Teresa de León (Ibeas de
Juarros) visitaran el Museo de la
Evolución Humana, donde podrán
contemplar los fósiles más importantes descubiertos en la Sierra de
Atapuerca. Esta acción educativa
pretende que los niños del Territorio Sierra de Atapuerca conozcan
la singularidad e importancia de
los yacimientos que se encuentran
junto a sus pueblos.

CAREX

EXPOSICIÓN
YACIMIENTO
SINERGIAS ENTRE
ARTE Y CIENCIA
Nuevo proyecto expositivo que
vincula las disciplinas científicas
que le son propias al estudio de
nuestros orígenes con las del arte
contemporáneo. Doce artistas han
sido invitados a explorar, investigar
y producir cada uno de ellos una
obra específica a partir de su mirada personal a los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Las propuestas son plurales en un deseo de
tramar visiones muy contrastadas y
desde enfoques intencionadamente
diversos que sean capaces de excitar la inteligencia y la sensibilidad
del visitante al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), un
centro destinado esencialmente a la
actividad pedagógica.

EN COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO
DE ATAPUERCA

Bettina Geisselmann, José
Ignacio Gil, Rafael Lamata, Paco
Mesa, Lola Marazuela, Alejandro
Martínez Parra, Julio Mediavilla,
Jaime Vallaure, Julián Valle, Edson
Zampronha y Cristina Zelich.

PALEOLÍTICO
VIVO

A PARTIR DE ABRIL
Lugar: CAREX Atapuerca.
Entrada libre.

A 15 Km del MEH, en Salgüero de
Juarros, se localiza Paleolítico Vivo,
el único parque del Pleistoceno con
animales vivos de Europa. Apúntate a su
safari prehistórico y conoce cómo son
los uros, tarpanes, bisontes y caballos
przewalskis con los que convivieron
nuestros antepasados. Disfruta de una
auténtica inmersión en la prehistoria..

Fechas: todos los días del año.
Duración safari: 2h.30’.
Precio: 15 euros adultos y
12 euros niños.
Más información y reservas:
Las plazas son limitadas

Javier Ayarza, Manuel Blanco,
Rufo Criado, Olga Fernández,

y se requiere inscripción previa
en 947 42 17 14 o en
Info@paleoliticovivo.com.
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PROGRAMA
EDUCATIVO
2018-2019

MUSEO EVOLUCIÓN
HUMANA (BURGOS)

MEH VISITA
Recorrido guiado de 1h 30’ por el Museo
de la Evolución Humana acompañados
por personal del Equipo de Atención
Educativa. Podrás ver los fósiles originales más importantes descubiertos en los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca, a
la vez que aprendes cómo han evolucionado los diferentes homininos desde
hace 4 millones de años, cómo funciona
nuestro cerebro o cuándo y dónde se
fabricaron las primeras herramientas de
piedra.
Alumnos 3º y 4º de Educación Primaria,
ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial. Duración: 1h 30’.
Precio: 4 euros por alumno.

EL MEH UN AULA MÁS
DE TU COLEGIO
Actividad especial dirigida al profesorado que esté interesado en usar
parte de la exposición permanente del
museo para ahondar en los respectivos
contenidos curriculares de cada ciclo. En
esta actividad el profesor será la persona
que explique a su grupo los contenidos
en la parte de la exposición seleccionada
previamente.
Alumnos de EPO, ESO, Bachillerato
y Educación Especial.
Duración: 1h Precio: gratuita
Observaciones: la actividad será
diseñada y ejecutada por el profesor
correspondiente de forma autónoma,
adaptándose el desarrollo de la misma
al cumplimiento de las normas del
museo.
CROMANIÑOS
Transfórmate junto a tus compañeros en
una tribu del Paleolítico y conocerás de
una forma divertida cómo era un día en la
vida de un niño de hace 100.000 años.
Alumnos de 1º Educación Infantil
y Educación Especial. Duración: 1h 15’.
Precio: 3 euros por alumno.
MIGUELÓN ENSEÑA TU CASA
Acompañados de Miguelón, un habitante
del museo que tiene 400.000 años, conocerás los secretos que guarda el MEH,
cuáles son los animales que prefería
cazar y dónde esconde sus herramientas
preferidas.
Alumnos de 2º Educación Infantil
y Educación Especial. Duración: 1h 15’.
Precio: 3 euros por alumno.
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NEOLÍTIC
Ven a nuestro poblado y conocerás uno
de los momentos más revolucionarios de
nuestra historia: el Neolítico. Y al finalizar,
¿por qué no celebrarlo con una fiesta?
Alumnos de 3º Educación Infantil y
Educación Especial. Duración: 1h 15’.
Precio: 3 euros por alumno.
PEQUEARQUEÓLOGOS/
THE LITTLE ARCHAEOLOGIST
Conoce cómo se trabaja en un yacimiento arqueológico y encuentra los
objetos enterrados en nuestra singular
excavación, ¿sabrás reconocerlos?
Alumnos de 1º Educación Primaria y
Educación Especial. Duración: 1h 15’.
Precio: 3 euros por alumno.
Observaciones: El taller se puede realizar también en inglés.
ARQUEÓLOGOS DEL FUTURO
Año 3001, la vida en la Tierra cada vez
en más difícil. La comunidad científica
se pregunta cómo hemos podido llegar
hasta aquí. Un equipo de jóvenes arqueólogos intentará buscar la respuesta.
Alumnos de 2º Educación Primaria
Duración: 1h 15’.
Precio: 3 euros por alumno.
DE LA EXCAVACIÓN AL LABORATORIO
Los participantes tendrán la oportunidad
de convertirse en verdaderos arqueólogos.
Realizarán paso a paso la metodología
que se desarrolla en una excavación y posteriormente, en el laboratorio investigarán
los materiales recuperados descubriendo
la importancia de cada uno de ellos.
Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria. Duración: 1h 30’. Precio: 3 euros
por alumno.

conocer la evolución de las innovaciones

TALLER PALEODETECTIVES

tecnológicas a lo largo de la historia de

El participante aprenderá algunas de

la humanidad.

las técnicas de datación y análisis de los

esqueleto y a través de ellos averiguar

Alumnos de Educación Infantil, Primaria,

materiales arqueológicos para interpre-

el sexo, la edad, la estatura e incluso las

Secundaria y Bachillerato.

tar él mismo los datos de un yacimiento

LO QUE NOS CUENTAN LOS HUESOS
En este taller os enseñaremos cómo
reconocer los huesos de nuestro

YACIMIENTOS
(SIERRA DE ATAPUERCA)

enfermedades que llegaron a padecer.

VISITA DIDÁCTICA

Duración: 1h 15’. Precio: 4 euros por

arqueológico.

Alumnos de 5º y 6º de Educación Pri-

A LOS YACIMIENTOS

alumno (grupo mínimo de 30 personas)

Alumnos de Educación Primaria y Se-

maria; Educación Secundaria; Bachille-

Transcurre por la llamada Trinchera del

rato y Ciclos Formativos. Duración: 1h

Ferrocarril, un paso artificial de roca

TALLER DE ARTE

30’. Precio: 3 euros por alumno.

caliza abierto a principios del siglo XIX

Y ADORNO PERSONAL

cundaria. Duración: 1 h. Precio: 3 euros
por alumno

que sacó a la luz tres de los yacimientos

El participante podrá elaborar un

TALLER CUENCOS, OLLAS Y VASOS

PARCHIPITECUS

más significativos y que hoy se pueden

colgante a partir de conchas y piedras.

El participante podrá realizar un reci-

Cada equipo, con la ayuda de sus mó-

visitar en este enclave arqueo-paleon-

También pintará sobre un panel con las

piente cerámico modelado y decorado

viles y de los educadores, deberá ir res-

tológico: la Sima del Elefante, Galería y

mismas técnicas que se empleaban en el

con las técnicas propias del Neolítico de

pondiendo una serie de preguntas cuyas

Gran Dolina.

arte prehistórico.

la península ibérica.

pistas y respuestas encontrarás en el

Alumnos de Educación Infantil, Primaria,

Alumnos de Educación Infantil, Primaria

Alumnos de Educación Primaria y Se-

MEH. Cuanta más información obtengas,

Secundaria y Bachillerato.

y Secundaria. Duración: 1 h. Precio: 3

cundaria. Duración: 1 h. Precio: 3 euros

más avanzarás en nuestro particular

Duración: 1h 30’. Precio: 5 euros por

euros por alumno

por alumno

parchís.Alumnos de 5º y 6º de Educa-

alumno (grupo mínimo de 30 personas).

ción Primaria; Educación Secundaria;

TALLER TEJIDOS

TALLER PROPULSORES,

Bachillerato y Ciclos Formativos.

El participante podrá realizar un telar de

JABALINAS Y HONDAS

Duración: 3h. Precio: 3 euros por

cinturón y tejer un tejido sencillo con lana.

El participante conocerá cómo han

alumno.

Alumnos de Educación Primaria y

evolucionado las diferentes técnicas

Secundaria. Duración: 1 h.

y herramientas de caza durante la

Precio: 3 euros por alumno

Prehistoria. Podrá elaborar una flecha

PROGRAMA ESPECIAL
VISITAS GRATUITAS A LOS

CENTRO DE ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL (CAREX)
SIERRA DE ATAPUERCA

empleando materiales y técnicas propias

MUSEOS REGIONALES CENTROS

TALLER EVOLUCIÓN HUMANA

de la Prehistoria.

EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN

El participante descubrirá cómo se

Alumnos de Educación Primaria y Se-

http://www.educa.jcyl.es/es/programas/

VISITA DIDÁCTICA CAREX

clasifican los fósiles humanos según su

cundaria. Duración: 1 h. Precio: 3 euros

visitas-gratuitas-museos-regionales-cas-

Centro de Interpretación de la Prehis-

forma y su parentesco. A través de la

por alumno

tilla-leon

toria en el que se puede experimentar

manipulación, la observación y el análisis

cómo era el día a día de nuestros an-

de diferentes réplicas de fósiles el alum-

tepasados. Se compone de un espacio

no se acercará al estudio de la evolución

interior donde se puede disfrutar de una

humana.

exposición de arqueología experimental

Alumnos de Educación Secundaria y

y un espacio exterior con un recorrido

Bachillerato. Duración: 1 h.

cronológico, donde el visitante puede

Precio: 3 euros por alumno

Información y reservas:
947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com
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CALEN
DARIO
FEBRERO
V-1
10h
ENCUENTRO
	X OLIMPIADA ESPAÑOLA DE
GEOLOGÍA
S-2
11h

D-3
11h

TALLER 8-12 AÑOS
Mvet Ya Aba’a

TALLER 4-7 AÑOS
Porque esto es África

M-5
20:15h LITERATURA
Nada es tan terrible
Rafael Santandreu
V-8
20:15h DANZA
Epdcyl+NeØnymus
S-9
10h

D-10
11h

ENCUENTRO
SÁBADOS DE CIENCIA

TALLER FAMILIAR
Personajes del MEH. Darwin

V-.15
20:15h LITERATURA
LOS Q UE CUENTAN. CUENTO
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
Las primaveras de Verónica
Carola Aikin
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S-16
12h

MASTERCLASS
STEM TALENT GIRL
Gloria Oliver
12:30h CUENTACUENTOS
Amyguelones
Familiar, hasta los 8 años
20h
UNA NOCHE EN EL MUSEO
La Hoguera de Miguelón
De 8 a 12 años
D-17
11h

TALLER 4-7 AÑOS
Collage, fotografía y pintura
12:45h TALLER 8-12 AÑOS
Collage, fotografía y pintura

X-20
20:15h CONFERENCIA
Feminismo, feminismos
	Rosario Guerrero Martín,
Mª Ángeles Jaime de Pablos y
Julia Herrero Albillos
J-21
20:15h LITERATURA
Los fósiles de nuestra evolución
Antonio Rosas
V-22
20:15h LITERATURA
Diálogo sobre el fin del mundo
Marta García Aller y Juan Luis
Arsuaga

S-23
11h

MARZO

TALLER JÓVENES Y ADULTOS
Tallado frutas y vegetales
12h
CONFERENCIA
Encuentro con Andrew Gourlay
20:15h MÚSICA PARA TODOS
Covadonga de la Rúa
D-24
11h

TALLER JÓVENES Y ADULTOS
Tallado frutas y vegetales

M-26
20:15h LITERATURA
Biografía de la humanidad
José Antonio Marina
X-27
20:15h CONFERENCIA
Feminismo, feminismos
	Paloma Navares, Jimena Martín
González y Laura Pérez de la
Varga

S-2
11h

VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca espeleo
11h
TALLER 4-7 AÑOS
Haciendo el mono
12:30h LITERATURA
El rastro de los rusos muertos
Vicente Vallés
D-3
11h

TALLER FAMILIAR
40 años de grandes momentos
en Atapuerca

M-5
20:15h MÚSICA PARA TODOS
Paco Díez
X-6
20:15h CINE
	Hollywood sin censura. La época
del cine “pre-code”.
Guillermo Balmori
J-7
18h

CONFERENCIA
Evolución (A) en femenino
20:15h LITERATURA
El viaje de las mujeres
Elena García Quevedo
V-8
19:30h SALIDA ASTRONÓMICA
Observatorios Milzar y Alcor

S-9
10:30h TALLER JÓVENES Y ADULTOS
Cartomagia, objetos y escena
11h
VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca natural
11h
TALLER 8-12 AÑOS
Magia con los objetos
16:30h TALLER 8-12 AÑOS
Magia y comunicación
20:15h MAGIA
Mágicos poderes en escena
	Luis Manuel Salmerón, Pablo
Clabó, Kaito y Alejandro
Furnadijev
D-10
11h

TALLER FAMILIAR
Cápsulas del tiempo
11h
MAGIA
	Charla debate. Vivir con la magia
entre las manos
	Luis Manuel Salmerón, Pablo
Clabó, Alejandro Furnadijev y
Kaito
12:45h MAGIA
Magia para bebés
Kaito
M-12
11h

TALLER ESCOLAR
Félix y la cetrería
20:15h CONFERENCIA
	Félix. Sabiduría y perspectiva en
una era de extremos y confusión
	Benigno Varillas y Odile
Rodríguez de la Fuente

X-13
11h

TALLER ESCOLAR
Félix y la cetrería
20:15h CONFERENCIA
	ARQUEOLOGÍA.
DEL ANDAMIO AL DRON
	La necrópolis de Prado
de Guadaña (Villaba
de los Alcores, Valladolid).
Manuel Crespo Díez
y Lidia Fernández Díaz
J-14
11h

TALLER ESCOLAR
Félix y la cetrería
18h
TALLER 4-7 años
	Plumas y rastros: “Félix el
Halconero”
20:15h MÚSICA
Maestros en Jam
Julián Maeso
V-15
11h

TALLER ESCOLAR
Félix y la cetrería
18h
TALLER 8-12 años
	Plumas y rastros:
“Félix el Halconero”
20:15h CONFERENCIA
	Tú eres tu marca. Comunicación
y marketing en el siglo XXI
Juan Ramón Plana

S-16
11h

VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca espeleo
11h
PASEO + TALLER
Arte y adorno personal
CAYAC, Ibeas de Juarros
11h
TALLER 4-7 años
	Plumas y rastros:
“Félix el Halconero”
12h
MASTERCLASS
STEM TALENT GIRL
Marika Mazzi Bóem
12:30h TALLER 8-12 años
	Plumas y rastros:
“Félix el Halconero”
D-17
11h
TALLER 4-7 años
	Plumas y rastros:
“Félix el Halconero”
12:30h TALLER 8-12 años
	Plumas y rastros:
“Félix el Halconero”
M-19
20:15h CINE
	El hombre y la tierra. Historia de
un fenómeno mediático
Carlos Llandrés y Miguel Molina
X-20
20:15h CONFERENCIA
	Alimentos cárnicos más
saludables
Claudia Ruiz-Capillas

V-22
20:15h LITERATURA
	LOS QUE CUENTAN. CUENTO
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
	Taller “Cómo se escribe
un relato”
Ángel Zapata
S-23
11h

VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca natural
12:30h TALLER 8-12 AÑOS
Desafío entre primates
17h
UNA TARDE EN EL MUSEO
De 6 a 12 años
20:15h MÚSICA PARA TODOS
Cuarteto Albéniz de Prosegur
D-24
11h

TALLER FAMILIAR
Excavando en familia

M-26
10h
ENCUENTRO
	I OLIMPIADA MATEMÁTICA
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
J-28
20:15h DEPORTE
Cristina Gutiérrez
Piloto de rallies
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S-30
11h

TALLER 4-7 años
Hotel de insectos
11h
VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca espeleo
12:30h TALLER 8-12 años
Hotel de insectos
20h
UNA NOCHE EN EL MUSEO
La Hoguera de Miguelón
De 8 a 12 años
21h
MÚSICA
Ángel Stanich
D-31
11h

TALLER 4-7 años
Hotel de insectos
12:30h TALLER 8-12 años
Hotel de insectos

ABRIL
X-3
20:15h CONFERENCIA
	ARQUEOLOGÍA. DEL ANDAMIO
AL DRON
	De las cámaras fotográficas a
la realidad mixta (RM). Cómo la
tecnología ayudará a construir el
futuro de nuestro pasado
	Néstor F. Marqués y Pablo
Aparicio Resco
J-4
20:15h MÚSICA
Maestros en Jam
Santiago Campillo
V-5
20:15h CONFERENCIA
	Una perspectiva evolucionista de
las enfermedades alérgicas
Juan Manuel Igea
20:30h SALIDA ASTRONÓMICA
Observatorio Milzar y Alcor
S-6
10h
11h

ENCUENTRO
Desafio Meh-Asti Robotics
VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca natural

D-7
11h
TALLER FAMILIAR
	40 años de grandes momentos
en Atapuerca

M-9
20:15h LITERATURA
El sueño de Sancho
Manuel Lozano Leyva
X-10
20:15h CINE
El bosque de los robles
centenarios
José Antonio Vallejo
J-11
20:15h MÚSICA
JUEVES ACÚSTICOS
Marta Soto
V-12
20:15h MÚSICA
Presentación Ebrovisión XIX
Zahara
S-13
10:30h TALLER JÓVENES Y ADULTOS
Objetos sonoros
11h
VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca espeleo
11h
TALLER 4-7 años
Arqueólogos del futuro
20h
UNA NOCHE EN EL MUSEO
La Hoguera de Miguelón
De 8 a 12 años
20:15h TEATRO
Don Nicanor
Miguel Nava
D-14
11h
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TALLER FAMILIAR
Cápsulas del tiempo

J-18
11h

TALLER 4-7 años
Misterios en el museo
12:30h TALLER 8-12 años
Enigma en el MEH

S-27
11h
11h
12h

V-19
11h

TALLER 4-7 años
Misterios en el museo
12:30h TALLER 8-12 años
Enigma en el MEH

D-28
11h

S-20
11h

VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca natural
11h
TALLER 4-7 años
Misterios en el museo
12:30h TALLER 8-12 años
Enigma en el MEH
D-21
11h

TALLER 4-7 años
Misterios en el museo
12:30h TALLER 8-12 años
Enigma en el MEH
J-25
20:15h MÚSICA
Maestros en Jam
Aurora and the Betrayers
V-26
19h

17h

MÚSICA EN EL TERRITORIO
Antonio José. Pavana triste
Ibeas de Juarros

MAYO
VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca espeleo
TALLER 8-12 años
Arqueólogos del futuro
MASTERCLASS
STEM TALENT GIRL
Carmen García
UNA TARDE EN EL MUSEO
De 6 a 12 años

TALLER FAMILIAR
Excavando en familia

J-2
20:15h MÚSICA
JUEVES ACÚSTICOS
Georgina
V-3
20:15h TEATRO
Vidas truncadas
Gibson, Santana
y López Serrano
S-4
11h

VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca natural
11h
TALLER 8-12 años
MaclaMEH
12:30h TALLER 4-7 años
MaclaMEH
18.30h MÚSICA EN EL TERRITORIO
Dulzainas por la Sierra
Cueva de Juarros
20:15h CONFERENCIA
	50 años de la misión Apolo. Un
pequeño paso para el hombre…
Ángel Gómez Roldán
D-5
11h

TALLER 8-12 años
MaclaMEH
12:30h TALLER 4-7 años
MaclaMEH

X-8
18h

TALLER ADULTOS
Cuaderno de campo
Luis Ismael Ortega
20:15h CONFERENCIA
	ARQUEOLOGÍA. DEL ANDAMIO
AL DRON
	De la arqueología a la literatura
Intercatia, la ciudad elegida para
contar una historia de Vacceos
Javier Abarquero Moras

S-11
8:30h

11h
11h
12h

J-9
18h
TALLER ADULTOS
	Identificación de rocas
y minerales
José Ángel Porres
20:15h MÚSICA PARA TODOS
Interludio

20h

V-10
10h
ENCUENTRO
	DÍA ESCOLAR
DE LAS MATEMÁTICAS
20:15h LITERATURA
	LOS QUE CUENTAN. CUENTO
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
Barrio de letras
Clara Obligadio

X-15
19h

D-12
11h

GEOLODÍA
Salida de campo
Cañones del Rudrón y cercanías
Arte en las rocas
VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca espeleo
TALLER 4-7 años
The Atapuerca Times
MASTERCLASS
STEM TALENT GIRL
Mª José Talavera
UNA NOCHE EN EL MUSEO
La Hoguera de Miguelón
De 8 a 12 años

TALLER FAMILIAR
La evolución de las grafías

MÚSICA EN EL TERRITORIO
Alfonso Díaz Ausín
Ibeas de Juarros

V-17
21:30h MÚSICA
LOS YACIMIENTOS DEL ROCK
	Los Coronas, Anaut
y Sex Museum
22:15h MÚSICA
LOS YACIMIENTOS DEL ROCK
Los Coronas, Anaut
y Sex Museum

M-7
20:15h CONFERENCIA
Arte y geología
Joaquín del Val
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Días con actividades

FEBRERO
S-18
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
11h
VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca natural
11h
PASEO + TALLER
Taller de talla
CAYAC, Ibeas de Juarros
11h
TALLER 4-7 años
Arqueólogos del futuro
18:30h Escape Room MEH
20:30h Escape Room MEH
22:30h Escape Room MEH
D-19
11h

TALLER FAMILIAR
40 años de grandes momentos
en Atapuerca

M-21
18h

CINE
Etnovideográfica 2018
Burkinabe Rising 71’
19:30h CINE
Etnovideográfica 2018
Rota & Roll 74’
21:00h CINE
Etnovideográfica 2018
Cypher and Lion 28’
X-22
20:15h CONFERENCIA
Acercando la inteligencia artificial
Edurne Barrenechea

62

J-23
20:15h MÚSICA
JUEVES ACÚSTICOS
Maga

X-29
9h

18h
V-24
20:15h LITERATURA
Referencial
Ignacio Ferrando
S-25
10h

10h
11h
17h

D-26
11h

M-28
18h

DEPORTE
III Torneo infantil de ajedrez
Peones pasados
TALLER DE ESCRITURA
De la idea a la historia 2
VISITA YACIMIENTOS
Atapuerca espeleo
UNA TARDE EN EL MUSEO
De 6 a 12 años

TALLER FAMILIAR
Excavando en familia

CURSO
Curso de astronomía
18h
CINE
Etnovideográfica 2018
	Navajeros, censores y nuevos
realizadores 77’
20h
CINE
Etnovideográfica 2018
Estado de excepción 89’

J-30
18h

V-31
18h

MARZO

JUNIO
ENCUENTRO
I JORNADA NACIONAL
ESCUELAS Y MUSEOS
CURSO
Curso de astronomía

CURSO
Curso de astronomía

CURSO
Curso de astronomía
20:15h MÚSICA
The Levitans

S-1
12h

MASTERCLASS
STEM TALENT GIRL
Carme Artigas
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HORARIOS
Martes-Viernes
10-14.30h / 16.30-20h
Sábados, domingos
y festivos
10-20h
Julio, agosto y septiembre
10-20h
Lunes cerrado
TARIFAS
Entrada general: 6 euros
Entrada reducida
con acreditación: 4 euros
• Estudiantes
• Grupos concertados
de más de 8 personas
• Jóvenes de 8 a 18 años
• Familias numerosas
• Peregrinos
Entrada gratuita
con acreditación
• Amigos del MEH
• Miércoles por la tarde, martes
y jueves a partir de las 19h.
• Menores de 8 años

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ayores de 65 años y pensionistas
M
Desempleados
Miembros del ICOM
Personal docente
Guías oficiales de Turismo
Asociaciones de museólogos: UVA,
CIMAM, AEM
Periodistas
Fundación del Patrimonio Histórico
de CyL
Carné joven y equivalente internacional
Personas con discapacidad

Entrada
Museo y Yacimientos
Entrada general: 12 euros
Entrada reducida: 9 euros
Transporte desde el museo: 1 euro
Entrada Museo,
Yacimientos y Carex
Entrada general: 17 euros
Entrada reducida: 13 euros
Transporte desde Museo: 1 euro

AMIGOS DEL MUSEO
amigos@museoevolucionhumana.com
MEDIOS DE TRANSPORTE
Ferrocarril RENFE
Estación Rosa de Lima
Avenida Príncipes de Asturias, s/n
Autobús a centro ciudad, líneas 25 y 43
Aeropuerto
Aeropuerto de Burgos-Villafría.
Autobús a centro ciudad, línea 24
Estación de Autobuses
Calle Miranda, 4-6,
a 300 metros del Museo
Aparcamiento público
Parking Evolución, junto al Museo
SERVICIOS DISPONIBLES
Café-librería, tienda, audioguías,
signoguías y tabletas electrónicas.

INFORMACIÓN
Y RESERVAS
Información, reservas y grupos:
+34 947 421 000
reservas@museoevolucionhumana.com

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Paseo Sierra de Atapuerca nº2
09002-Burgos
www.museoevolucionhumana.com
info@museoevolucionhumana.com
Teléfono: +34 947 421 000

