
programación
SEpTiEmBrE-DiciEmBrE 2017

MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA

El museo de la gente como nos+otr@s



EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017

El museo es de tod@s: vívelo

ExposicionEs tEmporalEs 
Siempre algo nuevo por descubrir 

UBUNTU, EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA    

FERNANDO NGUEMA Y EL UNIVERSO FANG 
RAÍCES Y PALABRAS DEL BOSQUE GUINEANO

Salas de exposiciones temporales.
Hasta el 15 de octubre de 2017.
Un proyecto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), Casa 
África y el Museo Nacional de Antropología. Con 
la colaboración del Museo Nacional de Artes 
Decorativas y el Real Jardín Botánico.

 

Con esta exposición seguimos adentrándonos en el ciclo 
dedicado al África Ecuatorial, Ubuntu, en el corazón de 
África, y en esta ocasión dentro del frondoso bosque 
fang, fuente de inspiración del escultor ecuatoguineano 
Fernando Nguema. Nguema buscaba la forma y el alma que 
encerraba cada raíz, cada rama del bosque, para extraerlas 
a veces gracias sólo a levísimos retoques, convirtiéndolas 
en obras de arte con una increíble fuerza expresiva. Era 
además un custodio tenaz de la tradición fang; por eso 
hemos querido contextualizar sus creaciones entre las 
colecciones fang del MNA, dentro de esa tradición cultural 
que tanto reivindicó y que ahora sabemos que contribuyó a 
actualizar. Nguema falleció en 2008 sin que su obra llegara 
a ser adecuadamente valorada. Esta exposición pretende 
homenajear a este inclasificable y poco conocido artista, 
y darle el lugar que se merece dentro de la escultura 
contemporánea. No pierdas la oportunidad de acercarte a 
conocerle. ¡Te sorprenderá!.

Entrada gratuita.

Sin título nº 2, de Fernando Nguema. Foto de Miguel Lizana.

RETRATOS DE UN NUEVO CONGO 
FOtOGRAFÍAS DE MARÍA PRIMO

Sala de África.
Hasta el 15 de octubre de 2017.
Un proyecto del Museo Nacional de Antropología. 
Con el apoyo de la Embajada de España en la 
República Democrática del Congo.

Si Mujeres del Congo nos mostró la cara más terrible y 
dolorosa de la vida en la República Democrática del Congo, 
Retratos de un nuevo Congo nos revela que también hay 
motivos para la esperanza en la sociedad congoleña, como 
los que encarnan las mujeres y los hombres retratados por 
María Primo, gente implicada en sacar a su país adelante 
en los ámbitos de la cultura, la medicina, la economía o 
la moda a pesar de todas las dificultades. Su potencial 
es enorme, y sólo esperan poder disfrutar de una mayor 
estabilidad política, social y económica para desarrollarlo. 
En definitiva, un Congo distinto y más optimista, en el que 
un puñado de ciudadan@s congoleñ@s se han convertido 
en un ejemplo a seguir y en promotores de la sociedad civil 
y cultural… ¿Te apuntas a conocer la otra cara del Congo? 

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.
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porque detrás de la fría estadística hay hombres, mujeres y 
niños que tienen los mismos anhelos y los mismos miedos 
que compartiríamos cualquiera de nosotros en su misma 
situación. Todo ello gracias al conocimiento que de todo 
este fenómeno masivo ha atesorado la Cruz Roja y al 
objetivo sensible e incisivo de un reportero comprometido 
como Francisco Magallón. Si todos los días, al ver el 
telediario, te haces muchas preguntas, quizás aquí puedas 
encontrar algunas respuestas... ¡Te esperamos!

Entrada gratuita.

CETI  de Melilla. Foto de Francisco Magallón.

Adéntrate en Ubuntu: en el corazón de África 
y no te pierdas:

P. 6. Taller Para familias: Las figuras que saLían de 
Los árboLes: eL bosque fang.
P. 6. acTividad Para bebés: HiLos de tierra. 
P. 9. exPomiércoles: visiTa guiada a la exPosición 
fernando nguema y su universo fang.
P. 10. exPomiércoles: visiTa guiada a la exPosición 
retratos de un nuevo Congo. fotografías de maría 
Primo.
P. 16. Taller Para familias: un viaje HaCia Las 
estreLLas y Los sueños.

Encontrarás estas
actividades gracias a este icono: 

David. Foto de María Primo.

TRÁFICO DE ESPERANZAS 
LOS CAMINOS DE LA MIGRACIóN EN EL NORtE DE 
ÁFRICA. FOtOGRAFÍAS DE FRANCISCO MAGALLóN

Salas de exposiciones temporales.
Inauguración: Jueves 26 de octubre, a las 19:30h.
Del 27 de octubre de 2017 al 4 de febrero de 
2018.
Un proyecto de Cruz Roja Española y el Museo 
Nacional de Antropología.

Todos conocemos las dramáticas escenas protagonizadas 
por quienes, procedentes desde el corazón de África, 
intentan llegar a nuestras costas en embarcaciones 
precarias o saltar las vallas de Ceuta y Melilla. Sin 
embargo, sólo tenemos una vaga idea de quiénes son, 
de cuáles son los poderosos motivos que les mueven a 
enfrentarse a tantos riesgos y calamidades, de cuáles son 
los caminos que siguen para llegar hasta esas fronteras, 
de cómo sobreviven durante ese calvario... Esta exposición 
nos lleva hasta algunas de las etapas menos conocidas 
de ese incierto viaje. Y también pone rostros y nombres 
a esas miles de personas que todos los años lo intentan, 
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#FILIpINAsENMADRID1887   

IMÁGENES DE UNA EXPOSICIÓN. FILIPINAS EN 
EL PARQUE DE EL RETIRO, EN 1887

Espacio central y sala de Filipinas.
¡Prorrogada hasta el 26 de noviembre de 2017!
Un proyecto del Museo Nacional de Antropología. 

En 1887, Madrid vivió un acontecimiento que dejó una 
profunda huella en el jardín público más emblemático de 
la ciudad; y también resultó trascendente para el futuro 
del entonces recién fundado Museo Antropológico. Nos 
referimos a la Exposición General de Filipinas de 1887, 
una muestra en la línea de las muy populares exposiciones 
universales, industriales o coloniales que venían 
organizándose en las principales ciudades europeas desde 
mediados del siglo XIX. Transcurridos 130 años desde su 
celebración, hemos querido evocarla para reflexionar sobre 
la manera en que se “mostró” o, más bien, se “representó” 
Filipinas a los españoles en ese momento y para obtener 
algunas claves de su interpretación de la diversidad 
cultural. Para ello, hemos sacado de nuestro archivo una 
amplia selección del fondo fotográfico que documenta 
tanto la exposición madrileña como ciertas realidades del 
archipiélago y que habitualmente no exponemos. ¿Quieres 
saber, por ejemplo, cómo puede variar la imagen de una 
persona en función del fotógrafo que la retrate? ¡No te 
pierdas esta mirada crítica hacia nuestra historia! 

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Grupo de indígenas filipinos. Siglo XIX. Autor: Fernando Debás. 

Foto del MNA.

Viaja con nosotros a Filipinas, y no te pierdas: 

P. 5. anTroPología (in)visible: PieLes Labradas, 
PieLes tatuadas. tatuajes fiLiPinos.
P. 5. Taller infanTil: Érase una vez un@s fiLiPin@s 
que vinieron… ¡HaCe 130 años!
P. 10. exPomiércoles: visiTa guiada a la exPosición 
imágenes de una exPosiCión. fiLiPinas en eL Parque 
de eL retiro, en 1887.
P. 15. noche del Prado y el reTiro: y nos dieron 
Las doCe... ¡en fiLiPinas!

Encontrarás estas
actividades gracias a este icono:  
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antropología (in)visiblE: dEl almacén 
a la vitrina 
Descubre los tesoros ocultos del museo 

#FILIpINAsENMADRID1887   

PIELES LABRADAS, PIELES TATUADAS
tAtUAJES FILIPINOS

Vitrina en la planta baja.
Del 5 de septiembre al 26 de noviembre de 2017.

Cada vez son/somos más l@s que llevamos tatuajes. 
Pero en muchas culturas ha sido práctica habitual desde 
tiempos remotos por razones identitarias, sociales, 
rituales o simbólicas. Por ejemplo, así sucede entre los 
kankanay, pueblo filipino de la Cordillera de Luzón. Los 
anitos son las figuras antropomorfas que evocan a sus 
antepasados y en las que reside su espíritu, y en ellos son 
frecuentes las representaciones, talladas o pintadas, de 
tatuajes (originalmente dibujados sobre la piel), todo un 
signo de prestigio y distinción dentro de esta cultura. ¡Si 
los tatuajes eran importantes para sus portadores en vida, 
no podían faltar en sus representaciones posteriores!  En 
esta ocasión, nuestra vitrina dedicada a la Antropología 
(in)visible quiere acercar al público a este aspecto poco 
visible y original de la estatuaria filipina

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Anito. Kankanay. Filipinas. Siglo XIX. Foto MNA.

tallErEs y actividadEs infantilEs 
¡Cuidado: pequeños seres humanos “en construcción”!

#FILIpINAsENMADRID1887   

tALLER ÉRASE UNA VEZ UN@S FILIPIN@S QUE 
VINIERON… ¡HACE 130 AÑOS!

Sábados 23 de septiembre y 4 de noviembre, a las 
12:00h.
Para niñ@s entre 6 y 10 años.
A cargo de: El Efecto Galatea.

¿Cómo eran las personas que vivían en Filipinas hace 130 
años? ¿Y cómo las veíamos? ¿Y nosotros, cómo éramos 
entonces? ¿Teníamos cosas en común? ¿Cómo miramos 
a l@s otr@s y cómo nos miran a nosotr@s. ¿Qué imagen 
tenemos de las personas de otras culturas y cómo lo 
contamos? Observaremos a los hombres y mujeres que 
aparecen en las fotografías de Imágenes de una exposición. 
Filipinas en el parque de El Retiro, en 1887, nos vestiremos 
como filipin@s de hace 130 años y nos convertiremos en 
imágenes antiguas, en sepia o blanco y negro. Pero también 
haremos el camino de vuelta y nos preguntaremos cómo 
éramos nosotr@s hace tanto tiempo y cómo nos veían las 
personas que vinieron desde Filipinas para aquella exposición.  
Intentaremos relacionar y entretejer ambas imágenes como si 
fueran dos espejos que se reflejan el uno en el otro... Un reto 
interesante y divertido. ¿Nos ayudas a intentarlo?

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Grupo de Igorrotes de Benguet-Tinguianes. 
Autor Fernando Debás. Madrid, 1887. Foto MNA.

*Reserva previa en reservas.mna@mecd.es a partir de las 
9:00h del 7 de septiembre, para el taller del 23 de septiembre, 
y a partir de las 9:00h del 19 de octubre, para el taller del 4 de 
noviembre. Sólo dos niñ@s por reserva. Todas las reservas 
realizadas tendrán que ser confirmadas por el museo a 
través del correo electrónico para tener validez.
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tallErEs y actividadEs para familias 
Junt@s es más divertido 

UBUNTU, EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA    

tALLER LAS FIGURAS QUE SALÍAN DE LOS 
ÁRBOLES: EL BOSQUE FANG

Sábado 16 de septimebre, a las 12:00h.
Para familias con niñ@s entre 3 y 5 años.
A cargo de: El Efecto Galatea.

Érase una vez los fang, un pueblo que vivía en una región 
en cuyos frondosos bosques crecían figuras, que luego 
salían y se alejaban de ellos, pero sin olvidar nunca sus 
raíces. Eso lo sabía Fernando Nguema, quien fue tallando 
la madera para dar forma a un hombre o a una mujer, a un 
futbolista o a una bailarina, que han viajado hasta el museo 
para que tod@s nosotr@s los conozcamos. Y eso es lo que 
haremos en este taller: descubrir el universo que encierran 
sus esculturas, siempre ligadas a la tradición fang, mientras 
¡damos rienda suelta a nuestra imaginación!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Futbolista brasileño. 2002. Obra de Fernando Nguema.

*Reserva previa en reservas.mna@mecd.es a partir de las 
9:00h del 31 de agosto. Sólo una familia por reserva. Todas 
las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas por el 
museo a través del correo electrónico para tener validez.

ACtIVIDAD PARA BEBÉS HILOS DE TIERRA 

Sábado 2 de diciembre, a las 12:00h.
Para familias con niñ@s entre 0 y 3 años.
A cargo de: El Efecto Galatea y María toledo.

Olivia nació en Gambia. Su padre es pescador y su madre 
vino del mar. Olivia quisiera ser golondrina y como ellas 
volar desde África a España en primavera. Como le sucede 
a Olivia, tod@s tenemos hilos que nos sujetan a nuestra 
tierra, pero también tenemos sueños que vuelan como 
cometas. Inspirándonos en el folclore africano, cantaremos, 
bailaremos y utilizaremos los colores y las texturas para 
dibujar con hilos en los mapas, con telas, lana, agua, arena, 
pintura y sonidos... Hilos de la Tierra habla de lo que nos 
une al lugar donde nacemos, pero también de lo que nos 
mueve a avanzar. Como a Olivia, una niña migrante como 
los protagonistas de la exposición tráfico de esperanzas...

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

El Efecto Galatea.

*Reserva previa en reservas.mna@mecd.es a partir de las 
9:00h del 16 de noviembre. Sólo una familia por reserva. Todas 
las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas por el 
museo a través del correo electrónico para tener validez.
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JUEGOS DE PIStAS Y ACtIVIDADES INtERACtIVAS 

Pide el material en la taquilla del museo en cualquier 
momento y explora el museo de una forma diferente 
y divertida.

¿quÉ es Lo que más te Ha gustado deL museo? 

Oferta permanente para tod@s. 

¿Qué piezas o culturas os han llamado más la atención 
tras vuestra visita al museo? Contádnoslo por escrito y/o 
dibujándolo en cartelas de colores que tendréis a vuestra 
disposición en la taquilla, por favor. Todas las cartelas que 
vayáis rellenando se colocarán en el vestíbulo del museo 
para que todo el público pueda verlas. ¡Es el museo de los 
“favoritos” del público! ¡Animaos a participar!

Los miL y un viajes

Oferta permanente para familias con niñ@s de 6 a 
10 años.

Recorre el mundo a través de las culturas que “pueblan” las 
salas del museo. 

Juego de PisTas esPecial de navidad

¡viva La naturaLeza!

Disponible en taquilla del 1 de diciembre de 2017 al 
7 de enero de 2018.
Para familias con niñ@s de 6 a 10 años.

¿Sabéis la enorme cantidad de utensilios que se pueden 
hacer con materiales obtenidos directamente de la 
naturaleza? ¡Venid al museo y descubridlo! Desde tiempos 
remotos, el ser humano ha aprovechado para vivir los 
recursos que la naturaleza le facilitaba, aunque respetando 
siempre el equilibrio con plantas y animales para conservar 
la biodiversidad y no agotarla. Gracias a este juego de 
pistas, aprenderemos por ejemplo la gran cantidad de 
cosas que se pueden hacer con un árbol, para qué nos 
puede servir un pez, además de para comérnoslo, o qué 
técnicas podemos utilizar para cazar animales en la selva 
del Amazonas. ¡Os esperamos para jugar!

EL pODER DE LAs pLUMAs     

los minikids del mna
¡desCubriendo a Los indios de norteamÉriCa!

Disponible en taquilla del 5 de diciembre de 2017 
al 4 de febrero de 2018.
Oferta permanente para familias con niñ@s de 6 a 
10 años.

Aprovechando que a partir del mes de diciembre se 
expondrá en el MNA un tocado de plumas procedente 
de Norteamérica y donado por la baronesa Thyssen-
Bornemisza, ponemos en marcha este minikid destinado 
a toda la familia. Una actividad autoguiada e interactiva 
gracias a  la que conoceremos un poco mejor algunas 
de culturas nativas norteamericanas de las que el museo 
conserva objetos en sus colecciones. A partir del tocado 
de plumas y a través de pistas, acertijos y juegos divertidos, 
y uniendo las fuerzas de todo el equipo, descubriremos 
algunos aspectos interesantes sobre su modo de vida, 
su indumentaria o sus creencias. ¡Sólo tenéis que estar 
con los ojos muy abiertos y concentrados! ¿Os animáis a 
adentraros con nosotr@s en esta aventura?

Vestido lakota. Dakota del Sur (EE.UU). Siglo XX.
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visitas EscolarEs 
Hoy no vamos al cole… ¡vamos al museo! 

El museo ofrece de martes a viernes seis experiencias 
participativas diferentes y adaptadas para Educación 
Infantil, Primaria y ESO, a través de las que los alumnos 
aprenden de forma divertida valores como la igualdad y el 
respeto a otras culturas.

Imprescindible reserva previa.

actividadEs para adultos 
El museo es tuyo: disfrútalo 

PRESENtACIóN DEL LIBRO
FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN 
ESLAVA PRECRISTIANA

Salón de actos.
Jueves 7 de septiembre, a las 18:30h.
Participan: Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez, 
director de la publicación y catedrático de lingüística 
indoeuropea de la UCM; Eugenio Luján, decano de 
la Facultad de Filología y profesor de lingüística 
indoeuropea de la UCM y coautor del libro; y Katerina 
Lukesova, embajadora de la República Checa.

Cuando todavía resuena en el museo el eco de las 
trompetas eslavas que protagonizaron la exposición y 
las actividades dedicadas a Guça (Serbia) a lo largo del 
año pasado, volvemos de nuevo nuestra mirada hacia las 
culturas de Europa Oriental, ahora para profundizar en 
sus raíces ancestrales gracias a la presentación de este 
libro que recoge, por primera vez en una lengua europea 
occidental, la traduc ción de todos los textos medievales 
en los que se hace referencia a la re ligión eslava 
precristiana, el resultado de un proyecto llevado a cabo 
entre los años 2003 y 2007 por un grupo interdisciplinar 

de investigadores de la varias universidades españolas. 
¡Animaos a adentraros en un tema tan desconocido como 
apasionante!

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Portada del libro.

PRESENtACIóN DEL LIBRO
LA NIÑA: TRAGEDIA Y LEYENDA DE LA HIJA DEL 
DOCTOR VELASCO

Salón de actos.
Miércoles 20 de septiembre, a las 18:30h..
Participan: Luis Ángel Sánchez Gómez, autor 
del libro y profesor de la UCM; Enrique Dorado 
Fernández, investigador del Instituto Anatómico 
Forense de Madrid y profesor de la UCM; y Miguel 
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Luque talaván, presidente de Cauri y profesor de 
la UCM.

La protagonizada por la hija del fundador del museo, el 
doctor González Velasco, momificada, vestida, maquillada 
y expuesta en una capilla de la casa por su padre, es una 
de las extravagantes historias que contribuyeron en su 
momento a construir una leyenda en torno a la figura del 
doctor. Después de varios trabajos dedicados a reconstruir 
esa historia, en este libro,  Luis Ángel Sánchez Gómez, 
sin duda el investigador que hoy conoce mejor y en más 
detalle las primeras décadas de vida del MNA, separa 
definitivamente lo que hay de cierto de lo que hay de mito 
o invención en esa fascinante historia, esclarece con rigor 
y contextualiza las motivaciones del doctor más allá de los 
aspectos más macabros y tétricos que prevalecieron en 
la memoria de sus actos.  Os invitamos a conocerlo de la 
mano de su autor. ¡No faltarán las sorpresas! ¿A que os 
dejamos con la intriga...?

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Portada del libro. Imagen: cuadro Der Anatom,  
 1869 (Gabriel von Max).

UBUNTU, EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA    

exPomiércoles

VISItA GUIADA A LA EXPOSICIóN NGUEMA Y 
SU UNIVERSO FANG. RAICES Y PALABRAS DEL 
BOSQUE GUINEANO

Salas de exposiciones temporales.
Miércoles 13 de septiembre, a las 18:00h.
Guiada por Enrique León (AECID) y Luis Pérez 
(MNA).

Tras el verano, retomamos nuestros tradicionales 
expomiércoles y lo hacemos con una cita con Fernando 
Nguema y su fascinante obra. Desgraciadamente él 
ya no está para hacernos de guía, pero sí su amigo y 
principal coleccionista de su obra, Enrique León, uno de 
los directores de este proyecto expositivo que reivindica 
el trabajo del escultor ecuatoguineano. Él nos hablará 
de primera mano sobre la personalidad de Fernando, la 
alegría que tanto le caracterizaba y que tod@s aquell@s 
que le conocieron destacan y los mensajes que quería 
transmitir a través de sus creaciones. A su lado, Luis 
Pérez, conservador del museo y otro de los directores del 
proyecto, nos ayudará a contextualizar la obra de Nguema 
y no dará a conocer diferentes aspectos de la cultura fang, 
a la que Nguema pertenecía y en cuyas tradiciones se 
formó como artista, además de servirle como inspiración 
para hacer sus esculturas. ¡Ven y déjate envolver y seducir 
por el universo de Nguema!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Fernando Nguema rodeado de sus obras. 

*Reserva previa en reservas.mna@mecd.es a partir de las 
9:00h del 29 de agosto. Sólo dos personas por reserva. Todas 
las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas por el 
museo a través del correo electrónico para tener validez.
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#FILIpINAsENMADRID1887   

exPomiércoles

VISItA GUIADA A LA EXPOSICIóN  IMÁGENES DE 
UNA EXPOSICIÓN. FILIPINAS EN EL PARQUE DE EL 
RETIRO, EN 1887

Sala de Filipinas y sala central.
Miércoles 27 de septiembre, 25 de octubre y 15 de 
noviembre, a las 18:00h.
Guiadas por José Luis Mingote y María José Suárez, 
directores del proyecto expositivo.

Tres oportunidades de conocer en detalle varias facetas de 
la Exposición General de Filipinas, organizada en El Retiro 
en 1887 y que ahora rememoramos 130 años más tarde en el 
museo. ¿Quieres saber qué objetos fueron expuestos en ella 
y cuál fue su destino posterior? ¿O cuál era el modo de mirar 
al “otro” en Europa en ese momento? ¿O qué papel jugó la 
búsqueda del exotismo en la percepción de las culturas de 
Filipinas? ¿Te has planteado si realmente ha cambiado mucho 
la forma que tenemos los europeos de mirar hacia otras 
culturas? Además de visitas guiadas, estos expomiércoles 
serán una oportunidad para que reflexionemos entre todos 
sobre las respuestas a estas y otras preguntas que irán 
surgiendo durante el recorrido. Tres oportunidades para 
plantearnos algunas cuestiones sobre nosotr@s mism@s. 
¡Ven a vivir de forma activa la antropología!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Grupo de filipinos fotografiados tras haber sido recibidos y condecorados 
por la reina regente María Cristina. Autor J. Laurent y Cía, 1887. Foto MNA.

*Reserva previa en reservas.mna@mecd.es a partir de las 
9:00h del 8 de septiembre para la visita del 27 de septiembre, 
a partir de las 9:00h del 10 de octubre para la visita del 25 de 
octubre y a partir de las 9:00h del 30 de octubre para la visita 
del 15 de noviembre. Sólo dos personas por reserva. Todas 
las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas por el 
museo a través del correo electrónico para tener validez.

exPomiércoles

VISItA GUIADA A LA EXPOSICIóN VISITA GUIADA A 
LA EXPOSICIÓN RETRATOS DE UN NUEVO CONGO. 
FOTOGRAFÍAS DE MARÍA PRIMO

Sala de África.
Miércoles 4 de octubre, a las 18:00h.
Guiada por María Primo.

La mayoría de las veces la idea que nos hacemos de un 
lugar concreto del mundo está fuertemente condicionada 
por las noticias que nos llegan desde él a través de los 
medios de comunicación. Esa idea por lo general suele 
cambiar cuándo por fin vamos a él y conocemos muchos 
otros detalles y matices de lo que sucede allí y sobre todo 
cuando tratamos con sus gentes... Incluso en el rincón 
más afectado por la violencia o la miseria siempre existen 
personas  con ganas de luchar, y que de hecho lo hacen 
a diario, así como un hilo de esperanza para el futuro del 
que poder tirar. Exactamente esa fue la experiencia que 
vivió María Primo y que transformó la imagen que se había 
hecho de la República Democrática del Congo y que nos 
quiere transmitir a través de sus retratos mujeres y hombres 
que allí viven, luchadores y emprendedores en diferentes 
ámbitos de la sociedad. ¡Aprovecha la oportunidad de 
conocerla de su propia boca!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Valériane Ndena Responsable de proyecto en el Programa de 
Alimentación Mundial PAM. Copyright María Primo.

*Reserva previa en reservas.mna@mecd.es a partir de las 
9:00h del 20 de septiembre. Sólo dos personas por reserva. 
Todas las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas por 
el museo a través del correo electrónico para tener validez.
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PROGRAMA EN EL MNA

doña ubenza
2015. Animación. Argentina. 4’. 
Doña Ubenza era una mujer de la Puna salteña. Hoy doña 
Ubenza vive en todas las mujeres de esa tierra.

La tentaCión deL nixHix
2014. Ficción. Bolivia. 90’.
Una comunidad indígena chiquitana ve alterada su 
tranquila existencia tras el descubrimiento de una piedra 
extraña realizado por unos niños mientras recogían leña 
en el monte. Esta piedra resulta ser un mineral y despierta 
la codicia de todos. La comunidad acabará sufriendo las 
consecuencias de una explotación desmedida que se hace 
sin pedir permiso a la Madre Tierra.

Si quieres conocer el programa completo y las otras sedes 
de la muestra, visita la web del museo.

IV MUESTRA DE ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL DE 
MADRID (MAAM)

Salón de actos.
Viernes 20 y sábado 21 de octubre.
Proyecciones: 18:00h.
Organizada por el Instituto Madrileño de Antropología 
(IMA) y el Museo Nacional de Antropología, con 
la colaboración de la UAM, la UCM, la UNED, 
Antropología en Acción ONGD y Antropodocs.

Por tercer año consecutivo, tenemos una cita ineludible 
con la antropología más actual en el salón de actos del 
MNA gracias a la Muestra de Antropología Audiovisual de 
Madrid (MAAM) del Instituto Madrileño de Antropología 
(IMA), un espacio para la discusión y la reflexión alrededor 
de la utilización del medio audiovisual (cine y fotografía) 
en la realización de trabajos de carácter antropológico 
con un lenguaje cercano a todos los públicos, gracias a 
la proyección de los trabajos seleccionados, producciones 
nacionales e internacionales. Al final de cada sesión, una 
masterclass abierta a la participación de todos, nos permitirá 
dialogar con los directores de los trabajos presentados, 
conocer sus motivaciones en detalle y establecer un 
debate enriquecedor... No faltes a nuestra cita anual con 
la antropología más renovadora: una ventana con vistas 

UNA sEMANA DE CINE    

Proyección

10ª MUEStRA DE CINE INDÍGENA DE MADRID 
EL UNIVERSO AUDIOVISUAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

Salón de actos.
Miércoles 18 de octubre, a las 18:30h.
Organizada por la Coordinadora Latinoamericana 
de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas 
(CLACPI), con el apoyo de la AECID y en 
colaboración con el MNA.

Del 17 al 19 de octubre, varias instituciones de Madrid 
tenemos la suerte de acoger este ciclo de cine 
confeccionado a partir de una selección de los trabajos 
premiados en el XII Festival Internacional de Cine y 
Video de los Pueblos de Chile y Argentina (2015) y el 
Premio Anaconda (2016/17). Se trata de películas sobre la 
realidad y la cultura de los pueblos originarios de América 
Latina, películas de una gran calidad que dan voz a estas 
comunidades, es decir, que están realizadas a partir de 
su propia perspectiva de su historia, de su propio relato, 
y por tanto están protagonizadas por la denuncia de las 
violaciones de sus derechos que han sufrido desde hace 
siglos y la reivindicación de sus tradiciones y sus territorios, 
siempre amenazados. Una voz a la que queremos prestar 
atención y dar eco en el museo de la diversidad. ¿Te unes 
a nosotros en ese empeño?

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo

Foto: Archivo CLACPI.
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Nuestra cita anual con la ecología humana está este año 
dedicada a desmontar definitivamente, desde la perspectiva 
biocultural, las viejas clasificaciones antropológicas que 
nos encerraban en tipologías raciales y que aún subyacen 
en nuestro imaginario colectivo, así como cualquier 
forma de determinismo biológico que se haya podido 
emplear en el pasado para justificar la perpetuación de 
las desigualdades entre individuos, grupos sociales y 
poblaciones. Hoy sabemos que nuestra enorme plasticidad 
biológica y conductual -o capacidad de adaptación- nos ha 
permitido colonizar y transformar el planeta, pero también 
nos hace muy sensibles a las condiciones materiales en 
las que crecemos y vivimos, que son las que establecen 
la gran mayoría de las diferencias que podemos apreciar 
entre los seres humanos. ¡Ven a cambiar de perspectiva 
con nosotr@s! Consulta el programa en nuestra web.

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Negro con mulata. Producen Sambo. América Colonial. Siglo XVIII. Foto 

del MNA.

Taller

DESCUBRIENDO AL/A LA CIENTÍFIC@ QUE LLEVAS 
DENTRO: UN VIAJE AL FASCINANTE MUNDO DE LA 
INVESTIGACIÓN

Martes 14 y miércoles 15 de noviembre, a las 9:30h.
Para grupos de bachillerato de 16 a 18 años.
Realizado por los doctores Miguel Luque talaván y 
Antonio González-Martín (Cauri y UCM).
Organizado por la Universidad Complutense de 
Madrid, Cauri. Asociación de Amigos del MNA y el 
Museo Nacional de Antropología.

sobre la realidad social de muchos rincones del planeta. 
¡Imprescindible! Consulta el programa en nuestra web.

Actividad gratuita. Consulta las condiciones de acceso.*

Fotografía de  Eloisa D’Orsi premiada en la 3ª edición de la MAAM 

(2016).

*El acceso a las proyecciones será libre (no requerirá 
reserva previa) hasta completar el aforo. Se reservarán un 
máximo de 16 entradas para cada día de la muestra para los 
soci@s del IMA y de Cauri, respectivamente. Las entradas 
para soci@s pueden solicitarse del 10 al 17 de octubre, 
ambos inclusive, en la dirección de correo: maam@ima.
org.es, indicando cada soci@ su nombre y sus apellidos y 
de cuál de las dos asociaciones forma parte. El resto de 
entradas quedará a disposición del público en la entrada del 
salón de actos.

sEmana dE la ciEncia
Descubre el científico que llevas dentro

vi Jornadas cienTíficas anuales de la ecología humana

BIOLOGÍA Y SOCIEDAD EN LA TRANSMISIÓN 
INTERGENERACIONAL DE LAS DESIGUALDADES

Salón de actos.
Jueves 16, 23 y 30 de noviembre, a las 18:00h.
Coordinadas por Carlos Varea (AEEH/UAM) y 
Fernando Sáez (MNA).
Organizadas por la Asociación para el Estudio 
de la Ecología Humana y el Museo Nacional de 
Antropología.
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Tras su éxito en las últimas convocatorias de la Semana 
de la Ciencia, repetimos las dos sesiones de talleres 
para estudiantes de bachillerato, a los que acercaremos 
a la ciencia de una manera sencilla, práctica y dinámica, 
fomentando la implicación y la participación de l@s 
alumn@s durante la actividad. Aprenderemos junt@s cómo 
llevar a cabo una investigación desde el principio hasta el 
final, eligiendo primero un tema de estudio, elaborando 
después distintas hipótesis de trabajo, adoptando la 
metodología más conveniente para cada caso y buscando 
la información más relevante, para, finalmente, presentar 
nuestras conclusiones, todo ello tomando como material 
de estudio algunas de las piezas de la colección del 
Museo Nacional de Antropología. ¡No lo dudéis! ¡Animaos 
a participar y a descubrir al científico o la científica que 
lleváis dentro!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Autorretrato de Ramón y Cajal estudiante en Zaragoza hacia 1870. 
Fuente: Wikimedia Commons.

*Reserva previa en reservas.mna@mecd.es a partir de las 
9:00 h del 23 de octubre. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el museo a través del 
correo electrónico para tener validez.

actividadEs para tod@s 
¿Quieres más?

MUsAE: MúsICA EN LOs MUsEOs EsTATALEs    

concierTo

CANCIONES ESPAÑOLAS DE FERNANDO 
OBRADORS

Intérpretes: Dania Rodríguez (soprano) y Andrés 
Martínez (piano). 
Jueves 14 de septiembre, a las 20:30h.
Organizado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Acción Cultural Española, la Fundación 
Eutherpe y la Fundación Daniel y Nina Carasso.

A la vuelta de las vacaciones de verano, retomamos el ciclo 
musical que hemos programado a lo largo de 2017 gracias 
al programa MusaE para abordar ya su segunda y última 
parte, comenzando con esta cita tan especial con la música 
de tradición española de Fernando Obradors, amigo de Lorca 
y, como él, fascinado por las coplas y romances populares. 
Actúan de mediadores la soprano  Dania Rodríguez y el 
pianista Andrés Martínez, y lo hacen con una enorme calidad 
técnica y una grandísima sensibilidad artística. Realmente un 
recital de una enorme belleza y lleno de ecos de la tradición 
cultural y folclórica de este país que sin duda nos tocará la 
fibra sensible a todos. Una sesión que llenará el museo de 
tonadillas, coplas y romances populares... ¿Te lo vas a perder? 
Consulta el programa completo y detallado en nuestra web.

Espectáculo gratuito. Aforo limitado. Imprescindible 
invitación.*

Foto de Dania y Andrés.

*Es imprescindible recoger las invitaciones a partir de 
las 19:00h de ese mismo día en la taquilla del museo. Se 
entregarán sólo dos invitaciones por persona.
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microrreciTales

LA VOZ DEL VIOLÍN: MÚSICA EUROPEA DE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
A cargo del Dúo Mayrit. 
Miércoles 22 de noviembre, a las 10:00h, 12:00h, 
17:00h, 18:00h y 19:00h.
Organizado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Acción Cultural Española, la Fundación 
Eutherpe y la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Volvemos al formato de microrrecitales en esta quinta 
sesión del programa MusaE y lo hacemos un miércoles 
con la intención de que durante la mañana puedan disfrutar 
de ellos también los grupos de chic@s que participen ese 
día en el programa de visitas escolares. En cualquier caso, 
las cinco sesiones estarán abiertas a todos los públicos, 
naturalmente. En esta ocasión, podremos deleitarnos con 
varias piezas para violín de grandes compositores europeos 
modernos como Bartòk, Prokófiev e  Ysaÿe, obras de 
cámara exigentes que pondrán a prueba el virtuosismo 
del Dúo Mayrit. Su propósito es acercarnos a través de 
la música -y de la introducción de nuevos sonidos a partir 
del romanticismo, el impresionismo y el expresionismo- a 
los cambios de perspectiva que se produjeron tanto en 
el arte como en el pensamiento occidentales a partir de 
las vanguardias y durante el periodo entreguerras, y que 
tantas consecuencias tuvieron en nuestra manera de ver el 
mundo y al ser humano dentro de él. ¡Una propuesta más 
que interesante! ¿No habéis probado aún la experiencia 
de sentir cómo suenan los violines en la excelente caja de 
resonancia que es el espacio central del museo...?

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Dúo Mayrit. Foto del grupo.

concierTo

UN MUNDO CORAL
Un recital de Voces del más acá. 
Sábado 2 de diciembre, a las 20:30h.
Organizado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y la Fundación Eutherpe.

Preparando la recta final de un año muy completo, el 
programa MusaE, el ciclo musical que nos ha permitido 
disfrutar de hasta cinco conciertos o recitales a lo largo 
de este 2017, nos regala esta propina o sexto concierto, 
muy singular y divertido, durante el que las ocho 
“voces del más acá” que conforman esta agrupación 
coral nos van a ofrecer la posibilidad de comprobar 
cómo suena un buen ramillete de canciones populares 
anglo y latinoamericanas de las últimas décadas, bien 
conocidas por todos, cuando son interpretadas por 
medio de las técnicas corales de la música clásica o 
culta. Una simbiosis de lo más interesante. ¿Te imaginas 
el Highway to hell de ACDC interpretado a capella? ¿O 
Faith, de George Michael? ¿O La flaca, de Jarabe de 
Palo? En una palabra: impresionante. No te olvides de 
apuntar esta cita en tu agenda…

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.*

Voces del más acá. Imagen del grupo.

*Es imprescindible recoger las invitaciones a partir de 
las 19:00h de ese mismo día en la taquilla del museo. Se 
entregarán sólo dos invitaciones por persona.
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EL pODER DE LAs pLUMAs     

insTalación inTeracTiva

ATRAPANDO SUEÑOS, EL PODER DE LAS PLUMAS 
PRESENtACIóN DE UN tOCADO DE PLUMAS DE LAS CULtURAS 

NAtIVAS NORtEAMERICANAS DONADO POR LA BARONESA 

tHYSSEN-BORNEMISZA

Sala central del museo.
Del 5 de diciembre de 2017 al 4 de febrero de 2018.

Os proponemos ayudarnos a completar una instalación 
interactiva que tiene como protagonistas a dos objetos 
que se han convertido en un símbolo de los pueblos 
originarios de América del Norte: el tocado de plumas y 
el atrapasueños, dos objetos cargados de significados 
que nos harán sorprendernos por la riqueza de valores de 
estas culturas, más allá de los estereotipos que nos ofrece 
el cine. Aprovecharemos además para presentaros una 
de las últimas adquisiciones del MNA, un impresionante 
tocado de plumas de águila donado al museo por la 
baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza. Ven a participar 
en esta experiencia formativa, interactiva y muy divertida 
que seguro... ¡te atrapará!

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Tocado. Área de las Grandes Llanuras. EE.UU. Siglo XX. Foto MNA.

Déjate atrapar por la plumaria nativa 
norteamericana y participa también en:

P. 7. los minikids del mna. desCubriendo a Los 
indios de norteamÉriCa

Una actividad que 
encontrarás gracias a este icono: 

la nochE dEl prado y dE El rEtiro 
¡Una fiesta cultural en pleno centro de Madrid!
 

#FILIpINAsENMADRID1887   

Y NOS DIERON LAS DOCE… ¡EN FILIPINAS!

Sábado 21 de octubre, a partir de las 20:00h.

Como orgullosos vecinos del barrio, nos hemos apuntado 
a esta gran fiesta cultural nocturna que ha organizado el 
Ayuntamiento y que va a tener como escenario la céntrica 
y castiza zona de “los madriles” en la que se encuentra 
ubicado el museo. La intención de este acontecimiento es 
promocionar la propuesta del Sitio del Prado y el Retiro para 
su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Por ello, el MNA se une a la celebración abriendo sus puertas 
de manera extraordinaria y gratuita de 20:00 a 00:00h. Pero 
además, como homenaje al Retiro, qué mejor plan que venir al 
museo a disfrutar de la exposición temporal Imágenes de una 
exposición. Filipinas en el parque de El Retiro, en 1887, una 
exposición que rememora la que se celebró hace 130 años en 
este precioso espacio natural de Madrid poco después de su 
definitiva apertura al disfrute público. ¡La hemos prorrogado 
para no faltar a esta cita! Y, como un guiño al patrimonio 
colectivo de toda la humanidad, por qué no aprovechar para 
conocer las fantásticas colecciones con piezas procedentes 
de diversos  rincones del mundo que pueblan las salas de 
exposición permanente. Una noche perfecta para disfrutar 
de la cultura y daros un paseo por el centro de Madrid y por 
el museo. No lo penséis ni un instante más y compartid con 
nosotr@s esta celebración.

Entrada gratuita. Apertura extraordinaria hasta las 00:00h.

Pabellón de Cristal del parque de El Retiro, sede de la Exposición 
General de Filipinas de 1887. Foto MNA.
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navidad En El musEo
Para mayores, pequeños y ¡quien quiera apuntarse!

esPecTáculo músical

MÚSICA A LA CARTA

Sala central
Sábado 16 de diciembre, a las 20:30h.

Señoras y señores, ¡les informamos que el restaurante 
musical está abierto! Unos encantadores músicos, que 
serán durante este espectáculo vuestros humildes 
servidores, han preparado sabrosas recetas musicales 
que se podrán elegir a la carta de entre un variado menú 
de temas de diferentes tradiciones sonoras del mundo 
entero, de diversos géneros y bautizados con ingeniosos 
nombres de platos imaginarios... Al primer tema invita la 
casa, con todos los productos de temporada: acordeón, 
trombón, trompeta, guitarra, contrabajo, percusiones, voces 
solistas y a coro. A partir de estos ingredientes básicos, el 
rumbo del repertorio estará en manos de los participantes 
que quieran acercarse al escenario a hacer el pedido, que 
les será servido al momento tras pulsar una campanita… 
Un menú degustación muy especial para estos días de 
fiestas navideñas, en el que seguro ¡dejáis propina! ¡Buen 
provecho!

Espectáculo gratuito. Aforo limitado. Imprescindible 
invitación.*

Música a la carta. Foto del grupo.

*Es imprescindible recoger las invitaciones a partir de 
las 19:00h de ese mismo día en la taquilla del museo. Se 
entregarán sólo dos invitaciones por persona. 

Y, si quieres, además de disfrutar 
del espectáculo de Navidad, 

puedes visitar el museo hasta las 23:00h y con 
¡entrada gratuita!

UBUNTU, EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA    

Taller Para familias

UN VIAJE HACIA LAS EStRELLAS Y LOS SUEÑOS

Miércoles 27 y jueves 28 de diciembre, a las 12:00h.
Para familias con niñ@s entre 5 y 8 años.
A cargo de: El Efecto Galatea.

¿Cómo es el cielo en otros países? ¿Será igual al que vemos 
aquí? Cuando miramos al cielo nuestros sueños vuelan… 
¿Serán igual estos sueños en todos los lugares del 
mundo? En esta actividad para los más peques de la casa, 
jugaremos a imaginamos cómo es el cielo en diciembre en 
otros lugares del planeta y hablaremos de los sueños que 
tenemos cuando miramos al firmamento. Porque además 
de los mapas que nos guían por tierra, hay mapas de cielo 
que nos guían con su luz. Conoceremos estos mapas que 
están en lo más alto, mientras inventamos constelaciones y 
nos divertimos con la astronomía…. Y al final, si seguimos 
bien el camino, podremos dar luz a nuestro viaje imaginario 
en busca de sueños; pero no podremos hacerlo sin 
vosotr@s... ¿Nos ayudáis a unir estrellas para crear mapas 
en el cielo?

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Diseño de estrella en un plato de Marruecos. Foto MNA

*Reserva previa en reservas.mna@mecd.es a partir de las 
9:00h del 12 de diciembre. Sólo una familia por reserva. Todas 
las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas por el 
museo a través del correo electrónico para tener validez.
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