
programación
SEpTiEmBrE - DiciEmBrE 2019

MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA

El museo de la gente como nos+otrXs



EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019

El museo es de todxs: vívelo

ExposicionEs tEmporalEs 
Siempre algo nuevo por descubrir 

EN CLAVE DE 

SÓLO UN NOMBRE (DEBAJO ESTOY YO) 
Un proyecto de Sheila r. MelheM

espacio exterior del museo.
hasta el domingo13 de octubre.
Un proyecto de la escuela de arte10 y el Museo 
nacional de antropología.
con la colaboración de las asociaciones 
chrysallis, draga y transdiversa.

esta exposición está incluida en la programación 
cultural “la oculta” de cogam  (colectivo lGtB+ 
de Madrid).

Sólo un nombre es un proyecto de la fotógrafa y editora 
canaria Sheila R. Melhem. Su propósito ha sido acercarse 
a niños y niñas trans (transexuales) para retratarles en 
sus momentos más lúdicos, distendidos, cotidianos, con 
sus amigos y amigas, jugando a sus juegos preferidos, 
verles cómo son, cómo se quieren mostrar, aprender a 
hablar con la e, entender la importancia de un nombre, la 
importancia de ser nombrado, adentrarse, con cuidado y 
con permiso, en espacios de seguridad y retratarles más 
livianos, más libres... Los niños, niñas y niñes que aparecen 
en este trabajo le han ayudado a mirar, para encontrar un 
abanico de diversidad más amplio incluso de lo que había 
esperado, y le gustaría que ese, y no otro, fuera el destino 

final de estas fotografías: ayudar a otros ojos a mirar algo 
tan sencillo y natural como es la diversidad de género en 
la infancia. Fiel a su lema El museo de la gente como 
NOS+OTRXS, el MNA se une a Sheila en esta tarea, 
llevando las imágenes de la exposición a su “escaparate” 
más visible: los muros y espacios exteriores del edificio. 
Una forma simbólica de sacar la diversidad a la calle. 

Entrada gratuita.

Imagen del proyecto Solo un nombre. Foto de Sheila R. Melhem.
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a la misma sociedad atrapada por el conflicto, la misma 
destrucción, las mismas penalidades, el mismo sufrimiento, 
pero también el mismo deseo de que la vida siga su curso 
a pesar de todo… Un ejercicio de memoria histórica que te 
invitamos a hacer con nosotros.

Entrada gratuita.

Calle Uría. La población civil huye durante un bombardeo a la 
Estación del Norte. Foto de “Floro”.

Únete a #MemoriaGUERRACIVIL y no te pierdas:

P. 16-18. Jornadas Frente a Frente: memorias de 
una guerra.
P. 19. expomiércoles: visitas guiadas a Frente a 
Frente.

Encontrarás estas actividades gracias 
a este icono:  

 #MemoriaGUERRACIVIL 

FRENTE A FRENTE
doS viSioneS fotoGráficaS de la GUerra civil. 
conStantino SUárez y florentino lópez “floro”

Salas de exposiciones temporales.
prorrogada hasta el domingo 13 de octubre.
Un proyecto del Museo del pueblo de asturias y el 
Museo nacional de antropología.

Transcurridos ochenta años desde el fin de la última guerra 
civil española (1936-1939), sus traumáticas consecuencias 
no han dejado de planear, como una larga sombra, sobre 
la vida de las sucesivas generaciones de españoles. La 
dictadura franquista poco contribuyó a que las heridas 
pudieran cerrarse en su momento. Esta exposición 
muestra la dureza de la vida a ambos lados del frente en 
Asturias, entre julio del 36 y octubre del 37, cuando la caída 
de Gijón supone el derrumbe definitivo del Frente Norte 
republicano, aunque muchas de las instantáneas que la 
integran habrían podido ser tomadas en muchos otros 
rincones de España. Una realidad que es retratada a través 
de dos objetivos y desde dos puntos de vista diferentes: 
Florentino López «Floro» captó los dramáticos efectos del 
cerco a Oviedo, en poder de los sublevados, al tiempo que 
Constantino Suárez, un adelantado del fotoperiodismo, 
se movía por los distintos frentes del bando republicano 
y las trincheras de los sitiadores, inmortalizando lo que 
allí sucedía. Las imágenes de estos dos fotógrafos, cuyos 
archivos se conservan en el Museo del Pueblo de Asturias 
(Gijón), tienen semejanzas que trascienden su adscripción 
a los dos bandos enfrentados por la guerra: ambos retratan 
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IstáN, EN EL tECho DEL MUNDo  

NÓMADAS DE ALTÁI
vida en laS eStepaS de aSia central. Un proyecto 
docUMental de JoSé lUiS MeJíaS 

espacio central.
prorrogada hasta el domingo 3 de noviembre.
Un proyecto del Museo nacional de antropología.

La segunda parada dentro del ciclo de Istán, en el techo 
del mundo la hacemos en las montañas de Altái, adonde 
llegan todos los veranos los pastores nómadas kazajos 
a través de las inmensas estepas situadas al norte del 
Himalaya… Allí seguiremos ampliando nuestra visión 
panorámica de las sociedades del interior de Asia, 
muchas de ellas, como ésta, poco conocidas más allá de 
su exotismo y de unos cuantos rasgos estereotipados. 
Se trata además de un modo de vida en extinción, de 
una cultura milenaria adaptada a ese medio que se 
está transformando de forma definitiva e irreversible. 
La exposición forma parte del proyecto documental 
Nómadas. Túrquicos y musulmanes en Asia Central. 
Nomadismo, entorno e identidad, realizado en 2011 por 
José Luis Mejías durante un mes de convivencia con dos 
familias de Kazajstán, una nómada y otra recientemente 
sedentarizada. Es un testimonio de enorme valor y gran 
calidad que sirve de excepcional vehículo para conocer 
las duras condiciones de vida y la enorme riqueza cultural 
de estas comunidades. La exposición combina las 
fotografías obtenidas por él durante esa estancia y su 
propio relato de la experiencia con atractivos recursos 
museográficos  -incluida una yurta a cuyo interior el 
público podrá acceder- y objetos originales de las 
colecciones del museo… Un más que interesante viaje a 
la estepa asiática del que ¡no querrás regresar!

Entrada gratuita.

Familia nómada en moto. Foto de José Luis Mejías.

Adéntrate con nosotrxs en Asia central y no te 
pierdas:

P. 8. taller familiar ¡con la casa a cuestas! por las 
estepas de asia central. 
P. 15. expomiércoles: visitas guiadas a nómadas de 
altái. 

Encontrarás estas
actividades gracias a este icono: 
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IstáN, EN EL tECho DEL MUNDo  

GANGES, EL RÍO SAGRADO
de calcUta al hiMalaya, Un “yatra” de lUiS Sáez

Salas de exposiciones temporales.
del viernes 25 de octubre de 2019 al domingo 9 
de febrero de 2020.
inauguración: jueves 24 de octubre, a las 19:30h.
Un proyecto del Museo nacional de antropología.

Continuando el viaje por Asia Central que nos propone 
el ciclo Istán, en el techo del mundo y que iniciamos 
en el Himalaya para desplazarnos luego hasta las 
estepas situadas al norte de la cordillera, cambiamos 
ahora de rumbo y nos dirigimos hacia el sur para llegar 
hasta el corazón de la India, hasta el caudaloso río que 
lo atraviesa y le da vida. Ganges, el río más sagrado 
es un proyecto fotográfico que el documentalista Luis 
Sáez ha hilvanado a lo largo de sucesivos viajes, entre 
agosto de 2013 y septiembre de 2016, en los que ha ido 
remontando el río desde Calcuta, en  las proximidades de 
su desembocadura, hasta Gangotri, al pie del glaciar en 
que brotan sus fuentes. Se trata de una de las regiones 
más densamente pobladas del planeta, pero también un 
lugar de desbordante espiritualidad. La exposición nos 
ofrece la posibilidad de hacer escala en algunos de los 
lugares más señalados para las diferentes religiones de 
la India -hinduismo, islam, sijismo y bahaísmo-, siempre 
sin abandonar los márgenes del río: Bodhgaya, donde se 
halla el árbol bajo el que Buda alcanzó el nirvana; Benarés 
o Varanasi, una de las ciudades más santas pero también 
más sucias de India; Agra y su imponente Taj Mahal; la 
desmesurada ciudad de Delhi; Haridwar y Rishikesh, 
importantes centros de peregrinación hinduista; y de 

nuevo, para cerrar el ciclo, la impresionante cordillera del  
Himalaya y los templos de Badrinath y Gangotri, uno de 
los lugares más sagrados de India. En otras palabras, la 
exposición nos ofrece la oportunidad de realizar, guiados 
por Sáez, un verdadero “yatra” (peregrinación) a través de 
la religiosidad de una de las culturas más complejas del 
mundo. ¿Nos acompañas?

Entrada gratuita.

Asceta a la orilla del Ganges en Rishikesh. Foto de José Luis Sáez.

Adéntrate con nosotrxs en Asia central y no te 
pierdas:

P. 21. expomiércoles: visitas guiadas a ganges, el 
río sagrado. 

Encontrará esta
actividad gracias a este icono: 
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DéMosLE LA VUELtA AL MUNDo      

rio SoMoS noS!
MUSEOS COMUNITARIOS DE RÍO DE JANEIRO 
Y EL “GIRO DECOLONIAL”

espacio central.
del viernes 22 de noviembre de 2019 al domingo 
16 de febrero de 2020.
inauguración: jueves 21 de noviembre, a las 
19:30h.
Un proyecto de la red de Museología Social de río 
de Janeiro y el Museo nacional de antropología. 
dentro de las actividades del v centenario. primera 
vuelta al mundo.

El 21 de diciembre de 1519 la expedición comandada por 
Fernando de Magalhâes, que había levado anclas tres 
meses antes en Sanlúcar de Barrameda, fondeaba por 
fin en aguas americanas tras cruzar el Atlántico y lo hacía 
en la bahía de Guanabara, en cuyo seno unas décadas 
más tarde los portugueses fundarían la ciudad de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. Quinientos años después 
ese lugar es uno de los rincones más bulliciosos y 
atractivos del planeta, un enclave populoso, multicultural 
y lleno de vida, tal y como nos transmite todos los años 
su espectacular y mundialmente conocido carnaval, pero 
también marcado, como sucede en todas las grandes 
ciudades, por sus contradicciones y desequilibrios, los 
existentes, por ejemplo, entre los hoteles de lujo de 
Copacabana y los barrios populares y favelas,  que se 
extienden por las colinas circundantes. Hemos creído 
que la conmemoración de la primera circunnavegación 
del globo era una buena oportunidad para acercarnos a 
esa gran urbe y conocerla mejor. Y, para lograrlo, nada 
mejor ni más auténtico que escuchar a quienes habitan 
esos barrios, que sean integrantes de esas comunidades 
quienes nos hablen de ellas, de quienes las conforman, 
de su historia y su cultura, de sus valores y formas de 
organización comunitarias, en suma, de la vida que late 
en ellas. Uno de los mejores exponentes de la fuerte 
conciencia identitaria y la capacidad de sacar adelante 
proyectos colectivos que existe en estos barrios son 
los museos que se han ido creando en las últimas dos 

décadas en ellos, una nueva manera de entender el 
papel y la razón de ser de los museos. En esta exposición 
conoceremos el Museu da Maré, el Museu de favela, el 
Museu Sankofa, el Museu Cerro Corá, el Museu Vivo 
São Bento, el Museu das Remoções, el Ecomuseu de 
Sepetiba, el Museu Bumba Meu Boi Raízes de Gericinó y 
el Ecomuseu de Santa Cruz. Esos sí que son los nuevos 
museos del siglo XXI, los que hacen que los museos se 
reinventen y adquieran una nueva legitimidad a través 
del compromiso social. Y por eso queríamos ”traerlos” al 
MNA, rendirles homenaje, conectarnos con ellos y que 
nos sirvan de puente con la realidad multicultural de Río. 
Además, ¡qué mejor manera de dar comienzo al ciclo que 
vamos a dedicar durante los próximos tres años, siempre 
bajo este mismo prisma, a volver a darle la vuelta al 
mundo con ocasión del quinto centenario de la primera 
vez que alguien se la dio! ¡Démosle la vuelta al mundo! 
¿Te alistas en nuestra tripulación?

Entrada gratuita.

Graffiti que señala el acceso al área urbana ocupada 
por el Museo da Favela.

Dale la vuelta al mundo y no faltes a:

P. 10. taller familiar a dançar!... a ritmo de 
caPoeira. 
P. 22. expomiércoles: visitas guiadas a rio somos 
nos! museos comunitarios de río de Janeiro y el 
“giro decolonial”

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

ANtRopoLóGICAMENtE sostENIbLEs  

CUANDO éRAMOS SOSTENIBLES…
NÓMADAS DEL SAHARA 

vitrina en el área de acogida.
del martes 17 de septiembre de 2019 al domingo 
12 de enero de 2020.

Durante siglos, distintas comunidades nómadas a lo largo 
del planeta han basado su existencia en la adaptación al 
medio, un medio adverso que ha condicionado su modo 
de vida, desde la forma de su vivienda (necesariamente 
portátil) hasta su manera de alimentarse (dependiente 
casi exclusivamente de lo producido por los rebaños con 
los que se desplazan). El desierto del Sahara ha acogido 
en su seno a multitud de grupos humanos nómadas o 
transhumantes, cuya supervivencia en un entorno marcado 
por la sequedad y dureza del clima ha estado siempre 
sujeta a la realización de frecuentes desplazamientos 
para así aprovechar mejor los pocos recursos que les 
ofrece una región tan hostil. Los más numerosos, con una 
tradición cultural similar, aunque con rasgos propios bien 
diferenciados, son los árabes y beréberes arabizados, los 
tuaregs (también un grupo de etnia beréber), los peuls y 
los tubus, distribuidos todos por distintas zonas del vasto 
desierto africano. Al igual que los nómadas kazajos de Asia 
Central que protagonizan Nómadas de Altái, los pueblos 
nómadas del Sahara completan su actividad ganadera con 
el comercio a pequeña escala y de distribución, y, en casos 
muy puntuales, con la siembra ocasional de los oasis que 
pueblan el desierto. La familia es el núcleo principal de la 
organización social; y adaptan sus viviendas al medio que 
habitan mediante tiendas desmontables y transportables, 
siempre empleando los materiales que el entorno les 
ofrece, por muy escasos que puedan parecer, un ejemplo 

de sostenibilidad a punto de desaparecer… Os hablamos 
de todo ellos, como es habitual, por medio de una selección 
de piezas del museo normalmente no expuestas, en esta 
nueva edición de Antropología (in)visible. No dejes de 
detenerte un momento en este rincón junto a la taquilla 
cuando vengas a visitar el museo. Merece la pena…

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.
 

Campement árabe, del álbum Algerie Pittoresque de Famin y cía, 

hacia 1880. Colección del MNA. 

Sé más antropológicamente sostenible y apúntate a:

P. 9. taller familiar el huerto de la esquina de 
atocha. 
P. 20. taller Para adultos por una ciudad más 
natural. el huerto en la esquina de atocha. 

Encontrarás estas
actividades gracias a este icono: 
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actividadEs para familias 
Juntxs es más divertido 

IstáN, EN EL tECho DEL MUNDo  

taller

¡CON LA CASA A CUESTAS! 
por laS eStepaS de aSia central

Sábado 28 de septiembre a las 12:00h.
para familias con niñxs entre 6 y 10 años.
Un taller de caligrama.

En este taller, continuaremos siguiendo los pasos de un 
viajero, en este caso los del fotógrafo y antropólogo José 
Luis Mejías, quien nos aproxima a las estepas de Asia central 
y a sus “móviles” habitantes.  Para ello, emprendemos una 
aventura que empieza justo cuando termina el duro invierno 
en la estepa y llega la hora de acompañar a nuestro rebaño 
de ovejas más allá de las “montañas doradas”.  Llevamos lo 
imprescindible y viajamos en familia con la casa a cuestas. 
Junto a nosotros, los camellos, los caballos y nuestra águila. 
Cuando lleguemos al valle, la naturaleza nos dará el resto, 
cantaremos, bailaremos y así pasará el verano. ¿Os parece 
un buen plan? Los kazajos, los últimos nómadas, llevan 
haciendo esto desde hace cientos de años. Descubre en 
el MNA su particular modo de vida ligado al pastoreo de 
ovejas, cómo se defienden y cazan a lomos de sus caballos 
con su águila como arma, o cómo al llegar la noche narran 
antiguas leyendas dentro de su yurta al son del dombra 
(laud típico de Asia). Todo esto y más podréis disfrutarlo si 
decidís apuntaros a esta visita en familia. ¡Os esperamos!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*.

Mujer peinándose delante de una yurta. Foto de José Luis Mejías.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del 12 de septiembre. 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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ANtRopoLóGICAMENtE sostENIbLEs  

taller

por Una ciUdad MáS natUral
EL HUERTO DE LA ESQUINA DE ATOCHA

Sábado 26 de octubre a las 12:00h.
para familias con niñxs entre 6 y 10 años.
Un taller de caligrama.

Tras una primera sesión de esta actividad realizada el 
pasado mes de junio, volvemos a la carga preparados 
para contribuir desde el museo al cuidado del medio 
ambiente y trabajar por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y más concretamente por el objetivo 
nº 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. En esta 
segunda convocatoria, tu familia y tú podréis descubrir un 
montón de cosas nuevas e interesantes para enfrentaros 
a este difícil pero estimulante reto de frenar el deterioro 
de la tierra. Conoceremos interesantes ejemplos de 
cómo las diferentes culturas se han relacionado con el 
medio ambiente durante siglos y han sabido adaptarse 
y vivir gracias a él, cuidándolo y conservándolo. También 
hablaremos sobre la importancia del reciclaje, y finalmente 
nos pondremos manos a la obra y construiremos en familia 
un huerto con nuestras propias manos, el huerto del MNA. 
Queremos transformar las verjas del museo en unos 
brazos verdes que acogen, invitan y contribuyen a hacer 
de nuestra ciudad un lugar mejor, más habitable, limpio, 
sostenible y saludable. El museo pone el espacio, nuestra 
pequeña esquina frente a la estación de Atocha, y tú pones 
las ganas y el interés por hacer de este mundo un lugar 
mejor. ¡Únete a este reto y siente el orgullo de tener un 
trocito verde que depende de ti en el centro de la ciudad!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*.

 

Vegetable garden de Caitriana Nicholson. 

(Título original: Vegetable garden. Author: Caitriana Nicholson. 

This file is licensed under the Creative Commons. Attribution-Share 

Alike 2.0 Generic license. This image was originally posted to Flickr by 

caitriana at https://flickr.com/photos/93221896@N00/30513579450. It 

was reviewed on 2 July 2018 by FlickreviewR 2 and was confirmed to be 

licensed under the terms of the cc-by-sa-2.0)

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del 10 de octubre. 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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DéMosLE LA VUELtA AL MUNDo      

taller

A danÇar!
a ritMo de CAPOEIRA...

Un taller del centro de capoeira angola angoleiro 
Sim Sinhô.
para familias con niñxs entre 6 y 12 años.
Jueves 26 y viernes 27 de diciembre, a las 12:00h.

Queridas familias: en conexión con la exposición sobre 
las comunidades de Río y sus museos comunitarios, 
os proponemos acabar el año dançando al ritmo de las 
acrobacias de la capoeira. La capoeira es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de Brasil, 
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. Es el fruto de la fusión de las culturas africana, 
portuguesa e indígena en el seno de la sociedad brasileña, 
y combina el entrenamiento corporal, para el dominio del 
cuerpo y el conocimiento propio, que se materializa en 
la roda o diálogo corporal entre dos jugadores, con la 
música, que es el pilar central y marca el ritmo de la roda. 
El Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô, que 
ya es la tercera vez que visita el MNA, trata de preservar y 
transmitir, como su nombre indica, la capoeira Angola, cuya 
denominación no hace referencia al país de origen, sino que 
identifica al estilo que ha continuado más ligado a la raíz 
esencial de la capoeira. El centro fomenta la práctica de la 
capoeira pero también el estudio de su historia mediante 
la transmisión oral de las canciones y la colaboración de 
distintos especialistas. En esta ocasión, una agrupación de 
integrantes del centro acercará la capoeira a las familias 
asistentes al taller, enseñándoles, entre otras cosas, cuáles 
son los movimientos y acrobacias más característicos 

de esta manifestación cultural. Y como siempre, durante 
la actividad derrocharán un ritmo y una energía que ¡nos 
dejarán con la boca abierta! No os resistáis y animaos a 
disfrutar al ritmo de capoeira!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*.

 

El Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sum Sinhô durante una 

demostración en el museo. Foto del MNA.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00 h del 10 de diciembre para el taller del día 26, y 
a partir de las 9:00h del día 12 de diciembre para el taller 
del día 27. 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 todxs. 

¿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 miniKids del mna

las culturas del mundo, en Juego

disponible en taquilla del domingo 1 de diciembre 
de 2019 al martes 7 de enero de 2020.
para familias con niñxs de 4 a 6 años.

Estas navidades a lxs más pequeñxs os proponemos, 
gracias a este MiniKid, viajar hasta algunas de las culturas 
que pueblan el mundo (y el museo) para conocer sus juegos 
y juguetes.  ¡Algunos son muy diferentes a los nuestros, 
pero  igualmente muy divertidos! ¡Tenemos tantas cosas en 
común! Descubriremos las coloridas muñecas kachina del 
pueblo hopi o el ancestral juego africano del awalé… ¿Nos 
acompañáis para descubrir a qué juegan otras culturas?

Juego de Pistas esPecial de navidad

¡ViVa la naturaleza!

disponible en taquilla del domingo 1 de diciembre 
de 2019 al martes 7 de enero de 2020.
para familias con niñxs 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!

Juego de Pistas

los mil y un ViaJes

oferta permanente para familias con niñxs de 6 a 
10 años.

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

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, por medio de las que aprendemos 
de forma divertida valores como la igualdad y el respeto a 
otras culturas.

Imprescindible reserva previa. Infórmate en nuestra web: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/
visita/visitas-escolares.html
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actividadEs para todxs 
¿Quieres más? 

II TORNEO DE FÚTBOL DEL MUSEO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA 

lugar: centro deportivo Municipal la chopera en el 
retiro (paseo fernán núñez, 3).
Sábado 21 de septiembre (horario por confirmar).
organizado por los dragones de lavapiés y el Museo 
nacional de antropología, con la colaboración de 
caixaBank, dentro del proyecto europeo SpeS 
erasmus +.

Con la ilusión renovada y más combativos que nunca, 
vuelven los Dragones de Lavapiés al museo un año más 
para celebrar la segunda edición del Torneo de fútbol del 
MNA, coincidiendo con la Semana Europea del Deporte. 
Como ya sabéis, el club deportivo elemental de fútbol 
Dragones de Lavapiés es una iniciativa vecinal, puesta 
en marcha por un grupo de madres y padres del barrio 
para que éste contara con su propio club de fútbol 7. Al 
mismo tiempo, se trataba de impulsar un proyecto de 
deporte base que fuera participativo y abierto, que las 
familias sintieran como un espacio propio y que ofreciera 
una buena formación deportiva, además de otros valores, 
sin la competitividad exacerbada tan común en el mundo 
del fútbol y los inasequibles precios de muchos clubes para 
gran parte del vecindario. Dragones de Lavapiés tiene 
como misión tejer, a partir del deporte y la competición, 
lazos de solidaridad, respeto y comunidad, propiciando 
el diálogo entre personas de culturas muy diversas, 
procedentes de todos los rincones del planeta. Un bonito 
proyecto multicultural con el que el MNA tuvo un flechazo 
el año pasado y que quiere seguir apoyando, este año con 
novedades interesantes como la participación en el torneo 

de un nuevo equipo femenino formado por algunas de las 
madres de los dragones y las dragonas. Además, este 
año el torneo se inscribirá dentro de la Semana Europea 
del Deporte, con el lema “Be Active”, y coincidirá con la 
visita de representantes del programa SPES, financiado 
por la Unión Europea y que tiene por objetivo mejorar el 
rendimiento escolar de lxs jóvenes a través del deporte. 
A todo esto sumaremos las “viejas” costumbres del año 
pasado, y serán los propios Dragones quienes establezcan 
las reglas del torneo y diseñen su imagen a partir de las 
exposiciones y objetos que puedan encontrar en el museo. 
Un acontecimiento deportivo, cultural y social original y 
diferente al que estáis más que invitadxs… ¡Todxs con los 
Dragones! ¡Contamos con vosotrxs!

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Sede de los Dragones de Lavapiés en el barrio madrileño. Foto MNA.
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MUsAE: MúsICA EN Los MUsEos EstAtALEs    

FLAMENCO Y JAZZ, TODO EN UNO 

Un concierto de cristian de Moret. 
Sábado 5 de octubre, a las 20:30h.
Un programa organizado por el Ministerio de cultura 
y deporte, con el apoyo de acción cultural española, 
y coordinado por Juventudes Musicales de españa.

Con el otoño, vuelve al MNA después de casi dos años 
de ausencia el programa MusaE, música en los museos 
estatales, una iniciativa que propicia el encuentro entre 
jóvenes intérpretes y el público de nuestros museos 
mediante dos formatos: conciertos y microconciertos. La 
primera cita de esta segunda edición, para empezar a lo 
grande y pisando fuerte, es precisamente un concierto 
con mucha alma protagonizado por la reinterpretación 
de los sonidos flamencos en clave de soul, jazz, blues 
o rock que hace Cristian de Moret, un joven artista que 
ya ha acompañado a figuras de la talla de Jorge Pardo, 
Carmen Linares, Andrés Marín, Patricia Guerrero, Lole 
Montoya o Pedro El Granaíno, y ya ha lanzado su primer 
trabajo discográfico, Supernova, con el que comienza su 
carrera en solitario. Cristian, además, está comprometido 
con hacer de la música una herramienta de integración 
y diálogo intercultural, motivo por el que creemos que se 
encontrará en el MNA como pez en el agua… ¿Te vas a 
perder esta mágica noche de fusión?

Actividad gratuita. Aforo limitado. Imprescindible invitación.*

Cristian de Moret. 

*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, después de disfrutar del espectáculo, 
¡puedes visitar el museo gratis hasta las 23:00h!
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ALMA éTNICA
arreGloS de MelodíaS eSlavaS 

Microconciertos de Suhjky duet.
Sábado 16 de noviembre, a las 12:00h, 13:00h, 
14:00h, 17:00h, 18:00h y 19:00h.

Nuestra siguiente parada de esta edición de MusaE está 
situada en el corazón de Europa. Allí nos adentraremos 
en la belleza de las músicas eslavas de la mano del 
dúo Suhajky y sus arreglos para voz, violín y piano de 
antiguas melodías checas, eslovacas, polacas, rusas… 
Ksenia Pavlyuchenkova, natural de San Petersburgo, 
está terminando su carrera en el Conservatorio Superior 
de Canarias y Psicología en la Universidad de la Laguna, 
mientras compagina sus estudios con la enseñanza de la 
música para lxs más peques. Monika Srncová nació en la 
antigua Checoslovaquia. Aparte de cantante y violinista, 
es bailarina y coreógrafa de espectáculos escénicos para 
teatros y hoteles. Ha actuado en países como Túnez, 
Italia, India, Egipto, Chequia o Reino Unido, entre otros 
lugares… Te ofrecemos un buen puñado de oportunidades 
para deleitarte con sus interpretaciones. No hay excusa: 
si no puedes por la mañana, puedes venir por la tarde, y 
viceversa. ¡Apúntatelo en la agenda!

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Suhjky duet. 

RESURRECCIÓN
MúSica del MUndo, cláSica y conteMporánea 

Un concierto de Boost
Jueves 12 de diciembre, a las 20:30h.

El programa de MusaE de este año lo cerrarán unos 
viejos conocidos del museo: los integrantes del grupo de 
percusión BOOST, quienes ya cosecharon un enorme éxito 
en la primera edición y dejaron un imborrable recuerdo entre 
quienes tuvieron la suerte de asistir a su concierto, así que 
estamos encantadxs de que repitan. Desde su creación 
en el año 2013, BOOST no ha cejado en la búsqueda de 
nuevas propuestas y estímulos en el ámbito de la percusión 
nacional. Su repertorio seis años después es amplísimo 
y abarca diferentes estilos: electrónico, contemporáneo, 
clásico y étnico. Y a esta versatilidad suman una gran puesta 
en escena, con interpretaciones de gran calidad e incluso 
detalles divertidos, lo que ha hecho de ellos, pese a su 
juventud, uno de los más reconocidos grupos de percusión 
de nuestro país. Su gran compromiso con la música actual 
hace que el grupo combine piezas de autores consagrados 
con obras de jóvenes compositores para ayudar a que 
éstas se vayan incorporando al repertorio más conocido de 
la música de percusión. ¡Ven y disfruta de nuevo de esta 
original manera de entender la música!

Actividad gratuita. Aforo limitado. Imprescindible invitación.*

Boost. 

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

Y, si quieres, después de disfrutar del espectáculo, 
¡puedes visitar el museo gratis hasta las 23:00h!
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actividadEs para adultxs 
El museo es tuyo: disfrútalo 

IstáN, EN EL tECho DEL MUNDo  

exPomiércoles

viSita GUiada a NÓMADAS DE ALTÁI

espacio central.
Miércoles 4 de septiembre y 2 de octubre, a las 
18:00h.
Guiadas por Mª Jesús Jiménez, codirectora del 
proyecto expositivo.

Nos adentramos en la estepa asiática y en la vida de los 
pueblos que habitan en el macizo de Altái para conocer las 
duras condiciones de vida a las que han estado sometidos 
en un entorno de escasos recursos naturales, con el 
nomadismo como forma de subsistencia, así como el 
proceso hacia la sedentarización en el que están inmersos. 
También para conocer más detalles del proyecto audiovisual 
de José Luis Mejías y cómo fue su convivencia con dos 
familias kazajas. Una buena oportunidad para descubrir, 
como él hizo, una cultura poco conocida y fascinante a la 
vez… ¡Acompáñanos al corazón de la fría estepa mientras 
el verano va dejando su paso al otoño, caen las primeras 
heladas, los pastos se agostan…!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Imagen de la peregrinación musulmana a La Meca en un restaurante. 
Foto de José Luis Mejías.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del 21 de agosto para la visita del 4 de 
septiembre, y a partir del 17 de septiembre para la visita 
del 2 de octubre. Un día antes de cada fecha para los 
miembros de Cauri, Asociación de Amigos del MNA. Sólo 
dos personas por reserva. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el museo. 
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#MemoriaGUERRACIVIL 

Jornadas

FRENTE A FRENTE: MEMORIAS DE UNA GUERRA

Estas jornadas sirven como broche de oro a toda la 
programación que este año hemos dedicado a las 
aportaciones de la antropología a los procesos de memoria 
histórica, un camino que comenzamos en abril con la visión 
panorámica sobre este tema que nos ofreció el curso anual 
del MNA y seguimos con la exposición Nuestra cultura 
es nuestra resistencia, una visión diacrónica y detallada 
sobre un caso concreto y bastante reciente: la represión 
sufrida por las comunidades indígenas de Guatemala y el 
posterior proceso, aún incompleto, de reconocimiento y 
reparación del daño infligido a las víctimas por parte de las 
autoridades locales. Además, también sirven de colofón y 
como espacio de reflexión para la tercera de las paradas 
de ese recorrido: la exposición Frente a frente, ahora ya 
detenidos en torno a nuestras propias cuentas pendientes 
con la memoria colectiva de la guerra. 

El objetivo de estas jornadas es confrontar los testimonios 
directos que nos legaron dos grandes fotógrafos como 
Constantino Suárez y “Floro”, uno a cada lado del frente, 
con los que se han ido transmitiendo en el seno de las 
familias, muchas veces como secretos inconfesables por 
contradecir la versión oficial de los hechos o como única 
forma de luchar contra el silencio administrativo, quizás 
por eso también muchas veces de una viveza y una nitidez 
sorprendentes. Acude en nuestro auxilio, para que no se 

pierdan y también para poderlos compartir, el registro 
audiovisual. Cada una de las tres sesiones, en efecto, va 
a estar protagonizada por un proyecto documental cuyas 
grabaciones nos permitirán conocer un buen número de 
relatos personales y cómo y según en qué circunstancias 
cada familia española ha optado por una estrategia u otra 
para que las vivencias de la guerra no caigan en el olvido, 
hasta componer entre todos un friso bastante completo de 
la diversidad de nuestra memoria histórica. Porque lo que 
sin duda todos estos vídeos contribuyen a dejar claro es que 
la memoria de la guerra, nos guste o no, aún está muy viva, 
incluso entre las generaciones más jóvenes, de lo que da 
fe el proyecto Libertad del MUSAC, con el que arrancamos 
este ciclo ¡en sesión matinal! Más concretamente, el 
sábado 14 de septiembre al mediodía. Después tendremos 
una cita inexcusable, ya en sesión de tarde, con una de las 
películas más galardonadas del cine español en los últimos 
tiempos: El silencio de otros. Eso será el jueves 19 de 
septiembre a las 18:30. Y acabaremos con la presentación 
de nuestro propio proyecto de participación social –para el 
que os habremos previamente solicitado vuestras valiosas 
contribuciones- el siguiente jueves también por la tarde, es 
decir, el 26 de septiembre a las 18:30. Lo hemos titulado 
Memorias familiares: recuerdos y olvidos de la Guerra 
Civil. No dejéis de mandarnos vuestro testimonio –podéis 
encontrar algunas pautas sobre cómo hacerlo en la web del 
museo- y luego venir a reflexionar y debatir con nosotrxs 
en las tres sesiones de las jornadas. ¡Os esperamos!
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proyecto LIBERTAD
JUventUd, MeMoria y repreSión

Un proyecto del laboratorio de antropología 
audiovisual experimental del Museo de arte 
contemporáneo de castilla y león (MUSac), con 
el apoyo de la fundación daniel y nina carasso.

Inauguramos estas jornadas sobre memoria histórica 
presentando el proyecto Libertad del MUSAC, que ha 
consistido en la realización de una película de forma 
participativa y artesanal entre un grupo de 17 estudiantes 
de los institutos Legio VII (León) y Ramiro II (La Robla, 
León) con el apoyo de sus profes y un puñado de 
profesionales del medio audiovisual. La película arranca 
con el testimonio oral de Josefa Castro García, grabado en 
2011 cuando contaba con 90 años, en el que relata su vida 
marcada por la Guerra Civil y la represión de la posguerra. 
A partir de esta narración, el equipo, integrado por gente 
de la misma edad que tenía Josefa Castro durante la 
contienda, es decir, entre 16 y 18 años, ha desarrollado una 
propuesta cinematográfica en la que reflexiona de forma 
empática sobre las dificultades y carencias de quienes 
fueron jóvenes en periodos de falta de libertad, a la vez que 
descubría las posibilidades del lenguaje audiovisual y cómo 
el proceso de rodaje se convertía también en un proceso de 
toma de conciencia. Por eso, en el MNA, se presentará por 
primera vez junto con el documental -realizado en película 

analógica de 16 mm también para hacer un guiño simbólico 
a la época de Josefa-  parte de los materiales generados 
en el proceso de trabajo y de investigación. Lo harán varios 
de los integrantes del equipo, acompañados por el director 
del MUSAC, a quienes tendremos la oportunidad de pedir 
que nos cuenten todos los detalles. Sin duda, una iniciativa 
que merece nuestro aplauso y nuestro aliento. ¡Ven a 
conocerles y a apoyarles! 

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Fotograma de Libertad.  
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cineforum

EL SILENCIO DE OTROS

Salón de actos.
Jueves 19, a las 18:30h.

La segunda jornada tendrá como protagonista al premiado 
documental El silencio de otros, de Almudena Carracedo 
y Robert Bahar. Este interesante trabajo da voz a la lucha 
silenciada de las víctimas de la guerra y la represión posterior 
durante el inacabable régimen franquista, las cuales en 
muchos casos, desgraciadamente, se han visto obligadas 
a continuar buscando justicia hasta nuestros días. Filmada 
a lo largo de seis años, con un estilo de cine directo e 
intimista, la película las acompaña a medida que organizan 
la denominada Querella Argentina y se oponen a que los 
crímenes que padecieron desaparezcan bajo el manto de 
un conveniente “pacto del olvido”, en un país aún dividido 
tras cuatro décadas de democracia. Tras la proyección, 
podremos conversar con los directores del documental 
y algunxs de sus protagonistas. Una oportunidad única 
para disfrutar de un proyecto cinematográfico de enorme 
calidad tanto artística como humana y conocer mejor una 
parte todavía no suficientemente conocida de nuestra 
historia. ¡No te lo pierdas!

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Cartel de El silencio de otros.  

Proyección y mesa redonda

MEMORIAS FAMILIARES
recUerdoS y olvidoS de la GUerra civil 
eSpañola

Jueves 26, a las 18:30h.

Por último, la tercera cita de las jornadas nos permitirá 
conocer los resultados del proyecto de memoria histórica 
audiovisual que habremos puesto en marcha en el 
propio MNA durante el mes de julio invitando a enviar 
sus testimonios en vídeo a todas aquellas personas que 
quisieran contar historias relacionadas con la Guerra 
civil y su contexto cotidiano. Además de que el conflicto 
sigue muy presente en nuestra memoria e identidad,  en 
todos los núcleos familiares existen historias que se han 
contado sobre la guerra y que creíamos que podía ser 
interesante que fueran transmitidas y registradas. La 
intención además es que fueran historias vinculadas con 
la convivencia con el conflicto bélico, pues de la forma 
de pervivir esas historias, de sus protagonistas o de los 
hechos “obviados en ellas” también se pueden extraer 
muchas conclusiones. Proyectaremos una selección de 
esos testimonios intentando atender a su autenticidad y 
su diversidad y en la mesa redonda posterior contaremos 
con la participación de dos especialistas como son 
Ignacio Fernández de Mata (Universidad de Burgos) y 
Jorge Moreno (UNED), además de los coordinadores del 
proyecto en el museo y  de algunxs de lxs protagonistas de 
los videos, para hacer así un sereno ejercicio de recuerdo 
y memoria colectiva al que os invitamos a sumaros… ¿Os 
apuntáis?

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Cola de milicianos republicanos para recibir el rancho durante la ofensiva 
de Oviedo. Foto de Constantino Suárez. Museo del Pueblo de Asturias.
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#MemoriaGUERRACIVIL 

exPomiércoles

viSita GUiada a FRENTE A FRENTE

Salas de exposiciones temporales.
Miércoles 18 de septiembre, a las 18:00h.
Guiadas por José luis Mingote, codirector del 
proyecto expositivo.

La Guerra Civil Española, dos fotógrafos y dos visiones 
del conflicto son los ejes de la exposición Frente a frente, 
un retrato de la vida durante la guerra en Asturias. Estas 
visitas guiadas, programadas en torno al aniversario del 
comienzo de la contienda, nos permiten profundizar en 
esas dos miradas fotográficas: la de “Floro” en el bando 
nacional y la de Constantino Suárez en el republicano, y en 
las particulares circunstancias en las que se vivió la guerra 
en esta región dividida. Han pasado ya 80 años, pero la 
herencia de esa traumática experiencia colectiva sigue 
muy presente. ¡Apúntate y conoce mejor las dos caras de 
nuestra historia! 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*

Taller de costura de la C.N.T. en el Círculo Mercantil. Foto de 

Constantino Suárez. 

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del 4 de septiembre. Un día antes de cada 
fecha para los miembros de Cauri, Asociación de Amigos 
del MNA. Sólo dos personas por reserva. Todas las reservas 
realizadas tendrán que ser confirmadas por el museo. 
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ANtRopoLóGICAMENtE sostENIbLEs   

taller

por Una ciUdad MáS natUral
EL HUERTO DE LA ESQUINA DE ATOCHA

Un taller del programa de Madrid, otra mirada. 
impartido por caligrama. 
Sala polivalente. 
domingo 20 de octubre, a las 12:00h.

El MNA vuelve a sumarse este año a Madrid otra mirada 
(MOM), un proyecto del Ayuntamiento de Madrid diseñado 
para dar a conocer el patrimonio cultural y artístico que 
la capital atesora, a través de diversas actividades. Este 
año está dedicado a la candidatura del Paseo del Prado 
y el Buen Retiro, área en la que el MNA está ubicado, 
para ser incluido entre los bienes declarados Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Precisamente para ofrecer “otra 
mirada” en esta ocasión vamos a proponer al público de 
esta iniciativa que nos ayude en nuestro empeño por 
salvar el planeta, además de que vea al museo no sólo 
como “patrimonio histórico” sino también como un espacio 
muy vivo y comprometido. Para ello, y tras el éxito de 
nuestro  pequeño huerto “familiar”, hemos pensado repetir 
la actividad pero ahora con público adulto. Al igual que 
en la versión del taller para peques, en esta ocasión nos 
pondremos también como meta el contribuir a alcanzar 
el objetivo de desarrollo sostenible nº11, es decir, unas 
Ciudades y Comunidades Sostenibles, y hablaremos, 
entre otras cosas, de los huertos urbanos, de la importancia 
de las zonas verdes en ciudades como la nuestra y de cómo 
podemos ayudar a frenar el deterioro del medio urbano con 

pequeñas acciones. Debatiremos y reflexionaremos sobre 
estos interesantes aspectos, para terminar construyendo 
otro tramo de nuestro pequeño huerto –cada vez menos 
pequeño- que adorna la verja del museo, un “oasis verde” 
que recibirá a nuestras visitas dándoles una ecológica 
bienvenida…  ¿Te animas a ser antropológicamente 
sostenible?

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*.

 

Detalle del “Huerto de la esquina de Atocha” en la verja del museo. MNA.

*Reserva  previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del día 4 de octubre. Sólo dos personas por 
reserva. Todas las reservas realizadas sólo serán válidas 
una vez confirmadas por el museo. 
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IstáN, EN EL tECho DEL MUNDo  

exPomiércoles

viSitaS GUiadaS a GANGES, EL RÍO SAGRADO

Salas de exposiciones temporales.
Miércoles 14 de noviembre y 4 de diciembre, a las 
18:00h.
Guiadas por luis Sáez, autor del proyecto 
documental, y María pérez y María Jesús Jiménez, 
codirectoras del proyecto expositivo.

Guiados por quienes mejor conocen el proyecto, 
“remontaremos” el Ganges a través de las salas de esta 
exposición, deteniéndonos en los lugares y santuarios 
más emblemáticos para conocer lo que hay detrás de cada 
una de las imágenes tomadas por Luis Sáez, lo que nos 
muestran y lo que no. También podremos profundizar en 
los sistemas de creencias que conviven en las bulliciosas 
orillas del río, representados de forma simbólica por una 
selección de los objetos e iconos de las colecciones 
del museo, en lo que los diferencia y en lo que tienen 
en común, pero, sobre todo, en cómo articulan el pulso 
vital de esta compleja y diversa región de la India. ¿Nos 
acompañas en esta travesía de descubrimiento, en esta 
“yatra” por las aguas del río más sagrado de la India?

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*

El Ganges a su paso por Varanasi. foto de luis Sáez. 

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00 h del 30 de octubre para la visita del 14 de 
noviembre, y de las 9:00h del 18 de noviembre para la visita 
del 4 de diciembre. Un día antes de cada fecha para los 
miembros de Cauri, Asociación de Amigos del MNA. Sólo 
dos personas por reserva. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el museo. 
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DéMosLE LA VUELtA AL MUNDo      

exPomiércoles

viSita GUiada a rio SoMoS noS!
MUSEOS COMUNITARIOS DE RÍO DE JANEIRO 
Y EL “GIRO DECOLONIAL”

espacio central.
Miércoles 18 de diciembre, a las 18:00h.
Guiada por patricia alonso y fernando Sáez, 
coordinadores del proyecto expositivo

El primer miércoles después del 13 de diciembre, cuando 
se cumplen precisamente los 500 años de la llegada de 
la expedición comandada por Magalhâes a las costas 
americanas, más concretamente a las aguas de la bahía 
de Guanabara, a cuya orilla nacerá y crecerá más tarde 
Río de Janeiro, os ofrecemos la posibilidad de conocer 
más en profundidad la realidad social de esta fascinante 
ciudad a través de lo que nos cuentan de sí mismas las 
diferentes comunidades de los barrios más populares 
y bulliciosos de la urbe carioca en los museos que, 
como polos de activismo cultural, han ido creando en 
todos ellos, como exponente de un fenómeno por ahora 
casi único pero que sin duda pronto prenderá en otras 
ciudades. Durante la visita, podremos saber más sobre 
cómo han ido apareciendo estos museos, cómo están 
organizados y cuál es su actividad cultural, pero, sobre 
todo, cómo han ayudado a las comunidades a configurar 
su identidad, registrar su historia y rescatarla del olvido de 
las historias oficiales, regenerar zonas degradadas, luchar 
contra la marginalidad, u obtener recursos, entre otras 
muchas acciones enormemente beneficiosas para estos 

colectivos. Realmente se trata de una realidad apasionante 
que nos ofrece una visión de Río muy distinta de la que 
nos transmiten las imágenes turísticas pero igualmente o 
más interesante que esa. ¡Vente a descubrirla!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*

Museu das Remoçoes (Río de Janeiro).

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del 2 de diciembre. Un día antes de cada fecha 
para los miembros de Cauri, Asociación de Amigos del 
MNA. Sólo dos personas por reserva. Todas las reservas 
realizadas tendrán que ser confirmadas por el museo. 
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sEmana dE la ciEncia
Descubre la ciencia que llevas dentro

conferencia + visita guiada

GRANDES. FAMA Y DRAMA DE LOS GIGANTES 
ACROMEGÁLICOS ESPAñOLES.

Jueves 14 de noviembre, a las 18:00h.
a cargo de luis ángel Sánchez, profesor del dpto. 
de prehistoria, historia antigua y arqueología, 
facultad de Geografía e historia (UcM).

El MNA se une un año más a la Semana de la Ciencia y lo 
hace a lo GRANDE, fijando su atención en los conocidos 
como “gigantes” españoles. El objetivo de esta charla, 
que estará impartida por un gran conocedor de la historia 
del museo, el profesor Luis Ángel Sánchez, es presentar 
los casos más relevantes de “gigantes” acromegálicos 
documentados en España durante el siglo XIX y las 
primeras décadas del XX, empezando por nuestro querido 
Agustín Luengo (1849-1875), cuyo esqueleto se conserva 
en el MNA, y siguiendo por Pedro Antonio Cano (1770-
1804), Miguel Joaquín Eleicegui (1818-1861), Víctor Sánchez 
Carrero (1847-1884) y Fermín Arrudi (1870-1913). Todos 
padecieron una grave y muy rara enfermedad (inicialmente 
gigantismo, transmutado luego en acromegalia), que 
singularizó su físico de forma extraordinaria. Veremos 
cómo afrontaron tan difícil prueba y cómo todos, de una u 
otra forma, intentaron salir adelante e incluso “rentabilizar” 
su enfermedad exhibiéndose en público. Además, 
hablaremos también sobre las consecuencias que acarrea 
la enfermedad, para desmontar algunos mitos asociados 
a ella como que produzca algún tipo de discapacidad 
intelectual o repasar la atracción ejercida por estos 
“gigantes” entre médicos, antropólogos y anatomistas, 
interés que se materializó en que los esqueletos de dos 
de ellos se conserven aún hoy en sendos museos. Para 
completar la actividad, haremos una visita a la sala de los 

Orígenes del museo, en la que se hablará en detalle del 
caso de Agustín Luengo… Únete a nosotros en la Semana 
de la Ciencia y vívela por ¡todo lo alto!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Miguel Joaquín Eleicegui, “el Gigante de Altzo”. L’Illustration. Journal 
Universel, 1849.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del 30 de octubre. Un día antes de cada fecha 
para los miembros de Cauri, Asociación de Amigos del 
MNA. Sólo dos personas por reserva. Todas las reservas 
realizadas tendrán que ser confirmadas por el museo. 
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musEo jovEn #19octubrE  
Hoy tengo plan, ¡me voy al museo! 

Tras su estreno en algunos de los museos estatales, 
incluido el MNA, en junio del año pasado,  vuelve a nuestra 
programación el proyecto Museo Joven, organizado por 
el Instituto de la Juventud (INJUVE) en el marco del 
programa de la Unión Europea Erasmus + España, si bien 
este año se ha trasladado a mediados de octubre y ya se 
suman todos #NuestrosMuseos. Sin duda, la idea de ver 
los museos llenos de jóvenes disfrutando, participando e 
incluso apropiándose de ellos a través de actividades como 
conciertos, talleres e instalaciones de arte urbano, nos 
parece más que atractiva, nos hace mucha ilusión y ¡nos 
llena de energía! Por eso, en esta edición nos ponemos 
las pilas y vamos a proponeros actividades diferentes, 
creativas y divertidas al mismo tiempo, formativas pero 
también impregnadas de los valores y el espíritu del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, tales como la solidaridad, la ayuda 
mutua o el respeto a otras culturas, una iniciativa de la UE 
cuyo objetivo es crear oportunidades para que lxs jóvenes 
trabajen como voluntarixs o colaboren en proyectos que 
beneficien a comunidades y personas de toda Europa. 
Pero junto a todo ello, en el MNA sobre todo queremos 
que  “okupéis” el museo, lo transforméis, lo disfrutéis y, por 
qué no, le déis un poco la vuelta y lo “modernicéis” desde 
vuestra mirada y a partir de vuestras ideas y reflexiones… 
Unas jornadas para olvidarse de todo y pasárselo bien en 
un proyecto pensando solo para vosotrxs, lxs jóvenes…  
¡Contádselo a vuestrxs colegas y quedad en el museo!

Un proyecto organizado por el Ministerio de cultura 
y deporte y financiado por el instituto de la Juventud 
(inJUve) con fondos de erasmus+.

taller de grafitti

ARTE URBANO Y GRAFITI: ¿TE ANIMAS A 
HACERTE “Writer”?

Sábado 19 de octubre, a las 11:00h.
impartido por: pastron#7, artista urbano.
para chicxs entre 15 y 30 años. 

De la mano del artista urbano Pastron7#, nos adentraremos 
en el mundo del arte urbano y nos convertiremos en 
writers por unas horas. Uno de los objetivos principales 
de esta actividad es trabajar de manera participativa y 
colaborativa, siguiendo las pautas del  Cuerpo Europeo 
de la Solidaridad. Durante la primera parte del taller, 
Pastron7# hará una pequeña introducción histórica sobre 
el graffiti y el arte urbano, así como un acercamiento a 
sus aspectos técnicos y materiales. Durante la segunda, 
lxs participantes, guiados por él, tendréis que definir que 
conceptos y temas van a inspirar los grafitis que crearéis 
a continuación, que nacerán de vuestras  experiencias y 
reflexiones y de su puesta en común. Tras la elaboración 
de las obras, el “profe” os invitará a hacer una reflexión 
final sobre el proceso artístico recorrido a lo largo del taller 
y sobre los resultados obtenidos… Será una actividad 
dinámica, creativa, educativa y seguro que ¡muy divertida! 
¿Te animas a acompañarnos, “writer”? 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*

Pastron7# realizando un grafiti. 

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del 1 de octubre. Sólo dos personas por reserva. 
Todas las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas 
por el museo. 
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taller

CULTURA HIP-HOP: ¡ÚNETE A NUESTRA “creW” 
URBANA!

Sábado 19 de octubre, a las 18:00h.
impartido por: B-boy Manu, francisco reyes y 
roborob funklover.
para chicxs entre 15 y 30 años.

Siguiendo con la cultura urbana, en la sesión de la tarde 
de Museo Joven nos meteremos de lleno con el hip-hop, 
para conocer diferentes aspectos de esta manifestación, 
como  el djing (los músicos), el breaking (el baile), el 
graffiti (el arte plástico), y el rapping (la forma de cantar). 
Más allá de la parte práctica del taller, centrada en el baile, 
queremos acercar a lxs alumnxs a los valores afectivos y 
sociales que están detrás de ella y que son los que en 
realidad ayudan a muchas personas que los comparten 
a afrontar sus problemas diarios: el hip hop les ayuda a 
liberar todas las tensiones y a alcanzar sus metas vitales 
fomentando tanto la constancia como la perseverancia, 
a aprender a convivir y a trabajar en equipo, a respetar y 
valorar diferentes puntos de vista y opiniones, a resolver 
conflictos sin usar la violencia y a tratar en igualdad a 
todas las personas y evitar conductas discriminatorias. 
Además, desarrollaremos la psicomotricidad mediante 
técnicas como las denominadas top rock, foot works y 
power moves y tablas de estiramientos, calentamientos y 
relajación. En definitiva, una actividad más que completa 
en la que no faltará ningún ingrediente… ¡No puedes 
faltar!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Bboy Manu. 

Roborob Funklover. Foto de Jucca photo.

Francisco Reyes. 

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00h del 3 de octubre. Sólo dos personas por 
reserva. Todas las reservas realizadas tendrán que ser 
confirmadas por el museo.
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concierto de Yslem, hijo del desierto, 
con iván Pérez “dYso”
CULTURA HIP-HOP: A GOLPE DE rap Y 
Spoken Word

Sábado 19 de octubre, a las 21:00h
para chicxs de entre 15 y 30 años.

Como colofón del taller de hip-hop, y para poner en práctica 
todo lo aprendido en él, cerraremos la jornada de Museo 
Joven con este concierto de Yslem, “Hijo del desierto”. 
Yslem Mohamed Salem Nafaa es un MC procedente de 
Techla, en el Sahara, motivo por el que combina en sus 
letras el español con el sahani. Sus inicios en el movimiento 
musical se remontan al momento en que, viviendo en los 
campamentos saharauis de Argelia, entra en contacto 
con el rap argelino, escuchando al grupo argelino M.B.S. 
Un interés que posteriormente se fue completando con 
influencias de músicas no solo africanas, también del rap 
europeo y americano. Sus canciones están impregnadas 
de un profundo sentimiento de identificación con el pueblo 
saharaui y de la necesidad de que el conflicto en que 
está inmerso desde hace décadas no se olvide, si bien 
también aborda otras problemáticas sociales mediante la 
denuncia de las desigualdades y los abusos de poder. Su 
último trabajo trabajo lleva por título Liberación desde la 
diáspora. Por su parte, Iván “Dyso”, lleva rapeando desde 
que era un adolescente y es uno de os fundadores del 
festival Slam Poetry en Ciudad Real. En su producción 
musical confluyen la poesía slam, el spoken word o 

palabra hablada y la música rap, cuyos temas siempre 
están relacionados con la vida y con las preocupaciones 
del ser humano. Su último disco lleva por título Inquientud.
En definitiva, será un concierto en el que enarbolaremos 
la bandera de la libertad, la solidaridad, la igualdad y el 
respeto intercultural… ¿Te vienes a “rapear” con Yslem y 
Dyso, con todxs nosotrxs?

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar el aforo.

Yslem, “Hijo del desierto”. Foto de Yslem.
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