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ENTRADAS

Visitas
didácticas:
12 h y 18 h.

Con esta exposición se pretende que la larga historia del
solar sobre el que se asienta el
Complejo de Evolución Humana no se pierda en el olvido.

Las entradas se podrán reservar desde una semana antes de la actividad en el
947 42 10 00, reservas@museoevoluciónhumana.com o en la recepción del MEH.
La retirada de la entrada debe realizarse, como muy tarde, un día antes del inicio
de la actividad en la recepción del MEH. En caso de no retirar la entrada, la reserva
queda anulada y se procederán a repartir el mismo día de la actividad.
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Las primeras noticias de su
ocupación se remontan al
siglo XIV cuando la Orden
de Predicadores (dominicos)
decidió levantar en estos
terrenos un convento dedicado a San Pablo. Desde la
finalización de las obras en
1430 hasta su desaparición,

en el siglo XIX, el convento desempeñó un importante papel en
la economía y la política; entre
sus muros se vivieron momentos
históricos de gran trascendencia, como la reunión de teólogos
y juristas que elaboraron las
Leyes de Burgos.
Los siglos XIX y XX fueron catastróficos para el solar: el convento, afectado por la invasión
napoleónica, las guerras carlistas
y la desamortización, acabó
desapareciendo y sobre sus

ruinas se levantó un cuartel de
caballería que fue derribado en
1976. Durante 30 años el espacio
se usó como aparcamiento.
En el año 2000 el solar, de
propiedad municipal, vuelve a la
vida cuando el entonces alcalde,
Ángel Olivares, plantea edificar
en él un Complejo, formado por
tres edificios, dedicado fundamentalmente a la Evolución
Humana, y recibe el apoyo de la
Junta de Castilla y León, presidida por el también burgalés Juan
Vicente Herrera, que aporta la

financiación para la construcción
tanto del CENIEH, como del MEH
y del Fórum.
El 13 de julio de 2010 el MEH era
inaugurado por la reina Sofía.
Comisariado: Juan Luis Arsuaga
y Marta Negro

DESDE MAYO
Entrada libre.
Lugar: sala Pieza Única del MEH
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CONFERENCIA

EXPOSI
CIONES

Visitas
didácticas:
13 h y 19 h.

CICLO EXPO TENERSE EN PIE

LA POSTURA ERGUIDA
EN LA EVOLUCIÓN
HUMANA

CON BUEN PIE. LO QUE NOS
CUENTAN LOS FÓSILES DEL
PIE DE ATAPUERCA
ADRIÁN DE PABLOS

X 15 JUN
La adquisición de la postura
bípeda, una de nuestras principales señas de identidad, supuso un
cambio radical en la estructura
del pie, que ya no se parece a una
mano como en nuestros parientes
los grandes simios. Por tanto, un
apartado se dedica a la evolución
humana para mostrar la particular
estructura de los pies humanos
que nos permiten caminar eficientemente de manera erguida.
En esta exposición se muestra
cómo el patrón general de esta
región anatómica se estableció
hace casi cuatrocientos millones
de años y también las diferentes
formas que tienen los vertebrados
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de usar sus extremidades para
moverse en el agua, en la tierra y
en el aire.
Como colofón se dedican sendos
espacios al pie como obra de
arte y al calzado, una singularidad humana, como soporte del
simbolismo.

Entrada libre.
Lugar: sala exposiciones
temporales, planta -1 MEH.

En esta charla se contará todo lo
que se sabe de los fósiles del pie
recuperados en los yacimientos de
Atapuerca en los últimos 40 años.
Se evaluará la evidencia de fósiles
del pie desde Homo antecessor
a los neandertales pasando por
el yacimiento de la Sima de los
Huesos. El estudio de estos huesos
nos ha permitido saber quiénes
eran estos humanos y sus relaciones filogenéticas, cómo eran sus
cuerpos a través de estimaciones
de tamaño corporal y cómo era su
forma de caminar.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
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EXPOSI
CIONES

ANIMALIA
FAUNA EN HIERRO.
CRISTINO DÍEZ

YACIMIENTO
DOCE
ARTISTAS,
DOCE
VISIONES

PROTOTIPOS
EL PRIMER MAC
¿Quién iba a decir que la informática iba a llegar tan lejos? ¿Quién
iba a decir que la inteligencia
humana iba a llegar tan lejos? En
esta ocasión nos visita una “pieza
de museo”, y eso que solo tiene
unos pocos años. Se trata del primer modelo “Mac” de Apple. Esta
máquina es una de las primeras
unidades que se produjeron, se
encuentra en perfecto estado y
funciona como el primer día. Pero
la informática ha evolucionado
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enormemente desde entonces.
A su lado podemos ver el cerebro
de uno de los cráneos de la Sima
de los Huesos, Atapuerca. También
el cerebro humano ha evolucionado muchísimo desde entonces.
Lo ha hecho a un ritmo acelerado
en tiempo geológico, pero mucho
menos que el de los ordenadores.
La gran pregunta es si dentro de
unas pocas décadas la inteligencia artificial habrá superado a la
inteligencia humana. Ese fenómeno

40 AÑOS DE
EXCAVACIONES
EN LA SIERRA
DE ATAPUERCA
1978-2018

COLABORACIONES ENTRE
ARQUEOLOGÍA Y ARTE
se conoce como “la singularidad”
y llegará cuando las máquinas
diseñen máquinas mejores que
ellas mismas. ¿Será cierto? ¿Lo
veremos?

El Museo de la Evolución Humana
presenta un singular proyecto que
vincula las disciplinas científicas
que le son propias con las del arte
contemporáneo. Doce artistas,
todos ellos interesados en las intervenciones en espacios específicos,
han sido invitados a explorar, investigar y producir una obra a partir de
su mirada personal a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.
Los resultados, fruto de un proceso desarrollado a lo largo de casi
seis meses, han sido plurales, en
un deseo de tramar visiones muy

Entrada libre.
Lugar: hall de entrada MEH
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contrastadas. Los artistas han desarrollado sus proyectos mediante
la gran variedad de posibilidades
que en la actualidad se abren
para el arte: la producción de
imágenes, la investigación sobre
las materialidades, el trabajo con
el sonido, las prácticas performativas o la experimentación con el
lenguaje. Los proyectos, además,
debían integrarse discretamente
en un espacio no artístico sino en
un ámbito de carácter pedagógico
como es el Centro de Arqueología
Experimental de Atapuerca (CAREX) donde han estado durante

todo el año 2020. Se recrean ahora
en el Museo, a través de piezas y
numerosos documentos gráficos, la
naturaleza y resultados de aquella
experiencia.
www.yacimientodoce.com

Exposición fotográfica que recorre la evolución de las investigaciones en los yacimientos arqueológicos en la Sierra de Atapuerca
desde 1978 hasta nuestros días.
Un recorrido que cuenta la historia del Equipo de Investigación,
sus descubrimientos y su interés
por acercarlos al gran público. 40
años de historias, de vivencias
y de compromiso con la ciencia
que permitirá al visitante conocer
cómo han ido cambiando las técnicas y métodos en los trabajos
de campo y laboratorio a lo largo
de este periodo.

El Museo de la Evolución
Humana muestra cinco piezas
escultóricas en hierro del
conocido artista burgalés
Cristino Díez. Los animales de
Cristino cobran vida en hierro.
Modela la materia de forma
magistral; las formas cúbicas
y el óxido son algunas de sus
señas de identidad.
El artista vuelve a sorprender
por su enorme capacidad
imaginativa y por su genio
incomparable para mostrar
un absoluto dominio de la
materia.
Entrada libre.
Lugar: MEH

En colaboración con Fundación
Atapuerca.
Entrada libre.
Lugar: planta -1 MEH

Entrada libre.
Lugar: planta 2 MEH
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DIM
DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS
EL PODER DE LOS MUSEOS

Con motivo del Día Internacional de los Museos, en el Museo de la Evolución Humana hemos organizado una serie de actividades centradas en
el lema del DIM: El poder de los Museos.
Un poder que se muestra en muchos aspectos culturales, turísticos, patrimoniales. En muchos lugares están entre los sitios más visitados de
cada entorno.
Esta semana, en torno al DIM, contaremos con mesas redondas con responsables de centros museísticos destacados de España y de Burgos.

Además, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos pondremos en marcha la segunda parte de su proyecto Museum Feedback. Esta
aplicación combina Facial Tracking con Data Analytics, y permitirá al
MEH conocer las emociones que sienten sus visitantes cuando están
delante de una de sus reproducciones hiperrealistas de homínidos.
Desde el punto de vista lúdico habrá una charla sobre museos y cine y
cerraremos la semana con una gala de monólogos en los que el humor
irá acompañado de ciencia, por tres destacados científicos.
Por supuesto, no faltarán los talleres para los más pequeños.

CHARLA VISUAL

TALLER NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS

UN RECORRIDO
POR MÍTICAS ESCENAS
DE MUSEOS DEL
SÉPTIMO ARTE.

¡QUE LOCURA
DE YACIMIENTO!
S 14 MAY, S 21 MAY

GUILLERMO BALMORI

ver pág. 51

Hora: 10:45h a 12:00h.

J 19 MAY

MESAS REDONDAS

TALLER NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS
Hora: 20.15 h.

EL PODER
DE LOS MUSEOS
M 17 MAY
Andrés Carretero Pérez
Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.

Fernando Sáez Lara
Museo Nacional
de Antropología.

Pilar Fatás Monforte
Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira.

Juan Luis Arsuaga Ferreras
Museo de la Evolución Humana.

EL PODER DE LAS COLECCIONES
EN EL DESARROLLO DE LOS MUSEOS DE CIENCIAS
M 17 MAY

EL PODER DE LOS MUSEOS:
MUSEOS EN LA CIUDAD DE BURGOS
X 18 MAY

Ana Rodrigo Sanz
Museo Geominero.

Marta Negro Cob
Museo de Burgos.

Pilar López García Gallo
Museo Nacional de Ciencias
Naturales.

Elena Carrión Santafé
Museo Arqueológico Regional.
Comunidad de Madrid.
Aurora Martín Nájera
Museo de la Evolución Humana.

Javier Del Campo
CAB. Fundación Caja de Burgos.

Juan Álvarez Quevedo
Patrimonio. Arzobispado de
Burgos.
Rodrigo Alonso Alcalde
Museo de la Evolución Humana.

ver pág. 20

ESTO ES RARO…RARO…
S 14 MAY, S 21 MAY
Hora: 12:30h a 13:45h.
ver pág. 53

TEATRO

MONÓLOGOS, CIENCIA
Y SHOW
MIGUEL ABRIL,
MANUEL GONZALEZ,
Y PATRICIA MARTÍNEZ

MUSEUM
FEEDBACK 2.0
X 18 MAY

Directo desde el youtube del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

Hora: 18 h.

Esta aplicación permitirá
al MEH conocer las emociones
de sus visitantes cuando están
delante de una de las reproducciones de homínidos de la
Galería de la Evolución.

ver pág. 19

ver pág. 19

ver pág. 19

ver pág. 34

ver pág. 20

S 21 MAY
Hora: 11 h.
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Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

9 9

ANIVERSARIO MEH
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CONFERENCIAS
CICLO ATAPUERCA,
EN VIVO

SANTERO
Y LOS MUCHACHOS

M 5 JUL
CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE
FÓSILES DE LA SIMA DE
LOS HUESOS (ATAPUERCA)
Y OTROS YACIMIENTOS.

J 14 JUL

Entrada: 5 euros.

Mª CRUZ ORTEGA

Compra de entradas: 947 42 10 00,

Hora: 20.15 h.

reservas@museoevolucionhumana.com

ver pág. 26

o en la recepción del museo.

X 6 JUL
RECONSTRUCCIÓN
VIRTUAL DE FÓSILES
DE ATAPUERCA
Y OTROS YACIMIENTOS.

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

CICLO
¿QUÉ SABEMOS DE…?
EN COLABORACIÓN
CON EL CSIC

CONFERENCIA

CONFERENCIA
V 15 JUL
CONVERSACIÓN ENTRE
UN PALEONTÓLOGO Y UN
TIPO QUE SUSURRA A LAS
MORCILLAS

Hora: 20.15 h.

M 12 JUL
ANTIMATERIA

ver pág. 26

BEATRIZ GATO

X 13 JUL
VIDA Y MUERTE EN EL
PLEISTOCENO MEDIO. LO
QUE NOS CUENTAN LOS
CRÁNEOS DE LA SIMA DE
LOS HUESOS

Hora: 20.15 h.

NOHEMÍ SALA

ELENA SANTOS

ver pág. 27

Hora: 20.15 h.
ver pág. 27

J 7 JUL
UNA COLUMNA QUE
SOPORTA EL MUNDO: LA
COLUMNA VERTEBRAL EN
LA EVOLUCIÓN HUMANA.

DAVID DE JORGE, RECONOCIDO
CHEF Y JUAN LUIS ARSUAGA,
DIRECTOR CIENTÍFICO DEL
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Hora: 20.15 h.
ver pág. 27

ASIER GÓMEZ OLIVENCIA
Hora: 20.15 h.
ver pág. 26
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CICLO
EL MUNDO,
EN CONFLICTO

Hora: 20.15 h.
Entrada libre con reserva previa.
Continuamente nos llegan imágenes de conflictos en todos los
continentes, los últimos de la invasión de Ucrania. Pero qué queda tras
la mala resolución de los mismos. Tras los miles de muertos y heridos.
Tras las ciudades destrozadas.
El Museo de la Evolución Humana, en colaboración con Diario de
Burgos, ha preparado para los meses de abril, mayo y junio el ciclo
de charlas ‘El mundo, en conflicto’, con periodistas que conocen de
primera mano la situación real de centenares de miles de refugiados,
de poblaciones que huyen, de lugares en conflicto permanente, de lo
que te encuentras el días después de la guerra con el abandono y la
miseria.
Coordinación:
Antonio José Mencía

X 27 ABR
ANTONIO PAMPLIEGA

X 4 MAY
ANNA SURINYACH

X 11 MAY
ALFONSO ARMADA

M 24 MAY
SERGIO CARO

J 2 JUN
PILAR BERNAL

X 8 JUN
MANU BRABO

LOS OJOS
DE LA GUERRA

¿CÓMO FOTOGRAFIAR
UN MUNDO EN MOVIMIENTO?

EL PELIGRO DE UN MUNDO
SIN HECHOS

EXPERIENCIAS
EN UN MUNDO CONVULSO

LOS ALIENS QUE DEJAN
LAS GUERRAS

FOTOPERIODISMO DE
CONFLICTO EN LA ERA
DEL NEGACIONISMO

Ha cubierto las guerras de Irak,
Siria, Ucrania, Somalia, Sudán
del Sur y Afganistán. 10 meses
secuestrado por Al Qaeda.

Fotógrafa documental y editora
gráfica de la revista especializada
en información internacional 5W.

Director de la revista digital
fronterad, cubrió el cerco de
Sarajevo y el genocidio de
Ruanda. Expresidente de la
sección española de Reporteros
Sin Fronteras.

Director de Fotografía, ha
cubierto numerosos conflictos
para Cuatro TV, CNN en español,
Antena3tv, Movistar y Discovery.

Reportera internacional en Informativos T5 y vicepresidenta de
Reporteros Sin Fronteras España.

ver pág. 18
ver pág. 16

ver pág. 21

ver pág. 23
ver pág. 23

Fotoperiodista independiente, ha
cubierto conflictos en Ucrania,
Iraq, Siria, Libia, Yemen, Egipto...
Su trabajo ha sido reconocido
con más de 20 premios internacionales, entre ellos un premio
Pulitzer.
ver pág. 23
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CICLO
¿QUÉ SABEMOS DE...?
EN COLABORACIÓN
CON EL CSIC

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
RAMÓN LÓPEZ DE MÁNTARAS

M 3 MAY
López de Mántaras es profesor
de investigación del CSIC en
el Instituto de Investigación de
Inteligencia Artificial, del que fue
director y fundador. Es Master
of Science por la Universidad de
Berkeley. El investigador comentará los progresos más importantes en esta ciencia y tecnología,
sobre todo en medicina, robótica
o arte, y los desafíos más relevantes.
Hora: 20.15 h.

BLOCKCHAIN
Y DEMOCRACIA DIGITAL:
¿DESCENTRALIZACIÓN
O ACTO DE FE?

ANTIMATERIA

DAVID ARROYO

En esta conferencia se hará un
breve repaso sobre la antimateria,
la materia oscura y la energía oscura; cómo se descubrieron, cuáles
son sus propiedades, y cuanto
contribuyen a la materia total y a la
energía total de nuestro universo.
Después se hablará de la antimateria, cómo se produce, dónde se
encuentra, los experimentos que
se llevan a cabo para estudiar sus
propiedades, sus usos en medicina
y en tecnología, y el enigma de
la desaparición de la antimateria
primordial, creada al comienzo del
universo.

X 22 JUN
En esta charla se analizarán las
principales ventajas e incovenientes de la tecnología blockchain,
haciendo especial énfasis en las
características de su promesa de
descentralización de la configuración y toma de decisión. Para
concluir, se analizarán algunos de
los principales retos asociados a
la configuración del ágora democrática en nuestra era digital.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 20.15 h.

BEATRIZ GATO

M 12 JUL

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
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¿CÓMO SE FABRICA UN
MEDICAMENTO?

¿POR QUÉ Y CÓMO
SE HACE LA CIENCIA?

MARI CARMEN FERNÁNDEZ
Y NURIA E. CAMPILLO

PERE PUIGDOMÈNECH

X 28 SEP

M 13 SEP
Los medicamentos son fundamentales para mejorar la
calidad y esperanza de vida del
ser humano. El desarrollo de
un medicamento es un proceso
largo, complejo y costoso, que
trascurre desde la identificación y
validación de la diana terapéutica
involucrada en la enfermedad
hasta su venta en las farmacias.
Explicaremos las etapas clave
de este recorrido y las estrategias que permiten agilizarlo, sin
olvidarnos de sus implicaciones
éticas.

La Ciencia es una de las actividades que fundamentan nuestras
sociedades modernas. Trata de
responder a las preguntas que
nos hacemos sobre el mundo
en qué vivimos, incluyendo los
humanos y sus patologías. La
investigación científica es un factor de innovación que respalda
la innovación de las empresas.
Y la Ciencia es también esencial
cuando las personas y la sociedad se pregunta cómo tiene que
enfrentarse, por ejemplo, a una
erupción volcánica, a una pandemia o al cambio climático.

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

Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Lugar: Salón de actos del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

Entrada gratuita: Ver página 2.

Entrada gratuita: Ver página 2.
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CONFE
RENCIAS

CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
RAMÓN LÓPEZ DE MÁNTARAS

M 3 MAY

CICLO EL MUNDO,
EN CONFLICTO

¿CÓMO FOTOGRAFIAR UN
MUNDO EN MOVIMIENTO?
ANNA SURINYACH

López de Mántaras es profesor
de investigación del CSIC en
el Instituto de Investigación de
Inteligencia Artificial, del que fue
director y fundador. Es Master
of Science por la Universidad de
Berkeley. El investigador comentará los progresos más importantes en esta ciencia y tecnología,
sobre todo en medicina, robótica
o arte, y los desafíos más relevantes.
En colaboración con el CSIC
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH

X 4 MAY
Anna es editora gráfica de la
revista especializada en información internacional 5W. Ha
coordinado proyectos audiovisuales para Médicos sin Fronteras, Intermon Oxfam y Exterpise
France. Estamos en el momento
de la historia que más personas
se han visto obligadas a dejar sus
hogares por diferentes causas
relacionadas con todo tipo de
violencias.
Con la colaboración de Diario de
Burgos.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 20.15 h.
Las conferencias
se emitiran en directo
en Youtube:
museoevolucionhumana
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CICLO GEOLOGÍA

SALIDA GUIADA GEOLODÍA22

¿PUEDE UN
CALENTAMIENTO GLOBAL
DE HACE 56 MILLONES
DE AÑOS EXPLICAR LA
SITUACIÓN CLIMÁTICA
ACTUAL?

EL FERROCARRIL MINERO
DE LA SIERRA DE LA
DEMANDA: CAMINOS DE
HIERRO A UN PASADO
REMOTO
S 7 MAY

ALEJANDRO ROBADOR MORENO

V 6 MAY
Robador es científico titular del
Instituto Geológico y Minero de
España (IGME–CSIC) Para encontrar respuestas ante la alarma
actual por el cambio climático
es fundamental el estudio del
pasado. Los cambios climáticos
han sido una constante a lo largo
de la historia de la Tierra y han
quedado registrados en las rocas
sedimentarias. Su estudio nos
aporta claves para entender la
evolución climática actual y su
posible evolución futura.

Geolodía es una iniciativa de
divulgación en la que se realizan
excursiones geológicas de campo
guiadas por geólogos y geólogas, gratuitas y abiertas a todos
los públicos. Cada año se realiza
un Geolodía en cada provincia
de toda España. Geolodía busca
acercar a la sociedad la geología.
Su lema “Mira lo que pisas”, es un
guiño para mostrar que el suelo
bajo nuestros pies encierra los recursos que necesitamos para vivir.
Lugares: Riocavado de la Sierra-Ferrocarril Minero-Barbadillo
de Herreros.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 20.15 h.

Gratuita.Preinscripcióna:

Lugar: Salón de actos del MEH

https://forms.Gle/ojffinmfvo7sopns7

Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora de salida: 8:00 h.
Hora de regreso: 19:30 h.
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CICLO DEL ANDAMIO AL DRON

BEBÉS EN EL PASADO:
APROXIMACIÓN
ANTROPOLÓGICA AL
DESARROLLO TEMPRANO
DEL ESQUELETO HUMANO

CICLO EL MUNDO,
EN CONFLICTO

EL PELIGRO DE UN MUNDO
SIN HECHOS
ALFONSO ARMADA

Esta conferencia expondrá
diferentes casos de individuos
perinatales en el registro arqueológico y cómo se desarrollan
los estudios antropológicos
para explorar aspectos como el
desarrollo y la edad, fundamentales para el conocimiento de las
poblaciones del pasado.

DISCO RANDOM DE MAYTE
SANTAMARÍA

S 14 MAY

X 11 MAY

MARÍA MOLINA MORENO

M 10 MAY

CHARLA CREACIÓN
SONORA

El ponente, expresidente de la
sección española de Reporteros
Sin Fronteras, y corresponsal en
África para El País y en Estados
Unidos para ABC, hablará de la
necesidad del periodismo para
tratar de objetivar la realidad, y
del peligro de un mundo donde
se repite que todas las opiniones
son respetables y valiosas.
Con la colaboración de Diario de
Burgos.

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

Hora: 20.15 h.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Mayte Santamaría no marca
límites entre disciplinas artísticas y aúna arte sonoro y visual
en su creación. La artista nos
desvela como ha sido el proceso
creativo para la publicación de su
disco ranDom. El público podrá
comprender como a partir de una
idea la artista llegó a la obra final
basada en la improvisación y el
paisaje sonoro.
También mostrará la obra visual
que ha generado en este proyecto y el libreto que acompaña al
disco.
Hora: 18 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

MESAS REDONDAS
EL PODER
DE LOS MUSEOS

CONFE
RENCIAS

Con motivo del Día
Internacional de los Museos,
el MEH ha organizado tres
mesas redondas, una digital,
a través del canal de youtube
del MEH, y dos presenciales,
en el salón de actos, para
abordar diversos aspectos en
torno al lema de 2022:
El poder de los museos.

EL PODER DE LOS MUSEOS
M 17 MAY
El lema del DIM 2022 muestra la
relevancia de los Museos en las
ciudades, su poder no se limita
a lo que exponen, que también,
y en muchos casos de valor
incalculable, sino en la aportación
al dinamismo cultural, turístico,
económico y de marca.
Andrés Carretero Pérez
Director del Museo Arqueológico
Nacional de Madrid. Ministerio de
Cultura.
Pilar Fatás Monforte
Directora del Museo Nacional y
Centro de Investigación de Altamira. Ministerio de Cultura.
Fernando Sáez Lara
Director del Museo Nacional de
Antropología. Ministerio de Cultura.
Juan Luis Arsuaga Ferreras
Director científico del Museo de
la Evolución Humana.

EL PODER DE LAS
COLECCIONES EN EL
DESARROLLO DE LOS
MUSEOS DE CIENCIAS
M 17 MAY

Elena Carrión Santafé
Jefa del Servicio de Conservación
e Investigación del Museo Arqueológico Regional. Comunidad
de Madrid.

Este encuentro pretende analizar el papel de los principales museos de nuestra ciudad
y su relación con la ciudadanía
burgalesa.

En una época en la que la ciencia
está inmersa en nuestra vida
cotidiana, las colecciones científicas son más necesarias que
nunca para conservar y conocer
nuestro pasado y enfocar nuestro
futuro. Los museos de ciencia
contribuyen a acercar la ciencia a
la sociedad a través de diferentes estrategias entre las que las
colecciones son una herramienta
fundamental.

Aurora Martín Nájera
Coordinadora general del Museo
de la Evolución Humana. Junta
de Castilla y León.

Marta Negro Cob
Directora del Museo de Burgos, Junta de Castilla y León.

Ana Rodrigo Sanz
Directora del Museo Geominero.
Centro Nacional IGME – CSIC.
Pilar López García Gallo
Vicedirectora del Museo como
responsable del área de Comunicación y Cultura Científica
Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC).

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

Javier Del Campo
Director de Arte del CAB. Fundación Caja de Burgos.

Entrada gratuita: Ver página 2.

EL PODER
DE LOS MUSEOS:
MUSEOS EN LA CIUDAD
DE BURGOS
X 18 MAY
Los museos tienen el poder de
transformar el mundo que nos
rodea. Como lugares incomparables de descubrimiento, nos
enseñan nuestro pasado y abren
nuestras mentes a nuevas ideas,
dos pasos esenciales para construir un futuro mejor.

Juan Álvarez Quevedo
Delegado Diocesano de
Patrimonio. Arzobispado de
Burgos.
Rodrigo Alonso Alcalde
Responsable de Didáctica.
Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 11 h.
Directo desde el youtube del MEH
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CONFE
RENCIAS
MUSEUM FEEDBACK 2.0
X 18 MAY
Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos el MEH
pondrá en marcha la segunda
parte de su proyecto Museum
Feedback. Esta aplicación combina Facial Tracking con Data
Analytics, y permitirá al MEH
conocer las emociones que
sienten sus visitantes cuando
están delante de una de sus
reproducciones hiperrealistas de
homínidos su Galería de la Evolución. Para el inicio del proyecto
va a tomarse como referencia la
escultura de Lucy (Australopithecus afarensis) realizada por la
artista francesa Elisabeth Daynès.
De esta manera, una vez los
visitantes se posicionen frente a
dicha reproducción un programa
de reconocimiento facial será
capaz de identificar el porcentaje
emocional que esta escultura genera en el visitante. Este sistema
pionero en museos tiene como
objetivo fomentar la innovación
20

CICLO ARQUEOLOGÍA:
DEL ANDAMIO AL DRON

poner al visitante en el centro de
la ecuación, conociéndole mejor
para así poder adaptar la oferta
didáctica y evolucionar la exposición permanente.
En colaboración con Arqueodidat y el Ministerio de Cultura y
Deporte.

DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

CHARLA VISUAL
MUSEOS DE CINE
UN RECORRIDO POR MÍTICAS
ESCENAS DE MUSEOS DEL
SÉPTIMO ARTE.
GUILLERMO BALMORI

J 19 MAY
El cine se ha nutrido a menudo
de los museos para desarrollar
una historia o crear escenas de
gran belleza. El entorno de un
museo es ideal para desarrollar
tramas de misterio y suspense,
romance, terror, ciencia ficción,
e incluso comedias y musicales, aparte por supuesto de las
míticas películas de robos en
museos.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

SUMMIT STEM
TALENT GIRL BURGOS
CÓMO AFRONTAR LOS RETOS
DE SOSTENIBILIDAD QUE EL
FUTURO NOS PLANTEA. EL
PAPEL DEL LIDERAZGO STEM

S 21 MAY
Mesa redonda “Cómo afrontar
los retos de sostenibilidad que
el futuro nos plantea. El papel
del liderazgo STEM” y clausura
de la VI Edición STEM Talent Girl
Burgos 2021/2022.
Con la participación de Sandra
Vidal, directora de Sostenibilidad
de ABB
STEM Talent Girl es un proyecto
de referencia en España para el
fomento de vocaciones STEM en
población femenina. Es un proyecto educativo y formativo para
el desarrollo del talento y el fomento de vocaciones científicas y
tecnológicas dirigido específicamente a mujeres con el objetivo
de inspirar y empoderar a niñas y

CICLO EL MUNDO,
EN CONFLICTO

EXPERIENCIAS DE UN
MUNDO CONVULSO
adolescentes para que prosigan
brillantes carreras STEM (Science, Technology, Engineering y
Mathematics) mentorizadas por
mujeres que desarrollan actividades profesionales en el ámbito de
la ciencia y la tecnología.
Organizado por la Fundación
ASTI y la Junta de Castilla y León.
Cuenta con la colaboración de
ABB, Museo de la Evolución Humana, PPG y la fábrica de L’Oréal
en Burgos como ‘partners’ estratégicos y la Universidad Isabel I
como partner educativo digital.
Hora: 12 h.
Lugar: Salón de actos del MEH

SERGIO CARO

M 24 MAY
El fotoperiodista Sergio Caro
no podía imaginar que mientras más se acercara a una
realidad más compleja se volvería. Pero sobre todo, nunca
se hubiera imaginado viajando
en el tiempo para grabar una
guerra del pasado.
En la foto Sergio, izda, está
con David Beriain, periodista
asesinado en Burkina Faso y
con quien compartió numerosos trabajos.
Con la colaboración de Diario
de Burgos.

Hora: 20.15 h. Lugar: Salón de actos del MEH. Entradas: ver página 2.
La actividad también se podrá seguir a través del canal de Youtube del MEH.

M 10 MAY
Bebés en el pasado: aproximación antropológica
al desarrollo temprano del esqueleto humano
María Molina Moreno
Más información pág. 18

J 9 JUN
Segisamo: mitos históricos y hechos arqueológicos
Jesús García Sánchez
Más información pág. 24

M 20 SEP

Lugar: Salón de actos del MEH

Pastores trashumantes, minería y sociedad
en el Valle de Alcudia durante la Prehistoria Reciente
Alfonso Monsalve Romera

Entrada gratuita: Ver página 2.

Más información pág. 28

Entrada gratuita: Ver página 2.
Más información en: http://talent-girl.com

La arqueología ayuda a acercarse al pasado comprendiéndolo
desde el presente, estableciendo un diálogo, en ocasiones, de miles
de años. En la actualidad esta disciplina ha evolucionado, se ha ido
adaptando a nuevos enfoques, a la tecnología más vanguardista y
a múltiples formas de comunicar sus resultados, con la consiguiente repercusión social de los mismos.

Hora: 20.15 h.
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© Manu Brabo

CONFE
RENCIAS
La ciencia y la filosofía se
han preguntado siempre
qué singulariza a los seres
humanos, en qué aspectos
biológicos, operativos o
culturales somos radicalmente diferentes de otras
entidades que nos han
acompañado en la historia
de la tierra. Por ello, el
Museo de la Evolución Humana propone un ciclo de conferencias con
las que intentar reflexionar sobre algunos temas de la arqueología y
la evolución humana, que pueden ayudar a entender cuál es el papel
y el espacio que ocupa el ser humano como especie y cuáles han
sido sus principales logros. Para ello el MEH, junto al catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Burgos, Juan Carlos Díez Fernández-Lomana, continuan un ciclo de charlas sobre el Origen, de las
que surge una colección de publicaciones.

M 31 MAY
El cerebro

M 21 JUN
La domesticación

Manuel Martín
Loeches

Aurora Grandal
d’Anglade

Más información pág. 22

Más información pág. 25

M 27 SEP
El origen de la
cerámica
José Antonio
Rodríguez Marcos
Más información pág. 29
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CICLO EL MUNDO,
EN CONFLICTO

CICLO ORIGEN

EL CEREBRO
MANUEL MARTÍN LOECHES

M 31 MAY
Se dará un breve repaso a los
aspectos anatómicos y fisiológicos que parecen hacer único al
cerebro humano. Discutiremos
la posibilidad de que nuestro
cerebro siga en estos aspectos
un patrón que es común a cualquier simio, pero simplemente
aumentado de tamaño, o bien
que haya sufrido adaptaciones
específicas para el modo de
vida del ser humano. En este
sentido, podremos observar que
el cerebro humano no destacaría precisamente por su elevada

capacidad para el razonamiento, sino que en él sobresalen
adaptaciones para afrontar las
complejidades de la vida social
y de estructuras implicadas en
el lenguaje, siendo igualmente
de gran importancia los circuitos
implicados en las emociones.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH

LOS ALIENS QUE DEJAN
LAS GUERRAS

SEGISAMO: MITOS
HISTÓRICOS Y HECHOS
ARQUEOLÓGICOS

PILAR BERNAL

JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ

J 2 JUN

J 9 JUN

Pilar es vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Reportera
internacional en informativos T5,
en los últimos 15 años ha realizado coberturas en lugares como
Corea del Norte, Afganistán, Irak
o México. Conoce además bien la
realidad latinoamericana. Cuando
se apagan las cámaras y se van
los periodistas queda la derrota
masiva. El trauma bélico conlleva
la pérdida de identidad.

Uno de los objetivos principales de los recientes proyectos
de investigación acometidos en
Sasamón, la ciudad romana de
Segisamo, y sus alrededores, es
la de proporcionar una perspectiva crítica sobre la historia de la
ciudad.
¿Estuvo realmente Augusto en
Sasamón?, ¿en qué circunstancias se produjo la incorporación
del valle del Duero al imperio romano?, ¿Cuál era el nombre de la
ciudad bajo el solar de Sasamón?
Intentaremos resolver algunas
de estas preguntas, y contrastar
la historia con la información
arqueológica más reciente.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Con la colaboración de Diario
de Burgos.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
Las conferencias
se emitiran en directo
en Youtube:
museoevolucionhumana

CICLO DEL ANDAMIO AL DRON

CICLO EL MUNDO,
EN CONFLICTO

FOTOPERIODISMO DE
CONFLICTO EN LA ERA
DEL NEGACIONISMO
MANU BRABO

X 8 JUN
Manu Brabo es premio Pulitzer y
sus fotos son publicadas en los
periódicos y revistas más prestigiosos del mundo. Ha cubierto
guerras, revoluciones y catástrofes humanitarias. Estuvo encarcelado por el Ejército libio. Allí
fotografió el cadáver del dictador
El Gadafi. Brabo ha navegado e
investigado con el afán de contar
la violencia del hombre contra
el hombre, y sus consecuencias.

Ucrania, Iraq, Siria, Libia, Yemen,
Egipto, Honduras, Salvador, Haití,
etc. se han llevado sus últimos
15 años de vida. Actualmente
colabora de forma regular con
The Wall Street Journal y Getty
Images, si bien ha colaborado
con otras agencias como The Associated Press o Agence France
Presse u ONG’s como MSF. Su trabajo ha sido reconocido con más
de 20 premios internacionales.
Con la colaboración de Diario
de Burgos.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH

Hora: 20.15 h.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
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CONFE
RENCIAS
CICLO GEOLOGÍA

CAMBIO CLIMÁTICO Y
CRISIS MEDIOAMBIENTAL.
RELACIÓN CON EL MODELO
SOCIOECONÓMICO
VIGENTE
CARLES SORIANO CLEMENTE

V 10 JUN

CICLO ACERCANDO
LA CIENCIA

EL ORIGEN DEL UNIVERSO:
COSAS QUE SABEMOS,
COSAS QUE NO SABEMOS,
Y COSAS QUE SABEMOS
MAL
ALBERTO FERNÁNDEZ

explosión inicial, el centro del
Universo, o la existencia de un
lugar exterior por el que éste se
expande, que provocan nuestra
perplejidad. De todo ello hablaremos en esta charla con el objeto
de entender mejor algunas cosas
y, quizás, salir de ella con nuevas
preguntas.

Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

24

BLOCKCHAIN
Y DEMOCRACIA DIGITAL:
¿DESCENTRALIZACIÓN
O ACTO DE FE?

M 21 JUN

Hora: 20.15 h.

El modelo del Big Bang (la gran
explosión) explica el origen del
Universo a partir de un estado
inicial muy denso y muy caliente que se ha ido expandiendo desde hace más de
13,000 millones de años.
Hay pruebas que nos
muestran que, en efecto,
así debió empezar la
historia del Cosmos. Hay
objetos que, según el
modelo, forman parte de
nuestro entorno pero
no entendemos o no
hemos visto aún, como
la materia o la energía
oscuras. Y, finalmente,
hay conceptos como la

CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?

LA DOMESTICACIÓN
AURORA GRANDAL D’ANGLADE

M 14 JUN
Repaso actualizado a los principales indicadores globales de la
degradación medioambiental
¿Cómo se expresa la crisis
medioambiental global en
el registro geológico?
Relación de la crisis
medioambiental con el
modelo socioeconómico actual a partir
de la tasa decreciente
de ganancia y de
los conceptos de
metabolismo social y
ruptura metabólica

CICLO ORIGEN

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

CICLO EXPO TENERSE EN PIE

CON BUEN PIE. LO QUE NOS
CUENTAN LOS FÓSILES DEL
PIE DE ATAPUERCA
ADRIÁN DE PABLOS

X 15 JUN
En esta charla se contará todo lo
que se sabe de los fósiles del pie
recuperados en los yacimientos
de Atapuerca en los últimos 40
años. Se evaluará la evidencia
de fósiles del pie desde Homo

antecessor a los neandertales
pasando por el yacimiento de la
Sima de los Huesos. El estudio de
estos huesos nos ha permitido
saber quiénes eran estos humanos y sus relaciones filogenéticas,
cómo eran sus cuerpos a través
de estimaciones de tamaño
corporal y cómo era su forma de
caminar.

Uno de los grandes hitos en la
historia de la humanidad fue
la domesticación de ciertas
especies animales con el fin de
obtener productos. La domesticación se hizo posible mediante
la selección artificial, eligiendo
aquellos individuos con los
rasgos más deseables y controlando su reproducción. El registro
arqueológico nos da las claves de
este proceso, mediante estudios
clásicos de zooarqueología o técnicas como el análisis de ADN.

DAVID ARROYO

X 22 JUN
En esta charla se analizarán las
principales ventajas e incovenientes de la tecnología blockchain,
haciendo especial énfasis en las
características de su promesa de
descentralización de la configuración y toma de decisión. Para
concluir, se analizarán algunos de
los principales retos asociados a
la configuración del ágora democrática en nuestra era digital.
En colaboración con el CSIC

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

Hora: 20.15 h.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

25

Mª CRUZ ORTEGA

M 5 JUL
Mari Cruz Ortega, Maicu, lleva
más de 25 años trabajando en
la restauración de materiales arqueopaleontológicos del Centro
UCM-ISCIII, que dirige Juan Luis
Arsuaga, y en el que estudian y
restauran los fósiles encontrados en la Sima de los Huesos
de Atapuerca. Este año, durante
la campaña, contaremos con el
desarrollo del trabajo de esta investigadora, conocedora de cerca
de unos de los restos fósiles más
importantes del mundo.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

26 26

CICLO
ATAPUERCA, EN VIVO

CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE
FÓSILES DE LA SIMA DE
LOS HUESOS (ATAPUERCA)
Y OTROS YACIMIENTOS.

CONFERENCIA

CONFERENCIA

Reconstrucción virtual
de fósiles de Atapuerca
y otros yacimientos
ELENA SANTOS URETA

Una columna que soporta el
mundo: la columna vertebral
en la evolución humana
ASIER GÓMEZ OLIVENCIA

X 6 JUL

J 7 JUL

Hora: 20:15 h.

Hora: 20:15 h.

CONFE
RENCIAS

Lugar: Salón de actos del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?

12 ANIVERSARIO DEL MEH

12 ANIVERSARIO DEL MEH

Entrada gratuita: Ver página 2.

Entrada gratuita: Ver página 2.

ANTIMATERIA

VIDA Y MUERTE EN EL
PLEISTOCENO MEDIO. LO
QUE NOS CUENTAN LOS
CRÁNEOS DE LA SIMA DE
LOS HUESOS

CONVERSACIÓN ENTRE
UN PALEONTÓLOGO Y UN
TIPO QUE SUSURRA A LAS
MORCILLAS

BEATRIZ GATO

M 12 JUL

TALLER

TALLER

Fotogrametría aplicada
a restos óseos

Una detrás de otra: vértebras,
arcos y columnas

X 6 JUL

J 7 JUL

Taller dirigido a introducirnos
en el mundo de la digitalización
tridimensional a través de la
fotografía. Conoceremos el manejo
de programas de fotogrametría y
cómo hacer la toma de imágenes.
Se trabajará con el programa
Agisoft Metashape Professional
Edition. Impartido por Elena Santos
Ureta, investigadora postdoctoral
en la Universidad Complutense de
Madrid.
Lugar: talleres didácticos del MEH.

Este taller está dirigido a conocer
un poco mejor las vértebras de
los mamíferos. Conoceremos los
tipos de vértebras que hay en la
columna vertebral de los mamíferos y aprenderemos a distinguirlas.
Compararemos las vértebras de
cuadrúpedos (herbívoros y carnívoros) con las vértebras humanas.
Impartido por Asier Gómez Olivencia, investigador Ramón y Cajal
en la Universidad del País Vasco/
Euskal Herido Unibertsitatea.

Hora: 18 h. Duración: 40’.

Lugar: talleres didácticos del MEH.

Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Precio: 3 euros

Hora: 18 h.

Lugar: Salón de actos del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

Necesario llevar ordenador y el programa

Duración: 40’.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Agisoft Metashape Professional Edition.

Precio: 3 euros

Inscripción: 947 421 000,

Inscripción: 947 421 000,

Hora: 20.15 h.

reservas@museoevolucionhumana.com,

reservas@museoevolucionhumana.com,

Lugar: Salón de actos del MEH

o en la recepción del Museo.

o en la recepción del Museo.

Entrada gratuita: Ver página 2.

En esta conferencia se hará un
breve repaso sobre la antimateria,
la materia oscura y la energía oscura; cómo se descubrieron, cuáles
son sus propiedades, y cuanto
contribuyen a la materia total y a la
energía total de nuestro universo.
Después se hablará de la antimateria, cómo se produce, dónde se
encuentra, los experimentos que
se llevan a cabo para estudiar sus
propiedades, sus usos en medicina
y en tecnología, y el enigma de
la desaparición de la antimateria
primordial, creada al comienzo del
universo.

NOHEMÍ SALA

DAVID DE JORGE
Y JUAN LUIS ARSUAGA

X 13 JUL

V 15 JUL

En los cráneos fósiles, cuando
las condiciones de conservación
son favorables, quedan preservadas las huellas que aportan
información sobre los golpes que
sufrieron en vida y aquellos que
fueron letales los individuos que
vivieron hace miles de años. La
Sima de los Huesos ofrece una
oportunidad sin precedentes de
realizar un análisis forense a una
población fósil.

David de Jorge, reconocido chef,
y Juan Luis Arsuaga, director
científico del MEH, mantienen un
diálogo de altura culinaria sobre la
vida y lo que nos depara.
David es cocinero, divulgador,
youtuber, escritor, Robin Food,
humorista y activista.
A Arsuaga, en el MEH todos le
conocemos y está cómodo en
diferentes roles.
Con capacidad de sorprender
y de reinvertarse es el perfecto
colofón para este nuevo aniversario del Museo de la Evolución
Humana.
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CONFE
RENCIAS
FOTOGRAFÍA
DOCUMENTAR LA GUERRA
DIEGO HERRERA

J 8 SEP
Un análisis de la guerra de
Ucrania desde el punto de vista
de un fotoperiodista burgalés.
La labor del fotoperiodista, sus
consecuencias a nivel mediatico
y el valor para la historia. Diego
Herrera se formó en Comunicación Audiovisual en la UBU
donde trminó en 2017. Sabe que
una fotografía no puede cambiar
las injusticias del mundo, pero si
la mente de algunas personas.
Tiene experiencia como fotógrafo
en conflictos en Serbia, Bosnia,
Moldavia, Ucrania y Armenia.
Hora: 20.15 h.

CICLO
GEOLOGÍA
CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?

CICLO DEL ANDAMIO AL DRON

¿CÓMO SE FABRICA UN
MEDICAMENTO?

PASTORES TRASHUMANTES, MINERÍA Y SOCIEDAD
EN EL VALLE DE ALCUDIA
DURANTE LA PREHISTORIA
RECIENTE

CICLO PARADIGMAS
COMUNICATIVOS – NPC

ALFONSO MONSALVE
ROMERA

Nuevo ciclo de conferencias que
busca dar a conocer las actuales
formas de comunicación basadas
en lenguajes contemporáneos,
RRSS, videojuegos, etc., y otras
más antiguas como el cine, la
radio o la prensa escrita, a través
de figuras relevantes, profesionales y especialistas de cada una de
sus disciplinas.

MARI CARMEN FERNÁNDEZ
Y NURIA E. CAMPILLO

M 13 SEP
Los medicamentos son fundamentales para mejorar la
calidad y esperanza de vida del
ser humano. El desarrollo de
un medicamento es un proceso
largo, complejo y costoso, que
trascurre desde la identificación y
validación de la diana terapéutica
involucrada en la enfermedad
hasta su venta en las farmacias.
Explicaremos las etapas clave
de este recorrido y las estrategias que permiten agilizarlo, sin
olvidarnos de sus implicaciones
éticas.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
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En colaboración con el CSIC.

M 20 SEP
Este proyecto arqueológico se
desarrolla en la localidad de
Brazatortas (Ciudad Real). Tiene
como misión la investigación de
diferentes yacimientos a través
de metodología arqueológica
con la finalidad de comprender
el papel de la trashumancia y la
minería en el Valle de Alcudia.
Cobre, plata y plomo son sólo algunos de los recursos metalíferos
con los que cuenta esta comarca
siendo estratégicos en el desarrollo histórico de la zona.

Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Lugar: Salón de actos del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

Entrada gratuita: Ver página 2.

Entrada gratuita: Ver página 2.

RAQUEL CHANNEL
J 22 SEP

Influencers, periodistas, creadores de contenido, especialistas en
videojuegos, twitchers,
youtubers, gente del mundo
audiovisual, la radio, la televisión,
profesionales docentes, especialistas en diversidad lingüística
y comunicadores en general,
se darán cita en este ciclo que
albergará a todo tipo de profesionales que trabajan con los
diferentes medios y lenguajes

comunicativos. En cada conferencia, los participantes transmitirán
al público su realidad laboral, el
desarrollo profesional y personal
de su trabajo y las características
de su medio respecto a los tradicionales y contemporáneos.
El ciclo lo inaugurará Raquel
Channel, influencer, creadora de
contenidos y coordinadora de influencers y especialista en Social
Media de Warner Music España.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

CICLO ORIGEN

CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?

EL ORIGEN
DE LA CERÁMICA

¿POR QUÉ Y CÓMO
SE HACE LA CIENCIA?

JOSÉ ANTONIO
RODRÍGUEZ MARCOS

PERE PUIGDOMÈNECH

X 28 SEP

M 27 SEP
Desde su invención, la cerámica
constituye un hito trascendental en la vida cotidiana de las
sociedades humanas. Así mismo,
su estudio constituye una herramienta esencial para los arqueólogos, que utilizan las características formales de los recipientes
cerámicos como síntoma de
presencia y/o evolución temporal
de pueblos y culturas. A lo largo
de esta conferencia haremos un
somero recorrido por algunos de
los aspectos que más arriba se
expresan.

La Ciencia es una de las actividades que fundamentan nuestras
sociedades modernas. Trata de
responder a las preguntas que
nos hacemos sobre el mundo
en qué vivimos, incluyendo los
humanos y sus patologías. La
investigación científica es un factor de innovación que respalda
la innovación de las empresas.
Y la Ciencia es también esencial
cuando las personas y la sociedad se pregunta cómo tiene que
enfrentarse, por ejemplo, a una
erupción volcánica, a una pandemia o al cambio climático.

Hora: 20.15 h.

En colaboración con el CSIC.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

CONFERENCIA
¿Puede un
Calentamiento global
de hace 56 millones de
años explicar la situación
climática actual?
Alejandro Robador Moreno

V 6 MAY
ver pág. 17

EXCURSIÓN
GEOLODÍA22
El ferrocarril minero de
la sierra de la Demanda:
caminos de hierro a un
pasado remoto

S 7 MAY
ver pág. 17

CONFERENCIA
Cambio climático y
crisis medioambiental.
Relación con el modelo
socioeconómico vigente
Carles Soriano Clemente

Hora: 20.15 h.

V 10 JUN

Lugar: Salón de actos del MEH

ver pág. 24

Entrada gratuita: Ver página 2.
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CONCIERTO
20 AÑOS
DE EBROVISIÓN
S 28 MAY
DANI FLACO
J 12 MAY

NUNATAK
J 26 MAY

Después de más de una década
sobre los escenarios, con siete
discos en el mercado, y más de
mil conciertos a sus espaldas,
ahora Dani Flaco nos presenta
su nuevo trabajo ‘Al Alimón’, un
proyecto en el que se ve reflejado
el respeto y cariño de muchos de
sus compañeros con los que ha
podido compartir esta aventura.

Adrián, Gonzalo, Nando, Alex y
Pedro componen esta banda murciana de pop luminoso con folk,
un estilo y sonido muy personal.
Nunatak han sido comparados en
más de una ocasión con Arcade
Fire y Mumford & Sons. Saben
marcar las distancias cantando en
castellano, aunque su folk pop camine también con equilibrio entre
la épica y el misticismo.

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

Hora: 20.15 h.

Entrada: 5 euros.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada: 5 euros.

CHARLA CREACIÓN
SONORA
DISCO RANDOM DE MAYTE
SANTAMARÍA

S 14 MAY
Mayte Santamaría no marca
límites entre disciplinas artísticas
y aúna arte sonoro y visual en su
creación. La artista nos desvela
como ha sido el proceso creativo para la publicación de su
disco ranDom. El público podrá
comprender como a partir de una
idea la artista llegó a la obra final
basada en la improvisación y el
paisaje sonoro.
También mostrará la obra visual
que ha generado en este proyecto
y el libreto que acompaña al disco.
Hora: 18 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada: 5 euros.

JUEVES
ACÚSTICOS
30

Ebrovisión es uno de los festivales más especiales de los
que se celebran en España.
En estas últimas cinco ediciones ha cogado el cartel de
todo vendido por su público
fiel. En este XX Aniversario
Ebrovisión se permite crear
una locura, a la que se suma
el Museo de la Evolución
Humana que le ha acompañado en estos últimos años, y
es el crear un cartel sorpresa
al 100 % que se conocerán
cuando comiencen sus actuaciones.
Y el MEH se suma también
con la Fiesta presentación de
estos 20 años de Ebrovisión
con un concierto sorpresa,
una actuación con ‘sabor
Ebrovisión’ y que será una
cita para los amigos del
festival.

CONCIERTO
INFANTIL

AJAYU DÚO
ARBOLITO Y LA ABUBILLA

S 4 JUN
Espectáculo educativo, respetuoso, divertido y participativo.
Especialmente para niños de
0-6 años acompañados por sus
padres.

CAAMAÑO
& AMEIXEIRAS
S 11 JUN
La gran revelación de la música
folk peninsular, llevando la esencia
popular a recursos y lenguajes
contemporáneos. Bajo la producción de Diego Galaz. Premio de
Música Galega 2021 categoría folk.

Hora: 18 h.
Lugar: Salón de actos del MEH

Hora: 20.15 h.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada: 5 euros.
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CONCIERTO DE
CASTAÑUELAS Y PIANO
DUA2

CONCIERTO KILÓMETRO 0

MARIO ANDREU
V 23 SEP

S 17 SEP
ANIVERSARIO DEL MEH

CONCIERTO KILÓMETRO 0

DANIEL GUANTES
J 16 JUN
Daniel Guantes es un joven cantautor burgalés autodidacta, con
varios trabajos publicados. Ha pasado por los estudios de Joaquín
Sabina como ganador de la V Jornada ‘Sabina por aquí’. Íntimo y
melódico, acompañado de su voz
potente y cálida, Daniel Guantes
crea en sus conciertos momentos
de gran cercanía con los
espectadores.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
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SANTERO Y LOS
MUCHACHOS
J 14 JUL
Banda valenciana formado por
músicos con largas trayectorias
que nace para dar paso a las
composiciones de Miguel Angel
Escrivá, voz, alma y corazón del
proyecto, que no tenían cabida en
La Pulquería, su anterior banda,
y que bajo la etiqueta de ‘rock
reposado’ han conformado un
repertorio lleno de canciones
que arañan acariciando Después
de ‘Ventura’ (2017) y ‘Rioflorido’
(2019), Santero y Los Muchachos
llegan al tercer disco con sus

dos vertientes más reconocibles
en plena forma: la eléctrica y la
acústica. Por eso han decidido
materializar ambos perfiles en su
tercera entrega. Royal Cantina es
un disco doble que alberga esta
dualidad sin lugar a dudas y, no
sólo en sonido sino también en su
línea compositiva. La edición física
consta de dos partes; Royal como
eléctrico y pulido y Cantina como
acústico y en bruto. Este último,

publicado en digital en Julio de
2021, sirvió como adelanto de su
‘hermano eléctrico’ que acaba de
lanzarse esta primavera.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada: 5 euros.
Compra de entradas: 947 42 10 00,

DUa2 constituye una atractiva
formación musical que fusiona la
sonoridad de las castañuelas y el
piano, ofreciendo una interpretación donde el elemento rítmico
aportado por las castañuelas se
funde magistralmente con la pulsación del teclado. Pretende servir
como vehículo a la creación actual
a través de una estrecha colaboración con compositores de nuestro
tiempo. Su principal objetivo es la
difusión y ampliación del repertorio de la música española. Uno de
los principales propósitos del dúo
consiste en rescatar las joyas del
repertorio histórico nacional que
pueden haber caído en el olvido,
pero, aun así, forman parte de
nuestro patrimonio musical.

Mario Andreu es un cantautor
que mezcla el género “americana”
con el pop/rock británico de los
años 60 y 70. Sus letras, en inglés,
mezclan lo poético con la crudeza
del storytelling. En su música
junta la sutileza y la calidad
compositiva de artistas como The
Beatles mezclado con la garra, el
sentimiento y el romanticismo del
blues, del soul, del country y el
rock. Intenta traer al presente la
forma de entender, vivir y hacer
música en los 60 y en los 70
fusionando influencias británicas
y americanas, con un sonido más
clásico y tratando de que letra,
música y melodía convivan de
manera armoniosa, en igualdad de
condiciones, sin pisarse unos
a otros dentro del tema.

reservas@museoevolucionhumana.com
o en la recepción del museo.

Hora: 20.15 h.

Hora: 20.15 h.

Lugar: Salón de actos del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

Entrada gratuita: Ver página 2.

Entrada gratuita: Ver página 2.
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FOTO
GRAFÍA
ELLAS
LAS PITIUSTER

CHARLA:
DOCUMENTAR LA GUERRA

S 24 SEP

DIEGO HERRERA

MUJERES FOTÓGRAFAS.
PIONERAS TRAS LA
CÁMARA

J 8 SEP

LUZ MARINA MUÑOZ

Las piedras pesan mucho si se
meten en tu bolsillo y en tu zapato y en tu mochila. A nuestras
protagonistas les ocurrió. Alguién
le metía las piedras. En este
espectáculo de teatro familiar
conoceremos a varios personajes
que no dejarán a nadie indiferente, y que hoy son conocidas por
su magníficos logros.

DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

MONÓLOGOS, CIENCIA
Y SHOW
MIGUEL ABRIL,
MANUEL GONZALEZ,
Y PATRICIA MARTÍNEZ

Hora: 18 h.

S 21 MAY

Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Los científicos pueden ser divertidos y te puedes desternillar
aprendiendo ciencia. ¿Atapuerca
mola más que un concierto de
Madonna? ¿Puede existir vida de
la chula en otros planetas, o sólo
microbios despreciables? ¿Cómo
sería una visita de un marciano?
¿Qué relación hay entre una supernova y la gran Lola Flores?
Si quieres descubrir estos mis34

TEATRO
FAMILIAR

V 16 SEP
Un análisis de la guerra de
Ucrania desde el punto de vista
de un fotoperiodista burgalés.
La labor del fotoperiodista, sus
consecuencias a nivel mediatico
y el valor para la historia. Diego
Herrera se formó en Comunicación Audiovisual en la UBU
donde terminó en 2017. Sabe que
una fotografía no puede cambiar
las injusticias del mundo, pero si
la mente de algunas personas.
Tiene experiencia como fotógrafo
en conflictos en Serbia, Bosnia,
Moldavia, Ucrania y Armenia.

Paseo peor la historia desde
finales del XIX hasta mediados
del siglo XX, a través de mujeres
claves en el nacimiento y desarrollo de la fotografía. Se abordará su
trabajo desde diferentes campos
profesionales, fotografía científica,
el retrato fotográfico, la moda,
el fotoperiodismo y la fotografía
como expresión artística desde el
pictorialismo hasta las primeras
vanguardias. En la Segunda Guerra
Mundial, el trabajo de muchas de
estas autoras, se perdió o fue destruido, otra parte cayó en el olvido,
y hasta mediados de los 60, no
comenzó un proceso de recuperación y reconocimiento de su obra
que continua hasta nuestros días.

terios de la ciencia, o si quieres
simplemente pasar un buen rato
riendo y cantando, no te pierdas
este show cultural: “Monólogos,
Ciencia y Show”

Manuel Gonzalez, licenciado en
Físicas y doctor en Astrofísica.
Patricia Martínez, licenciada en
Ingeniería Industrial.
Hora: 18 h.

Hora: 20.15 h.

Miguel Abril, ingeniero en Electrónica y doctor en Física.

Lugar: Salón de actos del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

Entrada gratuita: Ver página 2.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 20.15 h
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
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CINE

DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

CHARLA VISUAL MUSEOS
DE CINE. UN RECORRIDO
POR MÍTICAS ESCENAS
DE MUSEOS DEL SÉPTIMO
ARTE
GUILLERMO BALMORI

J 19 MAY
El cine se ha nutrido a menudo de
los museos para desarrollar una
historia o crear escenas de gran
belleza. El entorno de un museo
es ideal para desarrollar tramas
de misterio y suspense, romance,
terror, ciencia ficción, e incluso
comedias y musicales, aparte por
supuesto de las míticas películas
de robos en museos.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

CICLO
WILLIAM WYLER
EL ARTE DE ADAPTAR
TEXTOS LITERARIOS
AL CINE
William Wyler fue uno de los
grandes directores del cine
clásico de Hollywood, y uno
de los más populares también.
Wyler supo como nadie aunar
comercialidad y arte, y fue
maestro en el difícil cometido
de adaptar textos literarios,
tanto novelescos como teatrales, al cine. Ben-Hur, La loba.
La carta, Cumbres borrascosas,
La heredera, Esos tres... Este
ciclo recupera tres de estas
gloriosas adaptaciones para
volver a disfrutar de ellas y
comentarlas posteriormente
con especialistas.

.

LA LOBA

LA HEREDERA

ESOS TRES

(THE LITTLE FOXES, 1941)

(THE HEIRESS, 1949)

(THEESE THREE, 1936)

J 15 SEP

J 29 SEP

J 13 OCT

Basada en la obra teatral de Lillian
Hellman, cuenta la historia de la
ambiciosa Regina Giddens (Bette
Davis), que entabla una lucha sin
cuartel contra sus hermanos para
quedarse con la herencia familiar.
En sus planes no tienen cabida
los sentimientos, ni siquiera hacia
su marido (Herbert Marshall), un
hombre honrado que regresa a
casa después de sufrir una grave
enfermedad. Al final de la proyección, coloquio con Guillermo
Balmori y Espido Freire.

Basada en el libro, de Henry
James, cuenta la historia de
Catherine Sloper (Olivia de
Havilland), una rica heredera,
tímida, inocente, poco
agraciada y no muy joven, que
es pretendida por un apuesto
joven (Montgomery Clift). Ella se
enamora de él apasionadamente,
pero su cruel y despótico
padre (Ralph Richardson) se
opone a la boda y amenaza
con desheredarla. Ganadora
de 3 Oscar, incluido el de Mejor
Actriz para Olivia de Havilland. Al
final de la proyección, coloquio
con Guillermo Balmori y Víctor
Arribas.

Adaptación libre, por cuestiones
de censura, de la propia Lillian
Hellman sobre su obra teatral The
Children´s Hour, que cuenta la
historia de dos profesoras, Karen
(Merle Oberon) y Marta (Miriam
Hopkins), que se verán envueltas
en un escándalo sexual junto al
prometido de una de ellas (Joel
McCrea) cuando una perversa
alumna (Bonita Granville) se
dedica a difamarlos. Al final
de la proyección, coloquio con
Guillermo Balmori y Alejandro
Melero.

Hora: 19.30 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 19.30 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

Hora: 19.30 h.
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
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LITERA
TURA

CICLO
LOS QUE
CUENTAN

HOMO IMPERFECTUS.
¿POR QUÉ SEGUIMOS
ENFERMANDO A PESAR DE
LA EVOLUCIÓN?
LA CATEDRAL DEL REINO,
EL HASHSHASHIN

RICARDO. TODO
COMIENZA EN UNA VOZ

FERNANDO LIBORIO
SOTO SÁEZ

JESÚS PÉREZ SAIZ

V 13 MAY

J 5 MAY
Tras su primer libro, La Catedral
del Reino. El sueño de Mauricio,
Fernando Liborio Soto Sáez nos
sumerge de nuevo en un apasionante relato con la Catedral de
Burgos como escenario de fondo,
cumplidos ya los 800 años de la
colocación de su primera piedra.
En esta segunda entrega, el
lector viaja a los mundos posibles
y reales que en aquella época
permanecían escondidos para la
mayoría de la gente y se adentra
en un medioevo oculto en el que
se entrelazan historia y ficción.

Ricardo es un viaje a la memoria
de un hermano fallecido con quince años en un accidente de caza,
es un peregrinaje a los recuerdos
astillados de aquella desgracia, a
fragmentos de una época en la
que el mundo cambiaba casi a
diario. También es un acercamiento íntimo a las cicatrices del dolor
y al mismo tiempo es una carta
de amor a la vida, a lo que uno se
encuentra en su camino.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

MARÍA MARTINÓN-TORRES

S 14 MAY
La directora del CENIEH, María
Martinón-Torres, publica de la mano
de editorial Destino su último libro
en el que se pregunta ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué envejecemos?
¿Por qué una especie que presume
de estar adaptada convive a diario
con el sufrimiento? ¿Por qué la
selección natural no ha eliminado
la enfermedad? ¿Es la evolución
una chapuza? En este libro invita
al lector a adentrarse en los
rincones más oscuros de nuestra
biología para descubrir que lo
que habíamos catalogado como
imperfecciones esconde aspectos clave del éxito adaptativo de
Homo sapiens.

Ciclo de lecturas en el que
algunos de los mejores escritores de cuento en español
se acercan al Museo de la
Evolución Humana a compartir su obra y a hablarnos
de escritura. En colaboración
con la Escuela de Escritores
Burgos y la editorial Páginas
de Espuma.

LA NIETA DE PUSHKIN
RONALDO MENÉNDEZ

V 20 MAY
La nieta de Pushkin es un
libro híbrido entre el cuento
y el viaje en clave de autoficción. Si toda literatura es
un ejercicio de solapamiento
autobiográfico, Ronaldo Menéndez rompe las rasgaduras
de ficción para filtrar un yo,
un nosotros, que envuelve al
lector y le hace viajar con él.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH

Hora: 20.15 horas

Hora: 12:30 horas

Lugar: Salón de actos del MEH

Lugar: Salón de actos del MEH

Entrada gratuita: Ver página 2.

Entrada gratuita: Ver página 2.
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Entrada gratuita: ver página 2.

ENCUENTRO
CON THEODOR
KALLIFATIDES
X 25 MAY
El Museo de la Evolución
Humana será escenario de una
de las escasas intervenciones
del escritor Theodor Kallifatides en su visita a España de
la mano de la Editorial Galaxia
Gutenberg. Este escritor sueco
de origen griego ha publicado más de cuarenta libros de
ficción, ensayo, poesía y del
género memorialístico, que domina como pocos en nuestros
días. Su obra ha sido traducida
a más de veinte idiomas y en
poco tiempo se ha convertido
en un fenómeno literario en
España con títulos como Otra
vida por vivir, Madres e hijos,
Lo pasado no es un sueño, El
asedio de Troya o Timandra,
todos publicados por Galaxia
Gutenberg. El autor hablará

LOS SENDEROS
DEL TIGRE
JOSÉ LUIS RIVERA

PANTALLAS, IDENTIDAD
Y DESARROLLO.
GUÍA DE ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA CON
LA INFANCIA.
MAR ARRANZ MARTÍNEZ

X 1 JUN

V 27 MAY

de su obra en el Museo, que
suele versar sobre Grecia y su
experiencia como emigrante
griego y de la que ha recibido
numerosos premios como por
ejemplo el Premio Nacional
griego de Literatura Testimonial.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Salón de actos del MEH

El tigre de Bengala es el animal
más poderoso de Asia desde
cualquier punto de vista. Lo ha
sido a través de diferentes culturas en todo el continente y aún
hoy lo es en la India, país donde
transcurre esta obra. El autor,
experimentado viajero, se dejó
atrapar por el antiguo hechizo
del gran gato rayado y escribe
un conjunto de relatos sobre sus
experiencias en su busca.
Presentado por Eudald Carbonell.

Entrada gratuita: Ver página 2.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Salón de actos del MEH

La tecnología ha irrumpido en
nuestras vidas influyendo en todos
los ámbitos de nuestro día a día.
Los niños no son ajenos a esta
situación. Es necesario trazar líneas
de actuación con el fin de proteger
a los niños, así como facilitar el
acceso a los nuevos medios que
están surgiendo en una sociedad
conectada de forma permanente.
Este libro ofrece claves de intervención que facilitan el desarrollo,
los aprendizajes y la relación social
con las tecnologías desde los primeros años de vida. Está dirigido
a las familias, a los docentes, a los
alumnos y a la comunidad.

Entrada gratuita: Ver página 2.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.
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LITERA
TURA
ALGO NUEVO
EN LOS CIELOS

LOS DOS LADOS

ANTONIO MARTÍNEZ RON

M 7 JUN

TERESA CARDONA

V 3 JUN
Algo nuevo en los cielos es
la historia del gran viaje de la
humanidad por los océanos del
aire, un recorrido por la historia
del conocimiento del cielo, una
narración trepidante sobre cómo
se descifraron los secretos de la
atmósfera mientras la humanidad
ascendía cada vez más alto y
ganaba perspectiva sobre su lugar
en el universo.

La nueva voz de la novela policiaca en español. Un inteligente
y rotundo debut a la altura de los
grandes del género negro. Los
dos lados es una novela policiaca
empapada de filosofía, profunda y
absorbente.
En colaboración con Editorial
Siruela.
Hora: 18.30 h.
A través del Instagram del MEH

En colaboración con Editorial
Crítica
Hora: 20.15 horas
Lugar: Salón de actos del MEH

PRESENTACIÓN LIBRO
RELATOS DE LA ESCUELA
DE ESCRITORES DE
BURGOS
J 23 JUN
La Escuela de Escritores Burgos
Escuela de Escritores, dirigida por
Jesús Pérez Sáiz, tiene actualmente su sede en el Museo de
la Evolución Humana, donde se
realizan los cursos de Escritura
Creativa, Relato Breve y Relato
Breve Avanzado todos los martes
y los jueves . Este libro es el resultado del último año de trabajo de
los alumnos de la escuela. Un libro
coral de autores burgaleses en el
que aparecen relatos, crónicas y
fragmentos de vida que los autores han querido compartir con la
idea de llegar a los demás.

Entrada gratuita: Ver página 2.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Salón de actos del MEH
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Las presentaciones
de libros
se emitiran en directo
en Youtube:
museoevolucionhumana

Entrada gratuita: Ver página 2.

SOMOS AGUA QUE PIENSA
JOAQUÍN ARAÚJO

LA CIENCIA
DEL CHUP CHUP

X 14 SEP

ELENA SANZ

X 21 SEP

OPERACIÓN
KAZÁN
VICENTE VALLES

S 10 SEP
Premio Primavera de Novela
2022.
Una novela llena de intriga que,
desde una perspectiva muy
original, plantea un asunto de
ficción que bien podría ser de
la más absoluta realidad. El
periodista y escritor, Vicente
Vallés, líder de audiencia con su
informativo de Antena 3, relata
la historia de los protagonistas
de Operación Kazán que recorren
desde la Revolución Rusa en
1917 hasta las elecciones ame-

ricanas del siglo XXI, pasando
por los horrores de la Segunda
Guerra Mundial, el desembarco
de Normandía, la Guerra Fría,
la caída del Muro de Berlín en
1989, el colapso de los regímenes comunistas en los años 90
y la actual injerencia rusa en las
democracias occidentales. ¿Qué
papel jugarán los jóvenes espías
Teresa Fuentes, del CNI español,
y Pablo Perkins, de la CIA, en la
fase decisiva de esta intriga?
En colaboración con Espasa
Editorial.
Hora: 12 horas
Lugar: Salón de actos del MEH

Con su particular lenguaje entre lo
divulgativo y lo poético, Joaquín
Araújo rinde con esta obra su
homenaje a un elemento vital, el
agua. Araújo regresa al MEH para
hablarnos de este elemento, el
agua, que participa en todos los
acontecimientos biológicos y en
buena parte de los geográficos.
Este libro aspira a regar las sensibilidades en busca de cómplices
de la primera materia prima de
la vivacidad. No solo a través del
infinito repertorio de destrezas,
funciones y regalos que el agua
nos hace, sino también desde la
suprema utilidad que nos reporta
el bien más público.

El libro La ciencia del chup chup
(Crítica, 2021) emulsiona la historia de la abuela de la autora (Isabel se llamaba) con explicaciones
químicas de lo que sucede en los
fogones, nociones de neurociencia, trucos culinarios, anécdotas
cargadas de ternura e incluso,
por qué no, un poco de humor.
Una combinación de ingredientes
destinada a hacer entender a los
lectores cuánta ciencia hay detrás
de las recetas de las abuelas.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

En colaboración con Editorial
Crítica.

Entrada gratuita: Ver página 2.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Salón de actos del MEH
Entrada gratuita: Ver página 2.

41

TALLERES
ADULTOS

TALLERES
JÓVENES

Lugar: talleres didácticos del MEH.

ACCEDE
A NUESTRO
CANAL DE
YOUTUBE
Con la colaboración de los
científicos más expertos,
de grandes divulgadores,
de periodistas destacados
y escritores que presentan
sus últimas obras literarias.
Todo a gole de un click.

TALLER DE REALIDAD
VIRTUAL

ANATOMÍAS POSIBLES

Hora: 18 h.

SANPEDROSANCHEZ

Duración: 40’.

LA MENTE SE ENTRETIENE

S 14 MAY
S 3 SEP

Precio: 3 euros

12- 17 JUL

A partir de 18 años.

FOTOGRAMETRÍA
APLICADA A RESTOS
ÓSEOS
X 6 JUL

UNA DETRÁS DE OTRA:
VÉRTEBRAS, ARCOS Y
COLUMNAS
J 7 JUL

Taller dirigido a introducirnos en
el mundo de la digitalización tridimensional a través de la fotografía.
Conoceremos el manejo de programas de fotogrametría y cómo
hacer la toma de imágenes para un
buen resultado. Se trabajará con
el programa Agisoft Metashape
Professional Edition. Impartido por
Elena Santos Ureta, investigadora
postdoctoral en la Universidad
Complutense de Madrid.

Este taller está dirigido a conocer
un poco mejor las vértebras de
los mamíferos. Conoceremos los
tipos de vértebras que hay en la
columna vertebral de los mamíferos y aprenderemos a distinguirlas.
Compararemos las vértebras de
cuadrúpedos (herbívoros y carnívoros) con las vértebras humanas.

Inscripción: Las plazas son limitadas.

Con más de

925.000
visualizaciones

Os esperamos, desde tu
pc, ordenador pórtatil,
tableta o móvil.

Obtén tu billete y únete a nosotros en este viaje donde gracias
a la realidad virtual nos sumergimos en una experiencia inmersiva explorando lugares únicos y
diferentes.

De la mano del ilustrador Sanpedrosanchez, los alumnos podrán
tener una aproximación a través
del dibujo de cómo la funcionalidad afecta a la morfología y
cómo esta evoluciona para adaptarse en seres imaginarios.

Julio: Días 12 al 16 de 12:00 a 12:40 h. y
18:00 a 18:40 h. Día 17 a las 12:40 h.

Hora: 11 h.

Julio 17 a las 12:40 h.

Lugar: talleres didácticos del MEH.

Lugar: talleres didácticos del MEH.

Precio: 3 euros.

Duración: 40’.

Duración: 3 horas.

Precio: 3 euros

A partir de 16 años.

A partir de 14 años.

Inscripción: Las plazas son limitadas.

Inscripción: Las plazas son limitadas.

Inscripción previa en el 947 421 000,

nscripción previa en el 947 421 000,

reservas@museoevolucionhumana.com,

reservas@museoevolucionhumana.com,

o en la recepción del Museo.

o en la recepción del Museo.

Inscripción previa en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com,
o en la recepción del Museo.

Necesario llevar ordenador
personal y el programa Agisoft
Metashape Professional Edition.
Conferencia
Reconstrucción virtual de fósiles
de Atapuerca y otros yacimientos.
Elena Santos Ureta

Impartido por Asier Gómez Olivencia, investigador Ramón y Cajal
en la Universidad del País Vasco/
Euskal Herido Unibertsitatea.
Conferencia:
Una columna que soporta el
mundo: la columna vertebral en la
evolución humana.
Asier Gómez Olivencia
Hora: 20:15 h.

Hora: 20:15 h.

https://www.youtube.com/c/museoevolucionhumana/videos
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CURSOS
CONGRESOS
ENCUENTROS

DESAFÍO MEH-ASTI
ROBOTICS CHALLENGE
S 7 MAY
El Museo de la Evolución Humana
acoge la sexta edición de esta
competición de robótica educativa. El desafío ASTI Robotics
Challenge es la competición gratuita más importante en España
para desarrollar el talento STEM
y empoderar a la nueva generación de líderes en el campo de
la robótica móvil colaborativa.
Mediante un programa basado en
el aprendizaje por proyectos, más
de 100 equipos han trabajado
44

#MUSEUMWEEK 2022
EN LAS REDES DEL MEH

13-19 JUN

desde el mes de septiembre en el
diseño, fabricación y programación de sus equipos de robótica
móvil. Con esta jornada se pone
el broche final a esta competición de robótica educativa que
enfrentará a los mejores equipos
de cada categoría.
Organizado por la Fundación
ASTI y en colaboración con el
MEH, ABB y Fundación La Caixa.
Hora: 10 h.
Lugar: salón de actos y planta 2
del MEH.
Entrada gratuita.

El MEH participará un año más
en la edición de 2022 de la
‘MuseumWeek’ que se desarrollará del 13 al 19 de junio.
La ‘Museumweek’ -o semana
de los museos- es un evento global que se realiza en
Internet durante una semana
cada año con la participación
de museos, asociaciones e
instituciones culturales internacionales. Creado en 2014
a partir del compromiso de
doce museos franceses, cada
edición promueve una gran
causa internacional y es uno
de los eventos culturales más
importantes de Twitter.
En esta edición llevará como
lema ‘Cultura, sociedad e
innovación’ a través de siete
etiquetas o hashtags. Este año
las instituciones participantes
compartirán sus experiencias
tecnológicas, el rol que desempeñan en la conexión con
sus seguidores y visitantes y el
uso que hacen de la realidad
aumentada. Como ya ha ocurrido en ediciones anteriores,

el MEH se sumará a este evento
haciendo partícipes a los usuarios de las redes sociales de su
actividad y recursos tecnológicos, así como de sus acciones
encaminadas a la difusión de
contenidos científicos y culturales a través de los hashtags
#innovationMW #creatorsMW
#freedomMW #sexualityMW
#environmentMW #lifelessonsMW #danceMW
Esta edición de la #museumweek pretende que las
organizaciones culturales se
impliquen en ser los catalizadores de sociedades más creativas
y más involucradas en su propio
futuro, inspirando a la sociedad para ser más ágil ante los
cambios que conlleva el mundo
digital y tecnológico. Por ello, el
propósito de la novena edición
de este evento digital será el de
dar la oportunidad a los museos
y profesionales del mundo cultural a que compartan sus experiencias en torno al tema de
la innovación, así como mostrar
su trabajo y actividad en plena
era digital.

CURSO DE ASTRONOMÍA
INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA

IV OLIMPIADA
MATEMÁTICA NACIONAL
PARA ALUMNOS DE PRIMARIA

ERASMUS+ KA201
SELFIE: STEAM EDUCATIONAL
APPROACH AND FOREIGN
LANGUAGE LEARNING IN
EUROPE

17-20 MAY

D 26 JUN

Curso de 4 días de duración (10
horas) en el que se dará una
visión general de lo que significa
la astronomía amateur. Cómo
orientarnos en el cielo
nocturno, conocimiento del cielo de primavera (constelaciones,
cúmulos, galaxia, etc.),
material utilizado, cómo
obtener retratos del cielo, aplicaciones móviles utilizadas frecuentemente, hasta introducirnos en
la vida de las estrellas. El viernes
se realizará una sesión práctica
en los observatorios de Lodoso.

La Sociedad de Profesores de Matemáticas Miguel de Guzmán, sección provincial de Burgos y el Centro de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa de Burgos,
son los encargados de la organización de la IV Olimpiada Matemática
Nacional para alumnos de Primaria,
que se celebrará en Burgos del 24
al 27 de junio de 2022. Unos 45
alumnos, de todas las comunidades
de España, acompañados por sus
profesores, llevarán a cabo pruebas
matemáticas y actividades por la
provincia de Burgos. El domingo,
el Museo de la Evolución Humana
albergará la prueba por parejas.
Al finalizar los asistentes podrán
disfrutar de un concierto didáctico
de Silberius de Ura.

5-7 JUL

reservas@museoevolucionhumana.com

Hora: 10 h.

Hora: 10 h.

o en la recepción del MEH

Lugar: salón de actos del MEH.

Lugar: salón de actos del MEH.

Entrada gratuita: Ver página 2.

Más informacións: project-selfie.eu

Hora: de 18 a 20 h.
Lugar: talleres didácticos del MEH.
Precio: 10 euros

El MEH acoge el desarrollo de este
proyecto de la Unión Europea que
tiene como finalidad la creación e
implantación de una nueva metodología STEAM (Science, Technology, Engingeering, Arts, Mathematics) para la enseñanza de
lenguas extranjeras (inglés, francés
y español principalmente) a través
del estudio de áreas de ciencias y
artes en Educación Infantil y Primaria Bilingüe. El proyecto coordinado por la UBU cuenta con la
participación de la Universidad de
Granada, la Universidad de Malta,
la International Trilingual School of
Warsaw de Polonia, y la empresa
de gestión Kveloce.

Inscripciones: 947 42 10 00,
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ATAPUERCA
ONLINE
EDUCA
ONLINE

Toda una serie de conexiones
en directo desde el Centro de
Arqueología Experimental y
los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca permitirán conocer a
alumnos y profesores la importancia de las investigaciones en
el estudio de nuestro proceso
evolutivo.
Facebook:
museoevolucionhumana
Hora: 13:30 h.
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Facebook:
museoevolucionhumana
Hora: 13:30 h.

J 2 JUN

J 16 JUN

J 8 SEP

J 22 SEP

La niñez en la prehistoria
A diferencia de nuestros parientes
primates, los humanos hemos
alargado nuestras etapas de
infancia y adolescencia, siendo
vitales para el desarrollo de los
individuos y su aprendizaje.
¿Quieres aprender más sobre este
proceso?

¿Qué es el EIA?
El Equipo de Investigación
de Atapuerca esta integrado
por un equipo multidisciplinar
donde participan diferentes
disciplinas: arqueología, biología,
química, geología, antropología,
paleontología, etc. ¿Quieres
conocer mejor qué papel
desempeña cada uno? ¡No te lo
pierdas!

Resumen de la campaña 2022
Únete a nosotros para conocer
los últimos hallazgos que se han
descubierto durante la campaña
de excavación de este año en los
diferentes yacimientos de la Sierra
de Atapuerca.

La evolución del cerebro
El cerebro es uno de los órganos
de nuestro cuerpo que más
ha cambiado a lo largo de la
evolución humana. Gracias a su
desarrollo los homininos hemos
podido sobrevivir a animales más
fuertes y poderosos durante la
prehistoria. Si quieres saber más,
no te pierdas esta conexión.

J 9 JUN
La muerte en la prehistoria
Enterrar a nuestros muertos es
una práctica que nos diferencia
del resto de los animales
del planeta. En Atapuerca
encontramos varios ejemplos de
enterramientos humanos durante
la prehistoria. ¿Te gustaría saber
cuál fue la primera acumulación
de cadáveres de la humanidad?

J 23 JUN
Repaso de los libros
sobre Atapuerca
Gracias a los hallazgos de la Sierra
de Atapuerca, la bibliografía que
se ha ido escribiendo a lo largos
de estos 44 años ha permitido dar
a conocer al gran público todo lo
relacionado con este lugar único y
excepcional. ¿Te gustaría saber un
poco más de estos libros?

J 15 SEP
Últimas publicaciones sobre
Atapuerca
A pesar de la pandemia, el número
de publicaciones científicas
relacionadas con los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca ha
seguido aumentando en estos
últimos años. ¡Conéctate y
descúbrelo con nosotros!

CONEXIONES
CON LA SIERRA
Un año más te llevamos en directo a la campaña de excavación
en la Sierra de Atapuerca para
que conozcas en vivo los trabajos en los distintos yacimientos
y escuches a los investigadores
que trabajan en ella.
Facebook:
museoevolucionhumana
Hora: 13:30 h.

M 5 JUL
Gran Dolina
Visitaremos el yacimiento de Gran
Dolina, una enorme cueva de 18
metros de potencia que se ha
ido paulatinamente rellenando.
Los diferentes especialistas nos
contarán en qué momento se
encuentra la excavación en los
diferentes niveles que están en
estudio.

J 29 SEP

X 6 JUL

¿Cómo vestían nuestros
antepasados?
¿En qué momento los homininos
comenzamos a usar pieles para
cubrir nuestro cuerpo? ¿Qué
herramientas utilizaban para
crear esos tejidos? ¿Quieres
conocer cómo era la moda de la
prehistoria?

Historias en la Sima del Elefante
El yacimiento de la Sima del
Elefante, junto a Galería y Gran
Dolina, es uno de los yacimientos
emblemáticos de la Trinchera
del Ferrocarril. En él se han
encontrado restos humanos del
primer europeo de más de 1,2
millones de años y alguna de
las herramientas de piedra más
antiguas de Europa occidental.
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Facebook:
museoevolucionhumana
Hora: 13:30 h.

M 12 JUL

M 19 JUL

V 22 JUL

Qué nos espera en Cueva
Fantasma
Visitaremos el yacimiento
ahora abierto en extensión y
descubriremos todo lo nuevo
que nos cuentan sus restos de
animales y su industria lítica.

Cueva de El Mirador
Situada en el extremo sur de la
Sierra de Atapuerca, esta cueva
fue ocupada a partir del Neolítico
por grupos humanos sedentarios
y con una economía basada en
la agricultura y la ganadería.
También fue utilizada como lugar
para enterrar a los muertos y
mucho más.

Yacimientos en Cueva Mayor
En la campaña de 2021 se
intervino en tres yacimientos
del interior de Cueva Mayor: El
Portalón, la Galería de las Estatuas
y la Sima de los Huesos.

X 13 JUL
El yacimiento de Galería
Unas de las primeras
intervenciones arqueológicas se
llevaron a cabo en el yacimiento
de Galería, y hace unos años se
retomaron las excavaciones en él.
¿Qué perspectivas tenemos para
el futuro?
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X 20 JUL
Yacimientos neandertales al aire
libre
En la Sierra de Atapuerca se
han documentado unos 200
asentamientos al aire libre, de
los cuales 30 pertenecen a una
época en la que Europa estaba
habitada por grupos neandertales.
Visitaremos al equipo para ver las
novedades de este año.

LA PIEZA
DEL MEH
A través de nuestro canal de
Facebook podrás conocer
en directo la historia de una
selección de piezas y elementos
museográficos que se exhiben
durante este verano tanto en
la exposición permanente
como en nuestras exposiciones
temporales.

M 26 JUL
¿Cómo se comunican los
hallazgos?
Una vez acabada la excavación
hay que comunicar los hallazgos.
Porque es importante socializar el
conocimiento y usar la didáctica
para hacer llegar a más personas
lo hallado y estudiado. ¿Dónde
se comunica? ¿Cómo es la mejor
forma?

Facebook:
museoevolucionhumana
Miércoles
Hora: 13.30 h.

X 1 JUN
Somos terrestres: tetrápodos
El cambio del medio acuático
al terrestre provocó muchas
complicaciones y fue responsable
de considerables adaptaciones en
nuestro proceso evolutivo.

X 8 JUN
Facebook:
museoevolucionhumana
Hora: 13:30 h.

La venus de Hedvika
Hallada en la aldea de Masovice,
Moravia, esta venus neolítica
representa una escultura femenina
realizada en cerámica hace 7.000
años. Descubre la singularidad de
esta importante manifestación
artística.

X 15 JUN
Arquitectura del MEH
El Museo de la Evolución es una
parte de la exposición permanente
del MEH en sí mismo. Diseñado
por el arquitecto Juan Navarro
Baldeweg, este edificio de 15.000

metros cuadrados esconde entre
sus formas la esencia de la Sierra
de Atapuerca.

burgalés a través de una de las
esculturas de hierro expuesta en
el museo.

X 21 SEP
X 22 JUN
Shoefiti. El arte de lanzar zapatos
Conoce una de las intervenciones
artísticas callejeras más
innovadoras de los últimos
tiempos, Shoefiti, representada en
la exposición temporal del MEH
Tenerse en pie.

El lavado del sedimento
El Equipo de Investigación de
la Sierra de Atapuerca realiza el
lavado sistemático del sedimento
extraído en los yacimientos. Su
objetivo, recuperar materiales de
tamaño pequeño para su posterior
estudio. Os explicamos en qué
consiste ese laborioso trabajo.

X 7 SEP

X 28 SEP

El árbol de la evolución
La evolución no es una sucesión
de especies continua y lineal,
sino que resulta algo mucho más
complejo. La evolución humana
tendría más que ver con la imagen
de un árbol.

El laboratorio de restauración
Durante la campaña de
excavación, el laboratorio
cumple una función relevante.
En esta conexión explicaremos
los criterios y tratamientos
empleados para recuperar el
material arqueopaleontológico
más pequeño.

X 14 SEP
La cabra de Cristino Díez
En esta ocasión, podrás descubrir
la obra de este pintor y escultor
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TALLERES
FAMILIAS
PARA
NIÑOS
Y NIÑAS

TALLERES
NIÑOS Y NIÑAS
MEH en busca de las pistas que
el malvado Dr. Katxuskas ha ido
dejando a su paso. ¿Puedes ayudarnos? A través de un “escape
room interactivo”, las familias se
sumergirán en una nueva aventura
que los llevará a descubrir los
secretos de la evolución humana.

Huellas, taller de yoga
Taller que explora los cambios
producidos en la locomoción
hasta que alcanzamos a caminar
erguidos, a través del movimiento
y el juego.

TALLERES
NIÑOS Y NIÑAS

de un adulto.

Personajes del MEH. Emiliano
Aguirre
Entretenido taller familiar que nos
permitirá descubrir a partir de
diferentes pruebas el importante
papel que jugó Emiliano en el origen del gran equipo de investigación de Atapuerca.

Junio: 5 de 11:00 a 12:15 h.

Precio:

Precio: 3 euros.

Mayo: 1 de 11:00 a 12:15 h.

Mayo: 15 y 22 de 11:00 a 12:15 h.

Septiembre: 25 de 11:00 a 12:15 h.

3 euros.

Dejando huella
Si observas a tu alrededor descubrirás el rastro de unas pisadas,
todos dejamos huellas. ¿Os animáis a investigar y a descubrir con
nosotros a quién pertenecen, y los
secretos que esconden sus pies?

Inscripción:

Julio: 3 de 11:00 a 12:15 h.

Junio: 19 de 11:00 a 12:15 h.

Inscripción:

Mayo: 7 de 10:45 a 12:00 h.

Las plazas son limitadas y se requiere

Septiembre: 4 de 11:00 a 12:15 h.

Julio: 17 de 11:00 a 12:15 h.

Las plazas son limitadas y se requiere

Junio: 4 de 10:45 a 12:00 h.

inscripción previa en el 947 421 000,

Julio: 5 al 9 de 10:45 a 12:00 h.

reservas@museoevolucionhumana.com

Agosto: 2 al 6 de 10:45 a 12:00 h.

o en la recepción del MEH.

Septiembre: 17 de 10:45 a 12:00 h.

TALLERES
FAMILIARES
Los talleres se desarrollan en un día.
Lugar:
Talleres didácticos del MEH.
Edad: niños y niñas acompañados

Agosto: 14 de 11:00 a 12:15 h.

inscripción previa en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com,
o en la recepción del MEH.

Caminando hacia el pasado
Una de nuestras principales características como humanos es que
caminamos sobre dos pies. Pero
¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Trabajando en familia os convertiréis en paleontólogos por un día
para descubrirlo.
Mayo: 8 de 11:00 a 12:15 h.
Julio: 10 de 11:00 a 12:15 h.
Agosto: 7 de 11:00 a 12:15 h.
Septiembre: 18 de 11:00 a 12:15 h.

MEHscape evolution
¡Oh, no! Han desaparecido los homininos de la sala de la evolución.
Recorre las distintas salas del
50

Septiembre: 11 de 11:00 a 12:15 h.

Excavando en familia
Iníciate en el mundo de la arqueología desenterrando huesos
del pasado. Con la ayuda de
un adulto, descubrirás de una
forma divertida nuestra anatomía.
Además, aprenderás cómo se
articulan nuestros huesos construyendo entre todos un esqueleto a
tamaño real.

4-7 AÑOS

Científicas
Arqueólogas, paleontólogas,
biólogas, grandes científicas que a
través de su trabajo y dedicación
han aportado gran conocimiento
a este mundo. ¿Quieres conocerlas? Mediante una serie de juegos
descubrirás todo sobre ellas,
seguro que te sorprenden.

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

Mayo: 29 de 11:00 a 12:15 h.

¡Qué locura de yacimiento!
El yacimiento del MEH es una locura… ¡nadie entiende nada! ¿Pero qué
es todo esto que encontramos?
¿Una nueva especie? ¿Un nuevo ser
mitológico? A través de las nuevas
tecnologías y juegos interactivos
descubriremos algunos de los secretos de la evolución humana.

Junio: 26 de 11:00 a 12:15 h.

Mayo: 14 y 21 de 10:45 a 12:00 h.

Julio: 31 de 11:00 a 12:15 h.

Junio: 18 de 10:45 a 12:00 h.

Agosto: 28 de 11:00 a 12:15 h.

Julio: 12 al 16 de 10:45 a 12:00 h.

Junio: 12 de 11:00 a 12:15 h.
Julio: 24 de 11:00 a 12:15 h.
Agosto: 21 de 11:00 a 12:15 h.

Agosto: 9 al 13 de 10:45 a 12:00 h.
Septiembre: 6 al 10 de 10:45 a 12:00 h.
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TALLERES
NIÑOS Y NIÑAS
El museo inspira, arte exhalas
El museo, como su propio nombre
indica, es el lugar dedicado a las
musas. Y musa significa inspiración. ¡Qué mejor lugar para
convertirte en un artista! Os
animamos a explorar, investigar y
producir una obra de arte a partir
de vuestra propia mirada personal
al museo.
Mayo: 28 de 10:45 a 12:00 h.
Junio: 11 de 10:45 a 12:00 h.

Huellas, taller de yoga
Taller que explora los cambios
producidos en la locomoción
hasta que alcanzamos a caminar
erguidos, a través del movimiento
y el juego.

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

Bajo el mar
Ballenas, tiburones, delfines...¡Coge aire! Vamos a bucear y realizar
un apasionante viaje por el fondo
marino.
Julio: 19 al 23 de 10:45 a 12:00 h.
Agosto: 15 al 20 de 10:45 a 12:00 h.

Junio: 24 y 25 de 10:45 a 12:00 h.

El chef cavernícola
¿Quieres participar en la escuela
de cocina prehistórica del chef
cavernícola? Con él aprenderemos
los secretos de nuestra alimentación y de cómo ha ido cambiando
a lo largo del tiempo. Y para finalizar, ¡manos a la masa! Cocinaremos para unos comensales muy
especiales: nuestros antepasados.
Junio: 28 y 30 de 10:45 a 12:00 h.

Junio: 4 de 10:45 a 11.45 h.

Julio: 1 y 2 de 10:45 a 12:00 h.

Septiembre: 24 de 10:45 a 11:45 h.

Agosto: 23 al 27 de 10:45 a 12:00 h.

Los subsuelos del MEH
¿Sabías que antes del museo
hubo un cuartel, y antes un
convento? Si te gusta investigar,
podrás descubrir la relación entre
ellos y conocer un poquito más
sobre la historia de tu ciudad.

8-12 AÑOS

Julio: 5 al 9 de 12:30 a 13:45 h.

Esto es raro…raro…
¡Atención! ¡Última hora! Los científicos de Atapuerca se encuentran
confusos por un nuevo descubrimiento que se ha producido en
las excavaciones realizadas en el
Museo de la Evolución Humana.
A través de un “escape room
interactivo”, los niños y niñas se
sumergirán en una nueva aventura
que los llevará a descubrir los
secretos de la evolución humana.

Agosto: 2 al 6 de 12:30 a 13:45 h.

Mayo: 14 y 21 de 12:30 a 13:45 h.

Septiembre: 17 de 12:30 a 13:45 h.

Junio: 18 de 12:30 a 13:45 h.

Pies, para qué os quiero
Seguro que sabes cómo son los
pies de los distintos animales
¿Caminan igual que tú? Ponte a
prueba y descubre cómo lo hacen
jugando nosotros para explorar lo
que eres capaz de hacer con los
pies y así conocerás lo importantes que son. ¡Todos a caminar!
Mayo: 7 de 12:30 a 13:45 h.

Julio: 12 al 16 de 12:30 a 13:45 h.

Julio: 25 al 30 de 10:45 a 12:00 h.

Agosto: 9 al 13 de 12:30 a 13:45 h.

Agosto: 30 y 31 de 10:45 a 12:00 h.

Septiembre: 6 al 10 de 12:30 a 13:45 h.

Septiembre: 1 al 3 de 10:45 a 12:00 h.

Museo Artevolución
En el museo podemos acercarnos
a conocer nuestro pasado desde
formas muy diferentes. Hoy lo
vamos a hacer a través del arte.
Vamos a crear nuestra propia
interpretación artística de la evolución humana, ¿te animas?

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

Maravillas marinas
Tres cuartas partes de la Tierra
son agua. ¿Te atreves a sumergirte
en las profundidades marinas?
Descubriremos un mundo poco
conocido repleto de animales y
plantas.

Junio: 24 y 25 de 12:30 a 13:45 h.

Julio: 19 al 23 de 12:30 a 13:45 h.
Agosto: 15 al 20 de 12:30 a 13:45 h.

El chef cavernícola
¿Quieres participar en la escuela
de cocina prehistórica del chef
cavernícola? Con él aprenderemos
los secretos de nuestra alimentación y de cómo ha ido cambiando
a lo largo del tiempo. Y para finalizar, ¡manos a la masa! Cocinaremos para unos comensales muy
especiales: nuestros antepasados.

Bajo el suelo del museo
¿Te imaginas descubrir los planos
del antiguo convento de San
Pablo? Gracias a las excavaciones
realizadas bajo el MEH conocerás
su historia y sus secretos. Pero
antes tendrás que ir superando
una serie de pruebas.

Junio: 28 y 30 de 12:30 a 13:45 h.

Julio: 25 al 30 de 12:30 a 13:45 h.

Julio: 1 y 2 de 12:30 a 13:45 h.

Agosto: 30 y 31 de 12:30 a 13:45 h.

Agosto: 23 al 27 de 12:30 a 13:4 5h.

Septiembre: 1 al 3 de 12:30 a 13:45 h.

Mayo: 28 de 10 12:30 a 13:45 h.
Junio: 11 de 10 12:30 a 13:45 h.
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VISITAS

Los horarios y aforo
de las visitas podrán sufrir
modificaciones según marque la
normativa COVID19

CAYAC

TERRITORIO
SIERRA
ATAPUERCA

EN COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO
DE IBEAS DE JUARROS

CAYAC CENTRO
DE ACCESO
AL YACIMIENTO
IBEAS DE JUARROS

CAREX CENTRO
DE ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL
ATAPUERCA

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

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

EXPOSICIÓN TEMPORAL
EMILIANO UN VECINO MÁS
Emiliano Aguirre fue el primer director del Proyecto Atapuerca desde
1978 a 1990. Este montaje expositivo recoge su especial vinculación
con el territorio y los vecinos de
la Sierra de Atapuerca. Toda una
serie de fotografías de gran formato
situadas a lo largo de la localidad
de Ibeas de Juarros recordarán la
relación de Emiliano con sus amigos
de Ibeas durante más de veinte
años de trabajos y colaboraciones.

DEMOSTRACIÓN
DE CETRERÍA
S 16 JUL
Actividad de sensibilización mediante
la interactuación con rapaces. Esta
propuesta participativa, con ejemplares de rapaces reales, dará a conocer
la importancia de la cetrería y su
evolución a lo largo del tiempo.
En colaboración con Paleolítico
Vivo y el Ayuntamiento de Ibeas de
Juarros.
Hora: 19.15 h.

Mayo, junio, julio y segunda quincena de

En colaboración con la Asociación
Cultural Amigos del Hombre de Ibeas
y Atapuerca (ACAHIA), el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros y la
Fundación Atapuerca.

septiembre: de martes a viernes y domingos

Mayo, junio, julio y segunda quincena de

9:30 a 14:00h. Sábados 9:30 a 14:00 y 15:00

septiembre: de martes a sábado 9:30 a

a 17:30 h.

17:30 h. Domingos 9:30 a 15:00 h.

Agosto y primera quincena de septiembre:

Agosto y primera quincena

de martes a sábado 9:30 a 14:00 y 15:00 a

de septiembre: de martes a sábado 9:30

18:30 h. Domingos 9:30 a 14:00 h.

a 20:00 h. Domingos 9:30 a 15:00 h.

Visita guiada a los yacimientos:

Recorrido guiado exterior (1h 15min):

de Ibeas de Juarros.

Reserva previa: 947 421 000,

Reserva previa: 947 421 000,

Acceso libre.

reservas@museoevolucionhumana.com

reservas@museoevolucionhumana.com

Tarifas: general 6 euros, reducida 5 euros.

Tarifas: general 5 euros, reducida 4 euros.

Lugar: Centro de Acceso al Yacimiento
en Ibeas de Juarros (CAYAC).
Entrada libre.

Lugar: Recorrido exterior por la localidad
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CAYAC
EN COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO
DE IBEAS DE JUARROS

PRIMAVERA MUSICAL

VISITA ESPECIAL

LMGA

MONASTERIO
SAN PEDRO CARDEÑA

S 14 MAY
LMGA presenta su último trabajo
Andando. Este proyecto musical está
basado en canciones originales con
un elemento común, trasmitir autenticidad y originalidad, sensibilidad
y emoción. Para ello LMGA tiende
un puente entre distintos estilos
aunando la tradición, la canción de
autor y la música moderna, haciendo
de este proyecto una música sin clasificar, que llega y emociona a todo
tipo de público.
En colaboración con la Escuela Municipal de Música de Ibeas de Juarros y
el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.
Hora: 19.30h.
Lugar: salón de actos del Ayuntamiento
de Ibeas de Juarros.
Entrada libre hasta completar aforo.

M 10 MAY
M 7 JUN
X 8 JUN
Actividad educativa para que los
vecinos de los Juarros conozcan
una de las abadías más importantes
en el nacimiento de Castilla y del
castellano.
Lugar: Punto de encuentro Plaza del
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros a las

TALLERES
POR LOS JUARROS
VIVIR
LAS TRADICIONES
Programación especial
de verano que llenará los
juarros de actividades
educativas donde se darán
a conocer las tradiciones,
oficios, juegos populares
que durante cientos
de años han llenado
de vida esta comarca.

Botiquín natural
Modúbar de San Cibrián

Repostería tradicional
Cueva de Juarros

S 25 JUN

S 13 AGO

Elaboración de cerveza
Ibeas de Juarros

Chocolates y bombones
Cuzcurrita de Juarros

S 9 JUL

S 20 AGO

Cosmética natural
San Millán de Juarros

Juegos tradicionales
Ibeas de Juarros

S 16 JUL

S 27 AGO

Las abejas y la miel, apicultura
Mozoncillo de Juarros

Actividad gratuita y plazas limitadas.

S 23 JUL

La Asociación Cultural de Amigos
del Hombre de Ibeas y de Atapuerca (ACAHIA) organiza esta comida
popular en la que los miembros del
Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) comparten experiencias,
últimos descubrimientos, pinchos y
bebida con los vecinos y vecinas de
Ibeas de Juarros.

Más información y reservas:
Centro Cívico de Ibeas de Juarros,

Hora: a partir de las 14 h.

Desplazamiento y comida monacal

947 421434

Lugar: juego de bolos de Ibeas

incluidos.

y centrocivico@ibeasdejuarros.es

de Juarros.

9.30 h.

Más información y reservas: Centro

Taller de adobe y teja árabe
Salgüero de Juarros

Cívico de Ibeas de Juarros, 947 421 434 y

S 30 JUL

Actividad gratuita y plazas limitadas.

centrocivico@ibeasdejuarros.es .

Etnobotánica: usos tradicionales
de las plantas
Santa Cruz de Juarros

S 6 AGO
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ENCUENTRO
COMIDA CON
LOS INVESTIGADORES
S 16 JUL

DEPORTE
LOS 10 DE IBEAS

D 17 JUL
La Asociación Cultural de Amigos
del Hombre de Ibeas y de Atapuerca
(ACAHIA) organiza la novena edición
de esta carrera popular de 10 km que
trascurre por la Sierra de Atapuerca y
su entorno inmediato. Paralelamente
se llevará a cabo una marcha a pie
por la Sierra de Atapuerca de 7,5 Km.

En colaboración con ACAHIA, el
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros,
la Diputación Provincial de Burgos y
Fundación Atapuerca.
Se requiere inscripción previa.
Más información e inscripciones:
www.sierradeatapuerca.com
www.idj.burgos.es
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CAREX

EN COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO
DE ATAPUERCA

BATALLA
DE ATAPUERCA
Organiza: Asociación Amigos de Atapuerca con la colaboración del Centro
de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca y el Ayuntamiento de Atapuerca.

EXPOSICIÓN TEMPORAL
BURGOS, TESOROS
OCULTOS
Esta muestra, basada en fotografías
de gran formato y diversos recursos
didácticos complementarios, busca
acercar a la ciudadanía sus paisajes
kársticos, así como algunas de las
principales cuevas, simas, santuarios arqueológicos y otros lugares
singulares que el territorio burgalés
esconde. Propone un recorrido imaginario por el subsuelo de la provincia
conducido por los ejes de actuación
que han marcado los 70 años de vida
del Grupo Espeleológico Edelweiss y
que se resumen en: explorar, investigar, proteger y divulgar.
Para ello se alternan imágenes de

grandes cavidades ampliamente
reconocidas, como es el caso de
Ojo Guareña o Atapuerca, con otras
menos habituales, pero de extrema belleza. Con esta actividad se
busca poner el foco en la diversidad
kárstica existente y en la riqueza de
este patrimonio cultural y natural que
atesora nuestra provincia, incidiendo
en su preservación como objetivo
primordial.
En colaboración con el Grupo Espeleológico Edelweiss.
Hora: De martes a sábado de 9:30 a
17:30 h y domingos de 9:30 a 15:00 h.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (CAREX).
Entrada libre.

LIMPIEMOS LA SIERRA
M 10 MAY
Desde el año 2003 la Fundación
Atapuerca lleva a cabo esta jornada
de sensibilización medioambiental
e inclusión en los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. El objetivo de
esta actividad es favorecer la limpieza
de este territorio contando con la
colaboración de centros educativos y
centros dedicados a la formación de
personas con capacidades diversas.
Este año alumnos del IES Cardenal
López de Mendoza y jóvenes del
Centro de Formación Aspanias
dedicarán la jornada a limpiar el
entorno circundante al Centro de
Arqueología Experimental de Atapuerca (CAREX) y los humedales de
dicha localidad. Una vez finalizada la
actividad los participantes realizarán
un taller sobre reciclaje y un almuerzo
comunitario.
Más información: www.atapuerca.org

DEMOSTRACIÓN
CON LOBOS
S 23 JUL
Actividad de sensibilización mediante
la interactuación con lobos de
Saarloos. Esta demostración, con
ejemplares de lobos reales, servirá
para dar a conocer las principales
características de estos animales y su
relación con los diferentes ecosistemas a lo largo del tiempo.
En colaboración con Paleolítico Vivo
y el Ayuntamiento de Atapuerca
Hora: 19:15 h.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (CAREX).
Entrada libre.

XXVII REPRESENTACIÓN
HISTÓRICA DE LA
BATALLA DE ATAPUERCA
D 21 AGO
Esta actividad cultural, declarada Fiesta de Interés Turístico
de Castilla y León, rememora el
enfrentamiento ocurrido el 1 de
septiembre de 1054, entre los reyes y hermanos Fernando I rey de
León y Conde de Castilla y García
III rey de Pamplona. El desenlace
de la Batalla, con la muerte del rey
navarro, sentó los cimientos para
el nacimiento del reino de Castilla.

Al finalizar la Batalla de Atapuerca, los ejércitos desfilarán desde el
campo de batalla hasta el centro de
la localidad. Los tambores acompañarán a las tropas en el desfile, ofreciendo a continuación una actuación
inolvidable.

TALLER INFANTIL

TALLER INFANTIL

DISEÑA TU MARCAPÁGINAS
DE LA BATALLA DE ATAPUERCA

JUEGOS MEDIEVALES
DE LA BATALLA DE ATAPUERCA

M 23 AGO

X 24 AGO

Tras introducir a los participantes en
la historia de la Batalla de Atapuerca,
aprenderemos unas nociones básicas
sobre la vestimenta del siglo XI que
permitirá a los niños elaborar su
marcapáginas personalizado.

Tras introducir a los participantes en la historia de la Batalla de
Atapuerca, estos descubrirán
diversos juegos medievales, con
los que serán instruidos, mediante
diferentes técnicas lúdicas, en el
arte de la batalla.

Hora: 20 h.
Lugar: centro de la localidad de

Hora: 18 h. Duración: 60’.

Atapuerca.

Lugar: Centro de Arqueología

Hora: 18 h. Duración: 60’.

Experimental de Atapuerca.

Lugar: Centro de Arqueología

Destinatarios: niños de 6 a 12 años.

Experimental de Atapuerca.

Actividad gratuita, plazas limitadas.

Destinatarios: niños de 6 a 12 años.

Hora: 18:30 h.

Inscripción previa en: 947 421 000,

Actividad gratuita, plazas limitadas.

Lugar: ladera de la Iglesia de San

reservas@museoevolucionhumana.com,

Inscripción previa en: 947 421 000,

Martín, Atapuerca.

o en la recepción del MEH, CAREX y

reservas@museoevolucionhumana.

Más información:

CAYAC.

com, o en la recepción del MEH,

www.batalladeatapuerca.com
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BATUKADA
D 21 AGO

CAREX y CAYAC.
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CAREX

I ENCUENTRO
DE REPRESENTACIONES
Y RECREACIONES
HISTÓRICAS
DE CASTILLA Y LEÓN
S 24 SEP
El Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca organiza la primera
edición de este encuentro autonómico en el que participarán miembros
de las diferentes representaciones
históricas que se desarrollan en
nuestra comunidad. Una jornada de
trabajo y debate donde se analizará
el factor de este tipo de actuaciones
como un elemento de dinamización
social, económico y cultural de los
territorios castellanos y leoneses.
Organiza: Centro de Iniciativas
Turísticas Sierra de Atapuerca en colaboración con la Asociación Amigos
de Atapuerca, el Ayuntamiento de
Atapuerca y la Diputación Provincial
de Burgos.
Mas información e inscripciones en:
www.citatapuerca.com
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EN COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO
DE ATAPUERCA

CENTRO DE
PARTICIPACIÓN TURÍSTICA
BATALLA DE ATAPUERCA
Montaje expositivo sobre esta
batalla que aconteció en Atapuerca
en 1054. Por medio de diferentes paneles y ambientaciones, el visitante
se transportará a la época medieval.
Mediante diferentes juegos educativos, proyecciones y visitas guiadas
conocerás la realidad medieval de
este territorio. Un espacio para dis-

frutar y profundizar durante todo el
año en el conocimiento del siglo XI
y de este hecho histórico que sentó
los cimientos para el nacimiento del
reino de Castilla.
Lugar: Oficina de Turismo de Atapuerca.

ALIAGA
GASTRO TALLER

Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de
Atapuerca. Plaza Pablo García Virumbrales s/n, Atapuerca.
Más información y reservas en:
www.citatapuerca.com
citatapuerca@gmail.com

TERRITORIO
INCLUSIÓN
Y DESARROLLO
RURAL
A través de su apartado de
responsabilidad social, el MEH ha
ideado un programa didáctico
para que diferentes colectivos
de personas con capacidades
diversas, de la ciudad de Burgos,
se acerquen a conocer algunos
de los nuevos recursos didácticos y turísticos del entorno de la
Sierra de Atapuerca como son:
Paleolítico Vivo en Salgüero de
Juarros y Aliaga Gastro Taller

en Brieva de Juarros. De esta
manera el MEH quiere garantizar
el acceso a dichos recursos de
todos los ciudadanos burgaleses,
a la vez que apoya el emprendimiento rural como herramienta
clave para la dinamización de la
Sierra de Atapuerca y su entorno
inmediato.
Junio y septiembre
Programa gratuito.
Más información y reservas:
947 42 10 00 y en
reservas@museoevolucionhumana.com

Nuevo proyecto de emprendimiento
rural de Ramón Román Huidobro
en Brieva de Juarros. Esta localidad,
donde en invierno apenas viven
seis personas, se ha convertido
en su lugar de residencia y en ella
está desarrollando su proyecto vital
Aliaga Gastro Taller. Esta acción de
emprendiendo rural permite a los
visitantes conocer el mundo de las
abejas y aproximarte al mundo de la
horticultura a través de la visita a su
huerto ecológico y a la elaboración
de conservas artesanas.

PALEOLÍTICO
VIVO

A 20 Km del MEH, en Salgüero
de Juarros, se localiza Paleolítico Vivo, el único parque del
Pleistoceno con animales vivos
de Europa. Apúntate a su safari
prehistórico y conoce cómo son
los uros, tarpanes, bisontes y
caballos przewalskis con los que
convivieron nuestros antepasados. Disfruta de una auténtica
inmersión en la prehistoria.
Fechas: todos los días del año.
Duración safari: 2h.30’.
Precio: 16 euros adultos
y 13 euros niños.
Más información y reservas:

Más información y reservas:

Las plazas son limitadas

Las plazas son limitadas y se requiere

y se requiere inscripción previa

inscripción previa en 624210231

en 947 42 17 14 o en

o aliagagastrotaller@hotmail.com

Info@paleoliticovivo.com.
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CALEN
DARIO
MAYO
D-1
11:00h TALLER FAMILIAR
Personajes del MEH. Emiliano
Aguirre
M-3
20:15h CONFERENCIA
CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?
Inteligencia artificial
Ramón López de Mántaras
X-4
20:15h CONFERENCIA
CICLO EL MUNDO, EN
CONFLICTO
¿Cómo fotografiar un mundo
en movimiento?
Anna Surinyach
J-5
20:15h LITERATURA
La Catedral del Reino, El
Hashshashin
Fernando Liborio Soto Sáez
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V-6
20:15h CONFERENCIA
CICLO GEOLOGÍA
	¿Puede un calentamiento
global de hace 56 millones
de años explicar la situación
climática actual?
Alejandro Robador Moreno
S-7
8:00h EXCURSIÓN GEOLODÍA
	El ferrocarril minero de la sierra
de la demanda: caminos de
hierro a un pasado remoto
10:00h
ENCUENTRO
Desafío MEH-ASTI
ROBOTICS CHALLENGE
10:45h TALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30h TALLER 8-12 años
Pies para que os quiero

10:00h LIMPIEMOS LA SIERRA
CAREX
20:15h CONFERENCIA
CICLO DEL ANDAMIO AL
DRON
	Bebés en el pasado:
aproximación antropológica
al desarrollo temprano del
esqueleto humano.
María Molina Moreno
X-11
20:15h CONFERENCIA
	CICLO EL MUNDO, EN
CONFLICTO
	El peligro de un mundo sin
hechos
Alfonso Armada
J-12
20:15h MÚSICA
Dani Flaco

D-8
11:00h TALLER FAMILIAR
Caminando hacia el pasado

V-13
20:15h LITERATURA
	Ricardo. Todo comienza
en una voz
Jesús Pérez Saiz

M-10
9:30h VISITA ESPECIAL
Monasterio San Pedro Cardeña
	Salida: Plaza del Ayuntamiento
de Ibeas de Juarros

S-14
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!

11:00h 	TALLER ADULTOS - A partir
de 16 años
Anatomías posibles
Sanpedrosanchez
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
12:30h LITERATURA
	Homo imperfectus. ¿Por qué
seguimos enfermando a pesar
de la evolución?
María Martinón-Torres
18:00h CONFERENCIA
CHARLA CREACIÓNSONORA
	Disco ranDom de Mayte
Santamaría
19:30h MÚSICA
Primavera musical
LMGA
CAYAC
D-15
11:00h TALLER FAMILIAR
MEHscape evolution
M-17
11:00h CONFERENCIA
DIM 2022 MESA REDONDA
El poder de los museos
	Andrés Carretero, Fernando
Sáez, Pilar Fatás y Juan Luis
Arsuaga

18:00h CURSO DE ASTRONOMÍA
	Iniciación a la observación
astronómica
20:15h CONFERENCIA
DIM 2022 MESA REDONDA
	El poder de las colecciones en
el desarrollo de los museos de
ciencias
	Ana Rodrigo Sanz, Pilar López
García‐Gallo, Elena Carrión
Santafé y Aurora Martin Nájera
X-18
18:00h CURSO DE ASTRONOMÍA
	Iniciación a la observación
astronómica
20:15h JORNADA
DIM 2022 MESA REDONDA
	El poder de los museos:
museos en la ciudad de
Burgos
	Marta Negro, Javier del
Campo, Juan Álvarez
Quevedo y Rodrigo Alonso
J-19
18:00h CURSO DE ASTRONOMÍA
	Iniciación a la observación
astronómica
20:15h CONFERENCIA
DIM
	Charla visual museos de cine
Guillermo Balmori

V-20
18:00h CURSO DE ASTRONOMÍA
	Iniciación a la observación
astronómica
20:15h LITERATURA
CICLO LOS QUE CUENTAN
La Nieta de Pushkin
Ronaldo Menéndez
S-21
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:00h CONFERENCIA MESA
REDONDA
	SUMMIT STEM TALENT GIRL
BURGOS
	Como afrontar los retos de
sostenibilidad que el futuro
nos plantea. El papel del
liderazgo STEM
Sandra Vidal
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
18:00h TEATRO
DIM
	Monólogos, Ciencia y Show
	Miguel Abril, Manuel González
y Patricia Martínez
D-22
11:00h TALLER FAMILIAR
MEHscape evolution

M-24
20:15h CONFERENCIA
	CICLO EL MUNDO, EN
CONFLICTO
	Experiencias en un mundo
convulso
Sergio caro

M-31
20:15h CONFERENCIA
CICLO ORIGEN
El cerebro
Manuel Martín Loeches

JUNIO
X-25
20:15h LITERATURA
	Encuentro con Theodor
Kallifatides
J-26
20:15h MÚSICA
Nunatak
V-27
20:15h LITERATURA
	Los senderos del tigre
José Luis Rivera
S-28
10:45h TALLER 4-7 años
El museo inspira, arte exhalas
12:30h TALLER 8-12 años
Museo Artevolución
20:15h MÚSICA
20 años de Ebrovisión
D-29
11:00h TALLER FAMILIAR
Excavando en familia

X-1
13:30h LA PIEZA DEL MEH ONLINE
Somos terrestres: tetrápodos
20:15h LITERATURA
Pantallas, identidad y
desarrollo.
	Guía de alfabetización
mediática con la infancia.
Mar Arranz Martínez
20:15h LITERATURA
	Pantallas, identidad
y desarrollo. Guía de
alfabetización mediática con la
infancia.
Mar Arranz Martínez
J-2
13:30h ATAPUERCA ON LINE
La niñez en la prehistoria
20:15h CONFERENCIA
	CICLO EL MUNDO, EN
CONFLICTO
Los aliens que dejan las
guerras
Pilar Bernal
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V-3
20:15h LITERATURA
Algo nuevo en los cielos
Antonio Martínez Ron
S-4
10:45h TALLER 4-7 años
Huellas, taller de yoga
18:00h MÚSICA
CONCIERTO INFANTIL
Arbolito y la abubilla
Ajayu Dúo
D-5
11:00h TALLER FAMILIAR
Huellas, taller de yoga

20:15h CONFERENCIA
	CICLO EL MUNDO, EN
CONFLICTO
	Fotoperiodismo de conflicto en
la era del negacionismo
Manu Brabo
J-9
13:30h ATAPUERCA ON LINE
La muerte en la prehistoria
20:15h CONFERENCIA
CICLO DEL ANDAMIO AL
DRON
	Segisamo: mitos históricos y
hechos arqueológicos
Jesús García Sánchez

M-7
9:30h VISITA ESPECIAL
	Monasterio San Pedro Cardeña
	Salida: Plaza del Ayuntamiento
de Ibeas de Juarros
18:30h LITERATURA
Los dos lados
Teresa Cardona

V-10
20:15h CONFERENCIA
CICLO GEOLOGÍA
	Cambio climático y crisis
medioambiental. Relación con
el modelo socioeconómico
vigente
Carles Soriano Clemente

X-8
9:30h VISITA ESPECIAL
Monasterio San Pedro Cardeña
	Salida: Plaza del Ayuntamiento
de Ibeas de Juarros
13:30h LA PIEZA DEL MEH ONLINE
La venus de Hedvika

S-11
10:45h TALLER 4-7 años
El museo inspira, arte exhalas
12:30h TALLER 8-12 años
Museo Artevolución
20:15h MÚSICA
Caamaño & Ameixeiras
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D-12
09:00hDEPORTE
Tres patrimonios, una marcha
Yacimientos-MEH-Catedral
11:00h TALLER FAMILIAR
Científicas
M-14
20:15h CONFERENCIA
CICLO ACERCANDO LA
CIENCIA
	El origen del universo: cosas
que sabemos, cosas que no
sabemos, y cosas que sabemos
mal
Alberto Fernández
X-15
13:30h LA PIEZA DEL MEH ONLINE
Arquitectura del MEH
20:15h CONFERENCIA
CICLO EXPO TENERSE EN PIE
	Con buen pie. Lo que nos
cuentan los fósiles del pie de
Atapuerca
Adrián de Pablos
J-16
13:30h ATAPUERCA ON LINE
¿Qué es el EIA?
20:15h MÚSICA
CONCIERTO KILÓMETRO 0
Daniel Guantes

S-18
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
D-19
11:00h TALLER FAMILIAR
MEHscape evolution
M-21
20:15h CONFERENCIA
CICLO ORIGEN
La domesticación
Aurora Grandal d’Anglade
X-22
13:30h LA PIEZA DEL MEH ONLINE
	Shoefiti. El arte de lanzar
zapatos
20:15h CONFERENCIA
CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?
	Blockchain y democracia
digital: ¿Descentralización o
acto de fe?
David Arroyo
J-23
13:30h ATAPUERCA ON LINE
	Repaso de los libros sobre
Atapuerca

20:15h LITERATURA
	Presentación libro relatos de
la escuela de escritores de
Burgos
V-24
10:45h TALLER 4-7 años
Arqueólogos del futuro
12:30h TALLER 8-12 años
Arqueólogos del futuro
S-25
10:45h TALLER 4-7 años
Arqueólogos del futuro
12:30h TALLER 8-12 años
Arqueólogos del futuro
TALLERES POR LOS
-JUARROS
Vivir las tradiciones
Botiquín natural
Modúbar de San Cibrián
D-26
10:00h JORNADA
	IV Olimpiada Matemática
Nacional
Para alumnos de primaria
11:00h TALLER FAMILIAR
Excavando en familia
12:30h MÚSICA
Silberius de Ura en la
IV Olimpiada Matematica
Nacional

M-28
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola
J-30
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola

JULIO
V-1
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola
S-2
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola
D-3
11:00h TALLER FAMILIAR
	Personajes del MEH. Emiliano
Aguirre

M-5
10:00h ENCUENTRO
ERASMUS+ KA201
	Selfie: Steam Educational
Approach and Foreign
Language Learning in Europe
10:45h TALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30h TALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
13:30h CONEXIONES CON LA
SIERRA
Gran Dolina
20:15h CONFERENCIA
CICLO ATAPUERCA, EN VIVO
	Conservación y restauración
de fósiles de la Sima de los
Huesos (Atapuerca) y otros
yacimientos.
Mª Cruz Ortega
X-6
10:00h ENCUENTRO
ERASMUS+ KA201
	Selfie: Steam Educational
Approach and Foreign
Language Learning in Europe
10:45h TALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30h TALLER 8-12 años
Pies para que os quiero

13:30h CONEXIONES CON LA
SIERRA
Historias en la Sima del
Elefante
18:00h TALLER ADULTOS.
A partir de 18 años.
	Fotogrametría aplicada a
restos óseos
Elena Santos Ureta
20:15h CONFERENCIA
CICLO ATAPUERCA, EN VIVO
	Reconstrucción virtual de
fósiles de Atapuerca y otros
yacimientos
Elena Santos Ureta
J-7
10:00h ENCUENTRO
ERASMUS+ KA201
	Selfie: Steam Educational
Approach and Foreign
Language Learning in Europe
10:45h TALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30h TALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
18:00h	TALLER ADULTOS. A partir de
18 años.
	Una detrás de otra: vértebras,
arcos y columnas
Asier Gómez Olivencia
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20:15h CONFERENCIA
CICLO ATAPUERCA, EN VIVO
	Una columna que soporta el
mundo: la columna vertebral en
la evolución humana.
Asier Gómez Olivencia
V-8
10:45h TALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30h TALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
S-9
10:45h TALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30h TALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
-TALLERES POR LOS
JUARROS
Vivir las tradiciones
Elaboración de cerveza
Ibeas de Juarros
D-10
11:00h TALLER FAMILIAR
Caminando hacia el pasado
M-12
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
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12:00h TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
13:30h CONEXIONES CON LA
SIERRA
	Qué nos espera en Cueva
Fantasma
18:00h	TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene
20:15h CONFERENCIA
CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?
Antimateria
Beatriz Gato
X-13
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:00h	TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
13:30h CONEXIONES CON LA
SIERRA
El yacimiento de Galería
18:00h	TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene

20:15h CONFERENCIA
CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?
	Vida y muerte en eel
Pleistoceno medio. Lo que nos
cuentan los cráneos de la Sima
de los Huesos
Nohemí Sala

20:15h CONFERENCIA
CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?
	Conversación entre un
paleontólogo y un tipo que
susurra a las morcillas
	David de Jorge
y Juan Luis Arsuaga

J-14
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:00h	TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
18:00h TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene
20:15h MÚSICA
Santero y los Muchachos

S-16
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:00h	TALLER PARA JÓVENES.
A partir de 14 años
La mente se entretiene
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
14:00h
ENCUENTRO COMIDA CON LOS
INVESTIGADORES
CAYAC Ibeas de Juarros
18:00h TALLER PARA JÓVENES.
A partir de 14 años
La mente se entretiene
19:15h DEMOSTRACIÓN DE
CETRERÍA
CAYAC Ibeas de Juarros
-TALLERES POR LOS
JUARROS
Vivir las tradiciones
Cosmética natural
San Millán de Juarros

V-15
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:00h	TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
18:00h	TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene

D-17
9:00h DEPORTE
Los 10 de Ibeas
CAYAC
Ibeas de Juarros
11:00h TALLER FAMILIAR
MEHscape evolution
12:00h	TALLER PARA JÓVENES. A
partir de 14 años
La mente se entretiene
M-19
10:45h TALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas
13:30h CONEXIONES CON LA
SIERRA
Cueva de El Mirador
X-20
10:45hTALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas
13:30h CONEXIONES CON LA
SIERRA
	Yacimientos neandertales al
aire libre

J-21
10:45hTALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30hTALLER 8-12 años
Maravillas marinas

L-25
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30h TALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo

V-22
10:45hTALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30hTALLER 8-12 años
Maravillas marinas
13:30h CONEXIONES CON LA
SIERRA
Yacimientos en Cueva Mayor

M-26
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30h TALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo
13:30h CONEXIONES CON LA
SIERRA
	¿Cómo se comunican los
hallazgos?

S-23
10:45h TALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas
19:15h DEMOSTRACIÓN CON
LOBOS
CAREX
--	TALLERES POR LOS
JUARROS
Vivir las tradiciones
Las abejas y la miel, apicultura
Mozoncillo de Juarros
D-24
11:00h TALLER FAMILIAR
Científicas

X-27
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30hTALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo
J-28
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30h TALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo
V-29
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30h TALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo

S-30
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30h TALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo
-TALLERES POR LOS
JUARROS
Vivir las tradiciones
Taller de adobe y teja árabe
Salgüero de Juarros
D-31
11:00h TALLER FAMILIAR
Excavando en familia

AGOSTO
M-2
10:45hTALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30hTALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
X-3
10:45hTALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30hTALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
J-4
10:45hTALLER 4-7 años
Dejando huella
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12:30hTALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
V-5
10:45hTALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30hTALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
S-6
10:45hTALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30hTALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
-TALLERES POR LOS
JUARROS
Vivir las tradiciones
Etnobotánica: usos
tradicionales de las plantas
Santa Cruz de Juarros
D-7
11:00h TALLER FAMILIAR
Caminando hacia el pasado
M-9
10:45hTALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30hTALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
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X-10
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…

L-15
10:45h TALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas

J-11
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…

M-16
10:45h TALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas

V-12
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…

X-17
10:45h TALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas

S-13
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
-TALLERES POR LOS
JUARROS
Vivir las tradiciones
Repostería tradicional
Cueva de Juarros

J-18
10:45h TALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas

D-14
11:00h TALLER FAMILIAR
MEHscape evolution

V-19
10:45h TALLER 4-7 años
Bajo el mar
12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas
S-20
10:45h TALLER 4-7 años
Bajo el mar

12:30h TALLER 8-12 años
Maravillas marinas
-TALLERES POR LOS
JUARROS
Vivir las tradiciones
Chocolates y bombones
Cuzcurrita de Juarros
D-21
11:00h TALLER FAMILIAR
Científicas
18:30h XXVII REPRESENTACIÓN
HISTÓRICA DE LA BATALLA
DE ATAPUERCA
ATAPUERCA
20:00h MÚSICA
BatuKada
ATAPUERCA
M-23
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola
18:00h TALLER INFANTIL
	Diseña tu marcapáginas de la
Batalla de Atapuerca
CAREX. ATAPUERCA
X-24
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola

18:00h TALLER INFANTIL
	Juegos medievales de la
Batalla de Atapuerca
CAREX. ATAPUERCA
J-25
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola
V-26
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola

S-27
10:45h TALLER 4-7 años
El chef cavernícola
12:30h TALLER 8-12 años
El chef cavernícola
-TALLERES POR LOS
JUARROS
Vivir las tradiciones
Juegos tradicionales
Ibeas de Juarros
D-28
11:00h TALLER FAMILIAR
Excavando en familia

M-30
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30hTALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo
X-31
10:45hTALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30hTALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo

12:30h TALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo
D-4
11:00h TALLER FAMILIAR
Personajes del MEH. Emiliano
Aguirre
M-6
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…

SEPTIEMBRE
J-1
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30h TALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo
V-2
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
12:30hTALLER 8-12 años
Bajo el suelo del museo
S-3
10:45h TALLER 4-7 años
Los subsuelos del MEH
11:00h TALLER ADULTOS - A partir
de 16 años
Anatomías posibles
Sanpedrosanchez

X-7
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
13:30h LA PIEZA DEL MEH ONLINE
El árbol de la evolución
J-8
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
13:30h ATAPUERCA ON LINE
Resumen de la campaña 2022
20:15h CONFERENCIA
	Fotografía documentar la
guerra
Diego Herrera

V-9
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
S-10
10:45h TALLER 4-7 años
¡Qué locura de yacimiento!
12:00h LITERATURA
Operación kazán
Vicente Vallés
12:30h TALLER 8-12 años
Esto es raro…raro…
D-11
11:00h TALLER FAMILIAR
MEHscape evolution
M-13
20:15h CONFERENCIA
CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?
	¿Cómo se fabrica un
medicamento?
	Mari Carmen Fernández y
Nuria E. Campillo
X-14
13:30h LA PIEZA DEL MEH ONLINE
La cabra de Cristino Díez
20:15h LITERATURA
Somos agua que piensa
Joaquín Araújo
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J-15
13:30h ATAPUERCA ON LINE
	Últimas publicaciones sobre
Atapuerca
19:30h CINE
La Loba
(The Little Foxes, 1941)
V-16
20:15h CONFERENCIA
	Mujeres fotógrafas. Pioneras
tras la cámara
Luz Marina Muñoz
S-17
10:45h TALLER 4-7 años
Dejando huella
12:30h TALLER 8-12 años
Pies para que os quiero
20:15h MÚSICA
	CONCIERTO DE
CASTAÑUELAS Y PIANO
Dua2
D-18
11:00h TALLER FAMILIAR
Caminando hacia el pasado
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Días con actividades

M-20
20:15h CONFERENCIA
	CICLO DEL ANDAMIO AL
DRON
	Pastores trashumantes, minería
y sociedad en el Valle de
Alcudia durante la Prehistoria
Reciente
Alfonso Monsalve Romera
X-21
13:30h LA PIEZA DEL MEH ONLINE
El lavado del sedimento
20:15h LITERATURA
La ciencia del chup chup
Elena Sanz
J-22
13:30h ATAPUERCA ON LINE
La evolución del cerebro
20:15h CONFERENCIA
	Nuevos paradigmas
comunicativos – NPC
Raquel Channel
V-23
20:15h MÚSICA
CONCIERTO KILÓMETRO 0
Mario Andreu

S-24
10:00h ENCUENTRO
	I Encuentro de
representaciones y
recreaciones históricas de
Castilla y León
CAREX. ATAPUERCA
10:45h TALLER 4-7 años
Huellas, taller de yoga
18:00h TEATRO
ELLAS
Las Pitiuster
D-25
11:00h TALLER FAMILIAR
Huellas, taller de yoga
M-27
20:15h CONFERENCIA
CICLO ORIGEN
El origen de la cerámica
	José Antonio Rodríguez
Marcos
X-28
13:30h LA PIEZA DEL MEH ONLINE
El laboratorio de restauración
20:15h CONFERENCIA
CICLO ¿QUÉ SABEMOS DE…?
	¿Por qué y cómo se hace la
ciencia?
Pere Puigdomènech

J-29
13:30h ATAPUERCA ON LINE
	¿Cómo vestían nuestros
antepasados?
19:30h CINE
La Heredera
The Heiress, 1949)
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HORARIO
Martes-viernes
10-14.30 h / 16.30-20 h.
Sábados
10-20 h.
Domingos y festivos
10-15 h.
Lunes cerrado

PROGRAMACIÓN
MAYO-SEPTIEMBRE
2022

Julio
Lunes, 25 de julio. Abierto 10 a 15 h.
Agosto
Lunes, cerrado
Martes-Sábado, 10 a 20 h.
Domingo, 10 a 15 h.
Del 13 al 15 de agosto
10 a 20 h.
TARIFAS

Entrada gratuita
con acreditación
• Amigos del MEH
• Miércoles por la tarde.
Martes y jueves a partir de las 19.00h.
• Menores de 8 años
• Mayores de 65 años y pensionistas
• Desempleados
• Miembros del ICOM
• Personal docente
• Guías oficiales de Turismo
• Asociaciones de museólogos: UVA,
CIMAM, AEM
• Periodistas
• Fundación del Patrimonio Histórico
de CyL
• Carné joven y equivalente internacional
• Personas con discapacidad
• Víctimas del terrorismo
Entrada Yacimientos
Entrada general: 12 euros
Entrada reducida: 9 euros

Entrada general: 6 euros
Entrada reducida
con acreditación: 4 euros
• Estudiantes
• Grupos concertados
de más de 8 personas
• Jóvenes de 8 a 18 años
• Familias numerosas
• Peregrinos

Entrada Yacimientos y Carex
Entrada general: 17 euros
Entrada reducida: 13 euros

INFORMACIÓN
Y RESERVAS
Información, reservas y grupos:
+34 947 421 000, +34 947 421 811
reservas@museoevolucionhumana.com
AMIGOS DEL MUSEO
amigos@museoevolucionhumana.com
MEDIOS DE TRANSPORTE
Ferrocarril RENFE
Estación Rosa Manzano
Avenida Príncipes de Asturias, s/n
Autobús a centro ciudad, líneas 2, 12,
16 y 23
Estación de Autobuses
Calle Miranda, 4-6,
a 300 metros del Museo
Aparcamiento público
Parking Evolución, junto al Museo

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

