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PRÓLOGO
María Josefa García Cirac
Consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León

Un año más, el Museo de la Evolución
Humana ha refrendado su proyecto de
convertirse en un centro científico y cultural
de primer orden, un espacio en el que se unen
la ciencia y la cultura en un intenso diálogo
en el que se da cabida al ciudadano, que
se convierte en el principal protagonista de
este gran proyecto. El Museo ha entendido
perfectamente lo que la sociedad demanda
de los museos en el siglo XXI: que no
sean meros contenedores de objetos o
colecciones y que tengan un papel activo
como palanca de transformación social
y cultural, en este caso para la ciudad de
Burgos y nuestra comunidad.
Expresiones artísticas como la Literatura, el
Teatro, la Fotografía o el Cine complementan
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la ya valiosa oferta científica para que el
Museo, sosteniéndose en esta ecuación
‘Ciencia+Cultura’, abra su espacio y anime
a la ciudadanía a entablar un diálogo y a
preguntarse por el pasado, presente y
futuro de la humanidad. El MEH es el museo
del hombre en toda su amplitud.
Cerramos otro año cargado de buenas
noticias.
El
Sistema
Atapuerca
ha
incrementado su número de visitas por
quinto año consecutivo alcanzando el
record histórico desde la inauguración del
MEH en verano de 2010. En 2017 las visitas
a los centros dependientes del Sistema
Atapuerca crecieron hasta alcanzar la cifra
de 625.281, casi un 5% más que en 2016.
Este éxito ha sido resultado de la apuesta
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por divulgar su contenido día a día, con
información actualizada para convertirse, no
sólo físicamente, sino también en su faceta
virtual, en una institución de referencia a
nivel científico y cultural más allá de nuestras
fronteras.
Ese incremento también se ha mostrado
en las redes sociales, un espacio en el que el
Museo no para de crecer. Al cierre de 2017
el Museo contaba con 92.078 seguidores
en todas las redes sociales en las que está
presente. También este año hemos recibido
la gran noticia de conocer que es el museo o
institución de ciencia más influyente en España
en Internet, según el índice o ranking ‘Klout’,
una medida de la influencia de una persona o
una marca en internet. Este servicio elabora
una lista de los mayores ‘influencers’ en España
y en el apartado relativo a todos los Museos el
MEH figura en tercera posición, sólo por detrás
del Museo del Prado y del Guggenheim.

El MEH no es contemplado sólo como un
museo tradicional, sino como un espacio
vivo que fomenta el encuentro entre los
ciudadanos, la ciencia y la cultura. A su
impresionante exposición permanente se
une la gran propuesta de exposiciones
temporales. Es un museo que se renueva
constantemente; en 2017 se han podido
visitar 14 exposiciones temporales. Muestras
como ‘Cráneo 4’, ‘El amigo de Vermeer. El ojo
y la lente’, ‘Montañas’ o ‘Alberto Bañuelos. Lo
que permanece’ son sólo algunos ejemplos
de la amplísima oferta que el Museo ha
ofrecido a sus visitantes en 2017, lo que hace
que tengamos un museo nuevo cada seis
meses. El MEH está abriendo la puerta a todo
tipo de instituciones privadas y públicas,
tejiendo así una red de trabajo y trabajando
con toda una serie de instituciones y agentes
locales, regionales y nacionales. También hay
que destacar que cada vez tienen más peso
en la programación del MEH las actividades
de carácter solidario.
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Para la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla supone un motivo de
inmensa alegría que el MEH se haya situado
como uno de los baluartes de la oferta
cultural y turística de la Comunidad. Por
todo ello, quiero felicitar al equipo del Museo
de la Evolución Humana por su trabajo y su
labor al frente del Museo, sin duda una de las
claves del éxito alcanzado.
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UN AÑO RÉCORD
EN VISITAS EN 2017

EVOLUCIÓN DEL MEH

NUEVO RÉCORD DE VISITAS EN 2017
El Sistema Atapuerca (Museo de la Evolución Humana, Yacimientos de
Atapuerca, Centro de Arqueología Experimental y Centro de Acceso
a los Yacimientos de Atapuerca) incrementó su número de visitas
en 2017 por quinto año consecutivo, alcanzando el record histórico
desde la inauguración del MEH en verano de 2010. En 2017 las visitas
a los centros dependientes del Sistema Atapuerca crecieron hasta
alcanzar la cifra de 625.281; casi un 5% más que en 2016, que contó
con 595.040 visitas.

625.281
visitas

El crecimiento se aprecia también en el número de visitantes
de la exposición permanente del
MEH, que llegó hasta los 150.430
(1.509 más que en 2016). En el
mes de agosto fue el que más
visitantes congregó con 21.843
visitas.

Sin duda, la dinámica cultural y científica, con múltiples actividades
para todas las edades, ha contribuido a que el número de visitas
continúe creciendo, superando los del año 2016, que ya había ofrecido datos muy positivos.
Además, cabe destacar las numerosas exposiciones temporales –superaron la decena– así como importantes eventos y encuentros científicos que han contribuido a mantener una dinámica viva en el MEH
atrayendo a 225.593 visitas o participantes; por lo que, en total (sumando la exposición permanente, visitas a las temporales y participaciones en actividades) el MEH contó con 376.023 visitas en 2017,
un 1.05% más que en 2016.

danza, la fotografía y el cine, convirtiendo al Museo en un gran escenario para fomentar la interactuación con los ciudadanos.

Durante el año que acaba de concluir el MEH ha contado con numerosas exposiciones temporales como ‘Montañas’. ‘El amigo de Vermeer. El ojo y la lente’, ‘Ciruelos. Primitivismo abstracto’ o la recién
inagurada ‘Lo que permanece. Alberto Bañuelos’, por poner algunos
ejemplos. Además, el museo ha seguido relanzando tres programaEs reseñable la completísima programación científica y cultural del ciones cuatrimestrales que han llenado de actividades prácticamenMuseo, que, con el fin de llegar a nuevos públicos a través de las ar- te todos los días de apertura.
tes, está impulsando de forma muy destacada la música, el teatro, la
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UN AÑO RÉCORD
EN VISITAS EN 2017

EVOLUCIÓN DEL MEH

376.023 MEH
80.601 YACIMIENTOS
42.169 CAREX
Museo de la Evolución Humana
El Museo de la Evolución humana recibió en 2017, 376.023 visitas, por las 370.466 del año anterior. La exposición permanente recibió 150.430 visitantes, mientras que las diferentes exposiciones temporales y talleres
atrajeron a 225.593. En ambos casos los datos mejoran ligeramente los registrados en el año 2016.
Yacimientos de Atapuerca y CAREX
La cifra de visitas a los Yacimientos sumaron 80.601, un 13.8% más que en 2016 (71.279) por lo que respecta al
Centro de Arqueología Experimental sumaron 60.473; 6.398 visitas más ( un 12%), 54.075 de 2016. En ambos
casos estas cifras constituyen los mejores datos desde 2012.
Igualmente han crecido los participantes en las actividades o exposiciones temporales del CAYAC y del CAREX, sumando 42.169 en 2017 frente a los 33.511 de 2016, en el caso del Centro de Acceso a los Yacimientos,
y 66.015 en 2017 frente a los 65.709 del año anterior en el caso del CAREX.
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REDES SOCIALES
24.010

SEGUIDORES

TWITTER MUSEO

32.158

SEGUIDORES

TWITTER MIGUELÓN

13.500

SEGUIDORES

TWITTER LUCY

52.458

SEGUIDORES

6.800

SEGUIDORES

727

SEGUIDORES

92.078

1600

SEGUIDORES

SEGUIDORES

AÑO ANTERIOR: 67.189
INCREMENTO DE + DE
41.000 SEGUIDORES

1.264

SEGUIDORES

270

SEGUIDORES

24

SEGUIDORES
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EVOLUCIÓN DEL MEH

RECONOCIMIENTOS

EL MEH, EL MUSEO CIENTÍFICO MÁS INFLUYENTE
DE ESPAÑA EN INTERNET Y EL TERCERO EN EL
RANKING GENERAL, SEGÚN EL ÍNDICE ‘KLOUT’

TRIPADVISOR: CERTIFICADO DE EXCELENCIA
2017. VALORADO POR
4.5 O MÁS POR LOS
USUARIOS.

Leer más

VISITAR PÁGINA

Leer más

TURISMO EN FAMILIA:
SE RENUEVA UN AÑO
MÁS EL RECONOCIMIENTO.
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CRÁNEO 4

EXPOSICIONESTEMPORALES

Desde abril de 2016 hasta marzo de 2017

Este cráneo fue descubierto en la Sima de los Huesos de Cueva Mayor en la Sierra de Atapuerca (Burgos) durante el mes de julio
de 1992, en los mismos días que el famoso Cráneo 5, que se exhibe en el Museo de la Evolución Humana. Se trata de una calvaria
o neurocráneo (un cráneo al que le falta la cara) de un individuo adulto y maduro. Es de los más viejos de la Sima de los Huesos y
el que tiene el cerebro más grande. En esta exposición, en la que se presentó este fósil, de unos 450.000 años de antigüedad, se
explicaron las circunstancias del hallazgo y se comparó con copias de alta calidad de otros fósiles humanos europeos, africanos y
asiáticos.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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CRÁNEO 4

EXPOSICIONESTEMPORALES

Desde abril de 2016 hasta marzo de 2017

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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ARTE Y NATURALEZA
EN LA PREHISTORIA

EXPOSICIONESTEMPORALES

LA COLECCIÓN DE CALCOS DE ARTE RUPESTRE DEL MNCN
Desde finales de junio de 2016 hasta 26 de febrero de 2017

“Arte y Naturaleza en la Prehistoria” fue una exposición temporal temática de carácter estético
y didáctico que reunió aspectos de interés científico, histórico, artístico y documental, a través de
120 calcos originales de arte rupestre, siendo la
primera vez que estos calcos salieron del Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
En colaboración con el MNCN – CSIC y Acción
Cultural Española.
El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN) conserva una fabulosa colección
de calcos y láminas de Arte Rupestre única en el
mundo, procedente de las copias realizadas en
papel de las figuras o escenas que fueron pintadas en las cuevas y abrigos de toda la geografía
española, desde la cornisa cantábrica hasta el sur
del Levante.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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DE EXCALIBUR A LOS
AGUJEROS NEGROS

EXPOSICIONESTEMPORALES

A partir de noviembre de 2016

Una de las fuerzas fundamentales que determina la estructura del cosmos es la gravedad. Desde que nacemos, estamos sometidos a ella.
En esta exposición nos acercamos al mundo en
que vivimos y al Universo explorando multitud
de fenómenos que dependen de la gravedad.
Se puede ver la diferencia entre peso y masa,
sentir la inercia, aprender que hay planetas fuera de nuestro Sistema Solar, divertirnos con los
astronautas, hacer viajes espaciales, y conocer
un poco más a Galileo Galilei, Isaac Newton y
Albert Einstein y sus estudios sobre la gravedad.
En colaboración con el Planetario de Madrid
(Ayuntamiento de Madrid).

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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“ART AS A LANGUAGE”

EXPOSICIONESTEMPORALES

EL ARTE, MI IDIOMA, MI LENGUAJE

Del 20 de diciembre hasta principios de marzo de 2017

La Asociación Berbiquí (Burgos) creó este montaje expositivo que reunió una treintena de obras de diversas disciplinas artísticas.
Fueron creadas durante un intercambio europeo, cultural y juvenil, en el que participó el Centro Ocupacional Thikwa (Berlín) a través del InJuve. Los artistas de ambas nacionalidades, inspirados por la evolución humana, utilizan el arte como herramienta para la
inclusión social.
De esta forma, el MEH fomentó el acceso, la inclusión y la visibilidad de colectivos en riesgo de exclusión social, logrando un
enriquecimiento basado en la diversidad humana.
En colaboración con la Asociación Berbiquí (Burgos,) y Thikwa (Berlín).

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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JUGUETES

EXPOSICIONESTEMPORALES

EL RECICLAJE NO ES UNA LATA

Del 27 de diciembre hasta 5 de marzo de 2017

Colección Javier Muñoz Quintana
Hoy en día en muchos lugares del mundo como Cuba,
Senegal, Vietnam o Tailandia se ha generalizado el reciclado de latas para realizar juguetes. En esta muestra
se pudieron admirar los vehículos más representativos
del último siglo construidos a partir de latas de bebidas
recicladas y muchas horas de trabajo.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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CIRUELOS

PRIMITIVISMO ABSTRACTO
Desde marzo de 2017 hasta junio de 2017

El proyecto de vincular la obra del Modesto Ciruelos con
el Sistema Atapuerca, se genera a partir de la propia riqueza pictórica de la trayectoria del artista, de sus distintas y variadas fases (que abarcan casi siete décadas)
y de su constante proceso de investigación, estudio y
evolución dentro de la más moderna vanguardia.
Abstracción constructiva, elemental, austera, la que Ciruelos practica en una serie de muy interesantes óleos
sobre tabla de los años 1956 y 1957, en pardos ocres,
amarillos, azules y rojos, y en sus ‘collages’ de 1957-1958,
uno de los cuales es propiedad de la Junta de Castilla y
León. Por la voluntad de construcción, por lo reducido
de la gama cromática, y por el modo de conciliar ortogonalidad y temblor, no estamos lejos de ciertos primitivismos megalíticos latinoamericanos. Estas pinturas ,
junto a otras que se pueden encuadrar en la abstracción
primitiva, dibujos, estudios y collages de distintos formatos son las que componen la exposición ‘Primitivismo Abstracto’, la cual encaja, directa y perfectamente
con la filosofía y espíritu de los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, enlazando uno de los más importantes
yacimientos arqueológicos a nivel mundial con uno de
los más relevantes pintores españoles del siglo XX y
pionero del arte abstracto en nuestro país.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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CIRUELOS

EXPOSICIONESTEMPORALES

PRIMITIVISMO ABSTRACTO

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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EL AMIGO DE VERMEER:

EL OJO Y LA LENTE

EXPOSICIONESTEMPORALES

Desde abril de 2017 hasta 28 de marzo de 2018

A veces primero es la ciencia y luego viene la tecnología, y a veces
es la tecnología la que abre el camino de la ciencia. No fue un científico, sino Anton van Leeuwenhoek, un
comerciante de paños de Delft, en los Países Bajos, quien inventó el primer microscopio de
la historia. Luego puso el ojo, y ante él aparecieron
las maravillas que habían permanecido desde siempre
ocultas a la vista. Descubrió un nuevo mundo, o mejor, el mundo a otra escala. El inquieto Anton tenía un
amigo, que vivía no muy lejos. Se llamaba Johannes y
era pintor de profesión. Puede que su apellido les diga
algo más: Vermeer. Cuatro siglos después de que vivieran estos dos amigos un médico español
llamado Tomás Camacho descubrió
en internet un ejemplar original de
uno de los microscopios que fabricó Leeuwenhoek. A partir de este
momento empieza una historia tan
apasionante que se merece una
novela. O una exposición como
esta.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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MONTAÑAS
Desde el 26 de junio de 2017 hasta el 10 de diciembre de 2017

EXPOSICIONESTEMPORALES
La montaña es un espacio que reúne las condiciones necesarias para que los seres
humanos puedan desarrollar la actividad física, intelectual y espiritual.
La montaña supone un reto físico donde poner a prueba la propia naturaleza, de
acuerdo a sus propias capacidades físicas y mentales, desde las pequeñas elevaciones hasta los inaccesibles ‘ochomiles’. También en la montaña se puede satisfacer el
ansia de exploración y comprensión: flora, fauna, geología, geografía, climatología,
todas las ramas del saber tienen su expresión en estos reductos de la naturaleza.
Finalmente, la montaña es símbolo de la espiritualidad; por su propia configuración
vertical, la montaña es el camino de acceso a lo celeste, el lugar idóneo para ponerse
en comunicación con los dioses.
La exposición, pues, está estructurada en tres secciones: el alpinismo, la morada de
los dioses y la montaña y la ciencia. En este último espacio, de la mano de una serie
de figuras claves, se hace un recorrido por la historia de las investigaciones, desde el
momento en que las montañas, concretamente las cumbres de las montañas, dejan
de ser lugares temerosos y se convierten en ‘grandes libros de piedra’ en los que está
escrita la historia de la Tierra. Surge entonces, en un buen número de naturalistas,
una pasión irrefrenable por explorarlas.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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VIVENCIAS ERASMUS EN
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTCAS
DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIONESTEMPORALES

Del 9 al 28 de junio de 2017

Exposición fotográfica itinerante con motivo del 30 aniversario del programa Erasmus de la Comisión Europea, que ha sido realizada por
las instituciones que imparten Enseñanzas Artísticas de Educación Superior en Castilla y León, así como el consorcio ARTECYL. En ella se
muestran en imágenes las vivencias de algunos de los participantes de las diferentes instituciones, poniendo en valor el aprendizaje continuo a nivel técnico, material y cultural, demostrando que estas experiencias ayudan a comprender la esencia de cada país.
En colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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FERIA DE LAS
ILUSIONES

EXPOSICIONESTEMPORALES

Del 11 al 23 de julio de 2017

Instalación ambientada a finales del siglo XIX en la que
se mostró la evolución de los
aparatos, ingenios y juguetes
ópticos que dieron lugar al nacimiento de las imágenes animadas y del cine.
Déjense atrapar en un mundo
de ilusiones y engaños visuales. Imágenes que cobran vida,
zoótropos y taumatropos que
giran sin parar y otra serie de
ingenios ópticos que engañaron a nuestras retinas creando
la magia del movimiento.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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REALIDAD VIRTUAL

EXPOSICIONESTEMPORALES

EXPERIENCIA TECNOLÓGICA
Del 13 al 23 de julio de 2017

¿Sabías que el 90% de la población todavía no ha probado la realidad virtual tal y
como se concibe hoy en día? Desde el MEH
os acercamos esta tecnología para que podáis sumergiros, experimentar nuevas sensaciones y trasladaros a un manantial de
agua sin moveros del museo. Colaboración
con Solán de Cabras.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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ALBERTO BAÑUELOS

EXPOSICIONESTEMPORALES

LO QUE PERMANECE

Desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 10 de junio de 2018

Todas las civilizaciones humanas de la historia se parecen. Todas tienen lugares de culto y palacios. Y también plazas y campos de deportes,
jardines y tribunales. Todas tienen también arte, que es diferente en cada una de ellas. La Arqueología reconoce los diferentes estilos y asigna
unas ruinas a una cultura. Pero como la mente humana es siempre la misma, todas las civilizaciones se parecen también en sus representaciones, porque hay un mínimo común denominador de todas ellas. Alberto Bañuelos nos presenta sus esculturas, que nos recuerdan a todas las
civilizaciones que conocemos y a ninguna de ellas. Creemos saber lo que significan, pero no podemos estar seguros. Es este disco un símbolo
astronómico, religioso ¿o las dos cosas?

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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DESCOSIENDO VIOLENCIAS
CREANDO DIGNIDADES

EXPOSICIONESTEMPORALES

Desde el 23 de noviembre de 2017 hasta el 30 de enero de 2018

La violencia contra las mujeres supone una violación de
los Derechos Humanos que menoscaba la construcción
de la identidad de las mujeres. Compromete, también,
las democracias y las libertades entorpeciendo el desarrollo de las comunidades.
El propósito de este segundo proyecto, comisariado
por Sara Tapia, es utilizar las artes para identificar y hacer visibles las violencias sufridas por las mujeres, así
como para restituir su dignidad como seres humanos.
Apostamos por la toma de conciencia de nuestro lugar
en el mundo, ante el mundo, ante nosotras mismas y las
demás que, como un viaje, alfabetice la propia vida.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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ANFIBIOS Y REPTILES
DE IBERIA

EXPOSICIONESTEMPORALES

SI LA NATURALEZA ES BELLA ¿POR QUÉ NO IMITARLA?
Del 5 de diciembre de 2017 a febrero de 2018

La Península Ibérica es uno de los lugares con mayor
riqueza de anfibios y reptiles de Europa contando
con más de un centenar. Quince maquetas, que incluyen cuarenta especies cuidadosamente ambientadas, imitan hasta el último detalle los ejemplares
que habitan nuestros campos. Estas réplicas hiperrealistas a tamaño natural y con una resolución que
hace que parezcan vivos, nos ofrecen una visión novedosa y original que permite fomentar el conocimiento de nuestros anfibios y reptiles a la vez que
se fomenta el respeto hacia los mismos, en un momento en que estos animales se encuentran en claro
retroceso.
En colaboración con Réplicas Boscai.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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CURSOS
ENCUENTROS Y CONFERENCIAS
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ÍNDICE

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

CURSOS
CICLOS
JORNADAS
CONFERENCIAS
ENCUENTROS Y PROGRAMAS
RESPONSABILIZAMEH
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- COMPRENDIENDO LA EVOLUCIÓN HUMANA:
FÓSILES Y CULTURA
Entre febrero y abril de 2017
La Universidad de Burgos, dentro de su programa UBU-Abierta, organizó este curso que buscó acercar el campo de la evolución
humana, sin la necesidad de ser un especialista, tanto a estudiantes como al público en general. Los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por todo el registro fósil, haciendo especial hincapié en los restos humanos descubiertos en la Sierra de
Atapuerca.
- INICIACIÓN A LA ESCRITURA CREATIVA:
IMPARTIDO POR JESÚS PÉREZ Y OLIVA ORTEGA
Curso anual
En este curso se conocieron las herramientas básicas del oficio de escritor: el espacio, el tiempo, el narrador, el género, la acción y la
construcción de escenas. Ideal para iniciarse en el mundo de la escritura creativa: es un primer nivel, tanto de teoría como de práctica
de la escritura, en el que se aprendieron las claves para mejorar el texto en sus aspectos más importantes.

- RELATO BREVE:
IMPARTIDO POR JESÚS PÉREZ
Curso anual
Se buscó el aprendizaje de las técnicas narrativas
mediante la práctica del relato breve. A través de la
escritura, del estudio de los recursos y del análisis
de los textos (los tuyos y los de otros autores) los
asistentes descubrieron su propio estilo y preferencias como escritor.

- RELATO BREVE:
IMPARTIDO POR JESÚS PÉREZ
Curso anual
Orientado a profundizar en la escritura del relato breve.
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- EL ARTE EN LA PREHISTORIA
Curso anual
En este curso, organizado en colaboración con el Área de Prehistoria de la UBU, se conoció cuándo, dónde y por qué surgen las primeras manifestaciones artísticas, cómo éstas han ido evolucionando a lo largo del tiempo y cuáles son los últimos
avances metodológicos en el estudio sobre el arte prehistórico. Curso abierto tanto al público en general como al público
interesado en el Arte y en la Prehistoria.
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- ARQUEOLOGIA:
DEL ANDAMIO AL DRON: INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SIGLO XXI
La Arqueología ayuda a acercarse al pasado comprendiéndolo desde el presente, estableciendo un dialogo, 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. Este ciclo quiso poner de manifiesto los cambios técnicos y científicos surgidos en torno a esta ciencia y su reciente adaptación a las nuevas tecnologías. Albergó
proyectos de todo tipo, con denominadores comunes como la juventud, el conocimiento de las nuevas tecnologías o su promoción
de la difusión y la puesta en valor del patrimonio arqueológico.

- EL PAPEL DEL RESTAURADOR EN UNA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
24 enero 2017
Lucia Lopez-Polin, conservadora - restauradora del Instititut Catala de Paleoecologia Humana i Evolucio Social, nos contó en
qué consisten los trabajos desarrollados por los restauradores durante una intervención arqueológica. Asímismo, nos acercó
a las nuevas técnicas y métodos desarrollados actualmente en esta disciplina
- EL YACIMIENTO DE ‘LA CIUDAD’ DE PAREDES DE NAVA
22 febrero 2017
Jaime Gutierrez (arqueólogo), Francisco Javier Abarquero (arqueólogo) y Francisco
Javier Pérez (Museo de Palencia) nos dieron
a conocer este proyecto palentino auspiciado por la asociación cultural ‘En busca de
Intercatia’ que nació en el año 2008. Desde entonces, se centraron en la recopilación
de información sobre el enclave prerromano
y acometieron las primeras prospecciones.
El empleo de diferentes metodologías permitió tener una visión global del yacimiento y facilitó la elaboración de estrategias y
planes de actuación concretos. Todo ello ha
permitido aumentar la proyección social del
proyecto y su difusión.
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- EL PICO DE LA MORA: UN POBLADO CALCOLÍTICO AMURALLADO
28 marzo 2017
Rodrigo Villalobos García (UVA) y José Antonio Rodríguez Marcos (UBU) charlaron sobre este yacimiento que fue descubierto
en el pasado siglo en la localidad vallisoletana de Peñafiel. El yacimiento del Pico de la Mora es un poblado amurallado del Calcolítico inicial, de gran potencial para el estudio de la prehistoria
reciente en la Comunidad de Castilla y León. En las primeras catas se han encontrado restos cerámicos que permiten asimilarlo
al Campaniforme Ciempozuelos y trazas de una construcción
amurallada de unos cien metros. El equipo de dirección acercó
al Museo de la Evolución la organización y los resultados de la
primera campaña, haciendo vislumbrar también las múltiples incógnitas que aún aguardan a futuras excavaciones.
- LA VITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
9 mayo 2017

Mario Alaguero Rodríguez, profesor del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Burgos, es especialista
en la creación de gráficos por computador y realización audiovisual.
Gran conocedor de las técnicas y herramientas digitales, su labor
de reconstrucción digital del patrimonio cultural recrea yacimientos
prehistóricos, monumentos antológicos y ciudades medievales. En
su intervención, hizo un repaso a su trayectoria como documentalista y restaurador digital, acercándonos a los bienes históricos tal
y como eran antes de perderse y las diferentes técnicas existentes.

ÍNDICE CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

35

ÍNDICE GENERAL

CICLOS

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

- ARQUEOCEMM Y LA SIERRA DE PINARES
11 octubre 2017

El equipo arqueológico de Arqueocemm presentó el trabajo que
realiza en las localidades de Regumiel de la Sierra, Vilviestre del
Pinar o Palacios de la Sierra. Equipos de jóvenes arqueólogos
de la Sierra de Pinares buscan la recuperación de las necrópolis
altomedievales y las icnitas de dinosaurios que pueblan la zona,
proponiendo un modelo de desarrollo de la zona a través de la
promoción del patrimonio arqueológico y el privilegiado en clave natural.

- PREHISTORIA EN LA MANCHA: “ENTORNO JAMILLA”:
5 diciembre 2017

El proyecto arqueológico ‘Entorno Jamila’ (PAEJ) reabre la iniciativa surgida hace más de tres décadas en la zona de Villanueva de
los Infantes (Ciudad Real). En el valle del río Jalabón, analizan el
proceso de poblamiento de pueblos prehistóricos a través de los
numerosos yacimientos encontrados. La diversidad de todos ellos
otorga resultados relevantes sobre el estudio de la región, que son
volcados en la sociedad de manera didáctica y formativa por su
equipo director.
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- LOS MEJORES DE LOS NUESTROS:
PREMIOS CASTILLA Y LEÓN
Ernesto Escapa conversa con creadores e intelectuales destacados con el máximo galardón de Castilla y León para poner al descubierto los logros y hallazgos de sus trayectorias.

- LUIS DÍAZ VIANA
17 febrero 2017
Premio Castilla y León Ciencias Sociales y Humanidades 2015

- GONZALO SANTONJA
17 marzo 2017
Premio Castilla y León de las Letras 1997
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- ÁGUEDA DE LA PISA
7 abril 2017
Premio Castilla y León de las Artes 2015

- ISMAEL FERNÁNDEZ DE LA CUESTA
5 mayo 2017
Premio Castilla y León de Conservación del Patrimonio 2014

- JOSÉ MANUEL RUIZ ASENCIO
2 junio 2017
Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y
Humanidades 2016
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- ACERCANDO LA CIENCIA:
En colaboración con la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos y la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología.

- LA CIENCIA DEL ARTE: DEBORAH GARCÍA BELLO
4 abril 2017
Muchas de las obras de arte contemporáneo más conocidas mantienen una íntima relación con la ciencia, bien
porque los artistas precisaron de la ayuda de los científicos para generar nuevos materiales y técnicas, bien
porque descubrieron nuevas posibilidades plásticas
propiciadas por el avance científico. También la cultura
científica nos permite entender y apreciar el significado
de los materiales empleados en el arte contemporáneo.
La mezcla de la cultura artística y la cultura científica
enriquece a ambas formas de conocimiento.
En colaboración con la Universidad de Burgos.

- MONÓLOGOS CIENTÍFICOS: MINI SAPIENS
2 junio 2017
En la Ciencia a menudo ocurre que te pones a
investigar ‘aquí’ con intención de llegar ‘allá’, y
ese debería ser el resultado, pero a mitad de
la investigación se te cruza una proteína desconocida, o una reacción inesperada, o un recorte de presupuesto… ¡Y al final resulta que
llegas a un ‘allá’ con el que nadie contaba al
empezar! Con los monólogos científicos ocurre
algo parecido, y los resultados son magníficos.
En esta III Gala de Monólogos MiniSapiens se
pudo comprobar y disfrutar en vivo y en directo. Presentado por Las Pituister.
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- FACEBOOK, TWITTER Y LAS MATEMÁTICAS: CLARA GRIMA
6 junio 2017
Que vivimos en una mota de polvo en medio de un Universo casi infinito nos lo recordó Carl Sagan. En esta charla
vamos a demostramos que, además, estamos muy conectados, cosa que ya se sospechaba desde mediados
del siglo pasado, pero que el auge y desarrollo de las redes sociales nos permiten cuantificar. Se aprovechó
para descubrir la maravillosa relación simbiótica existente entre las matemáticas y las redes sociales como
Facebook o Twitter.

- ¿SE PUEDE EXPLICAR UNA TESIS DOCTORAL
EN 3 MINUTOS?
4 octubre 2017

Se trata de un concurso iniciado por la Universidad de Queensland (Australia) en 2008
que permite a los investigadores predoctorales desarrollar sus habilidades comunicativas y acercar el contenido de sus tesis a la
sociedad en general. En colaboración con el
Campus Triangular E3 y San Miguel.
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- CUATRO “HISTERIAS” SOBRE MICROBIOS: CIENCIA,
RIGOR Y HUMOR: IGNACIO LÓPEZ GONI
17 octubre 2017
Un apasionante y divertido viaje al mundo microbiano:
virus, bacterias, cambio climático, evolución y vacunas.
Divertido no es lo contrario de serio, es lo contrario de
aburrido. Con rigor, pero de forma entretenida, se contestaron a algunas de las grandes preguntas de la ciencia: ¿por qué explotan las granjas de vacas?, ¿cuánto
pesan mis microbios?, ¿cómo se hace la cerveza?, ¿qué
tienen que ver los confetis con las vacunas?

- ¿SABEMOS LO QUE COMEMOS?:
JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁS
15 noviembre 2017
¿Qué ocurre con el aceite de palma? ¿Y con el azúcar?
¿Son peligrosos el gluten y la lactosa? ¿Y los aditivos?
¿Sirven para algo los alimentos funcionales o los complementos alimenticios? Esta conferencia pretendió dar
respuestas a aquellas preguntas que nos surgen cuando
acudimos a un supermercado. José Manuel López Nicolás, profesor de Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad de Murcia y creador del blog de divulgación científica Scientia, fue el encargado de poner fin a
nuestra incertidumbre a la hora de comprar.

- GALA DE MONÓLOGOS CIENTIFICOS
16 diciembre
Miembros de la Big Van Theory se unieron a investigadores de la Universidad de Burgos en un entretenido encuentro donde el
humor, la improvisación y el teatro se pusieron al servicio de la divulgación científica. Conceptos, teorías e hipótesis explicados
de una manera divertida hicieron ver la ciencia de una forma totalmente diferente. En colaboración con San Miguel.
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- STEM TALENT GIRL:
Proyecto educativo y formativo para el desarrollo del talento y el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas dirigido específicamente a mujeres con el objetivo de inspirar y empoderar a niñas y adolescentes para que prosigan brillantes carreras STEM
(Science, Technology, Engineering y Mathematics) mentorizadas por mujeres que desarrollan actividades profesionales en el ámbito
de la ciencia y la tecnología.
En colaboración con ASTI, la Caixa, Telefonica Open Future Fundacion Atapuerca y Talk2Us.
En el marco del programa ‘Science for Her’, el Museo de la Evolución Humana albergó una serie de masterclass impartidas por científicas y tecnólogas de primer nivel internacional.

- NATALIA RUÍZ ZELMANOVITCH
28 enero 2017
Responsable de Comunicación de Consolider ASTROMOL.
Grupo de Astrofísica Molecular. Instituto de Ciencia de Materiales
de Madrid (CSIC).

- ALMUDENA MORENO
11 febrero 2017
Telefónica Open Future.

- ZAFIRA CASTAÑO
18 marzo 2017
Harvard Medical School.
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- MARIAN MELLÉN
13 Mayo 2017
The Rockefeller University.

- ROSA GARCÍA
10 junio 2017
Presidenta de Siemens España.

- MIRIAM GONZÁLEZ DURÁNTEZ
3 noviembre 2017
Presidenta y fundadora de“Inspiring Girls International”.

- GLORIA I. LÓPEZ CADAVID
2 diciembre 2017
Responsable científica del laboratorio de datación de
luminiscencia del CENIEH.
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- VIII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA:
FASE TERRITORIAL DE BURGOS
3 febrero 2017
Por primera vez el MEH acogió la fase territorial de
la Olimpiada Española de Geología. Más de trescientos alumnos de la provincia de Burgos, de 4º
de la ESO y Bachillerato realizaron toda una serie
de pruebas practicas y teóricas para alcanzar un
puesto en la fase nacional que se celebró en Salamanca la primera semana de abril. La Olimpiada Española de Geología es una competición académica
centrada en los contenidos de Ciencias de la Tierra.
En colaboración con la Asociación Española para la
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y la Sociedad
Geológica Española.

- MÍRAME Y DESCUBRE, EL EMOCIONANTE MUNDO DEL AZUCAR Y LA DIABETES
Del 14 al 19 de marzo de 2017

Instalación de realidad virtual interactiva dirigida a
alumnos de Primaria y Secundaria que pretendió enseñar a los escolares la importancia de la dieta sana
y el ejercicio para prevenir la diabetes, una de las
causas principales de ceguera. Esta iniciativa es una
de las actividades enmarcadas en el acontecimiento
‘2017. Año de la Retina en España’, declarado como
de “excepcional interés publico”. En colaboración
con Fundacion Retinaplus y Obra Social Fundacion
´La Caixa´.
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- SÁBADOS DE CIENCIA:
1 abril 2017
Esta nueva actividad estuvo destinada a niños de 6 a 11 años
de los diferentes centros de enseñanza primaria de la provincia de Burgos.
En la sesión que se llevó a cabo en el MEH los niños asistentes
estudiaron diferentes problemas asociados a la exploración
de otros planetas. Estudiaron las características de la energía solar para la producción de energía eléctrica; abordaron
cómo hacer para estudiar algunos de los elementos del suelo
del nuevo planeta y conocieron en qué se basa la electricidad
estática y su relación con los rayos, que aparecen en planetas
como Marte. También estudiaron cómo construir los mejores
habitáculos y las características que debería tener un invernadero para producir vegetales.
En colaboración con la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos.
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- DESAFÍO ASTI ROBOTICS
6 mayo 2017
Esta competición surge para desarrollar el talento STEM (Ciencia, Tecnología Ingeniería y Matemáticas) y empoderar a la nueva generación de líderes en el campo de la robótica móvil colaborativa. Adoptando como enfoque metodológico el aprendizaje basado en proyectos y la cultura maker (Do It Yourself), los participantes construyeron un robot móvil, comunicaron sus
proyectos y compitieron en un torneo final en el que han de superar distintos retos. En colaboración con ASTI.
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- X JORNADAS DE JÓVENES EN INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
del 7 al 10 de junio
Burgos acogió, entre el 7 y el 10 de junio, este evento científico que
reunió a profesionales y estudiantes no doctores vinculados con
el campo del panorama arqueológico nacional. Las jornadas, que
fomentaron la participación y potenciaron el debate de los futuros
investigadores del pasado, sirvieron de escaparate para los estudios y enfoques más novedosos de esta ciencia social. El Museo
de la Evolución Humana acogió el acto de clausura de las JIA 2017,
con un dialogo final entre Manuel Rojo (Profesor Titular de Prehistoria de la Universidad de Valladolid) y Abel Monclan (doctorando
de Arqueología de la Universidad Complutense de
Madrid). Este encuentro intergeneracional pretendió analizar cómo
ha evolucionado el campo de la Arqueología a partir de las experiencias vitales de los ponentes.
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- LOS GRANDES SIMIOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD:
PEDRO POZAS TERRADOS
14 marzo 2017
Las capacidades cognitivas y la proximidad genética
que los grandes simios poseen respecto a nosotros, ha
motivado que diversas asociaciones, ONGS, Centros
de Investigación y científicos comiencen a reclamar
que la UNESCO incluya a los grandes simios dentro de
la lista de Patrimonio Mundial. Entre estas instituciones
se encuentra el Proyecto Gran Simio, el cual lleva 18
años trabajando para lograr este reconocimiento. Pedro Pozas, Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio
(GAP/PGS España) y Presidente Internacional de esta
organización nos acercaron a conocer esta realidad de
nuestros parientes vivos más cercanos.

- DE NUMANCIA COMO MITO FUNDACIONAL DE ‘LO’ ESPAÑOL:
ANTONIO RUIZ VEGA
20 junio 2017
La gesta numantina aparece muy temprano en las
crónicas históricas como precursora de algo que
todavía no era España. Pero será a partir del desastre del 98 cuando el mito de Numancia emerge
con fuerza. En 1905, justo antes del comienzo de las
excavaciones de Adolf Schulten, se erige en Garray
el monumento que inaugurará el rey Alfonso XIII. A
partir de entonces la arqueología irá asentando la
verdad y aboliendo poco a poco los mitos. Pero Numancia mantendrá siempre su misterio y enigma.
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- ESTRÉS, ANSIEDAD Y FOBIAS: ASÍ FUNCIONA EL MIEDO:
HÉCTOR RAMOS
21 junio 2017
El miedo es una emoción cuya misión es protegerte de
las posibles amenazas del entorno.
El estrés es un estado del cuerpo ante muchos miedos:
a perder el trabajo, a no llegar, a arruinarse, a perder
un familiar, a enfrentarse a problemas ,etc. ¿Por qué tu
cuerpo reacciona?, ¿Puedes controlarlo? Conocer los
mecanismos del miedo es el primer paso para cambiarlo y sentir seguridad. ¿Te imaginas tener el poder de
elegir como te sientes?
Hector Ramos, entrenador emocional, nos explicó las
bases del cambio interior y la comprensión de las emociones.

- DE LA ROSA Y EL CRISTAL: SIMETRÍA EN EL ARTE, CIENCIA Y PENSAMIENTO:
JUAN MANUEL GARCÍA RUIZ
20 julio 2017
La idea de cristal y las teorías del orden cristalino
han tenido una enorme influencia en el mundo de
las artes y el pensamiento. Juan Manuel García Ruiz,
Profesor de Investigación del CSIC en la Universidad
de Granada, realizó un paseo por la historia de esa
influencia y por los debates estéticos que ha provocado, parándose en el más conmovedor de ellos, el
sostenido por Salvador Dalí y Federico García Lorca
en la Residencia de Estudiantes.
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- SATURNO Y LA AVENTURA DE LA CASSINI-HUYGENS:
ENRIQUE BORDALLO NOGAL
15 septiembre 2017
La sonda Cassini-Huygens lanzada en al año 1997 alcanzó Saturno
siete años después, convirtiéndose en el primer ingenio humano que
ha entrado en la órbita de este planeta situado a más de 1.200 millones de Km de la Tierra. En estos 10 años la misión ha cosechado
grandes éxitos, como el lanzamiento y aterrizaje de la sonda Huygens
sobre Titán, el estudio pormenorizado de otros satélites del gigante
anillado, el descubrimiento de nuevas lunas no vistas hasta ahora y
que estabilizan los anillos del planeta y otros descubrimientos sobre
los que trató esta charla. Estos hallazgos y todos los datos que nos
ha enviado, sumergirán a los científicos durante décadas en su estudio para conocer un poco más profundamente el comportamiento
del que se conoce como Señor de los anillos. En colaboración con la
Asociación Astronómica de Burgos.

- PROTOCOLO DE A PIE:
JOSÉ MARÍA YUDEGO
27 septiembre 2017
En los tiempos en los que vivimos es muy necesario
dotarnos de normas de urbanidad y de buenas maneras o, dicho de otro modo, de protocolo de a pie y
de sentido común. Para la convivencia no es necesario conocer el protocolo académico, pero sí tener un
comportamiento adecuado para cada momento de
nuestras vidas: una boda, una comunión, un funeral
y otros acontecimientos sociales que vivimos cada
día. José María Yudego habló de este ‘Protocolo de
a pie’ tan necesario.
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- LA MONTAÑA VIVIDA: ALPINISMO, CIENCIA Y CULTURA EN
LAS CORDILLERAS DE LA TIERRA:
PEDRO NICOLÁS MARTÍNEZ
29 septiembre 2017
Este alpinista y profesor de Geografía en la Universidad
Autónoma de Madrid planteó un recorrido personal por
distintas cordilleras y montañas del planeta en las que
han realizado ascensiones y estudios. Nos habló del relevante papel de las cordilleras en la creación de los espacios protegidos y en la gestión de los mismos, con
atención especial al caso de los Parques Nacionales de
montaña de nuestro país. Por último, dió a conocer las
singularidades de lo que conocemos como cultura de
montana en sus diversas manifestaciones y el relevante
patrimonio que la misma ha creado en nuestra sociedad.

- LA MONTAÑA Y EL ARTE:
EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN
10 octubre 2017
En esta conferencia se expuso la otra belleza de las montañas, la descrita por los hombres en forma de pintura y literatura. Es decir, su reflejo en la sensibilidad humana, nacido del saber ver, de la capacidad
y gusto para hacer montañas de los sentidos y de la maestría para
lograrlo mediante la aplicación de las artes. No es este un aspecto accesorio de las montañas, porque, según sus propias palabras, a ellas
se llega “a través de la razón y a través del sentimiento”.
La razón te lleva a comprender las cosas, a entender la naturaleza. La
experiencia vital y el corazón permiten un acuerdo con el que acabas
por ponerte de su parte”. Eduardo Martínez de Pisón es catedrático
emérito de Geografía y gran viajero –porque la investigación geográfica se hace sobre el terreno-. Ha recorrido casi todos los confines del
mundo y siempre sus montañas las ha interpretado y dibujado y nos
las ha contado porque también tiene el don de la palabra.
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- MONTAÑAS. EL DESCUBRIMIENTO DE CÓMO SE FORMAN:
LUIS CARCAVILLA Y URQUÍ
18 octubre 2017
A lo largo de más de doscientos años de investigaciones se llego a la
conclusión de que las montañas también nacen y mueren –desaparecen- y que el mapamundi que conocemos, el actual, no es más que
un fotograma de una apasionante película que ya dura más de 4.600
millones de años. De la mano de Luis Carcavilla y Urqui recorrimos
este apasionante camino que sigue, estrechamente unidas, las sendas de la ciencia y del alpinismo. El conferenciante conoce de primera mano estos dos aspectos, es doctor en Geología y científico titular
del IGME, ha realizado una docena de expediciones al Himalaya y
tiene en su haber dos ocho miles. En la actualidad está implicado en
el proyecto del alpinista Carlos Soriade ascenso al Dhaulagiri.

- SIMULANDO LA MUERTE DE UNA ESTRELLA EN EL LABORATORIO:
JOSÉ ÁNGEL MARTÍN GAGO
4 noviembre 2017
El universo es, básicamente, espacio vacío. Por ello, la
tecnología de vacio se ha convertido en una poderosa
herramienta para simular en la Tierra procesos que ocurren en el espacio interestelar o interplanetario. En esta
charla se mostró cómo se usan los sistemas de
ultra-alto vacio en la interfase entre la astro química y la
ciencia de materiales. En colaboración con la Asociación
Astronómica de Burgos.
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- PROYECTO EDUCATIVO GAREX TALENTIA
Entre febrero de 2017 y mayo de 2017
Entre octubre de 2017 y junio de 2018
El programa Talentia for the World referente en los programas de alto rendimiento y altas capacidades desarrolla con diferentes
instituciones y empresas programas conjuntos de enriquecimiento educativo, donde una serie de alumnos, mentores y profesores
llevan a cabo pequeños proyectos de investigación sobre una temática concreta. En el curso escolar 2016-2017 siete alumnos de 4
de la ESO y 1º Bach acudieron periódicamente al Museo con el objetivo de producir una serie de videos divulgativos sobre alguno de
los ‘personajes’ mas importantes del Museo.
- EL DÍA DE DARWIN:
CRANEOMETRÍA DE DARWIN
12 febrero 2017
El 12 de febrero de 1809 nació
Charles Darwin. Para celebrar este
aniversario Verónica Alcacer del
Rio, Niña Vero, evocó con sus dibujos aquellos tiempos donde lo
descubierto se materializaba en
ilustraciones sobre un cuaderno de
Bitácora. Desde la reproducción de
la popa del HMS Beagle, Nina -Vero
nos recordó las ilusiones y descubrimientos que cambiaron el concepto evolutivo; un homenaje a los
siglos precedentes, cuando la fotografía aun no existía y la mano del
científico era capaz de atrapar lo
que veía.
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- DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS
12 mayo 2017
El objetivo de esta actividad fue conmemorar el 12 de mayo, aniversario del
nacimiento de Pedro Puig Adam, como el Día escolar de las Matemáticas y
celebrarlo con actividades que acercaron a los alumnos y al público en general a aspectos mas lúdicos y bellos de la materia. Talleres y juegos para escolares. En colaboración con la Sociedad Castellana y Leonesa de Educación
Matemática“Miguel de Guzmán”, Cajaviva-Cajarural y CFIE de Burgos.

- EDUCACIÓN Y EMPRESA:
PRESENTE Y FUTURO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL EN LA ERA DE LA INDUSTRIA 4.0 Y EL TALENTO DIGITAL
20 junio 2017

Encuentro en el que los actores claves
de la FP Dual en Castilla y León dieron
a conocer el valor de la FP Dual en su
ecosistema formativo y cómo esta modalidad formativa está posicionando a
Castilla y León como líder de este modelo en el marco de las necesidades
competenciales y profesionales para la
Industria 4.0 y la transformación digital. Con la colaboración de ASTI Technologies Group.

ÍNDICE CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

54

ÍNDICE GENERAL

ENCUENTROS Y PROGRAMAS

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

- ERASMUS MUNDUS MASTER ARCHMAT:
ARCHAEOLOGICAL MATERIALS SCIENCES
Entre el 17 y el 20 de octubre de 2018
Este programa se dedica al estudio y conservación de materiales del Patrimonio Cultural, desde un enfoque multidisciplinar, desde las
Ciencias y las Humanidades. Para ello se basa en la formación en métodos científicos avanzados.
Está formado por un consorcio internacional de universidades aprobado por la Comisión Europea, (Evora-UE, Rome-UNIRO-MA1,
Thessaloniki-AUTH –como miembros plenos-, Avignon-UA, Burgos-UBU, Palermo-UNIPA, Zaragoza-UNIZAR-ICMA, Fez-UF and Rio
de Janeiro-UERJ –como miembros asiduos-), Centros de Investigación y Museos (Laboratorio José Figuereido/Direcao-Geral do Patrimonio Cultural, Scientific Laboratory Musei Vaticani-MV, Archaeological Museum of AIANI) garantizan la calidad docente e investigadora en estos estudios. El MEH colabora con este Consorcio desde 2015 como miembro asociado con la UBU y como miembro del
Doctorado europeo ED-ARCHMAT. Durante el mes de octubre alumnos de este programa conocieron el funcionamiento del Sistema
Atapuerca Cultura de la Evolución.
- ENCUENTROS DE GEOLOGÍA 2017:
DEL ANTROPOCENO COMO IDEA AL PRINCIPIO DEL ACTUALISMO COMO EVIDENCIA
Del 10 al 11 de noviembre de 2017
El punto de partida nos lleva hacia un tema de investigación actual en estratigrafía y geomorfología, donde
se analiza el papel de la especie humana como agente
geológico debido a la intensidad y magnitud de procesos activos antropogénicos.
Ello ha llevado a proponer
un nuevo periodo cronoestratigráfico dentro del Cuaternario, diferenciado del
Holoceno, denominado Antropoceno. En colaboración
con la Asociación Geocientífica de Burgos.
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CONFERENCIAS:
La presentación y moderación del acto se llevó a cabo por Alejandro Robador Moreno, Científico Titular del Instituto Geológico y Minero de España.
10 Noviembre 2017.
Evidencias de un cambio geomorfológico global ¿Estamos inmersos en una nueva época
geológica?:
Juan Remondo Tejerina (CITIMAC,Facultad de Ciencias Universidad de Cantabria)
El Antropoceno como tiempo geológico:
Alejandro Cearreta Bilbao (Departamento de Estratigrafía y Paleontología Facultad de Ciencia y Tecnología Universidad del País Vasco).
VISITA GEOLÓGICA:
Visita guiada a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Guernica,Vizcaya):
Acompañados por Manuel Monge Ganuzas (Técnico de la Reserva), para
observar algunos ejemplos de los aspectos tratados en las jornadas.
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- SEMANA DE LA CIENCIA EN CASTILLA Y LEÓN
Del 13 al 19 de noviembre de 2017
En 2017 se celebró la XV Edición de la Semana de la Ciencia en Castilla y León con la coordinación del Parque Científico Universidad
de Valladolid y la colaboración de la Consejería de Educación, a través de la Fundacion Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León. Los cursos, talleres, conferencias, visitas guiadas, exposiciones y debates programados cumplieron con la misión de
acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a todos los públicos. SI acudiste al MEH durante esa semana y a sus talleres pudiste
conocer la importancia de una herramienta fundamental para los científicos: el microscopio.
TALLERES:
ZOOM:
14 y 16 de Noviembre de 2017.
Destinatarios: niños de 8 a 12 años.
Detallado en el apartado de TALLERES DIDÁCTICOS.
LO QUE EL OJO NO VE:
Del 15 al 17 de Noviembre de 2017.
Destinatarios: niños de 4 a 7 años.
Detallado en el apartado de TALLERES DIDÁCTICOS.

- REUNIÓN INTERNACIONAL ICE AGE EUROPE
Del 2 al 4 de febrero de 2017
Burgos acogió la reunión semestral de la red de cooperación ICE AGE EUROPE que reunió a los responsables
de los más importantes sitios (cuevas, abrigos, centros
de interpretación e investigación y museos) del patrimonio cultural europeo del Pleistoceno medio.
La red ICE AGE EUROPE (IAE) fue fundada oficialmente en 2013, siendo liderado por el Neanderthal
Museum, Mettmann de Alemania. Forman parte 20
instituciones de España, Alemania, Italia, Francia,
Croacia y Reino Unido. La red se crea para unir y articular a la mayor parte de yacimientos y centros museísticos de Europa que conserven restos de la Edad
del Hielo. En colaboración con el CENIEH.
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- REUNIÓN GESCULCYL
1 abril 2017
La Asociación profesional de Gestores Culturales de Castilla y León (Gesculcyl) es un espacio de encuentro y debate sobre la cultura
en Castilla y León y la práctica diaria de su gestión y políticas. Está conformada por profesionales de los ámbitos público y privado y
de todas las disciplinas artísticas, así como de la artesanía, el turismo y el desarrollo local. La principal misión de Gesculcyl es servir
culturalmente a los ciudadanos de la región.

- IX FORO JUVENIL DEL PATRIMONIO MUNDIAL: VISITA EL SISTEMA ATAPUERCA
Del 16 al 22 de julio de 2017
El Programa Patrimonio Joven es una iniciativa que realiza diferentes actividades y acciones relacionadas con temas de educación patrimonial dirigidas a la población joven, y que goza con el apoyo del Centro Patrimonio Mundial de UNESCO. La actividad más visible
que se lleva a cabo es la organización anual del Foro Juvenil del Patrimonio Mundial. Este foro reúne en España a jóvenes procedentes
de sitios declarados Patrimonio Mundial de todo el Mundo para participar en un encuentro de trabajo educativo donde el eje conductor es siempre el Patrimonio, su conservación y difusión. En la edición del año 2017 los jóvenes asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer el Sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución. Organizado por la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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- XII CONGRESO IBÉRICO DE ARQUEOMETRÍA
Del 25 al 28 de octubre de 2017
El XII Congreso Ibérico de Arqueometría se celebró entre el 25 y el 28 de octubre de 2017 en el Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos con el objetivo de promover un foro de discusión y encuentro para los grupos de
investigación de la Península Ibérica. Este encuentro se produce bienalmente promovido por la fundación de la Sociedad Española de
Arqueometría aplicada al Patrimonio Cultural (SAPaC) que este en 2017, además, celebró su 20º aniversario y aprovecharon esta fecha
para conocer el MEH y los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

- VII JORNADAS DE ARQUEOLOGIA EN EL VALLE DEL DUERO:
DEL PALEOLÍTICO A LA EDAD MEDIA
Del 16 al 22 de Julio de 2017
Este congreso es un punto de encuentro para todos aquellos jóvenes, tanto de España como de Portugal, que tratan de abrirse camino
en el mundo de la investigación y están desarrollando en la actualidad sus trabajos de investigación, así como trabajos arqueológicos
desarrollados por profesionales, que versen sobre aspectos arqueológicos e históricos dentro del amplio marco geográfico de la cuenca del Duero, desde el Paleolítico hasta la Edad Media.
En colaboración con Asociación Científico Cultural Zamora Protohistórica, Patrimonio Inteligente y Tras las Huellas del Tiempo.
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-PROYECTO ART AS LANGUAGE:
EL ARTE, EL IDIOMA MI LENGUAJE
16 febrero 2017
Este proyecto expositivo, que ha albergado el MEH, es el fruto del
trabajo realizado en colaboración con el Centro Ocupacional Thikwa de Berlín y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos
(EASDB). Se creó un espacio de intercambio y aprendizaje conjunto inclusivo, utilizando el arte como un lenguaje común con el
que toda persona puede expresarse, independientemente de sus
capacidades, rompiendo así barreras lingüísticas y culturales. Una
herramienta de sensibilización y concienciación sobre la diversidad, mediante el trabajo de personas con y sin discapacidad que
conduce a romper estereotipos asociados a ella y responde a la
necesidad de hacer accesible el arte a todas las personas como
forma de expresión.
Proyecto perteneciente al Programa Erasmus Plus del INJUVE.

- CÓMO SUPERAR UN ACCIDENTE EN POSITIVO:
JOSÉ MARÍA YUDEGO
23 marzo 2017
Primera Parte:
El cambio de vida en un segundo, intentar recuperarte, curarte,
operaciones y acostumbrarte a los hospitales.
Segunda Parte:
Intento de recuperarte de las lesiones y aprender a esforzarse.
Tercera Parte:
Asimilar las lesiones crónicas e intentar comprender la gravedad
de éstas.
Cuarta Parte:
La sociedad es cruel con la discapacidad, la indiferencia en el día
a día y la falta de respeto a los derechos de la discapacidad.
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-PALABRAS Y MÚSICA CONTRA EL HAMBRE
10 mayo 2017
Acción colectiva de concienciación contra el hambre en el
que primó la creatividad, el deporte y el canto para presentar el diccionario de “Palabras contra el hambre”. Palabras
inventadas con la que invitamos al ingenio de los burgaleses para enriquecerlo. En colaboración con Acción contra el
hambre, la Escuela de Escritores Burgos, el Orfeón Burgalés
y Burgos con Bici.

- I CONGRESO NACIONAL DE CUIDADORES PROFESIONALES Y
FAMILIARES DE COCEMFECYL
Del 27 al 28 de octubre de 2017
El MEH acogió este encuentro con el objetivo de convertirse en un espacio de reflexión y aprendizaje entre cuidadores profesionales y familiares de personas con discapacidad física y orgánica de nuestro país que sirviera para
mejorar la calidad de atención a la diversidad humana y
compartir experiencias innovadoras y soluciones a los retos de futuro.
En colaboración con la Confederación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (COCEMFECYL).
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-DESDE ATAPUERCA HASTA EL PÁRKINSON
DE NUESTROS DÍAS
19 octubre 2017
Organizado en colaboración con la Asociación Parkinson Burgos, esta jornada pretendió realizar una puesta al día sobre los últimos avances producidos sobre
esta enfermedad y sus tratamientos. La jornada concluyó con dos actividades abiertas al público que pretendieron sensibilizar y dar a conocer a la ciudadanía
las singularidades y formas de tratar la enfermedad del
Parkinson.

- CLOWN CON TALLER FORMATIVO
16 diciembre 2017
“El Pekuliar Secreto” a cargo de la companía Melanzoalvuelo contra el abuso sexual a menores. Su objetivo principal es proporcionar recursos para la protección integral de niñas y niños en todos sus entornos.
Utilizan el arte como herramienta de crecimiento, conciencia y transformación, y además herramientas de
la pedagogía teatral y del teatro social que permitiron
sacar claves para asumir nuestra responsabilidad tanto con la infancia que nos rodea como con nosotros
mismos.
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- II PROYECTO: DESCOSIENDO VIOLENCIAS, CREANDO DIGNIDADES
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Desde el 23 de noviembre de 2017 hasta el 30 de Enero de 2018.
Detallado en el apartado de EXPOSICIONES TEMPORALES
VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN CON LA COMISARIA DEL
PROYECTO, SARA TAPIA
CONFERENCIAS
ALGUNAS ACOTACIONES AL TEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES MAYORES, O LAS MISERIAS DEL AMOR
QUE TODO LO PUEDE: ANNA FREIXAS.
23 noviembre 2017. 20.15h.
Se puso de manifiesto la existencia de la violencia contras las
mujeres más mayores, que suele permanecer oculta y que
casi siempre se olvida cuando se aborda este tema.
LA PAZ QUE PROPONEN LAS MUJERES DE NEGRO: CHARO
ALTABLE.
20 diciembre 2017. 20.15h.
Mujeres de Negro es una red internacional de mujeres feministas y antimilitaristas que trabajan por la paz. Se oponen a
las guerras, denuncian la violencia específica contra las mujeres y buscan la participación femenina en la resolución de
conflictos y en las negociaciones de paz.
DOCUMENTAL REVOLUCIÓN FLUORESCENTE
15 diciembre 2017. 20.15h.
Corto documental ideado por Julieta Sagues Mole, dirigido
por Raúl Calvo García, con guion de Paloma Romero de Landa
y producido por Producciones Desde el Cariño para UNESCO,
sobre las causas, consecuencias y medidas para la erradicación de los abusos sexuales en la infancia. Después del documental hubo un coloquio entre Julieta Sagues y Sara Tapia al
que se invitó a participar al público asistente.
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62

ÍNDICE GENERAL

RESPONSABILIZAMEH

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

- ENCUENTROS INFANTILES Y FAMILIARES:
CREANDO LA IGUALDAD
23 diciembre 2017
Con los encuentros “Creando la Igualdad” pretendimos cuestionar
el sexismo en los juguetes y promover su uso no sexista, así como
dar valor al juego cooperativo promoviendo valores de igualdad en
trato, en derechos, en oportunidades (entre niñas y niños / mujeres
y hombres) y de respeto a las diferencias individuales. Impartido
por Nora Martínez y Noelia Aguado.

- LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, UN COMPROMISO DE TODOS:
PILAR MARTÍN NÁJERA
24 noviembre 2017
Pilar Martin Nájera, fiscal de sala delegada de violencia, contra la
mujer es una jurista de reconocido prestigio y con una dilatada
carrera en el mundo judicial. Fiscal desde 1982 en Cantabria, en el
año 2000 se convierte en la primera mujer de España nombrada
fiscal superior de la Fiscalía de Cantabria. En 2008 ejerce como fiscal de la sala de lo penal del Tribunal Supremo hasta 2015, año en
el que fue nombrada fiscal de sala de la Fiscalía de Violencia sobre
la Mujer de la Fiscalía General del Estado.
Desde su visión como encargada de dirigir y coordinar la actuación
de todos los fiscales en materia de violencia de género, violencia
sobre la mujer, analizó la situación actual de la violencia contra la
mujer y su complejidad en España, la legislación existente, la función de la Fiscalía especializada y los retos de futuro para ir avanzando “todos juntos” en la lucha contra esta lacra que es la mayor
manifestación de la discriminación.
ÍNDICE CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
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7º ANIVERSARIO DEL MEH

COLABORACIONES CON FESTIVALES DE BURGOS
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

El tema del ‘Día Internacional de los Museos’ del 2017 fue “Museos e Historias controvertidas: decir lo indecible en los museos”. El objetivo del
Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre el hecho de que “los museos son un medio importante para los intercambios
culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”. Durante toda la jornada el acceso al MEH fue gratuito.
- MENHIR INSTALACIÓN
A partir del 18 de mayo de 2017
Proyecto del músico Iban Cebrián y la artista visual Coco Moya. Consiste en un
proceso de exploración de territorios no urbanos, usando la música para establecer una relación y comunicación entre nosotros y la montaña con el paisaje.
Un proceso abierto de investigación en que se une la música, el arte y la tecnología. Menhir se propone como un recorrido por la montana, el movimiento
interno que se siente al caminar por ella.
La Instalación está formada por grandes piedras de carbón, conformando un
paisaje por el suelo del Museo. Estas piedras sirven como disparadoras de los
sonidos que componen la pieza musical. Conectadas a sensores controlados
por una placa de arduino, las piedras suenan al tocarlas. Esto hace
de la instalación un gran instrumento sonoro donde las personas que participaron pudieron interpretar una música diferente en cada ocasión. En lugar de meros espectadores
fueron agentes de la pieza sonora que se escuche. La
obra se completó con una gran proyección de video de
las montanas. ‘Menhir Instalación 0’ forma parte de la
colección Los Bragales.
- MENHIR. MÚSICA PARA MONTAÑA
18 mayo 2017
Detallado en el apartado de Música; MÚSICA PARA
TODOS.
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- MÚSICA Y EVOLUCIÓN:
CRONÓMETROBUDÚ
11 julio 2017
Detallado en el apartado de MÚSICA

- CONCIERTO 7º ANIVERSARIO:
COTI
14 julio 2017
Detallado en el apartado de MÚSICA

- CAMPAMENTO DE ARTISTAS:
TIERRA, AGUA, AIRE Y FUEGO
Del 11 al 16 de julio de 2017
Durante la semana del aniversario una tribu de artistas instaló su taller en el MEH. Los cuatro elementos inspiraron su arte y se ‘colararon’ en el Museo.
En colaboración con la Asociación de Artistas Plásticos de Gamonal.
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- FESTIVAL TRIBU
Del 19 al 21 de septiembre de 2017
El Festival Tribu es un proyecto cultural urbano que fusiona música, arte, gastronomía y deporte con la ciudad de Burgos como elemento
integrador. Tribu volvió a las calles para celebrar su cuarta edición, del 18 al 24 de septiembre, y el Museo de la Evolución Humana colaboró
con el festival acogiendo parte de su programación.
CONFERENCIAS:
MASTERCLASS DE ILUSTRACIÓN Y DISEÑO DE PORTADAS:
RAÚL ALLÉN
		
20 septiembre 2017.
Detallado en el apartado de Cursos, Conferencias y Encuentros

LITERATURA:
PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA QUEMA DE LA MEMORIA:
PAULA BONET Y RAMÓN RODRÍGUEZ
		
21 septiembre 2017.
Detallado en el apartado de LITERATURA.

MÚSICA:
LLUVIA Y TRUENOS:
THE NEW RAENON & MC ENROE
		
21 septiembre 2017
Detallado en el apartado de MÚSICA.
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- MICROFESTIBAILE
Sábado 30 de septiembre de 2017

Fue un micro festival de inmersión en el universo folk a través del movimiento y la participación activa del público. Una jornada en la que
experimentar el objetivo primigenio de la música: la socialización a través del baile.
Se llevaron a cabo dos talleres de baile folk que hicieron viajar a nuestros cuerpos de la Península Ibérica a Centroeuropa y dos conciertos
en los que experimentar con lo aprendido.

CONCIERTO BAILE BLANCA ALTABLE & CHUCHI
30 septiembre 2017.
Detallado en el apartado de MÚSICA.

CONCIERTO BAILE MARTINA QUIERE BAILAR
30 septiembre 2017
Detallado en el apartado de MÚSICA.
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- FIN DE SEMANA CIDIANO
1 octubre de 2017

TALLER DE
CONSTRUCCIÓN
DE TÍTERES

TALLER CONFECCIONA
TU TÚNICA DE
CABALLERO MEDIEVAL
CONCIERTO DIDÁCTICO
AMADÍS Y EL TESORO DE
LA MÚSICA
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- BABIECA FOLK BURGOS
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2017

Con motivo de la celebración en Burgos de la tercera edición de este encuentro cultural, el MEH acogió toda una serie de actividades que
dieron a conocer la realidad del mundo celta a través de la música, la danza y la arqueología.
CONFERENCIA:
EL VINO Y EL ACEITE EN EL MUNDO CELTIBÉRICO:
YOLANDA PEÑA CERVANTES
29 noviembre 2017. 20.15h. Salón de Actos del MEH.
Detallado en el apartado de Cursos, Conferencias y Encuentros; CONFERENCIAS.

MÚSICA:
ANA ALCAIDE
1 Diciembre 2017. .
Detallado en el apartado de MÚSICA.
BURGUETIX
3 diciembre 2017.
Detallado en el apartado de MÚSICA.

ÍNDICE ACTIVIDADES ESPECIALES

71

ÍNDICE GENERAL

CLASES MAGISTRALES

72

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE

CLASES MAGISTRALES

SONIDO Y CREATIVIDAD. LA FONÍA DE LAS COSAS
CUENTOS Y CANTOS. LA PALABRA QUE SUENA. EL SONIDO QUE HABLA
IMPROVISACIÓN. TALLER INTERDISCIPLINAR DE IMPROVISACIÓN LIBRE Y CREATIVIDAD
TEATRO. TALLER DE TEATRO DOCUMENTAL CON LA COMUNIDAD
NUEVAS TECNOLOGÍAS. TALLER DE REMEZCLA DIGITAL
JAZZ VOCAL E IMPROVISACIÓN
TALLER DE JUEGO Y CREACIÓN MUSICAL: NACHO BILBAO Y ALMUDENA MESTRE
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CLASES MAGISTRALES
El MEH continúa con este proyecto con el que ofrecer recursos de formación para interesados en áreas artísticas, principalmente música, escena,
educación creativa y artes visuales. El objetivo es ir más allá del placer puntual del espectáculo o concierto enriqueciendo la experiencia para hacerla
potente y perdurable para el aficionado; y a la vez ofrecer posibilidades muy interesantes para quienes deseen o necesiten conocimientos profesionales de la mano de estupendos artistas con dilatadas trayectorias.

SONIDO Y CREATIVIDAD
LA FONÍA DE LAS COSAS: ALEJANDRO MARTÍNEZ PARRA
21 y 22 enero 2017

Una deliciosa escucha del ruido.
Percepción y manipulación creativa del ámbito sonoro. El objetivo de este taller es poner en
valor “lo sonoro” como un material de trabajo que podemos
utilizar para otorgar expresividad a nuestras ideas. Se practicó la escucha y la manipulación
de cualquier objeto o situación
que provoque sonido. También
se exploró la realidad sonora: la
que existe sin nosotros y la que
puede existir porque nosotros la
hacemos individual y colectivamente.

ÍNDICE CLASES MAGISTRALES
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LA PALABRA QUE SUENA. EL SONIDO QUE HABLA: MIGUEL NAVA Y MIGUEL Á. MARTÍNEZ
18 y 19 enero 2017

La narrativa es parte esencial de la vida, de
la historia y la educación. Es necesario resaltar la importancia del mundo de las palabras
que narran, de las palabras que dicen, de las
palabras inquietas que preguntan, de las palabras que recrean el mundo, de las palabras
reflexivas que se pronuncian o se escriben y
que registran la experiencia de la vida cotidiana. La comunicación oral, la capacidad de
contar historias, de contar nuestra historia,
posee un poder transformador y nos pone en
contacto con otras experiencias capaces de
dar sentido a la vida. Una herramienta fundamental en la educación porque nos permite
la recreación y movimiento permanente del
conocimiento.

ÍNDICE CLASES MAGISTRALES
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IMPROVISACIÓN
TALLER INTERDISCIPLINAR DE IMPROVISACIÓN LIBRE Y CREATIVIDAD: CHEFA ALONSO
4 y 5 marzo 2017

El objetivo de este curso fue introducir en la improvisación libre a todos los interesados, músicos, bailarines, poetas, actores, malabaristas, etc., de una forma gradual e imaginativa, estimulando su creatividad al tomar contacto y familiarizarse con lo inesperado, el riesgo
y la búsqueda continua.
Se trabajó metódicamente distintos aspectos de la improvisación, tomada como un modelo de comunicación colectiva, donde una forma
de expresión individual va a interactuar con las de los demás improvisadores. Se dio importancia a: la escucha, la concentración, la interacción, la confianza, la decisión, la energía, la exploración del instrumento, el silencio, la memoria, el riesgo, la ocurrencia, el desarrollo
del propio lenguaje, la intención. Finalmente se creó una orquesta de improvisadores que incluyó artistas de distintas disciplinas.

ÍNDICE CLASES MAGISTRALES
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TEATRO
TALLER DE TEATRO DOCUMENTAL CON LA COMUNIDAD: LUCÍA MIRANDA
29 Y 30 abril 2017

El Teatro Documental utiliza el teatro como herramienta para dar voz y visibilizar conflictos e historias de colectivos y comunidades. A través de juegos y procesos de entrevistas se va configurando
una dramaturgia que narra la historia real de un
colectivo.
La propuesta de este taller fue juntar a dos colectivos de Burgos que no hubieran trabajado juntos
con los que poder investigar la evolución sobre un
tema: el amor, la guerra, la propia ciudad de Burgos, etc. Se generó un espacio de dialogo y juego intergeneracional o intercultural para abordar a
través del teatro la evolución de un tema desde la
propia comunidad. Se trabajó durante dos días y
culminó haciendo una ‘muestra espectáculo’ sobre
el tema trabajado en la que los protagonistas fueron los participantes del taller.

ÍNDICE CLASES MAGISTRALES
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TALLER DE REMEZCLA DIGITAL: ALBERTO MARCOS Y MARTA ÁLVAREZ
27 y 28 mayo 2017

Desde el surgimiento de los medios digitales y el nacimiento de Internet, el
interés por los mismos es creciente. No
sólo a nivel instrumental y para alcanzar otros fines, sino como herramientas creativas y contextos artísticos en sí
mismos. No son pocos los cambios que
se han dado a nivel creativo dado las
nuevas posibilidades del mundo virtual
y la nueva ontología de la imagen.
La técnica del remix como posibilidad
de relectura de los contenidos de los
medios audiovisuales, favorece la autonomía y la crítica creativa por medio de
las herramientas más comunes a disposición de cualquiera. Así pues, este taller ofreció la posibilidad a los usuarios
de convertirse en verdaderos creadores
gracias a las herramientas digitales y a
los licenciamientos libres de softwares y
contenidos.
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JAZZ
JAZZ VOCAL E IMPROVISACIÓN: LARA VIZUETE Y VÍCTOR ANTÓN
21 y 22 octubre 2017

Tuvo como principal objetivo ampliar conocimientos sobre la música de jazz dando especial
importancia al papel de la voz en el repertorio
standard. Se pusieron en práctica recursos orientados a la improvisación y se profundizó en las
particularidades de la relación voz-instrumentos
al diseñar la ejecución de un tema. Fue un curso
teórico y, sobre todo, práctico.
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TALLER
TALLER DE JUEGO Y CREACIÓN MUSICAL: NACHO BILBAO Y ALMUDENA MESTRE
25 y 26 noviembre 2017

¿Cómo puede el juego ser nuestra herramienta para la composición musical?
Este taller trató de responder a esta pregunta creando piezas musicales de forma colectiva de la manera que más nos convence; jugando. Misiones secretas, teléfonos escacharrados, coreografías imposibles y orquestas poco habituales fueron algunos de nuestros utensilios para crear música. Una música llena de acciones a manos de tres grupos de niños y familias. Al finalizar cada sesión se realizó una
pequeña muestra para las familias y amigos de los participantes. Como broche final, tuvo lugar una función de ‘Espacio Supersónico’,
una performance participativa llena de ruidos bonitos para niños y adultos mezclados y agitados.
Objetivos:
Conocer y experimentar maneras alternativas de crear música. Enriquecer la cultura sonora y musical de los participantes. Promover la
colaboración a través del juego y la creación. Utilizar la escena como un espacio de relación alternativo entre adultos y niños.

ÍNDICE CLASES MAGISTRALES
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PRESENTACIONES DE LIBROS
CICLOS
TALLERES
CUBO POÉTICO: PREMIO NOBEL DE LITERATURA WISLAWA SZYMBROSA
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- S3: SOLEDADXSINCERIDADXSENTIMIENTO:
ALBERTO PÉREZ RUIZ
12 enero 2017
Recital de su obra poética
- LA HORA DE DESPERTARNOS JUNTOS:
KIRMEN URIBE
25 enero 2017
A Karmele Urresti la Guerra Civil la sorprende en su Ondarroa natal.
Mientras la población huye al exilio, ella decide quedarse curando a
los heridos y tratando de liberar a su padre, que ha sido encarcelado. Al final de la guerra debe abandonar su tierra y partir hacia Francia, donde pasa a formar parte de la embajada cultural vasca. Allí
conoce al que será su marido, el músico Txomin Letamendi. Juntos
recorren media Europa hasta que, a punto de caer París en manos
de los alemanes, huyen a Venezuela. La gran novela sobre la historia
vasca, española y europea del siglo XX hasta nuestros días. Uribe fue
galardonado con el Premio Nacional de la Crítica y elegido finalista
al mejor libro de poesía traducido al inglés en 2007 en EEUU por el
PEN American Center por su poemario “Bitartean heldu eskutik”.

- COHABITAR LA DIFERENCIA DE LA REFORMA PSIQUIÁTRICA A LA SALUD MENTAL:
MANUEL DESVIAT
27 enero 2017
Este libro no trata de ignorar las teorías y herramientas hasta ahora logradas por la Psiquiatría, la
Psicología, la Sociología y otras disciplinas afines. La
cuestión que propone es resignificarlas en el marco de una salud mental que parta del sujeto, de la
subjetividad proyectada en lo común; que permita
cohabitar la diferencia y desde ella reformular las
respuestas asistenciales, clínicas, sociales.
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- LLOROS VUELTOS PUÑOS:
IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA
8 febrero 2017
‘Lloros vueltos puños’… es tanto un libro analítico y profesional
como un acompañamiento del autor a quienes han protagonizado el proceso de recuperación de la memoria histórica. Este
complejo proceso buscando visibilizar aquello que estaba oculto y aliviar traumas acumulados constituye el núcleo de este libro, en el que Ignacio Fernández de Mata plantea preguntas necesarias y penetrantes acerca de la historia social de la memoria
y el silencio, abordando una serie de problemas relacionados a
la contestabilidad del pasado, de la historia como producto de
lo que Walter Benjamin consideraba la dialéctica entre el ahora
y el entonces.

- TAL DÍA COMO HOY:
JOSÉ JAVIER ESPARZA
14 febrero 2017
Este libro es un repaso, día a día, a la Historia
de España; un calendario donde el pasado habla
sin pausa al presente. Las campañas del Imperio romano o el descubrimiento de América, las
batallas de la Reconquista o los hallazgos científicos, las grandes obras de la cultura universal
concebidas en nuestro suelo o la guerra de la Independencia contra Napoleón. En este libro Esparza hace un repaso sobre los acontecimientos
más importantes de la historia de nuestro país.
José Javier Esparza, escritor y periodista, ha escrito ‘El caballero del jabalí blanco’, ‘El Reino del
Norte’ y ‘Los demonios del mar’
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- ASÍ ERA LA ESPAÑA DE CERVANTES:
NIEVES CONCOSTRINA
21 febrero 2017
Este divertido libro, fruto de su inigualable humor, en el que se dan cita
aventuras, curiosidades y chapuzas de una época gloriosa. Quijostorias
menudas, y no tanto, de don Miguel, su hidalgo, la Iglesia, los reyes, los
cómicos de la lengua…
Colaboradora en RNE en el programa ‘No es un día cualquiera’, y en las
tardes de la Cadena SER con Carles Francino, ha sido galardonada recientemente con el Premio Ondas 2016. Es autora de los libros de divulgación
‘Menudas historias de la Historia’, ‘Polvo eres,... Y en polvo te convertirás’,
‘Muertes ilustradas de la humanidad’ y ‘Se armó la de San Quintín’
- PRESENTACIÓN CUENTO INFANTIL AMIGUELONES:
28 febrero 2017
Cuento infantil que busca ilustrar a los más pequeños acerca de la inclusión de personas con discapacidad intelectual y enfermedad
mental. Los protagonistas de esta didáctica historia son Miguelón y Benjamina, don homínidos que vivieron en la Sierra de Atapuerca hace millones de años. El primero cuida de Benjamina y atiende sus necesidades especiales poniendo de manifiesto que hace
muchos muchos años unas personas ya cuidaban de las otras.
En colaboración con la fundación Conde Armentalez, Fundación Atapuerca y la Librería del MEH.

- TRUMP Y LA CAÍDA DEL IMPERIO CLINTON:
VICENTE VALLÉS
11 marzo 2017
Vicente Vallés, gran conocedor del funcionamiento de la política americana,
nos dió en este libro las claves de la victoria de Donald Trump, quien contra
todo pronóstico ganó la presidencia de EEUU frente a Hillary Clinton. Este
conocido periodista dirige y presenta el informativo de la noche de Antena
3 y ha trabajado en las tres grandes cadenas de televisión nacionales, entre
otros medios, además de colaborar como analista político en prensa y radio.
Es especialista en política nacional, aunque ha dedicado buena parte de su
carrera profesional a informar sobre Estados Unidos.
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- LOS REINOS DE PAPEL:
JESÚS MARCHAMALO
22 marzo 2017
Decía Marguerite Yourcenar que la mejor manera de conocer a una persona es ver sus libros. En el caso de los
escritores, conocer sus bibliotecas, sus lecturas, adquiere
el interés adicional de explicar su universo literario. Jesús
Marchamalo lleva años visitando e inspeccionando bibliotecas de escritores. En 2011 publicó en Siruela un primer
libro dedicado a este tema, ‘Donde se guardan los libros’,
y ahora presenta esta nueva entrega, ‘Los reinos de papel’. El autor recorre las bibliotecas de una veintena de
autores y nos muestra sus obsesiones y manías secretas.
Ha obtenido los premios Ícaro, Montecarlo y el Nacional
de Periodismo Miguel Delibes, entre otros.
- LA ESPAÑA VACÍA:
SERGIO DEL MOLINO
31 marzo 2017
Un viaje histórico, biográfico y sentimental por un país
deshabitado dentro de España. En solo veinte años, entre
1950 y 1970, el campo español se vació y las consecuencias de este éxodo marcan el carácter de la España de
hoy. Sergio del Molino lleva al MEH un ensayo emocionante y necesario sobre las raíces de un desequilibrio que
hace tanto daño a la ciudad como al campo. Un viaje a los
pueblos de la España vacía y un análisis de la literatura,
el cine y la historia que los relata. Hay que viajar muy al
norte, hasta Escandinavia, para encontrar en Europa unas
densidades de población tan bajas como las de la España
vacía. Sergio del Molino es un excelente prosista, capaz
de hacer relevante lo trivial con el solo poder de la palabra exacta y la formulación imaginativa.
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- MEDIA VIDA:
CARE SANTOS
25 abril 2017
La escritora catalana ha ganado el Premio Nadal con
un libro que narra la implicación de las mujeres en la
modernización de nuestro país. La novela retrata a una
generación que construyó su destino en un momento
en que la hipocresía de aquéllos que querían mantener las formas a cualquier precio se enfrentó a nuevas
miradas sobre la amistad, el amor y la libertad. Care
Santos es autora de diez novelas, entre las que destacan la recientemente adaptada a la televisión ‘Habitaciones cerradas’, ‘El aire que respiras’, ‘Deseo de
chocolate’ (Premio Ramon Llull) y ‘Diamante azul’. Su
obra ha sido traducida a más de veinte idiomas.

- LA SEDUCCIÓN:
JOSÉ OVEJERO
7 junio 2017
José Ovejero presenta ‘La seducción’ (Galaxia Gutenberg), una novela protagonizada por un cínico
escritor que abandona su desidia para participar en
una venganza. Ganador del Premio Anagrama de
Ensayo en 2012 con ‘La ética de la crueldad’, Ovejero pone en práctica en esta novela la tesis de aquel
libro en el que abogaba por ‘una literatura cruel que
obliga al lector a mirar lo que no quiere ver’. Ovejero ha recibido varios premios literarios, como el Alfaguara de 2013 por ‘La invención del amor’. Cultiva
la poesía, el ensayo, los relatos cortos, los libros de
viajes y la novela.
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- EL CANAL DE PANAMÁ LA CONQUISTA DE LO IMPOSIBLE:
ALBERTO CAMARERO ORIVE
14 junio 2017

- LA INVENCION DE LA NATURALEZA:
ELENA MARTÍNEZ BAVIERE
13 junio 2017
La editora de la Editorial Taurus, Elena Martínez Baviere, habló en torno a este libro del escritor Andrea Wulf
sobre la extraordinaria vida del visionario naturalista
alemán Alexander von Humboldt (1769-1859) y cómo
creó una nueva forma de entender la naturaleza. Humboldt fue un intrépido explorador y el científico más
famoso de su época. Capaz de percibir la naturaleza
como una fuerza global interconectada, descubrió similitudes entre distintas zonas climáticas de todo el
mundo y previó el peligro de un cambio climático provocado por el hombre.
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La idea de unir el océano Atlántico y el Pacífico fue una
obsesión que duró más de cuatro siglos, desde el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa. En
este tiempo se produjeron todo tipo de proyectos que
acabaron fracasando. Los franceses lo intentaron, pero fracasaron en el intento, y tras unos años de tensiones económicas, políticas y empresariales, los estadounidenses se
hicieron cargo de la construcción de un canal. Tras vencer
los problemas que habían causado el abandono francés,
como la lucha contra la malaria y la fiebre amarilla, lograron culminar el sueño de unir ambos océanos en 1914.
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- ADOLESCENCIA Y SALUD MENTAL, UNA APROXIMACIÓN
DESDE LA RELACIÓN CLÍNICA:
ALBERTO LASA ZULETA
15 junio 2017

- CÓMO SABER CUÁNTO SALTA UN PEZ:
ESCUELA DE ESCRITORES DE BURGOS
22 junio 2017
La Escuela de Escritores Burgos hizo una fiesta presentación de su libro ‘Cómo saber cuánto salta un pez’, una obra
en la que han participado veinticinco autores burgaleses
con sus mejores relatos trabajados a lo largo del año, llenos de buena técnica literaria e inspiración libre para narrar
las cosas de la vida con sinceridad, profundidad y verdad.
La presentación fue una ocasión para festejar y compartir
ese tipo de cosas que sólo la literatura es capaz de acercar
a nuestras vidas.

Es muy frecuente oír hablar, en singular, de la crisis
de la adolescencia. Pero hay adolescencias muy diferentes. Aún más, cada adolescente conoce pasiones
y apatías, ilusiones y decepciones, creencias incuestionables y desconfianzas feroces. Y no hay muchos
adultos dispuestos a oírles con calma y con respeto y
ofrecer la imprescindible ayuda y escucha que necesitan quienes no pueden salir solos del sufrimiento psíquico. En colaboración con el título experto en Psicoterapia y Entendimiento de la Universidad de Burgos.
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- HISTORIAS DE LA PREHISTORIA:
DANIEL BENITO
13 julio 2017
Esta obra (La Esfera de los Libros) es un fascinante viaje a través de los grandes acontecimientos de la Prehistoria que nos
han permitido conocer más sobre nuestros ancestros: desde
Lucy al hobbit de Flores, pasando por la Gran Dolina de Atapuerca, la garganta de Olduvai en Tanzania o el fraude del
‘Hombre de Piltdown’. David Benito nos trajo este extraordinario relato, divulgativo, audaz y muy documentado, que lleva al lector a emocionarse a través de las pequeñas historias
de los descubrimientos de nuestro pasado más lejano y desconocido para poder comprender mejor el origen de aquéllos
que comenzaron a construir el mundo que hoy conocemos.

- IMPEROFOBIA Y LEYENDA NEGRA:
MARÍA ELVIRA ROCA
8 septiembre 2017
Imperofobia es un concepto acuñado por Elvira Roca para
designar el hecho recurrente de la construcción de leyendas negras en torno a potencias mundiales. La autora delimita en este libro las ideas de imperio y la leyenda negra y
se ocupa de la imperofobia en los casos de Roma, Estados
Unidos y Rusia para analizar el Imperio español. El lector
descubrirá en este libro (Editorial Siruela) cómo el relato
actual de la historia de España y de Europa se sustenta en
ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales. La autora investiga las causas
de la perdurabilidad de la hispanofobia, que sigue resultando rentable a más de un país.
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- LOS ABANDONOS:
CAYETANA GUILLEN CUERVO
9 septiembre 2017
La enfermedad del padre de Cayetana Guillén Cuervo la llevó a reflexionar obsesivamente sobre los abandonos, momentos en los que
perdemos algo tan valioso que, sin ello, nuestra vida pasa a ser otra
vida. ‘Los Abandonos’ (La Esfera de los Libros) es una obra que se
acerca a ese cambio y el dolor que la muerte de un ser querido deja
en nosotros y la impotencia y desesperación que conlleva. Cayetana
ha combinado la interpretación, la comunicación y los artículos de
opinión para distintos medios. En su amplio recorrido acumula radio,
con programas como ‘Hoy por hoy’ o ‘A vivir que son dos días’; cine,
con películas como ‘Más que amor’, ‘frenesí, ‘El abuelo’ o ‘Una pistola
en cada mano’; series de ficción como Raquel busca su sitio, ‘Amar en
tiempos revueltos’ o numerosas obras de teatro. Además, dirige programas como ‘Versión española’ o ‘Atención obras’

- A CIELO ABIERTO:
ANTONIO ITURBE
19 septiembre 2017
Este libro (Seix Barral, Premio Biblioteca Breve 2017) cuenta las increíbles proezas
de tres grandes amigos que marcaron la historia de la aviación, y es, además, un
homenaje a Antoine de Saint-Exupéry, autor de ‘El Principito’, un escritor inolvidable que supo ver la realidad con ojos de niño. Francia, años veinte, sólo los mejores
pilotos son aceptados en Latécoère. Entre los elegidos están Jean Mermoz, Henri
Guillaumet y Antoine de Saint-Exupéry, tres heroicos aviadores que abrirán las
primeras líneas de reparto de correo en rutas inexploradas. Ninguna distancia es
demasiado extensa para ellos, ninguna montaña demasiado alta: las cartas deben
llegar a su destino. Cuando aterrizan, afrontan las turbulencias de la vida en tierra
en un siglo partido por las guerras. Antonio Iturbe ha escrito una novela apasionante que refleja perfectamente el ambiente de los salones parisinos y los círculos
literarios neoyorquinos que rodeó a aquellos legendarios aviadores.
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- QUEMA LA MEMORIA:
PAULA BONET Y RAMÓN RODRÍGUEZ
21 septiembre 2017
Paula Bonet crea un imaginario visual a partir de las letras de The New Raemon, dotándolas de un nuevo significado e inscribiéndolas en una nueva dimensión a través de sus evocadores dibujos. Contará también con la presencia de Ramón Rodríguez, quien
cumple diez años de carrera musical y lo celebra con este cancionero ilustrado. Paula Bonet es una pintora centrada en el óleo, el
grabado y la ilustración. Su trabajo está cargado de poesía y volcado en las artes escénicas, la música y la literatura. Está considerada una de las ilustradoras más excepcionales de su generación y una de las más populares.
- PRIMEROS PASOS. CRECIENDO DESDE LA PREHISTORIA:
JOSÉ MARÍA Y ELENA BERMÚDEZ DE CASTRO
7 octubre 2017
En este libro (Editorial Crítica) José María y Elena Bermúdez de Castro, padre e hija, nos muestran cómo paleoantropología y de pediatría
tienen mucho en común. Esto no debería sorprendernos puesto que
ambos estudian a los seres humanos. Aunque la finalidad de los paleoantropólogos es la de describir caracteres y tratar de comprender
la biología de nuestros ancestros y la de la pediatría es, primordialmente, prevenir y curar enfermedades, ambas disciplinas comparten
muchos métodos y técnicas.

- CUENTOS POPULARES RECOGIDOS DE LA TRADICION ORAL DE ESPAÑA:
AURELIO M. ESPINOSA
24 octubre 2017
Estos cuentos populares españoles constituyen la más representativa
colección en su género, con 280 textos recopilados en diversas regiones entre los que predominan los de Castilla y León, seleccionados
por el filólogo y folklorista Aurelio M. Espinosa durante su trabajo de
campo en España en 1920. Ahora, los distintos tomos aparecen reunidos en uno, con una reordenación de los comentarios y una extensa
introducción que ayuda a comprender el contexto histórico, social y
académico en el que la obra se gestó y vio la luz, a cargo de Luis Díaz
Viana y Susana Asensio Llamas.
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- SER FELIZ EN ALASKA:
RAFAEL SANTANDREU
2 noviembre 2017
Después del éxito de ‘Las gafas de la felicidad’ llega esta nueva obra
(editorial Grijalbo), de Rafael Santandreu, autor con más de 1.000.000
ejemplares vendidos en el mundo. Este libro parte del hallazgo científico de transformar la vida de miles y miles de personas: todas las
neuras que nos amargan la vida son, sencillamente, resultado de una
mentalización errónea que podemos revertir de forma rápida y permanente. Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos de España.

- POR ENCIMA DE LA LLUVIA:
VÍCTOR DEL ÁRBOL
8 noviembre 2017
En este libro (Editorial Planeta) pasado, presente y futuro se entremezclan en este
viaje desde Tánger en 1955 hasta Mälmo en 2014, metáfora de un viaje mucho más
importante: el de vivir siempre intensamente. Miguel y Helena se conocen en una
residencia de ancianos en Tarifa, a una edad en la que creen haberlo vivido todo
ya. El dramático suicidio de un compañero de la residencia les abre los ojos. Víctor
del Árbol, medalla de Caballero de las Letras y las Artes de la Academia Francesa,
fue Premio Nadal y ha ganado los premios Premio Tios de Novela 2006 y el Prix
du Polar Européen 2012.
- CLAVÍCULA:
MARTA SANZ
21 noviembre 2017
Marta Sanz construye en Clavícula una reflexión sobre el dolor y la escritura a través
de una autora de éxito. Durante un vuelo, a Marta Sanz le duele algo que antes nunca
le había dolido. Un mal oscuro o un flato. A partir de ese instante crece el cómico malestar que desencadena Clavícula. Como ya hiciera en La lección de anatomía, Marta
Sanz realiza un ejercicio impúdico y sincero a través del cual se desnuda ante el lector,
exponiéndose como sujeto y objeto de una narración que tiene como punto de partida la irrupción de un extrano dolor. Marta Sanz ha sido finalista del Premio Nadal en
2006 y ha recibido galardones como el Ojo Crítico y el Vargas Llosa de relatos.
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- PERROS QUE DUERMEN:
JUAN MADRID
22 noviembre 2017
Juan Madrid, en la que es su novela más ambiciosa hasta el
momento, nos lleva a través de las páginas de Perros que
duermen (Alianza Editorial) a aquella época sombría de la
guerra y la posguerra civil, y a sus ecos en la construcción de
nuestro presente. Una novela de intriga, inquietante y estremecedora, con personajes complejos, contradictorios y ricos
en matices, que nos hace reflexionar sobre el género humano
y sobre la necesidad de contar historias. Dos de sus novelas,
Días contados y Tánger, han sido llevadas al cine, siendo también director en esta última. Con Los hombres mojados no
temen la lluvia ganó el premio Fernando Quiñones.

- UN ESPÍA EN LA TRINCHERA:
ENRIQUE BOCANEGRA
30 noviembre 2017
El escritor sevillano Enrique Bocanegra se ha alzado con el premio Comillas 2017 por Un espía en la trinchera (Tusquets Editores), una novela que aborda uno de los capítulos menos conocidos de la vida del británico Kim Philby (1912-1988), el agente
doble más importante de la historia del siglo XX. En concreto, su
instalación en España en plena Guerra Civil, donde fue acreditado como corresponsal del diario The Times, aunque en realidad
seguía órdenes del servicio secreto soviético. Bocanegra (Sevilla,
1973) ha desarrollado su actividad periodística en México, España,
Marruecos, Argelia y Líbano.
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DIÁLOGOS CÓMPLICES
LA SEMILLA DEL CREADOR
13 enero 2017

Ernesto Escapa presentó esta nueva conversación en
sintonía que bucea en los años cruciales de la formación del escritor, buscando sus raíces más profundas
y remotas, que definen y alimentan su obra literaria.
La pesquisa de sus lecturas decisivas y de sus modelos
literarios y vitales.

LECTURAS DEL QUIJOTE
PEDRO OJEDA
20enero 2017
El MEH y la Escuela de Escritores Burgos quisieron
homenajear con este ciclo a don Miguel de Cervantes
Saavedra en el 400 aniversario de su muerte. Para ello
se programaron tres lecturas amenas de fragmentos
señalados de “El Quijote” que fueron acompañados de
una tertulia posterior para comentar las virtudes de su
obra universal.
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LOS QUE CUENTAN

CUENTO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
Ciclo de lecturas en el que algunos de los mejores escritores de cuento en español se acercaron al Museo de la Evolución Humana
(Burgos) a leernos fragmentos de su obra y a hablarnos de su escritura. En colaboración con Escuela de Escritores Burgos, editorial
Páginas de Espuma y librería Luz y Vida.

CUENTO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
24 febrero 2017
EL LIBRO DE LOS VIAJES EQUIVOCADOS, CLARA OBLIGADO
30 marzo 2017
FANTASÍA LUMPEN, JAVIER SÁEZ DE IBARRA
21 abril 2017
NUESTRA HISTORIA, PEDRO UGARTE
19 mayo 2017
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CON TRES HERIDAS

HOMENAJE A MIGUEL HERNANDEZ
14 y 28 noviembre 2017
Homenaje a Miguel Hernández, el poeta del pueblo, en el septuagésimo quinto aniversario de su muerte -el 28 de marzo de 1942- en
la enfermería de la prisión de Alicante. Fue condenado a muerte después de la ‘guerra incivil’, pena conmutada gracias a las gestiones de José María de Cossío ante el general José Enrique Varela, ministro del Ejército. Con tres heridas yo, cantó él mismo: “la de
la vida, la de la muerte, la del amor”, heridas vitales y poéticas recordadas y analizadas en tres sesiones, con poetas y especialistas
en su obra en diálogo con Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

MIGUEL HERNÁNDEZ: POESÍA Y VIDA
Jorge Urrutia, poeta y catedrático emérito de la Universidad
Carlos III de Madrid es editor con Leopoldo de Luis de la
Poesía completa de Miguel Hernández.
LA PROSA Y EL TEATRO DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Agustín Sánchez Vidal, catedrático de Historia del Cine de la
Universidad de Zaragoza, ensayista y novelista.
MIGUEL HERNÁNDEZ, EN LA GUERRA Y EN LAS CÁRCELES
Gonzalo Santonja.
MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA POESÍA ESPAÑOLA ACTUAL
Fermín Herrero, poeta, premio de la Crítica de la Castilla y
León y Premio Castilla y León de las Letras.
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LA ESCRITURA DESEANTE, EN LA CAZA DEL MILAGRO
18 noviembre 2017

Si coincidimos en que cada creación es un hecho milagroso y nos reconocemos creadores, entonces, automáticamente, nos situamos en la caza de
ese milagro: la propia creación. No solo toda creación artística es un hecho
milagroso, sino que la favorece una serie de tramas y sincronías de carácter
artístico —un libro, una película, un concierto— y vivencial —un amor, un viaje, una muerte— que se expresa en nuestra vida como hallazgos inusitados,
encuentros súbitos, temblores, febrilidades que, a su vez, tienen el potencial
de transformarse en energía creativa, en auténtica inspiración. Fuelle y fragua
del propio taller. Impartido por Lorena Briedis.

ÍNDICE LITERATURA Y CUBO POÉTICO

98

ÍNDICE GENERAL

TALLERES

LITERATURA Y CUBO POÉTICO

LAS FASES DE UNA NOVELA
25 marzo 2017

El objetivo del taller fue doble: por un lado, transmitir una idea general y realista del proceso de creación de una novela, desde la idea inicial
—la chispa creativa— hasta la publicación. Por otro, incitar a los participantes a llevar al papel algunas de las fases esenciales en la escritura
de una novela. A lo largo del taller se elaboraron listas de temas, perfilación personajes, inventaron una trama básica, escribieron un posible
comienzo, consideraron títulos, imaginaron un posible final...
Rubén Abella es licenciado en Filología Inglesa y ha cursado estudios de postgrado en las universidades de Tulane (Nueva Orleans, Estados
Unidos) y Adelaida (Australia). Su primera novela, ‘La sombra del escapista’, recibió en 2002 el Premio de Narrativa Torrente Ballester y con
su segunda, ‘El libro del amor esquivo’, resultó finalista del Premio
Nadal en 2009. En 2007 ‘No habría sido igual sin la lluvia’ mereció
el Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos, feliz incursión en el
mundo del microrrelato que quedó revalidado en 2010 con ‘Los
ojos de los peces’. En 2011 publicó ‘Baruc en el río’. ‘California’,
2015, es su cuarta novela.
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LITERATURA Y CREATIVIDAD

Encuentros con Jesús Pérez, quien ahondó y descubrió la importancia de la creatividad en los procesos de creación literaria

CREATIVIDAD: QUÉ ES. CUATRO O CINCO CONSEJOS PARA FOMENTARLA Y UNA ADVERTENCIA.
13 octubre de 2017. 20.15h.
LA CREATIVIDAD LITERARIA, UNA BÚSQUEDA SIGUIENDO SUS RASTROS.
22 diciembre de 2017. 20.15h.

ÍNDICE LITERATURA Y CUBO POÉTICO

100

ÍNDICE GENERAL

CUBO POÉTICO

LITERATURA Y CUBO POÉTICO

PREMIO NOBEL DE LITERATURA WISLAWA SZYMBROSA
El Colectivo Ocupación Poética reivindica la poesía como medio de autoconocimiento y socialización
del individuo dentro de su entorno. Con este fin y a través de las últimas tecnologías que ofrecen
los dispositivos móviles, el Cubo Poético establece un diálogo entre poetas, intérpretes y músicos
de ayer y hoy, cuyo resultado en forma de audio poema pone a disposición gratuita de todos
los ciudadanos. Organizado por el MEH, Ocupación Poética y con la colaboración del Instituto
Polaco de Cultura en España, se ofreció el documental polaco ‘A veces la vida es soportable’
de Katarzyna Kolenda-Zaleska (2009), sobre la vida y obra de Wisława Szymborska, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1996.
La intervención contó además con una exposición virtual sonora con audio poemas declamados por la actriz Julia Gutiérrez Caba a los que se pudo acceder con un dispositivo móvil a través de vinilos interactivos repartidos por el Museo. La exposición formó parte de
las actividades organizadas por el Instituto Polaco de Cultura, con motivo del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y culturales entre Polonia y España.
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STAR CLOWN
MANIPULACIÓN
CIRCO MARÍTIMO
LOS SIETE PLANETAS
CONCIERTO MALABAR
WILBUR
KATAKLOWN
CLAUDIO CLEANER CLOWN
TÍTERES DE CACHIPORRA
MI PRIMER QUIJOTE
Y TÚ, ¿QUÉ SABES DE GLORIA FUERTES?
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Y TÚ ¿QUÉ SABES DEL MEH Y ATAPUERCA?:

ARAWAKE THEATER
4 enero 2017

Propuesta teatral con forma de Programa de TV,
basada en la popularidad de los programas-concurso más conocidos de la TV (Pasapalabra, Cifras
y Letras, Saber y Ganar, La Ruleta de la Fortuna o
el Tiempo es Oro). El MEH se convirtió en un plató
donde los espectadores pudieron convertirse en intrépidos concursantes. Este espectáculo divertido,
participativo y divulgativo nos hizo conocer los secretos y anécdotas mejor guardadas del MEH y de
los yacimientos de Atapuerca.

LECTURAS DRAMATIZADAS:

CERVANTES VS
SHAKESPEARE
14 enero 2017

Jose Manuel Seda y Susana Córdoba pusieron voz a una selección de textos de ‘Las alegres comadres de Windsor’ de William
Shakespeare y de ‘El laberinto del amor’ de Miguel de Cervantes,
en una interesante puesta escena que trascendió la mera lectura
literaria.
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VERÓNICA RONDA Y ALGO DIFERENTE

BERTOLT BRECHT Y KURT WEILL
28 enero 2017

Berlín, años 40, o España S.XXI, la temporalidad y el lugar en este caso es igual. Lo que venimos
a contar tiene que ver con la esencia del ser humano, por qué perdemos la inocencia, para que
en tiempos de crisis, en muchas ocasiones, volvamos a la perversión por el mero hecho de salvaguardarnos. En este caso la historia viene contada por una mujer y tres hombres. Casi podríamos
estar hablando de las fases de la vida, Nacimiento, madurez y muerte.
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TRAS LA ESCOBA:

CÍA BARRÉ
4 febrero 2017

Espectáculo basado en la jornada laboral de un barrendero, impregnado del humor y con el carisma del cine mudo. El protagonista se va encontrando diferentes y divertidas situaciones,
casi siempre provocadas por sus despistes y sus diferencias, para
acabar convirtiendo su caos en bonitos números de circo llenos
de fantásticas habilidades, manipulación de escobas, acrobacias,
equilibrios. Todo tratado desde un payaso gestual, con un entrañable personaje que nos deleitó con su peculiar visión de la vida.

CUENTOS DE OBABA:

MIGUEL NAVA Y MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ SHAKESPEARE
18 febrero 2017

Es una recreación de ‘Obabakoak’, un homenaje a la obra de Bernardo Atxaga, Premio Nacional de Literatura en 1989. La obra dibuja numerosos personajes que deambulan entre el bosque y la
magia, lo cotidiano, lo fantástico. Lugares de tiempo lento, que
invitan al sosiego de la memoria colectiva. Unas maletas, una foto
colectiva de colegio, un antiguo juego de la oca y la referencia de
un lugar, son el desencadenante de múltiples relatos que tejen una
sola historia. Objetos referenciales, recuerdos y animales son los
protagonistas de cuentos como la historia del lagarto, Javier el jabalí, el criado del rico mercader, el abuelo Martín....
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LA SONRISA
25 febrero 2017

El circo ha llegado ¡Bien!. Y en la verde hierba su carpa ha instalado. En él está Pompón, un payaso elegante y bonachón. Con su
flor y su bombín hará que nuestro corazón. Suene tilín tilín. Javier
y Alicia nos llevaron en volandas al son de las campanas. A través
de la música y la voz en directo y del ‘más difícil todavía’, estos
jefes de pista nos propusieron un viaje por el mayor espectáculo
del mundo.

RENACE:

PERFORMANCE
8 marzo 2017

Naciendo y renaciendo vivimos. La artista Verónica
Alcacer del Rio, Nina Vero, acompañada de Mario Mayoral, músico imprescindible, Daniel López, Andres
eFe G de la Cuesta y Carolina Saiz, nos sorprendieron
en el Museo de la Evolución Humana, Burgos, con una
acción en homenaje a la percepción femenina. Ancestrales rituales femeninos se adentran en los ciclos de
la Vida y la Naturaleza. La Tierra late para aquéllos
aun conectados a ella.
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VEO, VEO ¿QUÉ NO VES?:

PEZ DE LUNA
8 marzo 2017

‘Lo que no se nombra no existe’ es el eje que marca este proyecto
lleno de poesía, humor y denuncia. Un poético paso por la historia
con cuentos de Eduardo Galeano nos invita a reflexionar sobre la
no existencia de las mujeres en los libros de historia y una ácida
mirada a los cuentos tradicionales apoya la deconstrucción de una
caperucita cansada y harta de arrastrar su pesada capa roja. “Veo,
veo ¿qué no ves?” Son historias no contadas por la historia.

FRANKRISTINA:

BAMBALÚA
11 marzo

Una versión libre del mito literario de Frankenstein.
El Dr. Frankenstein trabaja para cumplir una obsesión: fabricar con distintos órganos a Frankristina
‘la mujer perfecta’, un ser al que pueda fácilmente
dominar. Pero ella tiene otros planes más allá de
atender las labores domésticas. Frankristina aúna,
al mismo tiempo, un clásico de la literatura con
una temática muy actual: la igualdad de oportunidades para la mujer. La importancia del papel de
la mujer en la sociedad, su continua lucha por ser
protagonista de su propia vida, tomando sus propias decisiones y su propio camino.
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LAS CAJAS HABITADAS:

PEZ DE LUNA
26 marzo 2017

Es un espectáculo de cuentos dramatizados dirigido a un público
familiar, especialmente a niñas y niños de 3 a 8 anos. La obra les
invitó a pasear por la natural atracción de la infancia hacia lo que
hay más allá de las puertas cerradas. Con este trabajo la compañía
continúa su labor de investigación en el ámbito de la narración
acentuando el trabajo sobre el objeto, el dibujo en vivo con materiales como arena y la manipulación de juguetes como títeres de
mano. En escena Mercedes Herrero y Patxi Valles.

EL PLAN:

UROBORO
8 abril 2017

ÍNDICE TEATRO

Tres amigos desempleados se reúnen para ejecutar un plan y, mientras esperan a que se
arregle la avería de un coche, asistimos a la caída de sus máscaras, a su último carnaval
juntos. Los personajes de ‘El plan’ podrían parecer sacados de una película de Woody
Allen; pero los diálogos (trepidantes e ingeniosos) recuerdan más a Tarantino: de la pequeña intrascendencia se crea una bola que amenaza con desbaratar la precaria armonía
entre los protagonistas. Y ante eso, la hecatombe: ¿somos ejecutores o víctimas de nuestro destino?.

110

ÍNDICE GENERAL

GRANDES DUDAS DE LA HUMANIDAD:

TEATRO

LAS PITUISTER
19 abril 2017

Tras observar el mundo y a los seres que lo habitan, hemos
tomado notas del comportamiento humano en determinadas
circunstancias y esto nos ha generado preguntas, dudas razonables: ¿Desde cuándo funcionamos así?, ¿por qué?, ¿son reacciones condicionadas?, ¿instinto?, ¿de dónde vienen?, ¿por qué
no las modificamos?
Un espectáculo en el que planteamos preguntas, sembramos
dudas, y por el mismo precio no damos ninguna respuesta. Y
todo ello partiendo desde el más absoluto desconocimiento de
psicología, sociología, humanismo....
TEATRO DOCUMENTAL:

LUCÍA MIRANDA
+ ASISTENTES AL TALLER

30 abril 2017

El Teatro Aplicado Documental es un término que
sirve para describir prácticas teatrales y procesos
creativos en los que los participantes y el público
participan de un teatro no convencional que responde a la gente corriente y sus historias. Tiene lugar
en espacios no teatrales y pone la atención en esas
historias que no se han contado de una comunidad.
La Escuela Cross enseña estas técnicas y desarrolla proyectos que las ponen en práctica, al mismo
tiempo que investiga y crea una metodología propia que incluye elementos como la danza teatro, los
Viewpoints, la creación de espacios sonoros colectivamente o el trabajo de texto.
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¡HELLO, MARY LOU!:

TEATRO

MAGO TRITÓN
7 mayo 2017

Mary Lou llega de EEUU para ver al mago Tritón. Tiene mucha
ilusión a pesar de no dominar todavía el idioma, pero en cuanto
empieza el espectáculo decide tomar las riendas y cambiarlo
todo. ¿Será para mejor? Dos seres muy diferentes que se encuentran en torno a la magia, el humor… y el amor. Hello, Mary
Lou ¿me das un beso?.

STAR CLOWN:

LA SONRISA
20 mayo 2017

¿Alguna vez soñaron con ser los protagonistas de
un encuentro OVNI? ¿Les gustaría ver de cerca una
alienígena? Pues están de suerte porque a EPE, al
payaso extraterrestre, se le ha olvidado repostar gasolina en Mercurio y ha perdido el control de su nave
que ahora se dirige en caída libre hacia la Tierra. Si
la Guardia Galáctica de Tráfico no lo remedia, se estrellará en breves momentos en el teatro en el que
están ustedes cómodamente sentados esperando
ver un espectáculo de magia. Pero no se alarmen
y sigan el protocolo de contacto interplanetario,
una sonrisa es la mejor bienvenida que le podemos
brindar a este extraterrestre despistado.
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MANIPULACIÓN:

MARGARITO Y CÍA
3 junio 2017

Manipulación es un trabajo de investigación sobre la capacidad expresiva de los títeres de mesa en su estado más neutro
y puro, que cobra vida con el trabajo, la coordinación y el entendimiento de dos personas y sus cuatro manos. Situaciones
cotidianas representadas en la relación del títere y diferentes
objetos. Las sensaciones y sentimientos del títere con los mismos, ¡Pasen y vean!

CIRCO MARÍTIMO:

INNOVARTE CREACIONES
ARTÍSTICAS
12 julio 2017

Un circo con grandes dosis de teatralidad. Hace dos años que el Sr. Pulpo, el Pez Payaso
y la Sirena se conocieron en una escuela de música muy famosa. Allí tocaban jazz, rock
& roll, blues, bossa nova… El Sr. Pulpo se especializó al piano, la Sirena a la voz y el Pez
Payaso lo intentó con varios instrumentos, pero descubrió que su talento principal estaba en el mundo del circo. Los tres decidieron crear un espectáculo. Y para que fuera
especial, tuvieron una idea: viajar por el mundo en un barco velero. Un espectáculo que
fusiona circo, música en directo y teatro gestual.
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LOS SIETE PLANETAS:

RONCO TEATRO
15 julio 2017

La acción se desarrolla en ‘el almacén de emergencias’ donde
los setentainetes solventan la misión que se les encomienda.
En esta ocasión, un extraterrestre ha llegado a Chiquitulandia
para reparar su nave y regresar a su planeta, pero ¿cuál es su
planeta? Esta fue la misión que llevaron a cabo, descubrir de
qué planeta era nuestro visitante. Un espectáculo al modo de
una serie de dibujos animados o de TV, con un jefe -Siete- en
el papel del invisible ‘Charlie’ de la mítica serie de los años 70.

CONCIERTO MALABAR:

RAÚLEZ
22 julio 2017

Benito Rostropovich, gran concertista, se dispone a dar su famoso ‘Concierto de Campanas’, pero tal vez el público no esté
por la labor y, por ello, cambia las campanas por un concierto
de diábolo. Igual que Jekyll y Hyde, Benito utiliza una pócima
para cambiar de personaje, convirtiendo su clown en tanguista enamoradizo. Un espectáculo cómico-circense, donde se
unen la sensibilidad y la calidad de las composiciones músico-malabares, la cuidada elaboración de sus personajes y la
interacción con el público.
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WILBUR
29 julio 2017

Un espectáculo plagado de acrobacias, humor y riesgo… riesgo, mucho
riesgo: la única manera en la que Wilbur sabe vivir. Con una técnica y un
físico fuera de lo común, creó situaciones imposibles que dejaron al público anonadado. Acompañado de
sus amigos inseparables Contractura,
Tirón y Desgarro, nos demostraró que
la acrobacia no es sólo un deporte.

KATAKLOWN:

SAMBHU TEATRO
2 septiembre 2017

Txuflo y Pamplina quieren jugar. Pero para jugar hay que
saber compartir. Eso es lo que aprenden Txuflo y Pamplina en este emocionante espectáculo en el que los payasos
intentan llegar al corazón de todos, niños y adultos. Donde una imagen vale más que mil palabras, donde el gesto
transforma, ilumina, enciende, alegra, emociona … Un espectáculo de circo para compartir y participar en medio de
situaciones donde se mezclan acrobacia, malabares, equilibrios, monociclo…, música y magia.
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TEATRO

ATÓPICO TEATRO
7 septiembre 2017

Claudio Cleaner es un amable y simpático
barrendero de la prestigiosa empresa Limpiezas Atópicas. Como cada mañana, comienza su jornada laboral con buen humor
y dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para
conseguir que el pequeño parque que tiene
asignado brille como una patena. Sin embargo, el panorama que se encuentra ante
sus ojos no es nada esperanzador ¿Será
capaz nuestro amigo de salir airoso de la
complicada tarea? Pero nada es imposible
para Claudio Cleaner.

TÍTERES DE CACHIPORRA:

TEATRO ARBOLÉ
13 septiembre 2017

Un clásico del teatro que tiene sus claves en la participación y
el diálogo con el público, en el ritmo frenético de sus muñecos
y en el efecto catártico de la cachiporra. Pelegrín es el protagonista con sus mil y una aventuras. Un títere aventurero y pendenciero que con la cachiporra resuelve sus entuertos abriendo
la cabeza a la gente, no tanto para hacerles daño, sino para hacer que les entren las ideas. Pelegrín es un antihéroe, un superviviente, aunque su astucia le haga salir airoso de las aventuras
más difíciles.
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MI PRIMER QUIJOTE

TEATRO DIADRES
14 septiembre 2017

Espectáculo que da a conocer la figura de Don
Quijote a los no lectores, los espectadores de 2 a 5
años. Concebido con un universo dramático cercano a los elementos de los juegos de construcción
que se utilizan en las aulas y acompañado de la
música en vivo de la viola de gamba. Entresaca las
aventuras más conocidas, como el enfrentamiento con los molinos, con los rebaños o su cabalgada con Clavileño y otras menos populares como la
Condesa Trifaldi o la derrota por el Caballero de la
Blanca Luna.

Y TU, ¿QUE SABES DE GLORIA FUERTES?:

ARAWAKE THEATER
25 octubre 2017

Propuesta teatral con forma de programa de TV basada en
la popularidad de los programas-concurso más conocidos de
la TV (Pasapalabra, Cifras y Letras, Saber y Ganar, La Ruleta
de la Fortuna o el Tiempo es Oro). El MEH se convirtió en un
plató donde los espectadores pudieron convertirse en intrépidos concursantes. Este espectáculo divertido, participativo y
divulgativo nos hizo conocer los secretos y anécdotas mejor
guardadas de esta poeta positivista que defendió la igualdad,
el pacifismo y el cuidado del medio ambiente.
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CONCIERTOS
- QUINTETO RICERCATA
3 marzo 2017

La Fundacion Silos y el MEH propusieron un concierto del Quinteto Ricercata, de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que interpretó un variado programa de compositores contemporáneos.
Este quinteto de viento está formado por Lope Morales (flauta),
Carlos Quinonero (oboe) Saulo Guerra, (clarinete) María Rosario
Martínez (fagot) y Pablo Fernández (trompa).
El programa desgranó música del siglo XX: desde los sones innovadores del rumano Gyorgy Ligeti (1923-2006) -heredero de Bela
Bartok- hasta el clasicismo del británico Malcom Arnold (19212006), pasando por el colorido tardo-romanticismo de Jacques
Iberti (1890-1962), las luminosas composiciones del norteamericano Samuel Barber (1910-1981) o los expresionistas sonidos del
alemán Paul Hindemith (1895-1963).

- EL MÚSICO CASTELLANO DE CARLOS V:
UN RECITAL CON OBRAS DE ANTONIO DE CABEZÓN Y DE JUAN SEBASTIÁN BACH. ANTONIO BACIERO
3 junio 2017

Con la venida del joven Rey Carlos a España en 1517 se va a reforzar muy directamente la presencia de los polifonistas flamencos
en España, ya muy conocidos en el país. El nuevo Rey, con su cuidada Capilla Musical propia, va a ser el primer propagador de un
repertorio que atraerá fuertemente la atención de los clavieristas
y vihuelistas hispánicos de su tiempo, entre los que sobresalió en
primer lugar, la figura del burgalés Antonio de Cabezón, que tanto
al servicio de este Rey como al de su sucesor Felipe II, tuvo una
gran relevancia dentro del ambiente musical general.
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- CANCIONES FOLK Y AMERICANA:
LITTLE KNOWN
10 junio 2017

Dúo creado por Rosana Abad, guitarra y voz de New Old Stocks,
Sweet Baby James, Cardelina, etc. y Joaquín García, contrabajista
de Mr.Homeless Trío, So What!, etc., donde el sonido puro y natural
de los instrumentos acústicos juega un papel primordial a la hora
de crear temas propios, así como dar una nueva vida a canciones
del panorama folk/americana tanto de décadas pasadas como actuales.

- THE LEGACY:
ALBERTO ARTETA GROUP
8 julio 2017

Quinteto formado por varios de los músicos más solicitados del
país que ha obtenido el premio BBK IMPULSO al mejor proyecto
de jazz del año por su calidad, proyección, originalidad y frescura.
El quinteto propone un jazz actual donde la riqueza armónica y
tímbrica, la improvisación y la escucha entre los miembros de la
banda tienen un papel primordial. Después del éxito de su disco
‘BAT’ y tras dos años de gira por los mejores festivales y salas,
presentan su nuevo disco ‘THE LEGACY’ con la intención de seguir
conquistando al público con su música.
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- COTI

14 julio 2017

El MEH celebró su séptimo aniversario con la actuación del exitoso cantautor argentino Coti en acústico, un
formato que el mismo Coti cree que
propicia ‘una cercanía especial con
el publico’. A comienzos de 2002
vio la luz en España su primer álbum
‘Coti’ y de la noche a la mañana las
melodías pegadizas e irresistibles
de temas como ‘Nada fue un error’
o ‘Antes que ver el sol’ comenzaron
a sonar a todas horas en la radio,
conquistando los corazones del gran
público. El cantante y compositor ha
colaborado con artistas como Enrique Iglesias, Julieta Venegas o Paulina Rubio.
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- CONCIERTO AUDIOVISUAL:
EL SUEÑO DEL MAESTRO
21 julio 2017

Einstein es principalmente conocido por su faceta como hombre de ciencia. Sin embargo, su visión de un mundo ordenado
y matemático parece contrastar con su filosofía de vida humanista y pacifista, mística y panteísta. Reconocemos en él la gran
influencia que tuvo su estudio sobre Kant, Spinoza, Schopenhauer y el Círculo de Viena en contraposición con la lectura de
los Upanishads de la India. La música, las palabras y las imágenes de este espectáculo nos transportan a la mente creativa y
profundamente sensible a los problemas de su tiempo del genio y nos muestra un fundamento estético y filosófico común a
todas las culturas.

- ENSEMBLE BRUNETTI:
QUINTETO DE CUERDA Y FAGOT DE LA OSCYL
16 septiembre 2017

PROGRAMA:
· ANTON REICHA (1770-1836)
Gran quinteto para fagot y cuerdas.
· GAETANO BRUNETTI (1744-1798)
Quinteto para fagot y cuerdas en fa mayor, op. 2 n.º 3
(L.213).
· LUIGI BOCCHERINI (1743-1805)
Quinteto para cuerdas G.270.
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- LLUVIA Y TRUENOS:
THE NEW RAEMON & MC ENROE
21 septiembre 2017

Ramón Rodríguez y Ricardo Lezón presentaron su disco
conjunto ‘Lluvia y truenos’, grabado en La Mina de Sevilla y
publicado por Subterfuge. Un trabajo libre de etiquetas en
el que la capacidad de crear temas pop perfectos de Ramón se funde con el espíritu sombrío de Lezón, y que ha
cosechado unas críticas excelentes. Considerados dos de los
mejores compositores del país, nos descubrieron uno de los
discos del año. The New Raemon es una banda española de
pop rock procedente de Barcelona que ha publicado ocho
álbumes entre los que destacan ‘A Propósito de Garfunkel’,
‘Tinieblas, por Fin’ y ‘Oh, rompehielos’. Su estilo musical se
sitúa en el indie con toques folk.

- CONCIERTO BAILE:
BLANCA ALTABLE & CHUCHI
30 septiembre 2017

Es un dúo que nació en 2009 con el propósito de reivindicar la belleza de la cultura tradicional castellana en dialogo con las nuevas
corrientes folk contemporáneas a través de dos instrumentos no
tradicionales, el fiddle y la guitarra acústica. En este caso convirtieron la sala en la plaza del pueblo donde socializar transversalmente entre las diferentes etapas de la vida a través del baile de
los ritmos tradicionales (ensenados en el taller ‘Ahí la tienes, báilala’) y la alegría y vitalidad que les caracteriza.

ÍNDICE MÚSICA

124

ÍNDICE GENERAL

MÚSICA

CONCIERTOS
- CONCIERTO BAILE:
MARTINA QUIERE BAILAR
30 septiembre 2017

Martina Quiere Bailar nace en Madrid en
el año 2010. Con fuertes influencias de la
música folk centroeuropea, Martina es un
grupo de raíz apátrida que impregna su
sonido de matices que beben de la música
popular europea bailable, conocida como
bal-folk. El concierto de Martina Quiere
Bailar consiguió convertir el espacio en un
gran salón de baile donde los asistentes
pudieron disfrutar de la música al mismo
tiempo que de la experiencia de la danza.

- ANA ALCAIDE

1 diciembre 2017

Su música es habitualmente descrita como la ‘banda sonora de Toledo’. Es una creación nueva inspirada en antiguas tradiciones que sintetiza
estilos musicales de diferentes culturas. Desde el marco de inspiración que le brinda esta ciudad, Ana comenzó escribiendo y produciendo
sus canciones, añadiendo composiciones y adaptando su instrumento a melodías ancestrales que han viajado por el Mediterráneo y que tuvieron su origen en la España medieval.
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- MEENT
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN ELECTRÓNICA Y DE NUEVAS TENDENCIAS

- BEAT FOOT

7 enero 2017

Dúo formado por Jhana a la voz y beat-box y Pure
Hemp a los syntes y cajas de ritmo. Esta nueva formación, con una larga trayectoria a las espaldas de
ambos artistas, nos presentó lo que fue su álbum
debut. En él nos enseñaron un amplio abanico de
estilos dentro de la electrónica, siempre sin perder
su personal y original forma de verla. Su directo es
una simbiosis perfecta entre lo electrónico y lo humano.

- WE´VE GOT ENEMIES
25 marzo 2017

Para escuchar música solo te hacen falta dos oídos.
Pero para escuchar a WGE te hace falta, además, el
corazón. O al menos eso dicen de este dúo, ya que la
mezcla de música electrónica en base al downtempotriphop es la vía para llegar a él. Daniel Sánchez a la
voz y Fran Lara a las bases presentaron su nueva etapa dejando atrás lo difícil de hacerse un nombre en su
provincia, para dar a luz a su nuevo trabajo en directo.
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- MEENT
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN ELECTRÓNICA Y DE NUEVAS TENDENCIAS

- INNATO

13 mayo 2017

INNATO adjetivo del latín innatus. Que no es aprendido y pertenece a la naturaleza de un ser desde su nacimiento. Emociones transmitidas en forma de melodías y
ritmo, mucho ritmo. La nueva formación de Pure Hemp
se hace llamar INNATO. Este trio electrónico combina
perfectamente la música y la voz con las divertidas coreografías en directo de Tanzmoustache. Un espectáculo musical tanto como visual, que desprende cada componente y comparten con el público de manera innata.

- ESTRATO AURORA
23 diciembre 2017

Jaime Romero desarrolla en este proyecto su investigación durante anos de las cajas de ritmos y
los sintetizadores. Con claras influencias del house de Chicago y las últimas propuestas del “electro europeo”.
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- HÁBLAMEH DE MÚSICA:
ENCUENTRO CON ARTISTAS MUSICALES
Segunda edición de este ciclo que supone un acercamiento de artistas musicales al público a través de las canciones que han sido
importantes en su vida. Una manera de conocer aspectos personales de los artistas de la mejor manera, a través de la música. Los
invitados al ciclo seleccionaron temas musicales que han sido importantes a lo largo de su vida a través de anécdotas y comentarios
a estos temas fueron contando su historia.

- FUEL FANDANGO
1 marzo 2017

Este dúo formado por Ale Acosta, quien ya nos
sorprendió con su anterior proyecto Mojo Project,
y Nita, cantante cordobesa capaz de pasar del
soul a la electrónica o al flamenco sin sonrojarse.
Poseen un directo arrollador con el que han recorrido toda España y Festivales de todo el mundo. En 2016 lanzaron al mercado su tercer disco
de estudio ‘Aurora’, donde se ven reflejados sus
viajes por medio mundo, en él se pueden apreciar sonidos afro-beat, los sabores de la cultura
asiática y los ecos del folclore latino Americano;
un acercamiento global a la electrónica utilizando herramientas como el sampleado de viejos vinilos de flamenco o la manipulación sintética de
la propia voz de Nita como un instrumento más.
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- HABLAMEH DE MÚSICA:
ENCUENTRO CON ARTISTAS MUSICALES

- SHARIF

11 mayo 2017

Sharif es uno de los raperos más importantes y con más
acogida en España, México y Latinoamérica.
En el año 2010 comenzó su carrera en solitario, arrasando
desde su primer tema en todas las webs de descargas y
desde entonces ha editado tres discos y ha agotado entradas en sus giras por toda España y buena parte de Latinoamérica. Sharif hace rap elegante, su rima es atenta,
compleja e intuitiva, se aleja de las modas y es siempre
fiel a plasmar su alma en sus canciones. Sharif es rapero,
pero ante todo, es un poeta que utiliza la música como
lenguaje para lanzar sus versos. En 2016 lanzó su primer
libro de poemas llamado ‘Lo vívido vivido’, un gran éxito
de ventas que va por la tercera edición.

- EL PERIODISMO MUSICAL EN ESPANA:
DEL FANZINE A LA RED: JESÚS ORDOVÁS Y CHEMA REY
13 diciembre 2017

Dos de los periodistas y críticos más influyentes del país abren el retrovisor para contar en carne propia cómo el género periodístico musical ha crecido y mutado desde el underground de los 60 y 70 hasta la entrada de lleno en la inmediatez del siglo XXI.
Ordovás, autor de obras sobre Dylan, Marley o Hendrix, es sobre todo uno de los agentes más activos de la movida madrileña y
la fe viva del desarrollo del pop español a lo largo de medio siglo. Dirigió el Diario Pop de Radio 3 desde 1979 hasta 2007 y ha
firmado infinidad de textos, críticas y opiniones en las principales cabeceras del país. Rey, que juega en casa, dedicó más de 30
anos a Radio 3 (Diario Pop, Arrebato, El Bulevar), fue disquero, crítico en prensa y músico (Milagro). Es el principal valedor de
la denominada ‘Revolución de los Colores’, lanzando desde su Bulevar a bandas como Dover, Deluxe, Sidonie o Sunday Drivers.
También es parte del éxito de Arizona Baby o Ángel Stanich.
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- HABLAMEH DE MÚSICA:
ENCUENTRO CON ARTISTAS MUSICALES

- DE LAS CALLES A LOS ESTADIOS, DE LA RABIA A LA REFLEXIÓN:
ENRIQUE VILLARREAL “EL DROGAS”
21 diciembre 2017

Enrique es uno de esos músicos que se hicieron personaje y viceversa, un tipo sin el que sería imposible entender qué ha pasado
en el rock español desde la Transición hasta nuestros días. Bajista, voz y principal compositor de Barricada, su proyecto personal
(Txarrena) evoluciono hacia su banda actual (El Drogas), desde la que ofrece un poco de lo de siempre y mucho de lo de ahora.
Comprometido con multitud de causas sociales, autor de algunas de las canciones más míticas del género, líder generacional y, por
aclamación, maestro de toda una nueva promoción de grandes bandas y solistas, es voz autorizada para contar en carne propia
como ha cambiado el cuento. El MEH se convirtió en su particular estudio para la música, la voz y la memoria. Una oportunidad única
de escuchar la palabra y obra de un histórico en plena efervescencia.
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- JUEVES ACÚSTICOS:
El ciclo con el que el MEH ha revolucionado la escena musical burgalesa. El Museo valió a servir de escenario para propuestas especiales en formato acústico.

- CÓMPLICES

16 marzo 2017

Cómplices es un grupo musical clásico de los 90 y del poprock español creado en 1987 por Teo Cardalda y su pareja
María Monsonis. Cómplices acude a esta cita presentando un
espectáculo en acústico. En él, no solo disfrutamos de las canciones que popularizaron este peculiar dúo en los años 90. ‘Es
por ti’, ‘Los tejados’, ‘Ojos gitanos’, ‘Cuando duermes’, ‘Sonrisa
plateada’, ‘Serás mi cómplice’, etc. También dieron un repaso,
de una manera original y espectacular, a las canciones de toda
una vida.

- MISS CAFFEINA
20 abril 2017

Con su tercer trabajo, ‘Detroit’, ya en la calle, Miss Caffeína
son especialistas en crear himnos generacionales y ocupar espacio en los carteles de los principales festivales del país, se
subieron al escenario para hacer disfrutar de un nuevo camino
que les lleva al synth pop pero sin perder su esencia más rockera y guitarrera.
Miss Caffeina son Alberto Rodriguez, Sergio Sastre, Álvaro
Navarro y Antonio Poza. La banda indie ha ido de festival en
festival para hacer sonar sus nuevos temas y demostrar que
hay vida después de ‘De Polvo y Flores’
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- JUEVES ACÚSTICOS:

- RUFUS T. FIREFLY
4 mayo 2017

Pese a la juventud de sus componentes, Rufus T. Firefly es ya
una banda considerada de culto dentro del panorama independiente de nuestro país. Su energía y sonido profundamente sofisticado huye de lo evidente y construye en cada producción y directo un ambiente de magia y rock con deslices
hacia una psicodelia pulcra y altamente adictiva. ‘Magnolia’ es
un disco precioso, arriesgado y ambicioso, marcado en todo
momento por esa obsesión de la banda por tratar de perfeccionar su sonido y la profundidad de sus texturas, siempre al
margen de las modas y con el mismo objetivo en la cabeza:
crear una obra única, lo más bella posible.

- L.A.

5 octubre 2017

La carrera de Lluis Albert Segura al frente de L.A. mantiene
intactas sus senas de identidad, basadas en esa suerte de
pop-rock alternativo de fuerte sabor estadounidense y una
vocación internacional que lo honra de entrada. Su cuarto
trabajo, From The City To The Ocean Side, contiene los mil
matices del sonido americano; desde el timbre de un Eddie
Vedder, al college rock de REM… No en vano, fue concebido
al sur de San Francisco. El resultado es un auténtico abanico
de estímulos musicales, dentro de su seña de identidad. A
medida que se descubre, L.A. va resultando cada vez más
L.A. From The City To The Ocean Side es un disco seductor y
absolutamente hipnótico.
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- JUEVES ACÚSTICOS:

- NIÑOS MUTANTES
9 diciembre 2017

El último trabajo de este legendario grupo es el más mutante de los discos de Niños Mutantes. Diez es el décimo
álbum de la banda de Granada; un disco rotundo, salvaje
y poético que narra un viaje hacia la libertad. Este trabajo
destaca por la contundencia de las letras y por la potencia
de los instrumentos. Es poético por la introspección y por
la identificación del otro. En medio de todo, un recuerdo a
Federico García Lorca y su Poeta en Nueva York. La banda
ha cumplido veinte años en la música, consiguiendo el reconocimiento del público y crítica.

- SHINOVA

14 noviembre

Shinova vienen de Vizcaya y cuentan con tres discos en su
haber. Pero lo mejor estaba por llegar y ha sido tras escuchar
Volver, su nuevo trabajo hasta la fecha. Son jóvenes pero se
continúan redefiniendo y es por eso que con este disco han
destilado su más concentrada esencia. Esto es rock alternativo en castellano. Volver es su disco más redondo, el mejor producido y con mayor pegada. Una evolución tranquila,
aunque sólida, que les ha granjeado la actuación en festivales como Sonorama, en cuya última edición vivieron su momento más mágico.
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- MÚSICA Y EVOLUCIÓN, UN VIAJE DE 1000 AÑOS:
CRONOMETROBUDÚ
11 julio 2017

Con este formato de concierto didáctico, orientado especialmente a los más pequeños de la casa, Cronometrobudu
propuso un viaje musical a través del tiempo, mostrando la
evolución que ha habido desde la música gregoriana hasta
nuestros días, pasando por la música antigua, clásica, los
orígenes del blues, el jazz y otras músicas del mundo como
el reggae, el folk o el flamenco, en un espectáculo salpicado
de anécdotas y curiosidades sobre la historia de la música.
Una manera divertida de disfrutar un concierto con toda la
familia de la mano de esta ecléctica banda burgalesa.

- MÚSICA EN FAMILIA:
BURGUETIX
3 diciembre 2017

25 febrero 2017

Nina Vero acompañada por los músicos M. Azofra y B. Altable.
Cuando escuchas folk tu alma se mueve ¡Éste es tu momento!
Pudimos bailar aprendiendo las pautas que han enlazado ritmos
y movimientos en todas las culturas y tiempo. La sabiduría de
Miguel Ángel Azofra y la búsqueda en las raíces celtas e iberas
de Blanca Altable nos llevaron a un viaje interior de paisajes múltiples, mientras la Nina Vero nos hizo danzar como irlandeses,
africanos, castellanos y gentes sin patria alrededor del fuego.
Sentir y expresar la música en vivo y en directo. Una experiencia personal inolvidable, donde cada cual es protagonista de su
propia historia.
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CONCIERTO DESPEDIDA ¿Conoces esa sensación cuando una canción te envuelve y te atrapa de modo que no consigues sacártela
de la cabeza? Fue esa sensación junto con la necesidad de hacer
suyas algunas de esas canciones lo que motivó que Beatriz Barrio
(voz), Joaquín García (contrabajo), Javier García (guitarra acústica)
y Raúl Monge ‘Popi’ (guitarra eléctrica, voz y percusión) crearan
este grupo. Con una clara preferencia por las sonoridades acústicas
y especial predilección por temas clásicos del Soul, Pop y Rock de
las últimas décadas, el siguiente paso consistió en elegir un repertorio acorde. La única condición para que una canción pase a formar parte de su repertorio es que sea un auténtico ‘temazo’.
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- SI FUERA UN SUEÑO:
TANGRAM
4 marzo 2017

Es un espectáculo audiovisual que aúna la música contemporánea, el free jazz, la improvisación libre de Chefa Alonso
y Jorge Frías, con el trabajo visual, vídeos, fotos, micropoemas, de Adrián Abril. La piezas musicales ofrecidas en los
conciertos combinan distintos instrumentos: saxo soprano,
kalimbas, contrabajo, tanque, kechapi, percusión menuda,
tubos armónicos… y dibujan formas y calidades diferentes,
invitando al oyente intuitivo y atento a imaginar, como en el
juego del tangram, nuevas posibilidades sonoras.

- 3ELEMENTOS

10 marzo 2017

3Elementos re-evolucionan el MEH a ritmo de jazz con la
presentación de su nuevo trabajo discográfico, música original que nos transporta por un viaje desde ‘la tradición’ del
jazz hasta los nuevos sonidos más modernos. Todo ello del
puño y letra de estos tres burgaleses que se han encargado
de hacer su propia revisión de la música del siglo pasado
para traerla al presente, dejando entrever los hilos de lo que
será esta música en el futuro. 3Elementos lo componen Rubén Ortiz, Pablo Rodríguez y Mario Calzada, un potente trío
que no dejará a nadie indiferente.
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- ELE

18 marzo 2017

‘Summer Rain’, el debut de la cantante y compositora Elena Iturrieta - ELE- está revolucionado la escena musical revistiendo de actualidad géneros imperecederos como el soul con una voz y una propuesta musical única, elegante y empática con todos los públicos. Con influencia de los grandes referentes americanos, y siempre acompañada de su coro de Gospel, ELE ha conquistado desde el
primer instante y la primera nota al público y a la crítica especializada. Por la nostalgia y la melancolía que derrocha, por su potencia
lírica, por el optimismo que inyecta y por la amalgama instrumental mezclando el baile y el claqué hacen de su propuesta una experiencia única, inigualable y, sobre todo, inolvidable.

- CIRA QU

24 marzo 2017

Cuarteto formado por Zulaima Boheto
(cello y voz), Blanca Altable (violín y voz),
Blanca Agudo (percusiones y voz) y Jesús
Parra (guitarra y voz) que presentaron en
el MEH su álbum homónimo.
“Cira Qu” explora el folclore castellano
aportándole modernidad. Transforma con
respeto la esencia trabajando fuera de los
clichés de cada instrumento, adaptándose al siglo XXI y valiéndose de las ricas influencias que estos cuatro músicos llevan
a sus espaldas: desde el swing a las músicas del mundo o la música clásica, desde
la música de centroamérica a la música de
fiddle de occidente.
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- DAVID SENDINO
5 abril 2017

Sendino Domingo, conocido como Send, es uno de los guitarristas con mas trayectoria en el panorama musical burgalés. Desde 1996 ha formado parte de diversos grupos
,como Kolera, Doble Malta, Mister Machin, Cronometrobudu
o Send, este su último proyecto con el cual lleva vinculado
desde 2012. En un encuentro con el público asistente hizo
un repaso a su biografía musical, acompañado de alguno
de sus temas que tocó en directo.

- BOB STROGER
18 abril 2017

Stroger es otra de las grandes leyendas vivientes del blues.
Nació en la pequeña ciudad de Hayti en el suroeste de Missouri, donde vivía en una granja. Bob se trasladó a Chicago
en 1955 y vivió en la parte trasera de un club de Chicago donde tocaban Howlin’ Wolf y Muddy Waters. Viendo
como tocaban y lo bien que se lo pasaban él también decidió dedicarse a la música. La discografía de Bob Stroger se
asemeja a un relleno de sándwich de delicatessen de Nueva York, comenzando con el primer single de Eddie King
‘Love You Baby’ en 1965. También grabó con Otis Rush,
Jimmy Rogers, Eddie Taylor, Eddie Clearwater, Sunnyland
Slim, Louisiana Red Buster Benton, Homesick James and
Snooky Pryor entre otros.
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- ROSHAN SAMTANI TRÍO
27 abril 2017

El guitarrista Roshan Samtani estudió jazz en los Estados Unidos y ha
colaborado con James Moody, Rufus Reid, Cedar Walton, Paul Meyers,
Jon Faddis, Carl Fontana y Toshiko
Akiyoshi entre otros. Ha actuado en
festivales como el Sarah Vaughan
Festival de Newark en U.S.A. o el
Copenhagen Jazz Festival de Dinamarca entre otros. En esta ocasión
aparece en escena tocando la tradición del jazz de la mano de los
músicos Pablo Rodríguez y Mario
Calzada en una propuesta que rememoró lo mejor de la música negra americana.

- MENHIR. MÚSICA PARA MONTAÑA
18 mayo 2017

Coincidiendo con el DIM y la puesta en marcha de la instalación ‘Menhir instalación 0’ el músico Iban Cebrián y la artista visual Coco
Moya llevaron a cabo un concierto que permitió conocer este proyecto audiovisual donde la música, las últimas tecnologías y la
naturaleza se dan la mano configurando una experiencia sonora y visual única. Menhir Instalación 0’ forma parte de la colección
‘Los Bragales’.
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- LARA VIZUETE QUARTET
21 octubre 2017

Tras estudiar en el ‘New York Jazz Master of Music’ (en Groningen -Países Bajos- y Nueva York), la cantante mirandesa
Lara Vizuete regresa a España para establecerse en Madrid.
En esta ocasión, Lara Vizuete se presenta en un formato de
cuarteto, interpretando un repertorio variado que incluyó
desde standards a temas de jazz moderno, pasando por
composiciones y arreglos originales, que forman parte de
su actual proyecto Building Bridges, con el que realizó su
recital fin de máster y que se basa en el filin, fusionado con
el jazz más contemporáneo.

- VERSOS AL TRASTE:
ROVALHER
31 octubre 2017

Músico multinstrumentista y cantante autodidacta, se forma
en Interpretación hasta llegar a ser miembro de la compañía
de teatro, humor y música Ron Lalá. Su vida es el teatro hoy
día, aunque ha trabajado en otros proyectos como el cine o la
publicidad. En lo musical, ha compuesto piezas para teatro,
radio y webseries durante los últimos 15 años, ha formado
parte de varias bandas de pop-rock, pero los últimos años
decide levantar su propio proyecto musical como cantautor,
Rovalher, cuyo recorrido profesional se detiene ahora en el
lanzamiento de su primer EP Versos al traste, un compendio
de canciones propias que buscan tocar al espectador.
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- IMPRESIONSMO PINCELADAS MUSICALES:
DAVID OTERO ARAGONESES (VIOLÍN) Y JAVIER
CASTRO VILLAMOR (PIANO)
29 diciembre 2017

La corriente pictórica y musical que conocemos como “Impresionismo” marcó un antes y un después en la historia
del arte de Occidente. Una faceta fascinante y no suficientemente conocida, es la relación y mutua influencia que tuvieron los músicos y los artistas del París de su época cultural más dorada. Este “concierto pictórico” es una forma
de relacionar mediante música e imágenes a compositores
como Debussy y Fauré con pinturas de Monet, Renoir, Gaugin, etc y de divulgar de forma atractiva el Impresionismo;
con estas “pinceladas musicales”.

- ZRI

30 diciembre 2017

El contrabajista Joaquín García crea esta formación en 2017
junto a Alfredo Salcedo (batería) y Alberto Álvarez (piano)
con la intención de poner en práctica un tipo de jazz que si
bien utiliza el sonido del trío de jazz clásico, adopta formas
y ritmos que vienen de otras músicas como el pop, el rock e
incluso músicas del mundo. El resultado es un jazz contemporáneo tremendamente melódico y rítmico que se inspira
quizás más en formaciones europeas que americanas, combinando composiciones propias y temas de grandes artistas.
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MESA REDONDA
AMAYA IGLESIAS, ALLAN FALIERI Y WILLIAMS CASTRO
27 junio 2017

Interesante encuentro con Amaya Iglesias, directora de la Escuela Profesional
de Danza de Castilla y León y los reconocidos profesionales de la danza actual
Allan Falieri y Williams Castro. Ambos forman parte del proyecto de profesores especialistas de la escuela, pionero en conservatorios oficiales de danza en
España. Este coloquio nos acercó a la realidad del mundo de la danza a través
de las acciones desarrolladas en la sede burgalesa de la EPDCYL. En colaboración con la Escuela Profesional de danza de Castilla y León (EPDCYL sede de
Burgos) y con la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla
y León.
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TESTIGOS DEL OLVIDO

JUAN CARLOS TOMASI

CÓMO EXPLICAR HISTORIAS HUMANAS DESDE LA FOTOGRAFÍA
7 febrero 2017

Este fotorreportero, tras los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992, decidió cambiar de rumbo abandonando el periodismo deportivo, para dedicarse a denunciar las brutalidades
de la guerra, de la violencia de género, de los marginados y de todos
aquellos que por uno u otro motivo
se han visto abocados a una vida de
miseria y dolor. Desde entonces, ha
recorrido muchos países buscando
historias humanas en los rostros y la
vida cotidiana de las personas que
se encontraba en el camino. Cuando
uno ve las fotografías de Tomasi lo
primero que se pregunta es ¿Cómo
puede una imagen mostrar a la vez
tanto dolor y tanta belleza? Sus
obras se han expuesto tanto dentro de las fronteras de España como
fuera de ellas: Buenos Aires, Moscú,
Marruecos o Sidney son algunos de
los lugares donde ha podido apreciarse la belleza de sus imágenes. En
esta conferencia nos habló de su trayectoria profesional a través de esas
crisis olvidadas que ha vivido y retratado.
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EUGENIO RECUENCO
2 marzo 2017

Las obras del fotógrafo madrileño Eugenio Recuenco (1968) en ocasiones
superan la escueta definición clásica
de fotografía -una imagen en dos dimensiones captada por un artilugio
óptico e impreso o proyectado- y parecen apuntes para complejas escenografías teatrales o de óperas. Técnicamente sus imágenes son perfectas. Es
un fotógrafo que estudió bellas artes
y que hace escenografías teatrales. Un
fotógrafo que difícilmente tendrá límites a la hora de crear, y que tiene todo
el conocimiento que se requiere para
ser un fotógrafo contemporáneo.
Está trabajando con Vogue España,
pero ha trabajado también para Wad,
Madame Figaro, Spoon, Planet, Vanity
Fair, Stern, ZinK y las españolas View,
Vanidad, GQ y Hola. Además ha realizado spots y clips publicitarios para
infinidad de grandes marcas (Custo
Barcelona, Diesel, Puig - Mango Adorably, Caramelo, Carrera y Carrera,
Florentino, Lodi, Chanel, Boucheron,
Diesel, Carolina Herrera, Louis Vuitton
(España), Kina Fernández, etc.).
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JAVIER BAULUZ
26 octubre 2017

Javier Bauluz (Oviedo, 1960) periodista gráfico, es el primer español que ha
recibido un Premio Pulitzer por su trabajo fotográfico en Ruanda, además
de otros importantes reconocimientos nacionales e internacionales como el
premio ‘Periodismo y Derechos Humanos’. Desde 1984 ha cubierto conflictos y dramas humanitarios en Centroamérica, África, los Balcanes y Oriente
Medio y ha publicado sus trabajos en medios como The New York Times, The
Washington Post, Libération, The Independent, Der Spiegel, El País, El Mundo. Como periodista es autor de los libros Sombras en Combate y Ruanda,
amor en tiempos de cólera. Además, es director del Encuentro Internacional
de Foto y Periodismo Ciudad de Gijón desde 1997. El foto-reportero habló
de sus experiencias y su trabajo documentando conflictos en todo el mundo como el genocidio de Ruanda, la intifada palestina, los desaparecidos en
Chile, la violación de los derechos humanos en El Salvador, la interminable
sangría de Sarajevo o la revolución zapatista en Chiapas.
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DIÁLOGO CON

ANTONIO LÓPEZ
LA EVOLUCIÓN DE LA PINTURA

1 junio 2017

Encuentro con uno de nuestros
pintores más universales. Antonio
López explicó la evolución experimentada por el arte, y en particular por la pintura, y cómo él la
entiende en la actualidad y en un
futuro próximo. La importancia del
conocimiento, de la constancia, del
trabajo bien hecho y del tiempo,
son claves para entender el arte en
general y la obra de este pintor en
particular. Se repasó la evolución
de las diferentes manifestaciones
artísticas, desde las pinturas de Altamira hasta nuestros días. Todo
ello desde la sabia perspectiva de
uno de los artistas más universales
que tiene nuestro país.
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DIFERENTE
ASOCIACIÓN BERBIQUÍ

9 febrero 2017

La Asociación Berbiquí presentó su segundo cortometraje: ‘Diferente’, en el que quiso mostrar la importancia de la diversidad humana. Esta
nueva cinta está ambientada en un mundo de videojuegos en el que conviven diferentes grupos sociales, donde los protagonistas luchan por
un mismo objetivo: romper estereotipos para fomentar la participación de cada una de las personas que forman la sociedad. Una sociedad que
se centre en las capacidades y donde la diversidad se convierta en un aspecto de enriquecimiento y aprendizaje.
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TRES MIRADAS AL CINE CON LOS
TRES COWBOYS DE MEDIANOCHE
LUIS HERRERO, JOSÉ LUIS GARCI Y EDUARDO TORRES DULCE

23 febrero 2017

El cine es una vida de repuesto y el cine
no sólo se ve, sino que se habla y se discute. Toda una cultura de cineforums,
cine clubs y tertulias en radio, prensa
y televisión, han supuesto siempre una
ventana abierta a la vez al mundo, a la
vida y el cine. Un periodista, Luis Herrero, un Óscar de Hollywood, guionista,
director y escritor, José Luis Garci y un
crítico y fiscal, Eduardo Torres Dulce son
capaces de hablar y discutir de cine y
lo que muchas veces lo rodea, la literatura, la música y tantas otras cosas. Fue
una gran ocasión para unirse a ese diálogo a tres bandas y recuperar la sana
costumbre de apasionarse con el debate
sobre el cine y de cine, algo que durante mucho tiempo Garci, Herrero y Torres
Dulce hicieron con otros amigos en ¡Qué
grande es el cine! Y ahora siguen practicando en la radio, merced a Cowboys de
medianoche, que cada viernes de diez a
once y media de la noche, abren a todos
en las ondas de es.radio.
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IMANOL URIBE
EVOLUCIÓN DE UNA TRAYECTORIA

26 abril 2017

El director guipuzcoano realizó un
recorrido por sus principales trabajos desentrañando aspectos y matices que han marcado su trayectoria.
Director de películas como “La fuga
de Segovia”, “Días contados”, “Bwana”, “Plenilunio” o “El rey pasmado”
ha recibido entre otros galardones la
Concha de Oro y más de una docena
de Premios Goya. Uribe analizó la estructura y los principales recursos de
su lenguaje cinematográfico a través
de ejemplos prácticos y habló de sus
principales influencias como cineasta.
Además, desgranó los principales recursos del lenguaje cinematográfico,
en una charla que versó sobre el proceso de creación del cineasta.
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LIVE CINEMA
BIRKÚ SISTEMA / ALBERTO MARCOS

27 mayo 2017

Birikú Sistema continua con la línea de trabajo que ha estado explorando desde hace varios años en la que remezcla cortometrajes de
pioneros del cine como Segundo de Chomón o
películas de cine mudo y de terror como “Nosferatu”, “White Zombie” o “Frankenstein”. El
material elegido suelen ser películas en blanco y negro principalmente de los años 20, 30
y 40 por su tipo de narrativa visual, en las que
la fotografía suele tener un tinte épico y cuyo
montaje es muy adecuado para el troceado y
posterior manipulado. Estas remezclas cambian
el carácter original de las piezas otorgándoles
una nueva narrativa, en ocasiones más caótica,
y que alteran por lo tanto el sentido original de
la obra.

GUADALQUIVIR, AGUAS ABAJO
7 julio 2017

Más que un río, el Guadalquivir es el cauce que une tres de los espacios naturales más importantes de España: Cazorla, Sierra Morena y Doñana.
Esta película nos muestra la vida al paso de la corriente, los paisajes de estos tres grandes espacios en las diferentes épocas del año. Comienza
en otoño en las sierras de Cazorla y Segura, donde nace el gran río. Siguen las laderas suaves y ásperas de Sierra Morena en invierno. El viaje
aguas abajo concluye en Doñana, en primavera y verano, allí donde una barrera de dunas detiene al río antes de disolverse en el mar, las aguas
se desbordan en las marismas y la biodiversidad alcanza los máximos niveles de toda Europa.
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EN UN RÍO DE IRLANDA
19 julio 2017

El Shannon es el río más largo de Irlanda y Gran Bretaña. Sus 340 km esculpen un camino a través del corazón del país, casi dividiendo la isla
en dos. En su viaje, el Shannon pasa a través de una gran gama de colores de los paisajes rurales, donde en remansos poco conocidos, animales
y plantas silvestres todavía prosperan como casi en ningún otro lugar de Irlanda. La película sigue el río desde el amanecer hasta el anochecer
durante las cuatro estaciones y explora las innumerables vías, islas y lagos que conforman todo el sistema fluvial.

SALIR DE LA PANTALLA.
RECORRIDO HISTORICO POR LA EXPERIMENTACION AUDIOVISUAL: MARTA ÁLVAREZ

7 noviembre 2017

Esta gestora cultural, especializada en
prácticas artísticas contemporáneas,
se ha centrado en los últimos años en
las prácticas artísticas digitales y en
los nuevos medios como herramienta
de creación. La experimentación con
el audiovisual es paralela al propio nacimiento del cine, que no fue sino un
adelanto tecnológico fruto de una búsqueda intensa de nuevos medios de
creación y difusión.
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VIDA Y FICCIÓN
¿POR QUÉ SEGUIMOS
ESCRIBIENDO?
JOSÉ OVEJERO Y EDURNE PORTELA

12 diciembre 2017

El documental recoge conversaciones con 16 escritores cuyas reflexiones crean un mosaico que se aproxima a la realidad del arte de escribir,
a los resortes que activan ese impulso y esa pasión. Para lograrlo, José
Ovejero (director) y Edurne Portela (guionista) hablan con escritores
que escriben en España o tienen una relación muy estrecha con el país
como Rosa Montero, Marta Sanz, Antonio Orejudo, Juan Gabriel Vásquez, Luisgé Martín o Cristina Fernández Cubas.
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PUESTA EN ESCENA

Nuevo ciclo en el que se pretende resaltar la importancia de esas “otras artes”, cada vez más valoradas pero todavía bastante desconocidas
que, sin embargo, son esenciales para el buen desarrollo del proyecto escénico. Estas disciplinas constituyen la base sobre la que construir
una ficción plausible a los ojos del espectador: juego de rigor y verosimilitud, pero también de ilusión y trucaje al servicio del resultado final.

ESCENOGRAFÍA: PROCESOS DE CREACIÓN: ELISA SANZ
12 diciembre 2017

Elisa Sanz, escenógrafa y figurinista burgalesa, tiene en su haber 4 premios Max al mejor
figurinismo y escenografía, así como el premio Adriá Gual de figurinismo. Nos presentó
distintos procesos para la creación de espacio escénico en diferentes producciones de
teatro. Este recorrido mostró desde las fuentes de inspiración hasta la concepción final
del proyecto analizando las particularidades de cada puesta en escena.

EL VESTUARIO O LA PIEL DEL ACTOR: LOURDES DE ORDUÑA
26 enero 2017

Para Lourdes de Orduña, nominada cinco veces a un premio Goya y autora de vestuario
de las películas de José Luis Garci, el vestuario en el cine es la piel donde se enfunda el
actor o actriz para hacer visualmente verdad al personaje que deben interpretar. Sin llevar
la ropa adecuada y creada para rodar la secuencia o plano, los actores estarían inseguros
y no harían creíbles los personajes a interpretar. Para lograrlo los figurinistas o diseñadores de vestuario necesitan trabajar a favor del guion documentándose y estudiando, pero
hay otros muchos factores importantes e interesantes para llevar a cabo este maravilloso
trabajo tan imbuido en el arte de los cuales de Orduña nos habló.
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PASEOS DE CINE: DE ATAPUERCA AL MONASTERIO DE SAN PABLO. LA EVOLUCIÓN HUMANA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD

A través de cuatro películas se abordó la transformación de la ciudad de Burgos desde sus orígenes hasta nuestros días y cómo el MEH se ha
convertido en gozne urbano, social y económico de dicho cambio. Con el film “Viaje al fondo de la tierra” exploramos el karst de Atapuerca
y el río Arlanzón como modelador de la ciudad. “El nombre de la rosa” nos situó en el Monasterio de San Pablo y lo que hoy es el MEH. “La
misión” nos llevó al Burgos americano y el actualísimo documental “El botón de nácar” nos sumergió en el Burgos de los siglos XVIII y XIX a
la vez que nos propuso una reflexión sobre los pueblos originarios.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
23 mayo 2017

Ruta: del Arlanzón al Cerro del Castillo.
EL NOMBRE DE LA ROSA
24 mayo 2017

Ruta: el Complejo de la Evolución Humana.
LA MISIÓN
25 mayo 2017

Ruta: Burgos y América.
EL BOTÓN DE NÁCAR
26 mayo 2017

Ruta: Burgos más allá de sus murallas.
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FÚTBOL Y EVOLUCIÓN
I TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ
PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE RUEDAS
PRESENTACIÓN CAMPOFRÍO MARATÓN BURGOS
III MEETING FORMATIVO CROSS DE ATAPUERCA
XIV CROSS INTERNACIONAL DE ATAPUERCA
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FÚTBOL Y EVOLUCIÓN
PERVIVENCIA DE LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL FÚTBOL

18 enero 2017

De Irlanda del Norte a Nagorno Karabaj, de la Gran Albania al Chaco
Boreal, los conflictos armados tienen todavía reminiscencias en la
actualidad, pequeños detalles que
la opinión pública, los seguidores
y los equipos de fútbol dan como
válidos sin conocer ese pasado
que hay detrás de cada una de estas historias. Hablamos de equipos
exiliados, de naciones sin reconocimiento internacional, de partidos
de fútbol fantasmas y de estadios
talismanes. Víctor Gómez nos acercó a la Historia del siglo XX desde
un punto de vista diferente, con
una mirada distinta y con un acompañante poco habitual: el fútbol.
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I TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ
PEONES PASADOS

2 abril 2017

Primer torneo de ajedrez para niños en un entorno inigualable que
reunió a jugadores de toda la zona
norte de España incluyendo todos
los niveles de juego.
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PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE RUEDAS
GONZALO DOCTOR

21 mayo 2017

Doctor, juez internacional y uno de
los grandes impulsores del patinaje
artístico en España, Gonzalo Doctor
López habló del inicio del patinaje en España y en nuestra región,
haciendo un recorrido técnico sobre cómo empezar a patinar hasta la realización de saltos, piruetas,
figuras o series de pasos. A la vez
conocimos a los principales patinadores nacionales e internacionales,
así como las distintas especialidades existentes en el patinaje sobre
ruedas: show, parejas danza, parejas artístico y Cuartetos. En colaboración con el Ayuntamiento de
Ibeas de Juarros y el Club de Patinaje Artístico Ciudad de Burgos.
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CAMPOFRÍO MARATÓN BURGOS
6 octubre 2017

El MEH acogió la presentación del
“Campofrío Maratón Burgos” que
celebró su segunda edición y que
sigue apostando por el deporte inclusivo. Esta edición contó con una
carrera de handbikes, la difusión
de los valores del deporte entre los
niños y la apuesta por las historias
humanas. La presentación volvió a
reunir a varios de los protagonistas de la carrera, que hablaron sobre los beneficios de este deporte.
Participaron Cruz Ruiz, jugadora
del equipo de baloncesto en silla
de ruedas de la ciudad; Ana Maté,
dietista, y Antonio Blázquez, presidente del club popular ‘Jabatos’.
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III MEETING FORMATIVO CROSS
DE ATAPUERCA

DEPORTE

6 octubre 2017

Con motivo del XIV Cross de Atapuerca, el MEH acogió una serie de charlas divulgativas sobre algunos aspectos del atletismo y su práctica
cotidiana. Están dirigidas tanto a atletas populares como federados. En colaboración con el IDJ de la Diputación Provincial de Burgos y el Ayto.
De Atapuerca.

EL TRAIL DESDE DENTRO
6 octubre 2017

Con Luis Alberto Hernando, campeón del
mundo de Trail.

EL ENTRENADOR

3 noviembre 2017

Con Antonio Serrano, entrenador nacional de
atletismo desde 1989.
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XIV CROSS INTERNACIONAL
DE ATAPUERCA

DEPORTE

6 octubre 2017

Cross que se organiza con motivo de la declaración de los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. Esta carrera, incluida dentro del calendario de la IAAF, está clasificada como el mejor cross del mundo.
En 2016 participaron más de 5.000 personas con la presencia de los más destacados atletas nacionales e internacionales El cross fue retransmitido en directo por Teledeporte, ETB, TVG, TVCyL y varios canales europeos.

GALA DE PRESENTACIÓN
11 noviembre 2017

El MEH albergó la gala de presentación del
Cross Internacional de Atapuerca.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- PERSONAJES DEL MEH

DARWIN
8 enero 2017 y 12 febrero 2017
En el MEH hay una serie de personajes que han sido muy
importantes para entender el mundo que nos rodea. Los
que acudieron pudieron ver el lado más curioso y fascinante de ellos a través del juego, ¡se sorprendieron!

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL:
9 julio 2017, 6 agosto 2017, 3 septiembre 2017,
8 octubre 2017, 12 noviembre 2017 y 17 diciembre 2017
Los más pequeños no dejaron pasar la oportunidad
de conocer a uno de los grandes científicos españoles, Santiago Ramón y Cajal, pionero en el estudio de
cómo eran y funcionaban nuestras neuronas.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- MIGUELÓN VS AGAMENÓN
15 enero 2017 y 26 febrero 2017
¿Como crees que en la Prehistoria se comportaban
los diferentes grupos humanos?, ¿eran solidarios entre
ellos, se ayudaban? En este taller se enseñó en qué se
fijan los investigadores para conocer estos temas tan
interesantes.

- MISTER CARLETTO
22 enero 2017 y 21 mayo 2017
¿Te atreves a jugar? Boca, orejas, ojos… ¿una patata?
Con todos estos objetos los más pequeños y sus familiares se imaginaron y crearon su propio muñeco, teniendo
como ejemplo el busto de un neandertal expuesto en el
museo llamado Carletto.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- EXCAVANDO EN FAMILIA
Durante todo el año
Los asistentes pudieron iniciarse en el mundo de la arqueología desenterrando huesos del pasado. Con la
ayuda de un adulto, descubrieron de una forma divertida nuestra anatomía. Además, aprendieron como se
articulan nuestros huesos construyendo entre todos un
esqueleto a tamaño real.

- ¡A CALCAR LA PREHISTORIA!
5 febrero 2017 21 mayo 2017
En las paredes de las cuevas se pintaron bisontes, caballos, cabras, chamanes… En el MEH nos tocó conocer
cómo los pintaban y cómo se han podido conservar gracias a la labor de los investigadores. Las niñas y niños se
convirtieron en uno de ellos y realizaron su propio calco.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- TALLER INTERGENERACIONAL
COMPARTIENDO PERSPECTIVAS

- CÁPSULAS DEL TIEMPO
25 y 26 / 13 y 14 de Mayo / 10 y 11 de Junio / 22 y
23 de Julio / 26 y 27 / 17 de Septiembre / 22 de Octubre
/ 24 de Diciembre de 2017

4 y 5 de marzo de 2017
Basado en las teorías sobre expresión artística formuladas por Arno Stern, cada asistente pudo expresar sus
emociones a través de la pintura, con el único propósito
de practicar el acto de ‘pintar por pintar’. En colaboración con la Fundación Venancio Blanco. Para personas
entre los 3 y los 99 años.

Las niñas y niños pudieron convertirse en arqueólogos,
excavaron en nuestro yacimiento, encontraron los objetos escondidos en las capsulas del tiempo e intentaron
descubrir que sucedió.

- PROYECTO GRAVITAS
23 de Abril / 4 y 25 de Junio / 2 de Julio / 13 de
Agosto / 10 de Septiembre / 15 de Octubre / 5 de Noviembre / 10 de Diciembre de 2017
¡Museo de la Evolución Humana!! Museo de
la Evolución Humana! !Tenemos un problema! Se buscaban intrépidas familias para
formar parte del ‘Proyecto Gravitas’, que
nos ayudó a comprender algunas de las
mayores incógnitas del Universo. A partir
de 8 años.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- EL MONO QUE HIZO YOGA
21, 22, 23 y 24 de junio de 2017
Estuvo dirigido a niños y niñas a partir de 4 años tanto solos
como acompañados de un adulto. El yoga en familia es una forma sana y divertida de fomentar el encuentro en un ambiente
distendido, relajado y consciente. Una forma de compartir con
nuestros hijos mientras realizamos una actividad que nos ayuda a fortalecer el vínculo afectivo y comunicacional.
El mono que hizo yoga es una combinación de ejercicios de
yoga a través de un itinerario sobre nuestra evolución humana.
El yoga será utilizado como vehículo que permite recorrer los
cambios fisiológicos que la evolución ha ido haciendo en nuestros cuerpos y nuestras mentes.
Taller también programado para niños de 4-7 y 8-12 años.

- DANZA CONTEMPORÁNEA
IMPROVISACIÓN INTERACTIVA

23 de abril / 4 y 25 de junio / 2 de julio / 13 de agosto / 10 de septiembre / 15 de octubre / 5 de noviembre / 10 de diciembre
de 2017
La improvisación en danza surge a partir de la investigación del movimiento natural del individuo como forma principal de creación. A
través de la escucha y de diversos estímulos, las niñas y niños despertaron su imaginación y descubrieron cómo expresarse libremente
con su cuerpo para llegar a su yo interior.
En colaboración con la Escuela Profesional de danza de Castilla y León (EPDCYL sede de Burgos) y con la Fundación Universidades
y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.
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- DANZA CLÁSICA:
BARRA DE BALLET
27 junio 2017
¿Siempre te ha gustado la danza pero nunca te has atrevido a tomar una clase de ballet? ¿Te gustaría hacer los ejercicios que diariamente practica un bailarín y sentir sus mismas emociones? No es necesario que tengas conocimientos previos, la gente que se acercó al
MEH para esta actividad disfruto expresándose con su cuerpo. En colaboración con la Escuela Profesional de danza de Castilla y León
(EPDCYL sede de Burgos) y con la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

- BAL-FOLK
30 septiembre 2017
Taller impartido por Sonia Luchena que estuvo centrado en el aprendizaje de danzas del
denominado Bal-Folk en el que se enseñaron
bailes que han sido tradicionalmente populares en Centroeuropa tales como la mazurka,
el vals, el scottish, etc. Posteriormente, Martina Quiere Bailar tocó en concierto para disfrutar, en directo, de lo aprendido.
Taller englobado dentro de las actividades de
MICROFESTIBAILE. Para niños y adultos.
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- AHÍ LA TIENES, BAILALÁ
BARRA DE BALLET
30 septiembre 2017
La intención de este taller, impartido por Patricia Melero, fue la de recuperar la primitiva función del baile: la lúdica y propiciadora de relaciones y encuentros, ofreciendo una serie de herramientas básicas
para desenvolverse con ritmos tradicionales tales como jota, seguidillas, el corrido de rueda, la charrada, las habas, etc.
Taller englobado dentro de las actividades de MICROFESTIBAILE. Para
niños y adultos.

- EL REINO DESCONOCIDO
23 diciembre 2017
Existieron antes que nosotros, los necesitamos para
vivir y aun así, son unos auténticos desconocidos: los
vegetales. En nuestro laboratorio descubrimos sus secretos.
Taller englobado dentro de las actividades de MICROFESTIBAILE. Para niños y adultos.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

UNA ESTRELLA EN LA CAVERNA
SOMBRAS CHINESCAS
3, 4 y 5 de enero de 2017
Inspirándonos en la Colección de Calcos de Arte Rupestre del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, los niños realizaron un desfile de animales y personajes inspirados en estas
representaciones paleolíticas. Las siluetas atrapadas con la técnica de los calcos se convirtieron en sombras ante el paso de la
Estrella que alumbra el camino a los Reyes Magos.

NAVIDAD MUSICAL
3, 4 y 5 de enero de 2017
A ritmo de panderetas disfrutamos de una tarde navideña repleta de música y diversión. Para niños de 4 a 12 años.

ÍNDICE TALLERES DIDÁCTICOS

177

ÍNDICE GENERAL

TALLERES DIDÁCTICOS

TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

HÍNCHAME
SOMBRAS CHINESCAS
18 y 19 de marzo de 2017
¿Imaginas que las cuevas del futuro se construyeran en el aire?
Estos arquitectos se han vuelto
locos y le han dado la vuelta a
todo. En esta ocasión en vez de
seguir excavando los yacimientos
decidieron construir galerías en el
interior del MEH…

PRIMITIVISMO ABSTRACTO
Del 6 al 9 de abril de 2017
En este taller se conoció la importancia del pintor Modestos Ciruelos y la relación de su obra con nuestros antepasados más primitivos,
a la vez que los más pequeños realizaron su primera obra abstracta.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

RE-CUERDAS
Del 11 al 17 de abril / Del 4 al 8 de julio / Del 1 al 5 de agosto de 2017
En este taller recordamos cómo nuestros antepasados realizaban las cuerdas para sus arcos, para sus cestas o chozas. Los
asistentes se llevaron un recuerdo trenzando cuerdas con sus
propias manos.

LO DUDO.
TALLERES PARA NO TENER MIEDO A PENSAR
15 y 16 de julio de 2017
¿Te has preguntado alguna vez por qué cada vez tenemos menos pelo si procedemos del mono? o ¿Cómo sabes que no eres
un robot? Decía Aristóteles que ‘la duda es uno de los nombres de la inteligencia’. Rodeados de nuestros ancestros tratamos de averiguar qué es eso de pensar y de dudar: ¿Cómo
somos?, ¿nos gustaría tener más pelo, alas o una maquina por
cerebro que pensara por nosotros?, ¿es eso posible? A partir
de estas dudas se construyó nuestro particular, perfecto y pequeño ‘frankestein’.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

ATLAS DEL MUNDO:
RECORRIENDO EL MUNDO SIN PARAR
Del 5 al 9 de septiembre de 2017
¿Te animas a recorrer los diferentes continentes del mundo?
Para ello nos transportamos a muchos lugares a través del ‘Atlas del mundo. Un insólito viaje por las mil curiosidades y maravillas del mundo’.

MÁS ALLÁ DE HALLOWEEN
1 de noviembre de 2017
Disfraces, flores, fiesta, música… en todo el mundo el 1 de noviembre se celebra de distintas maneras.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
ANIMALES INVERNALES
Del 26 al 29 de diciembre de 2017
Durante el invierno, en regiones frías y templadas, la naturaleza permanece como dormida, ¿estarán todos los animales hibernando o habrá alguno que logre sobrevivir en
estas condiciones tan extremas?
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 4 A 7 AÑOS
TREN DE LAS MATEMÁTICAS
1 julio 2017
Aprendimos matemáticas de manera emocionante e imaginativa trabajando intuitivamente con un montón de diversión. Disfrutamos explorando el cálculo, las cantidades, y cargando y transportando piezas en nuestro tren. Con el robot BEEBOT aprendimos
sumas y restas, pensamiento lógico matemático y lateralidad física. Para niños de 3 a 5 años.

NAVIDAD MUSICAL
3, 4 y 5 de enero de 2017
A ritmo de panderetas disfrutaremos de una tarde navideña repleta de música y diversión. Para
niños de 4 a 12 años.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 4 A 7 AÑOS

ROBOTIX INFANTIL.
COMPARTE TUS EMOCIONES
13 julio 2017
Nos expresamos como nos sentimos y lo hicimos jugando,
construyendo y escenificando historias. Reconocer y entender las emociones me hace conocerme más a mí y a los
demás. El perro robot CHIP nos conquistó y ensenó. Para
niños de 3 a 5 años.

ROBOTIX INFANTIL.
EXPERIMENTO CON TUBOS
14 julio 2017
¿Te gusta descubrir cómo funcionan las cosas? Conocimos al científico que llevabas dentro mientras
investigabas, construimos y probábamos conceptos
importantes como causa y efecto. El robot BEBOT
nos ayudó a reconocer las partes del cuerpo de una
forma muy divertida. Para niños de 3 a 5 años.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 4 A 7 AÑOS
LO QUE EL OJO NO VE
Del 18 al 21 de julio / Del 8 al 12 de agosto / 12 de octubre de 2017 / Del 15 al 17 de noviembre de 2017
Con la ayuda de diferentes microscopios pudimos observar y conocer los organismos más pequeños que la cabeza de un alfiler.

HASTA LA CIMA Y MÁS ALLÁ
Del 25 al 28 de julio de 2017 / Del 15 al 18
de / Del 7 al 13 de octubre / 11 de noviembre /
9 de diciembre de 2017
Los asistentes rompieron su rutina, escalaron
hasta el museo y, como buenos alpinistas, exploraron todo lo que las montañas les pudieron ofrecer: deporte, ciencia y espiritualidad.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 4 A 7 AÑOS

CIUDADES INVISIBLES
18 y 19 de noviembre de 2017
¿Alguna vez has pensado como seria vivir en una ciudad invisible? Italo Calvino, a través de Marco Polo, nos describió un sinfín
de ciudades imaginarias. En cada taller se pudo conocer una de
estas ciudades y hacerla visible, construyéndola con el resto de
asistentes.

BURGELTIX
2 y 3 de diciembre de 2017
Un druida despistado ha dejado escapar todos los dioses celtas por el Museo. Los asistentes pudieron convertir en dioses
celtas y participaron en una reunión mágica.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 4 A 7 AÑOS
THE ATAPUERCA TIMES
6, 7 y 8 de diciembre de 2017
Conocimos las últimas noticias en la Sierra de Atapuerca. Realizamos un sorprendente collage en
papel reciclado por nosotros mismos, trabajando en grupo.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 8 A 12 AÑOS

REALIDAD VIRTUAL Y EDUCACIÓN
18 y 19 de febrero 2017
¿Sabias que el 90% de la población todavía no ha probado
la realidad virtual tal y como se concibe hoy en día? Desde
el MEH acercamos esta tecnología para que los asistentes
pudieran sumergirse y experimentar nuevas sensaciones y
trasladaros a Egipto o Marte sin movernos del museo.

TALLER DE DIARIOS GRÁFICOS
4 y 5 de marzo de 2017
Impartido por el artista Richard Camara. Por medio
de cortos y sencillos ejercicios de observación a través del dibujo en cuaderno nos acercamos a la colección y los espacios del MEH, sus exposiciones,
arquitectura, visitantes y su encuadre en la ciudad.
Los participantes del taller conocieron la importancia
de esta técnica dibujando en un cuaderno elaborado
por ellos mismos. En colaboración con la Fundación
Venancio Blanco. Para niños y niñas de entre 8 y 16
años.

ÍNDICE TALLERES DIDÁCTICOS

187

ÍNDICE GENERAL

TALLERES DIDÁCTICOS

TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 8 A 12 AÑOS

RELAXARTE
11 de marzo / 12 de marzo de 2017
Taller de autoconocimiento y relajación inmediata. Aprendimos
a reconocer nuestras emociones, nos ayudó a crecer de forma natural y asimilar los cambios. Descubrirnos cómo ampliar
nuestra capacidad de adaptación al medio. Las técnicas teatrales, de respiración, relajación e improvisación son impartidas
por Verónica Alcacer del Rio ‘Nina Vero’ y Carolina Saiz. Para
niños de entre 7 y 17 años.

EL UNIVERSO ESTÁ LOCO
22 de abril / 27, 28 y 30 de junio / 1 de julio / Del 22 al 25
de agosto de 2017
Si estamos en el Polo Sur ¿nos despegamos de la Tierra? Si los
planetas giran ¿por qué no salimos disparados? ¿De qué color
son los agujeros negros? Para descubrir las respuestas convertimos al Museo en un gran laboratorio en donde experimentamos una de las mayores fuerzas del Universo.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 8 A 12 AÑOS

REALIDAD AUMENTADA
11 julio 2017
Introdúcete en esta fascinante tecnología que combina el mundo real con el virtual. Construye en la realidad y traslada estas
construcciones mediante modelos 3D a un mundo virtual en el
que los asistentes pudieron construir una ciudad en la que jugar
y explorar. Para niños de 6 a 12 años.

DRONES
12 julio 2017
Taller para comprender cómo funcionan los drones, las diferentes partes que tienen, cómo se comunican y aprender a
pilotarlos. Diseñamos nuestro propio dron e hicimos pruebas
de vuelo con ejercicios previos de despegue y aterrizaje. Para
niños de 6 a 12 años.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 8 A 12 AÑOS

MULTIROBOTS
13 julio 2017
Utilizamos varios robots en este taller lleno de diversión y sorpresas. Con KIBO
aprendimos a programar con bloques de
madera. DASH&DOT te ayudó a diseñar
circuitos y con MAKEBLOCK aprendimos
a manejar sensores y motores. Para niños
de 6 a 12 años.

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D
14 julio 2017
Los asistentes tuvieron la oportunidad de formar parte del proceso de la fabricación de un objeto en 3D. Desde su diseño
a la impresión del mismo. Durante el taller la impresora fabricó un modelo que después se sorteó entre los asistentes.
Para niños de 6 a 12 años.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 8 A 12 AÑOS

ZOOM
Del 18 al 21 de junio / Del 8 al 12
de julio / 12 de octubre / 14 y 16 de
noviembre de 2017
El primer microscopio se invento en
el siglo XVII y lo hemos seguido utilizando hasta nuestros días. Lo que
el ojo no ve, el microscopio te lo enseña; por ejemplo pudimos ver qué
microorganismos viven en tu saliva
y cómo se ven a través de diferentes
microscopios.

INTRÉPIDOS AVENTUREROS
Del 25 al 28 de junio / Del 15 al 18 de julio / 13 de octubre / 21 de octubre / 4 de noviembre / 16 de diciembre de 2017
Profundos precipicios, pendientes imposibles, cimas inaccesibles ¿Qué representaron las montañas para nuestros ancestros? Y
¿qué sabemos hoy de ellas? En este taller se pudo elegir en quien convertirte, si en chaman, en explorador o en deportista.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES DE 8 A 12 AÑOS

APRENDE A CREAR CUENTOS Y A CONTARLOS
28 y 29 de octubre de 2017
Se trata de un taller para excitar la imaginación y entenderla como un recurso cotidiano, para estimular la empatía jugando a ponernos en el lugar
del ‘otro’, por muy extraño que resulte ese ‘otro’. También para incentivar
la pasión por los cuentos y la tradición oral y para atrevernos a disfrutar del
teatro espontaneo y de la improvisación. La facilidad de fabular es una virtud
que debemos potenciar. Si inventar una historia despierta el hecho creativo,
el contarla y ser escuchados nos identifica como miembros de una comunidad en la que nos gusta vivir. Un taller impartido por Ana Molina y Roberto
Méndez, de ‘La Buhardilla Teatro.

REPORTEROS DEL MEH
6, 7 y 8 de diciembre de 2017
Extra, extra... Nos convertimos en unos flamantes
periodistas que recorrieron el museo, buscando
noticias frescas que nos permitieron expresarnos y
valorar la importancia del trabajo en equipo y la divulgación.
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TALLERES PARA ADULTOS
LAS FASES DE UNA NOVELA:
RUBÉN ABELLA
25 marzo 2017

El objetivo del taller fue doble: por un lado, transmitir una idea general y realista del proceso de
creación de una novela, desde la idea inicial hasta
la publicación. Por otro, incitar a los participantes
a llevar al papel algunas de las fases esenciales en
la escritura de una novela.
A lo largo del taller se elaboraron listas de temas,
perfilaron personajes, inventaron una trama básica, escribieron un posible comienzo, consideraron
títulos, imaginaron un posible final... Experimentaron, de forma comprimida y ‘guiada’, algunas de
las incertidumbres y de los placeres inherentes a la
creación novelística y construyeron las bases de lo
que podrá llegar a ser un proyecto narrativo personal.
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TALLERES PARA ADULTOS
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA:
PINTANDO LA PREHISTORIA. DIEGO ORTEGA ALONSO
Del 9 al 11 de julio de 2017

Organizado por Rustica, esta experiencia se desarrolló en el entorno natural de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, donde se retrocedió a los albores de nuestra historia a través de la ilustración científica y la pintura de naturaleza. Tuvimos la oportunidad de conocer y
visitar los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, la reserva Paleolítico Vivo, las Lagunas de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana.
Allí nos adentramos en sus secretos a través del dibujo arqueológico y la pintura paisajística.

CURSO DE INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
Del 19 al 21 de septiembre de 2017
Curso donde se pudo aprender todo lo necesario para
iniciarse en la observación del cielo, ya sea a simple vista, con prismáticos o con telescopio. Incluyó una observación a campo abierto en la que se puso en práctica lo
aprendido durante las clases teóricas. En colaboración
con la Asociación Astronómica de Burgos. A partir de
18 años.
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TALLERES PARA ADULTOS
TALLER DE TIRA CÓMICA:
IVÁN SARNAGO
19 septiembre 2017

Consistió en un breve recorrido por la historia de las tiras
cómicas, el estudio de los aspectos y recursos de la tira
(narración y disposición de sus elementos) y un ejercicio
práctico para descubrir los elementos narrativos que dan
lugar a una historia. Iván Sarnago es un dibujante de comics burgalés, creador de la editorial Unrated Comics y de
la escuela El Saloncito del Comic.

TALLER DE ILUSTRACIÓN SOBRE EXPERIMENTACIÓN
Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS:
RAÚL ALLÉN
20 septiembre 2017
El objetivo del taller fue la búsqueda de nuevas formas
de dibujo, de accidentes provocados y del dialogo con
una obra que no necesariamente termina en el papel,
ampliando el arsenal de recursos de cada asistente.
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TALLERES PARA ADULTOS
LITERATURA Y CREATIVIDAD
19 septiembre 2017

Encuentros con Jesús Pérez, quien ahondó y descubrió la importancia de la creatividad en los procesos de creación literaria:
CREATIVIDAD: QUÉ ES. CUATRO O CINCO CONSEJOS
PARA FOMENTARLA Y UNA ADVERTENCIA
13 octubre de 2017
LA CREATIVIDAD LITERARIA, UNA BÚSQUEDA SIGUIENDO SUS RASTROS
22diciembre de 2017

LA ESCRITURA DESEANTE, EN LA CAZA DEL MILAGRO
18 noviembre 2017

Si coincidimos en que cada creación es un hecho milagroso y nos reconocemos creadores, entonces, automáticamente, nos situamos en la caza de ese milagro: la propia creación. No solo toda creación artística es un hecho milagroso, sino que la favorece una serie
de tramas y sincronías de carácter artístico —un libro, una película, un concierto— y vivencial —un amor, un viaje, una muerte— que se expresa en nuestra vida como hallazgos
inusitados, encuentros súbitos, temblores, febrilidades que, a su vez, tienen el potencial
de transformarse en energía creativa, en auténtica inspiración. Fuelle y fragua del propio
taller. Impartido por Lorena Briedis.
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TALLERES PARA ADULTOS

TALLER DE BAILE IRLANDÉS:
NUALA IRISH DANCER
2 diciembre 2017

Dos hermanas bailarinas, las cuales imparten clases en su academia en Barcelona de baile Irlandés,
enseñaron los pasos más importantes de la danza irlandesa.

TALLER PARA EMPRESAS:
EXPERIMENTA EN ATAPUERCA
18 noviembre 2017

Actividad especial diseñada para empresas u otros colectivos adultos o familiares, donde los participantes se sumergieron en la
prehistoria fabricando instrumentos de piedra tallada, aprendieron a hacer fuego con madera y participaron en un campeonato
de tiro con venablos y arcos.
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OTRAS ACTIVIDADES PARA NIÑOS

CUMPLE MEH
CELEBRA TU CUMPLEAÑOS EN EL MUSEO

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

LA HOGUERA DE MIGUELÓN
UNA NOCHE EN EL MUSEO

Pasa una noche inolvidable en el MEH realizando talleres y actividades que te llevarán a construir tu propio campamento, zarpar en el Beagle o dormir junto a Miguelón y Lucy.

MIGUELÓN TE ENSEÑA TU CASA
Acompañados de Miguelón, un habitante del Museo que tiene 400.000 años, conocerás los secretos que guarda el MEH, cuáles son los animales que prefería cazar y dónde esconde sus herramientas preferidas.
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LOS NEANDERTALES Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS DE ADN: ANTONIO ROSAS
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PROGRAMA AMIGOS
Seguimos con las actividades programadas para AMIGOSMEH en las que, como en ocasiones anteriores, profundizamos en el rico Patrimonio
Cultural de nuestra Comunidad Autónoma, al tiempo que conocemos algunas de las nuevas líneas de investigación que nos permiten conocer
mejor cómo vivían nuestros antepasados.

LOS NEANDERTALES Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS DE ADN

ANTONIO ROSAS
13 de septiembre de 2017

Antonio Rosas, profesor de investigación
del CSIC y director del grupo de Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, es especialista en la evolución del
sistema craneofacial en homínidos. Desde
2003 se ha centrado en el estudio de los
fósiles neandertales de El Sidrón (Asturias),
de lo que nos habló, remarcando la importancia de las nuevas técnicas aplicadas en
esta cueva. El Sidrón es un importante yacimiento con fósiles neandertales. Ahora
son sus sedimentos, la información que de
ellos (y de otros yacimientos con presencia
de Neandertales) se ha extraído aplicando
nueva tecnología relacionada con el ADN, lo
que de nuevo sorprende y pone en primera
plana a los neandertales.
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VISITA MUSEO HISTÓRICO
MILITAR DE BURGOS
14 de septiembre de 2017

El Museo Histórico Militar de Burgos nació
como lugar donde reunir, depositar y guardar los objetos de valor histórico-cultural
de las Unidades, en la antigua Región Militar Pirenaica Occidental, que se disolvieron
con la reorganización del Ejército en 1985.
El museo, inaugurado el 11 de junio de 1987,
estaba situado en la antigua Academia de
Ingenieros del Ejército. En 2014 se reabría
en su nueva sede en Palacio de Capitanía.
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19 de septiembre de 2017

Paleolítico Vivo (Salgüero de Juarros) ofrece vivir una experiencia concebida como una inmersión total en la Prehistoria de la mano de especialistas
que acompañan la visita mostrando cómo eran algunos de los animales que
vivieron en Europa hace 10.000 años en un entorno con una riqueza natural
extraordinaria. La reserva está vinculada a un proyecto de reintroducción de
bisontes europeos y caballos Przewalski, (caballos prehistóricos en peligro
de extinción) en el entorno de Atapuerca.

VISITA A LA FÁBRICA
MAHOU-SAN MIGUEL
21 de septiembre de 2017

Visitamos esta fábrica, abierta en los años 70, que nos enseñó el delicado proceso de elaboración de esta bebida que se fabrica con granos de
cebada u otros cereales, levadura y se aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras plantas.
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INTERACCIÓN ENTRE CARNÍVOROS Y HOMÍNIDOS

UNA RELACIÓN CONSTANTE
RUTH BLASCO Y JORDI ROSELL
26 de septiembre de 2017

En esta charla la Dra. Ruth Blasco del
CENIEH y el Dr. Jordi Rosell de la Universitat Rovira i Virgili y el IPHES de
Tarragona, ambos zooarqueólogos,
hablaron acerca de la función que desempeñan los estudios actualistas en la
interpretación de los yacimientos arqueológicos pleistocenos, intentando
así profundizar en las interacciones
que grupos humanos y carnívoros pudieron tener en el pasado. Todo ello
poniendo como ejemplo tanto estudios experimentales como aplicaciones arqueológicas basadas en la Cova
del Toll y Teixoneres (Moià, Barcelona)
y Gran Dolina (Atapuerca, Burgos).
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA (BURGOS)

PROGRAMA EDUCATIVO

EL MEH UN AULA MÁS DE TU COLEGIO

Actividad especial dirigida al profesorado que está interesado en usar parte de la exposición permanente del
museo para ahondar en los respectivos contenidos curriculares de cada ciclo. En esta actividad el profesor
fue la persona que explique a su grupo los contenidos en la parte de la exposición seleccionada previamente.
Destinado a Alumnos de EPO, ESO, Bachillerato y Educación Especial previo reserva.
Duración: 1 hora.

TALLER DE CROMANIÑOS

Transfórmate junto a tus compañeros en una tribu del Paleolítico
y conocerás de una forma divertida cómo era un día en la vida de
un niño de hace 100.000 años.
Destinado a Alumnos de Educación Infantil y Educación Especial
previo reserva.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
PEQUEARQUEÓLOGOS – THE LITTLE ARCHEOLOGIST

Conoce cómo se trabaja en un yacimiento arqueológico y encuentra los objetos enterrados en nuestra singular excavación.
Destinado a Alumnos de 2º y 3º ciclo de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria y Educación especial previo reserva.
Observaciones: El taller se puede realizar también en inglés.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
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PROGRAMA EDUCATIVO

TALLER NEOLÍTIC

Ven a nuestro poblado y viaja al pasado para
convertirte en un niño de hace 7.000 años de
la Sierra de Atapuerca.
Destinado a Alumnos de 1º y 2º de Educación
Primaria y Educación Especial previa reserva.
Duración: 1 hora y 30 minutos.

PARCHIPITHECUS

Cada equipo, con la ayuda de sus móviles y de los
educadores, debe ir respondiendo una serie de preguntas cuyas pistas y respuestas encontrarán en el
MEH. La obtención de más respuestas extras les permitirán después, en nuestro particular parchís, alcanzar un mayor cc4.
Destinado a Alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos previo reserva.
Duración: 3 horas.
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LO QUE NOS CUENTAN LOS HUESOS

En este taller os enseñamos cómo reconocer los huesos de nuestro esqueleto y a
través de ellos averiguar el sexo, la edad o
la estatura.
Destinado a Alumnos de Educación Primaria previo reserva.
Duración: 1 hora y 30 minutos.

LA EVOLUCIÓN DE LOS SENTIDOS

Descubre cómo estudiar cráneos y herramientas de
nuestros antepasados a través del tacto, el oído y el
olfato.
Destinado a Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria previo reserva.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
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CRÁNEO 4
Desde el 17 de mayo hasta el 15 de octubre de 2017

- Arkeologi Museoa, BILBAO
Este cráneo fue descubierto en la Sima de los Huesos de la
Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca en julio de 1992, los
mismos días que fue hallado el famoso Cráneo 5, que se exhibe en el Museo de la Evolución Humana. Se trata de una
calvaria o neurocráneo (un cráneo al que le falta la cara) de
un individuo adulto y maduro. Es de los más ancianos de la
Sima de los Huesos y el que tiene el cerebro más grande. En
esta exposición, en la que se presenta una réplica de alta resolución de este fósil de unos 430.000 años de antigüedad, se
explican las circunstancias del hallazgo y se compara con copias de alta calidad de otros fósiles humanos
europeos, africanos y asiáticos.
En colaboración con BizkaiKOA: Blizkaiko Foru
Aldundia
(Diputación
Foral de Vizcaya).

ÍNDICE EXPOSICIONES ITINERANTES

214

ÍNDICE GENERAL

EXPOSICIONES ITINERANTES

ORÍGENES
Desde mayo hasta el 9 de julio de 2017

- Centro de Encuentros y Creatividad de El Entrego (ASTURIAS)
Orígenes fue una exposición configurada por diferentes dioramas Playmobil en la que objetos reales y recreaciones con playmobil conforman una
particular visión de nuestra Historia. La Sierra de
Atapuerca tiene su representación haciendo homenaje a los Yacimientos y al conocimiento de la
Evolución Humana. Este montaje cuenta además
de los dioramas construidos con los míticos ‘clicks’, con materiales y reproducciones de diferentes
museos e instituciones colaboradoras que, bajo
la premisa Juguete + Creatividad = Conocimiento, pretenden acercar nuestra historia de una forma diferente y entretenida. Organizado por CASVALI cuenta con la colaboración de: Museo de la
Evolución Humana, Museo del Ferrocarril, Museo
Marítimo, Club Cultura de Asturias, Ayuntamiento
de Mieres, Asociación Santa Bárbara, Asociación
Cultura y Sociedad, Asociación La Guardia, Sociedad Los Humanitarios, Fundación Quini, Discovery
Channel y diferentes entidades y empresas que
hacen de esta exposición con miles de ‘clicks’ una
muestra creativa que no pasa desapercibida tanto
para niños como para mayores.
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I FERIA DE ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL
Del 12 al 23 de octubre de 2017

- Campus San Francisco, Temuco (CHILE)
Los alumnos de Arqueología de la Universidad Católica de Temuco organizaron la primera Feria de Ciencias donde diversos talleres de Arqueología Experimental enseñaron a
los asistentes a fabricar puntas de flecha o a
hacer fuego de la misma forma en que lo realizaron los primeros pobladores del continente
americano. Esta iniciativa cuenta con el asesoramiento didáctico del Museo de la Evolución
Humana y forma parte de las actividades de
divulgación realizadas desde el Laboratorio
de Cultura Material de dicha universidad.
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PLAYEVOLUCIÓN
LA SIERRA DE ATAPUERCA A VISTA DE CLICK VISITA EL MUPAC

Desde julio de 2017 hasta enero de 2018

- Museo de Prehistoria de Cantabria, SANTANDER
Un diorama de 5 m2 construido con playmobil descubrió los secretos mejor guardados de la Sierra de Atapuerca a través
de los míticos “clicks”. Una serie de reproducciones de alta calidad del Cráneo
5 y de Homo antecessor completaron
esta instalación que permitió acercarse
a la importancia de estos yacimientos de
una forma diferente. En colaboración con
el Museo de Prehistoria de Cantabria y el
Centro de Encuentros y Creatividad.
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VISITAS
CAYAC: CENTRO DE ACCESO AL YACIMIENTO – IBEAS DE JUARROS
durante todo el año

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.
CAREX: CENTRO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL – ATAPUERCA
durante todo el año

Ubicado en Atapuerca (a 15 Km de Burgos), alberga la primera exposición permanente dedicada a la
Arqueología Experimental. En este centro podrás experimentar como curtir una piel, manejar un taladro de bailarina o probar con los diferentes sistemas para producir fuego.
VISITA A LOS YACIMIENTOS + ATAPUERCA NATURAL
de junio a diciembre

Vive una experiencia inolvidable de mano de nuestros guías en el entorno natural de la sierra de Atapuerca. Conociendo además de
los yacimientos la singularidad natural de este enclave.
VISITA A LOS YACIMIENTOS + ATAPUERCA ESPELEO
de junio a diciembre

¿Has entrado alguna vez en alguna de las cuevas de Atapuerca? Ahora podrás experimentar la emoción de entrar en una de ellas.
VISITAS ESPECIALES CAMAPAÑA 2017
Vecinos de Ibeas de Juarros: Domingo 2 julio 2017
Vecinos de Atapuerca: Domingo 9 julio 20

En colaboración con Fundación Atapuerca y los ayuntamientos de Ibeas de Juarros y Atapuerca se han organizado una serie de visitas durante la campaña de excavación para que los vecinos del Territorio Sierra de Atapuerca conozcan de primera mano los avances
producidos en la campaña este año.
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ACTIVIDADES
CAYAC- IBEAS DE JUARROS

La exposición muestró los resultados de
once años de trabajo a través de 65 fotografías, permitiendo ver, conocer y entender la realidad cotidiana de las personas
con discapacidad desde la perspectiva
de las propias personas, sus familiares, el
personal de apoyo y por supuesto el fotógrafo que realiza la instantánea. Se trata de fotografías que proponen enfoques
adecuados a las realidades humanas y que
promueven indicadores sociales relativos
a la verdadera integración de las personas con discapacidad, pero que también
hablan de superación y normalidad. La
accesibilidad, el diseño universal, la discriminación positiva en términos de integración laboral, son ideas fuerza que han
ido ganando peso desbancando paradigmas afortunadamente olvidados. En colaboración con la Fundación Grupo Norte y
el Instituto Universitario de Integración en
la Comunidad de la Universidad de Salamanca (INICO)

DULZAINAS POR LA SIERRA
29 abril 2017
Una treintena de dulzaineros provenientes de diferentes regiones se reunieron en el entorno de la Sierra de Atapuerca con el
objetivo de da a conocer la singularidad y evolución de este instrumento característico del folclore castellano y leones.
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VIII TROFEO NACIONAL CID CAMPEADOR DE PATINAJE ARTÍSTICO
20 mayo 2017
En esta ocasión participaron clubes de Madrid, País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla y León entre otras. En colaboración con
el Club de Patinaje Artístico Ciudad de Burgos.
EXPOSICIÓN TEMPORAL:
CIRUELOS PRIMITIVISMO ABSTRACTO
A partir de julio de 2017
El proyecto de vincular la obra de Modesto Ciruelos con el Sistema Atapuerca se generó a
partir de la propia riqueza pictórica de la trayectoria del artista, de sus distintas y variadas
fases y de su constante proceso de investigación, estudio y evolución dentro de la más moderna vanguardia. No estamos lejos de ciertos
primitivismos megalíticos latinoamericanos.
Una selección de dibujos, estudios y collages
de distintos formatos son las que componen la
exposición ‘Primitivismo Abstracto’, la cual encaja, directa y perfectamente con la filosofía y
espíritu de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, enlazando uno de los más importantes yacimientos arqueológicos a nivel mundial,
con uno de los más relevantes pintores españoles del siglo XX y pionero del arte abstracto
en nuestro país. En colaboración con la Fundación Modesto Ciruelos.
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EVOLUCIÓN FESTIVAL 2017
16, 21, 22 y 23 julio de 2017
DESAFÍO DE BANDAS: FESTIVAL Nº 7
Es el primer festival itinerante del país. Talleres para niños, acciones para jóvenes y adultos, cursos rápidos de maquillaje y peluquería, catas de vino, conciertos acústicos, recitales de poesía y mucha música en directo. Con un montaje sin precedentes
de carpas, decoración, sonido e iluminación. En Ibeas de Juarros actuaron los
grupos: Blustain, Los Indigentes y Jack y los Banakubu.
CINE CIENTÍFICO
El misterio de los cristales gigantes

21 julio 2017
Nos adentramos en las profundidades de la Tierra en busca de los más bellos tesoros
del mundo mineral para explicar uno de sus grandes misterios: la formación de los
cristales gigantes de yeso. La grandiosa Cueva de los Cristales de Naica, un autentico
palacio de cristal oculto bajo el desierto mexicano de Chihuahua. Al finalizar la proyección se abrió un coloquio con Javier Trueba, director de la película y Juan Manuel
García Ruiz, profesor de Investigación del CSIC en la Universidad de Granada, guionista y asesor científico de este documental.

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

22 julio 2017
Año 1957, en plena guerra fría. Indiana Jones (Harrison Ford) consigue de milagro
salir ileso de una explosiva situación con unos agentes soviéticos en un remoto
desierto al que llegó detenido junto a su amigo Mac. Mientras tanto, Indiana conoce a Mutt, un joven rebelde que le propone un trato: si le ayuda a resolver un
problema personal, el, a cambio, le facilitaría uno de los descubrimientos más espectaculares de la historia: la Calavera de Cristal de
Akator, que se encuentra en un lugar remoto del Perú. Al finalizar la proyección se abrió un coloquio con Juan Manuel García Ruiz,
profesor de Investigación del CSIC en la Universidad de Granada. García Ruiz es uno de los científicos internacionales que más ha
investigado sobre las calaveras de cristal.

COMIDA POPULAR: ENCUENTRO CON LOS INVESTIGADORES

22 julio 2017
La Asociación Cultural de Amigos del Hombre de Ibeas y de Atapuerca (ACAHIA) organizó esta comida popular en la que los miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) compartieron experiencias, últimos descubrimientos, pinchos y bebida con los
vecinos y vecinas de Ibeas de Juarros.
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EVOLUCIÓN FESTIVAL 2017
16, 21, 22 y 23 julio de 2017
LOS 10 DE IBEAS: CORRIENDO POR LA SIERRA DE ATAPUERCA

23 julio 2017
La Asociación Cultural de Amigos del Hombre de Ibeas y de Atapuerca (ACAHIA) organizó la cuarta edición de esta carrera popular
de 10 km que trascurre por la Sierra de Atapuerca y su entorno inmediato. Paralelamente se llevó a cabo la primera marcha a pie por
la Sierra de Atapuerca de 7,5 Km. En colaboración con el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

IBEAS CELEBRA 25 AÑOS DE MIGUELÓN
La Asociación Cultural del Hombre de Ibeas y Atapuerca (ACAHIA) se fundó en
1990 con el objetivo de dar a conocer al público en general los hallazgos y singularidad de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Para conmemorar los 25
años del descubrimiento del cráneo no 5, Miguelón, se ha diseñado una programación especial para todos los públicos.
TALLER DE CHOCOLATE:
21 octubre 2017.
Descubriendo Miguelón a los niños.
EXPERIENCIAS VIVIDAS EN IBEAS:
21 octubre 2017.
Encuentro con los miembros del Equipo de la excavación de la Sierra
de Atapuerca, quienes recordarán los primeros pasos de ACAHIA y su
vinculación con los yacimientos.
VISITA ESPECIAL ACAHIA SUBE A LOS YACIMIENTOS:
22 octubre 2017.

CAMPEONATO EUROPEO DE TIRO PREHISTORICO 2017

21 y 22 octubre 2017
Como cada año la Sierra de Atapuerca acogió una de las pruebas del
campeonato europeo de tiro prehistórico. La prueba se llevó a cabo en el Parque del Cuaternario “Paleolítico Vivo” en Salguero de Juarros;
una reserva de animales pleistocenos en peligro de extinción como el caballo de Przewalski o el bisonte europeo. Junto a estos pudimos
encontrar también uros y tarpanes recreados genéticamente. El proyecto posee un espacio de bosque de más de mil hectáreas que formaran parte del marco ideal y único para el desarrollo de la prueba.
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IBEAS CELEBRA 25 AÑOS DE MIGUELÓN
TRADICIONES DE SAN MARTIN: MORCILLAS DE AYER Y DE HOY
Visita a Embutidos Cardeña.
21 octubre 2017
Taller de morcillas y chanfaina
10 noviembre 2017

PASEO AL CAYAC

18 noviembre 2017
Ruta comentada desde el centro de Ibeas de Juarros hasta el Centro de Acceso a los Yacimientos donde se conocieron las singularidades paisajísticas y culturales de este trazado y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo.

NAVIDADES EVOLUTIVAS

26, 27 y 28 diciembre 2017
Apúntate a estos cuatro talleres diferentes y conoce cómo vivían nuestros antepasados en la Sierra de Atapuerca.
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EXPOSICIÓN TEMPORAL:
LA DIETA QUE NOS HIZO HUMANOS
La alimentación es una de las claves para
entender nuestro pasado, presente y futuro como especie humana. La obtención
de alimentos y su procesado están íntimamente ligados con el proceso evolutivo. Aprender qué comían nuestros antepasados nos ayudó a entender en gran
medida algunos aspectos de nuestro presente.

MELODÍAS DEL SUBSUELO
1 y 2 abril 2017
Acústico de violín y piano que realizó un recorrido por algunas de las bandas sonoras más importantes de la historia musical. El concierto tuvo
lugar en un lugar muy especial: en la galería baja del piso -2 de la Mina Esperanza (Olmos de Atapuerca), a 50 metros de profundidad.
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ATAPUERCA EN VIVO
		
Tercera edición de este nuevo ciclo que llenó el Centro de Arqueología
Experimental de Atapuerca (CAREX) de música, teatro y otras actividades culturales.
MUIÑEIRAS, JOTAS, ALBORADAS Y PASODOBLES: RIBO&LIZ

8 julio 2017
Begoña Riobó y Xosé Liz forman uno de los dúos más explosivos de
cuantos en la actualidad se suben a los escenarios. Para ellos parece
sencillo combatir el silencio desde un violín y un bouzouki. Partiendo de materiales tradicionales; los instrumentos, el aire y los pies,
acercan su temperatura a la incandescencia, sin perder un ápice de
frescura, sensualidad y sensibilidad en ninguno de los lances en los
que su gusto es puesto a prueba por muiñeiras, jotas, alboradas, pasodobles, valses, y otros ritmos conjugados en un espectáculo donde el que no consiga maravillarse y bailar ha de ser porque su natural
es ser un ser de cadera soldada.

MÚSICAS PARA MANIVELAS: GERMÁN DÍAZ

15 julio 2017
Hay un gesto muy común para expresar que algo te ha llegado al corazón que consiste en llevarse la mano al pecho y golpear repetidamente allí donde sentimos que se haya oculto nuestro órgano vital. Gesto común que, sin embargo, constituye la expresión de algo
que muy pocas personas, acciones o actividades despiertan en nosotros: la emoción. Germán tiene no sólo la habilidad de despertar
emociones dormidas sino que además a veces llega a paralizarnos el pulso con la delicadeza emocional que expresa mediante sus
instrumentos de manivela.

DESAGUISADOS: TEATRO LA SONRISA

5 agosto 2017
El internacionalmente conocido Chef Culembo estuvo de gira por España con su programa de cocina en vivo y en directo: ‘Desaguisados’. Magia, malabares, acrobacia, baile, recetas de cocina, y sobre todo grandes dosis de humor, serán los ingredientes combinados
en este disparate.
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ATAPUERCA EN VIVO
		
13 ROSAS A VOZ Y GUITARRA: SANDRA CARRASCO Y JOSÉ TOMÁS JIMENEZ

12 agosto 2017
Sandra Carrasco, cantaora y cantante de Huelva, es una de las voces con más personalidad en el flamenco actual. Este recital es un homenaje a doce mujeres que
han protagonizado la historia del Flamenco y por las cuales la artista se siente
atraída y conmovida. Encuentra una ocasión perfecta para pasearse por los palos
que estas maestras bordaban con personalidad, sensibilidad, estilo y conocimiento.
A la guitarra lo acompañó José Tomás Jiménez Villalta, quien ha trabajado como
guitarrista de acompañamiento al cante y al baile desde el año 2008 en peñas y
festivales flamencos por provincias y ciudades de España.

ROMANCES, JOTAS Y RABELADAS: MIGUEL CADEVIECO

19 agosto 2017
El rabelista cántabro, Miguel Cadavieco, lleva más de veinte años dando recitales por toda España y varios festivales de Sudamérica.
Se acompaña de su rabel para cantar romances tradicionales, jotas y coplas picarescas o rabeladas, como se les denomina en algunos
lugares de Castilla. Cadavieco es un gran improvisador de coplas y hace que el público se divierta con sus ocurrencias.

COMO UNA REGADERA: MAYALDE

20 agosto 2017
Los conciertos de Mayalde son difíciles de explicar, porque el mundo de las sensaciones no se puede meter en unas líneas, se sabe
cómo empiezan pero difícilmente se puede prever cómo van a acabar. Puede parecer mentira que a estas alturas los sonidos más
viejos, más sagrados, más cotidianos y rurales sean capaces de transportarnos a la cocina que nos vio crecer, al río que presenció
nuestras primeras desnudeces, al caballo con quien compartimos las soledades infantiles, a las noches de lobos, ranas y gamusinos,
a la fragua en la que aprendimos inconscientemente las primeras lecciones musicales.

XXII REPRESENTACIÓN HISTÓRICA DE LA BATALLA DE ATAPUERCA

20 agosto 2017
La contienda se anunció la noche antes con un desfile de tambores y antorchas que recorrió todo el pueblo y que culminó con el recibimiento a las tropas del rey Fernando I. Casi 200 actores recrearon en un espectáculo en riguroso directo la Batalla de Atapuerca,
recordando 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. Durante todo el día hubo un mercado medieval en la localidad.
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ATAPUERCA EN VIVO
		
XIV CROSS INTERNACIONAL DE ATAPUERCA

12 noviembre 2017
Cross organizado con motivo de la declaración de los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 2000. Esta carrera, incluida dentro del calendario de la IAAF, está clasificada como el mejor Cross
del mundo. El año pasado participaron más de 5.000 personas, con la presencia de los más destacados atletas nacionales e internacionales El Cross fue retransmitido en directo por Teledeporte, ETB, TVG, TVCyL y varios canales europeos.

XIV MARCHA A PIE A LOS YACIMIENTOS

26 noviembre 2017
Decimocuarta edición de esta marcha para
conmemorar que el 30 de noviembre del
año 2000 los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca fueron declarados Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Organizada por la
Asociación Cultural de Amigos del Hombre
Ibeas – Atapuerca, la Asociación de Amigos
de Atapuerca, los Ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros, la Fundación Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana.
Desde Ibeas de Juarros la ruta fue de 4 km
de ida y 3 km de vuelta, mientras que desde
Atapuerca fue de unos 5 km de ida y 5 Km
de vuelta. Cada persona debió seleccionar
el punto de partida en función de la ruta deseada. Una vez se lleguó al parking de los
yacimientos se procedió a disfrutar del tradicional almuerzo en la sierra. La vuelta a cada
localidad se realizó también caminando.
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DENTRO DEL SISTEMA ATAPUERCA
PALEOLÍTICO VIVO
Todos los días del año
A 15 Km del MEH, en Salgüero de Juarros, se localiza Paleolítico Vivo, el
único parque del Pleistoceno con animales vivos de Europa. Apúntate
a su safari prehistórico y conoce cómo son los uros, tarpanes, bisontes
y caballos przewalskis con los que convivieron nuestros antepasados.
Disfruta de una auténtica inmersión en la Prehistoria.

PERDIDOS:
CAMPAMENTOS PARA ADULTOS
Del 21 al 23 de julio / Del 25 al 27 de agosto / Del 17 al 19 de noviembre de 2017.
Actividad de tres días de duración en la que se viven diferentes períodos de la historia de la humanidad más remota. Los participantes
realizaron actividades que les permitieron descubrir cómo fue el comportamiento de nuestros antepasados. Tuvieron la oportunidad de
aprender a construirse su propia cabaña para poder vivir, tallar piedras
para construirse sus propias herramientas, crear fuego a través de diversas técnicas prehistóricas, elaborar cordajes, curtir pieles, elaborar
utensilios de caza y pesca, construir embarcaciones, jabones, pasta
de dientes, etc. Y todo ello en un entorno natural y sin el más mínimo
contacto con la tecnología moderna.

LA MINA ESPERANZA DE OLMOS DE ATAPUERCA
Todo el año
Visitando esta mina de hierro, testimonio del pasado industrial de la
Sierra de Atapuerca, conocerás cómo se llevaba a cabo la actividad
minera en este territorio.
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VISITAS AL MEH
Michel Brunet
Paleoantropólogo
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VISITAS AL MEH
Pedro Solbes
Economista
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VISITAS AL MEH
Restaurante Mugaritz
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VISITAS AL MEH
Cómplices
Grupo musical
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VISITAS AL MEH
Imanol Uribe
Director de cine

236

ÍNDICE GENERAL

ÁLBUM DE VISITAS

VISITAS AL MEH
José Manuel Seda y Susana Córdoba
Actores
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VISITAS AL MEH
Lee
Representantes del Museo de Prehistoria de Jeongok. Corea del Sur
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VISITAS AL MEH
Edurne
Cantante
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Inés Arrimadas
Política
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MEH NOTICIAS
info

info

EL MEH, LA COMPAÑÍA ‘ASTI TECHNOLOGIES GROUP’
Y L’ORÉAL PRESENTAN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL
PROYECTO ‘STEM TALENT GIRL’

EL MEH, EL MUSEO CIENTÍFICO MÁS INFLUYENTE
DE ESPAÑA EN INTERNET Y EL TERCERO EN EL
RANKING GENERAL, SEGÚN EL ÍNDICE ‘KLOUT’
‘Klout’ es un servicio web que mide el grado de influencia de una persona o una marca en las Internet
analizando más de 400 parámetros distintos en las
siete redes sociales más importantes.

Se trata de un proyecto pionero en España para
el desarrollo del talento STEM (Ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) cuyo objetivo es inspirar, educar y empoderar a la próxima generación
de mujeres líderes en ciencia y tecnología.
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EL MEH CONTINÚA CELEBRANDO SU ANIVERSARIO
CON TEATRO, ARTISTAS PLÁSTICOS, TALLERES Y
UNA INSTALACIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL CINE

LA REINA SOFÍA PRESIDE LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

Un año más, los patronos fueron presididos por la
Reina Sofía, presidenta de Honor de la Fundación
desde 2010. Fue esta, la tercera vez que ha presidido
una sesión del Patronato desde mayo de 2015.
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EL DIRECTOR DE CINE IMANOL URIBE HABLARÁ EN
EL MEH SOBRE SU OBRA Y EL PROCESO DE CREACIÓN DEL CINEASTA
El creador guipuzcoano, ganador de varios Premios
Goya y autor de películas como ‘El Rey Pasmado’,
desgranó los principales recursos del lenguaje cinematográfico a través de ejemplos prácticos.

EL MEH PARTICIPA UN AÑO MÁS EN LA FERIA
DE TURISMO ‘SEVATUR’ DE SAN SEBASTIÁN
CON TALLERES E INFORMACIÓN DEL MUSEO
Y ATAPUERCA

El MEH estuvo presente con un stand propio en el
que se repartieron folletos del Museo y Atapuerca y
se realizaron demostraciones de talla lítica y fuego.
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LA JUNTA PRESENTA LA EXPOSICIÓN ‘CIRUELOS.
PRIMITIVISMO ABSTRACTO’, QUE REÚNE 170 OBRAS
DEL ARTISTA BURGALÉS, ENMARCADA EN EL PROYECTO ‘LOS MEJORES DE LOS NUESTROS’

LOS CENTROS DEL SISTEMA ATAPUERCA,
ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS

Cuatro desfibriladores, que incorporan la última tecnología y de fácil manejo, fueron instalados en el
MEH, los Yacimientos, el Carex y el Cayac para tratar eventuales casos de parada cardiorrespratoria. El
personal de atención al visitante recibió formación
para responder ante cualquier emergencia.

En la conmemoración del decimoquinto aniversario del fallecimiento del que fuera Premio Castilla y
León de las Artes en 1998, Modesto Ciruelos, considerado uno de los pioneros del arte abstracto en
España, y la Junta reunió 170 de sus obras en una
exposición, enmarcada en el proyecto ‘Los mejores
de los nuestros’, cuyo objetivo es fomentar la obra
y acercar a los galardonados con los Premios Castilla y León a toda la sociedad.
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Desde 7 de octubre de 2017

Durante trece semanas, las familias de Castilla y León tuvieron una cita con un nuevo espacio televisivo, que reunió a mayores y pequeños, en torno
a la ciencia explicada de una forma amena y entretenida. Cien&Cia es un nuevo programa de divulgación científica ideado por la Unidad de Cultura
Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Ministerio de
Economía y Competitividad), el Museo de la Evolución Humana y La 8 Burgos, que se retransmitió a los hogares de Castilla y León a través de La 7
y La 8 de RTVCYL. Dentro del programa destacó el concurso PreguntaMEH sobre ciencia, donde veintisiete equipos de alumnos de Secundaria de
toda Castilla y León midieron sus conocimientos científicos y respondieron a las cuestiones que se plantearon en un plató muy especial: el Museo
de la Evolución Humana.
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UNIDAD EDITORIAL / 05-03-2017

|
Lunes 05/03/2012. Actualizado 04:51h.
OPINIÓN | Evolución humana

El húmero de Rafa
Jose María Bermúdez de Castro* | Burgos
Actualizado lunes 05/03/2012 04:51 horas
Durante la primera década del siglo XXI, el yacimiento de la cueva de la Gran Dolina de la sierra de
Atapuerca ha seguido proporcionando fabulosos tesoros científicos. Entre los más significativos, destacan
un buen número de fósiles de la especie 'Homo antecessor' hallados en dos estratos distintos del nivel
TD6. Dos húmeros, uno de ellos infantil (ATD6-121) y el otro perteneciente a un adulto muy joven
(ATD6-148), han aportado mucha información para esclarecer el origen de la especie.
Los dos húmeros muestran signos inequívocos del proceso de canibalismo que tuvo lugar en la cueva hace
900.000 años. El húmero del adulto fue quebrado con un golpe certero para obtener la médula. El impacto,
seguramente producido con una piedra, se aprecia a simple vista. La fractura de la diáfisis tiene forma en
espiral y es una clara evidencia de que la rotura se produjo en el hueso fresco. Las marcas de descarnado
para extraer las masas musculares son numerosas y espectaculares. Además, las dos cóndilos de la
epífisis distal, donde se insertan números músculos que permiten flexionar el brazo y los dedos, fueron
destrozados a golpes para separar las masas musculares.
A pesar de los daños, aún es posible estudiar varias de sus características anatómicas. El húmero ATD6148 corresponde a un brazo izquierdo. Es muy robusto y presenta inserciones musculares muy
desarrolladas. Sin duda, el brazo de este joven adulto fue tan potente como el de nuestro Rafa Nadal. De
ahí el nombre con el que hemos querido bautizar el fósil, y que también quiere ser un guiño a los enormes
éxitos del deporte español en un momento tan particular, sobre el que no me parece necesario dar más
explicaciones. No podemos determinar si este húmero era de un hombre o de una mujer. Las dimensiones
no son concluyentes. Pero este detalle no es importante. El húmero RAFA pasará a la historia de la
evolución humana con todos los honores.
Sin querer entrar en detalles complejos, la anatomía de los dos húmeros (que se suma a otras evidencias
anatómicas) sugiere que la especie 'Homo antecessor' está relacionada con los neandertales y sus
antecesores del Pleistoceno Medio. 'Homo antecessor', 'Homo heidelbergensis' y 'Homo neanderthalensis'
serían especies hermanas, hijas de un mismo «padre», que posiblemente evolucionó durante milenios en
el sudoeste de Asia. Los homínidos que colonizaron Europa llegaron en momentos distintos y parecen
conservar una herencia genética común, que nos permite rastrear tanto su origen como sus relaciones de
parentesco filogenético.
*José María Bermúdez de Castro Risueño es director del Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana.
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“En un día se
puede conocer todo
sobre Atapuerca”
El Museo de la Evolución Humana de Burgos, que se inauguró en 2010, es uno de los
tres centros visitables del Sistema Atapuerca (los otros dos son los yacimientos
de la sierra y el Centro de Arqueología Experimental), que depende de la junta de
Castilla y León.
¿Qué contiene el museo?
Muestra los fósiles originales de la sierra
de Atapuerca, pero no solo eso, sino que

explica la evolución humana desde tres
puntos de vista: arqueológico, biológico, y
cultural. Lo habitual en los museos es encontrar réplicas, pero lo que le da valor es
la exhibición de originales. Otra característica que lo diferencia del resto es que en
un mismo día se puede visitar el museo y el
yacimiento, que está a tan solo 15 kilómetros. Normalmente no están tan cerca. Todo esto hace que se pueda disfrutar de una
visita muy completa.
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DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (BURGOS)
¿Está orientado solo a adultos?
Nos centramos mucho en el visitante, por
eso también tenemos visitas adaptadas
para niños. En recepción ofrecemos guías
con mapas de los tesoros, para que visiten
el museo de forma diferente y se diviertan
con contenidos adaptados para ellos. Además, el equipo de atención didáctica explica lo que se van a encontrar en el museo y
están disponibles para aclarar cualquier
duda.
¿Hay alternativa a las guías tradicionales?
Disponemos de audioguías y tabletas que
los visitantes pueden pedir en recepción y
que explican el contenido del museo. También tenemos una aplicación que ofrece información diferente a la que te puedes encontrar en el museo y los yacimientos. Son
contenidos que complementan.
¿Cuál es su pieza más importante?
El cráneo 5 es el fósil más importante, al
que se le dio el nombre de Miguelón, ya que
se descubrió en 1992, cuando Induráin estaba ganado uno de los tours. Es el cráneo
fósil mejor conservado del mundo y data

de unos 340.000 años de antigüedad. Otra
cosa que gusta mucho es la Galería de los
Homínidos, en la planta de evolución biológica. Está representada toda la evolución humana con 10 esculturas realistas.
Entre otras cosas, también hay una sección dedicada a Darwin y otra al cerebro.
¿Qué más actividades forman parte del
Sistema Atapuerca?
Se puede visitar el Centro de Arqueología
Experimental (CAREX). Está a un kilómetro del pueblo (Atapuerca) y en él se experimenta y vive en la Prehistoria. Es una
buena manera de completar la visita, ya
que en él se organizan muchas actividades, como aprender a hacer fuego, fabricar
herramientas, instrumentos musicales,
etc. Posee dos espacios, uno exterior que
explica la evolución de manera cronológica; y uno interior, que contiene la primera
exposición de España permanente de arqueología experimental. Se pueden ver y
tocar réplicas. El visitante se convierte en
un experimentador y aprende del proceso
de investigación de los arqueólogos.

¿Cuál es el perfil del visitante?
Tanto el museo, como los yacimientos y el
CAREX están muy orientados a familias.
Tenemos el sello de turismo familiar. Muchos alumnos que visitan el museo entre
semana, repite los fines de semana con sus
padres y suelen aprovechar para visitar
los dos centros y los yacimientos.
¿Es necesario reservar?
Para el museo no hace falta reservar. Para
las visitas a los yacimientos y al CAREX es
imprescindible hacer una reserva previa.
A través de correo electrónico o teléfono.
Si se reserva, se puede ver todo en el mismo día, ya que la visita a los yacimientos
dura alrededor de hora y media, la del museo unas dos horas y otras dos la del CAREX.
¿Qué más pueden hacer los niños en la sierra?
Hay una iniciativa privada, fuera de Sistema Atapuerca, que está situada en la sierra. Se llama Paleolítico Vivo y organiza la
Inmersión en la Prehistoria, con safaris y
otras actividades.
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Los yacimientos de Atapuerca, en Burgos, son una clave
para resolver muchas incógnitas de la evolución
humana. Desde junio organizan nuevas visitas por el
entorno natural y al interior de una de las cuevas.

Regreso
al pasado
TEXTOS BEATRIZ DÍAZ

A

La evolución
al descubierto

ARQUEOLOGÍA LasierradeAtapuercasellenadeactividadesapartirdejunio

ÍNDICE NOTICIAS

LGO muy común en el ser
humano es preguntarse
de dónde venimos. Llevamos como especie miles
de años en la Tierra, pero
no siempre hemos sido ni vivido de la
misma forma. Los yacimientos arqueológicos nos ayudan a responder a
muchas preguntas que surgen en más
de una mente. Muy cerca de Navarra,
en la provincia de Burgos, a poco más
de dos horas de la capital foral, se encuentra uno de los yacimientos prehistóricos más importantes: Atapuerca.
Fue en el año 1998 cuando se pusieron en marcha las primeras visitas
guiadas a los yacimientos de la sierra
de Atapuerca. Que sea uno de los más
importantes a nivel mundial e internacionar para el estudio de la evolución
humana lo dejó claro la UNESCO en el
año 2000 al declararlo Patrimonio de
la Humanidad. Desde la Fundación
Atapuerca organizan multitud de visitas y actividades para dar a conocer
una parte de nuestro pasado.
Desde este mes de junio la visita a
los yacimientos contará con dos nuevos complementos: Atapuerca Natural
y Atapuerca Espeleo. Además, estas
nuevas experiencias, durante los meses de junio y julio, tienen tarifas de
promoción. La visita Atapuerca Natural más la visita a los yacimientos cos-

tará 8 euros, mientras que la visita Atapuerca Espeleo más la visita a los yacimientos valdrá 10.
Estas dos nuevas experiencias complementan a la visita habitual a los yacimientos, que transcurre por la denominada Trinchera del Ferrocarril. “La
sierra de Atapuerca tiene una colina
que supera los 1.000 metros de altitud
en la que hay varios yacimientos. Este
verano trabajaremos en nueve de
ellos. Solo están habilitados para visitas los que se encuentran en la Trinchera del Ferrocarril”, explica Rodrigo
Alonso Alcalde, responsable de Didáctica y Dinamización del Museo de la
Evolución Humana y también arqueólogo de Atapuerca. Esta “trinchera” es
un paso artificial abierto en la sierra a
principios del siglo XX que sacó a la luz
los numerosos restos arqueo-paleontológicos que dan lugar a tres de los yacimientos más significativos de Atapuerca: la Sima del Elefante, Galería y
la Gran Dolina.

NATURALEZA Y MÁS
Las dos nuevas experiencias se basan
en un paseo por la naturaleza y en una
inmersión en las profundidades. La visita Atapuerca Natural incluirá, además del recorrido por los yacimientos,
un paseo guiado por el sendero botánico que se encuentra cerca, con un en-

torno natural muy bien conservado.
Esta visita, con un precio de 8 euros y
una duración de dos horas y media, tiene como objetivo sensibilizar al visitante con el medio ambiente. “Los participantes podrán conocer la flora y la
fauna que había en esta sierra desde la
Prehistoria hasta hoy”, comenta Alonso. Atapuerca Natural transcurre por
un medio natural por lo que no es apta
para personas con movilidad reducida. Tal y como explican desde la Fundación Atapuerca, esta visita se podrá
desarrollar “gracias al convenio firmado por ésta con la Fundación Caja de
Burgos y la Obra Social la Caixa, para la
mejora y adaptación, de cara a los visitantes, de los contenidos botánicos y
de los conocimientos arqueobotánicos
de la sierra de Atapuerca”.
La visita Atapuerca Espeleo complementa la visita a los yacimientos
con la posibilidad de conocer en directo el interior de la una cueva natural situada en la misma Trinchera del Ferrocarril: la cueva Peluda. “En esta cueva se puede experimentar cómo vivían
nuestros antepasados en las cavidades, además de conocer y disfrutar de
las formaciones que ofrece la naturaleza en una cavidad kárstica”, dice Alonso. La visita a la cueva es apta para personas con buena movilidad que no padezcan claustrofobia. Tiene un precio
de 10 euros y una duración de dos horas y media.
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En el Museo de la Evolución Humana hay visitas para toda la familia. MEH

Mapa
del viajero
HORARIOS JUNIO
Es necesario hacer una reserva
previa. Los teléfonos de información y reservas son: 947 421
000 y 902 024 246. Las visitas
combinadas salen con un mínimo de 20 personas.
De martes a viernes:
- Visita a yacimientos: 17.30 h.
- Visita al Centro de Arqueología
Experimental: 15.45 h.
- Visita al Museo de la Evolución
Humana + yacimientos + Centro
de Arqueología Experimental. El
autobús sale del Museo a las
11.45 h. para comenzar la visita
a los yacimientos a las 12.15 h., y
a las 16.15 h. al Centro de Arqueología Experimental. Regreso a Burgos a las 17.45 h.
Sábados y domingos:
- Visita a los yacimientos: 10, 11,
12, 12.30, 13, 16*, 17.30 y 18* h.
- Visita al Centro de Arqueología
Experimental: 10, 10.30, 11,
12.30, 13.30, 15.45 y 16* h.
*Solo disponibles los sábados.

HORARIOS JULIO
De martes a domingo:
- Visita a los yacimientos: 10, 11 *,
12, 12.30, 13, 16, 17.30 y 18 h.
- Visita al Centro de Arqueología
Experimental: 10, 10.30, 11,
12.30, 13.30*, 15.45 y 16 h.
*Solo disponibles sábados y domingos.
SÁBADOS JUNIO-JULIO
Visita al Museo de la Evolución
Humana + yacimientos + Centro
de Arqueología Experimental: El
autobús sale del Museo a las
11.45 h. para comenzar la visita
a los yacimientos a las 12.15 h, y
al Centro de Arqueología Experimental a las 16.15h. Regreso a
Burgos será a las 17.45h.
PRECIOS*
Museo de la Evolución Humana:
general 6€.
Yacimientos: general 6€.
Centro de Arquelogía Experimental: general 5€.
Combinada Museo + yacimientos: 12€. O Museo + yacimientos
+ CAREX: 17€.
*Consultar entradas reducidas y
gratuitas en la web: www.museoevolucionhumana.com o
www.atapuerca.org

Un grupo de arqueólogos trabajando en uno
de los yacimientos de
la Trinchera del Ferrocarril .
CEDIDA: MEH
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A punto de
cumplirse 40
años del inicio de
las excavaciones
en Atapuerca,
recorremos los
yacimientos de la
sierra burgalesa
con Eudald
Carbonell, uno
de sus directores

JAVIER MARTÍNEZ
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PSICOLOGÍA LAS RAÍCES
EVOLUTIVAS DE
NUESTRA OBSESIÓN POR
EL MÓVIL AJENO

Tenía poco más de 30 años
y casi era un anciano (o
una anciana) para su
época (vivió hace
1.200.000 años). «Las
encontramos justo aquí»,
dice el arqueólogo Eudald
Carbonell mientras muestra
el lugar exacto en el que,
en 2007, descubrieron la
mandíbula y una falange
de la mano del europeo
más antiguo que se
conoce. Acabamos de
entrar en la Sima del
Elefante, una de las cuevas
de la sierra burgalesa de
Atapuerca que han sido
testigo de nuestra
evolución. «Todas las
especies humanas que
vivieron en Europa están
representadas aquí»,
asegura Carbonell quien,
desde hace 25 años, dirige
los yacimientos junto con
Juan Luis Arsuaga y José
María Bermúdez de Castro.
La naturaleza, la historia
y la suerte hicieron el resto,
aliándose para formar
cuevas que han conservado
sus restos hasta nuestros
días. Es emocionante
pensar que el suelo que
estamos recorriendo a
varios metros de
profundidad también lo
pisaron hace más de un
millón de años nuestros
antepasados. Si te quedas
en silencio, escuchas la
melodía que compone el
viento al chocar con los
tubos metálicos de los
andamios que permiten a
los científicos desde 1978
leer las páginas de este gran
libro de historia escrito en
sus paredes y suelos. El
murmullo de un grupo de
visitantes en la superficie
–cada año entran unas
100.000 personas– rompe el

‘‘SOMOS EL
RESULTADO
DE MILES DE
ENSAYOS
DE LA
NATURALEZA’’
40 años de excavaciones.
Cinco especies humanas
vivieron o pasaron por esta
sierra burgalesa durante los
últimos 1,2 millones de años.
Eudald Carbonell, codirector
de Atapuerca, recopila en un
libro su historia y lo que queda
por descubrir: menos del 1%
de fósiles ha salido a la luz

silencio que reina en la
cueva, con una temperatura
bastante estable que no
suele bajar de los 11 grados.
A punto de cumplirse
40 años del inicio de las
excavaciones, recorremos
Atapuerca con Eudald
Carbonell, que acaba de
recopilar en un libro la
historia de este cruce de
caminos, el lugar del
mundo con más fósiles
humanos descubiertos y en
el que se ha formado toda
una generación de
científicos españoles. Le
acompaña en esta aventura
literaria la veterana
periodista Rosa M. Tristán,
coautora de Atapuerca. 40
años inmersos en el pasado
(RBA-National Geographic),
en el que el público no
especializado encontrará
numerosas anécdotas y las
claves para entender el

complejo camino evolutivo
que nos ha hecho sapiens.
Los neandertales (Homo
neanderthalensis) han sido
los últimos homínidos en
salir a la luz (en 2016 y
2017 se descubrieron
restos en dos yacimientos
del complejo). «No quería
jubilarme sin encontrarlos»,
dice Carbonell al llegar a la
Cueva Fantasma, uno de los
lugares donde se han
hallado neandertales. «En
Atapuerca también hay
fósiles de las especies
Homo antecessor (de hace
unos 850.000 años), Homo
heidelbergensis (de hace
unos 400.000 años) «y
Homo sapiens por todas
partes». Carbonell está
convencido de que el
treintañero de la Sima del
Elefante fue un Homo
erectus aunque, como no se
puede saber con seguridad

a qué especie se puede
asignar por la escasez y el
estado fragmentario de los
restos, fue catalogado como
Homo sp.
En la historia de la
humanidad, sostiene el
equipo de Atapuerca, no
hubo un único camino y los
restos esqueléticos que han
ido hallando a lo largo de
estos 40 años han puesto de
manifiesto que nuestra
morfología no es sino el
producto de miles de
ensayos y variaciones que
fueron seleccionadas de
forma natural para
adaptarse mejor al entorno.
Carbonell cree que «somos
el resultado de experimentos
aleatorios, algunos fallidos».
Por eso ha habido tantas
especies y tan diversas.
Utilizando una copia del
cráneo de un Homo erectus
que conserva en su despacho
de la Fundación Atapuerca,
en la localidad vecina de
Ibeas de Juarros, el
arqueólogo nos enseña los
rasgos que les ayudan a
identificar especies. Como
si fuera lo más natural del
mundo, sobre su mesa tiene
piedras de hace un millón
de años y huesos de osos
prehistóricos. Los fósiles
humanos son tan
importantes que suelen
eclipsar los otros tesoros de
los yacimientos: miles de
restos de animales
prehistóricos –osos, cánidos,
cérvidos, roedores, caballos
o elefantes– y herramientas
que revelan el grado de
desarrollo de nuestros
antepasados.
Poner todo esto en
conjunto, reconstruir cómo
era el marco en el que
vivían, es para Carbonell, lo
más importante. «La
paleoecología es lo que
realmente hace la ciencia
moderna». ¿Y cómo era
este lugar hace un millón

(HOJA 27)
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EL EUROPEO MÁS
ANTIGUO. Esta
mandíbula tiene
1.200.000 años y
perteneció a un
varón o a una
hembra que tenía
entre 30 y 40 años.
Fue atribuida a la
especie ‘Homo sp.’
debido a la escasez
de restos. J. M.

de años? «Se parecía
mucho más a África o a
Asia que a Burgos».
Por lo que respecta a la
forma de vida de estos
homínidos, «eran cazadores
y recolectores. No comían
hojas porque enseguida
costó mucho metabolizarlas,
pero sí tomaban frutas del
bosque, raíces, tallos,
tubérculos... Era una dieta
omnívora clásica,
aprovechaban todo y
tomaban los alimentos
crudos», repasa.

BERMÚDEZ DE CASTRO

SOCIEDADES AVANZADAS

«A los 30 años uno era ya
muy mayor, no porque no
pudieran vivir mucho
tiempo sino porque en esa
época el estrés ambiental
era muy grande. En la Sima
de los Huesos hemos
encontrado a un viejo, viejo,
de unos 50 años. La
capacidad de resistencia del
ser humano es muy grande,
pero estaban sometidos a
muchos peligros y
envejecían muy rápido»,
señala. No obstante, todo
indica que nuestros
antepasados de Atapuerca
constituyeron «sociedades
complejas y avanzadas,
cuidaban a las personas, se
vestían...»
El trazado del ferrocarril
minero que empezó a
construirse a finales del
siglo XIX para enlazar las
minas de hierro de
Monterrubio con la
estación de Villafría fue
clave para la historia de
Atapuerca. Con dinamita,
los obreros abrieron en la
sierra una enorme grieta,
de medio kilómetro de
longitud y unos 20 metros
de profundidad, que sacó a
la luz un entramado de
cuevas del Pleistoceno. Esa
hendidura se conoce como
la Trinchera del Ferrocarril
y es la primera que recorre

el visitante cuando entra al
complejo. «Hemos
identificado cuatro
kilómetros de cuevas», dice
Carbonell mientras
caminamos por la
Trinchera y explica cómo
se formó ese complejo de
galerías y simas, lo que
llaman un sistema kárstico.
Corría el año 1977
cuando Carbonell pisó
Atapuerca por primera vez,
de la mano de Emiliano
Aguirre. Acababa de
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‘HOMO ANTECESSOR’
Vivió hace 900.000
años. Medía entre
1,60 y 1,75 m. y su
rostro tenía rasgos
muy evolucionados,
parecidos a los de
‘’sapiens’, pero con
frente arcaica. Su
capacidad craneal
era de 1.000 cm3.

MAURICIO ANTÓN

terminar la carrera: «Los
primeros años fueron muy
difíciles porque el proyecto
no estaba consolidado.
Había muchas posibilidades
para excavar y Emiliano
Aguirre quería trabajar
siempre en la Trinchera del
Ferrocarril; decía que
teníamos que averiguar
dónde vivían porque en
algún lugar tenían que
estar», recuerda. Había
poco dinero y sólo algunos
días para avanzar. Carbonell
llegaba a recorrer a pie los
15 kilómetros para llegar a
los yacimientos. «Pero es
que, además, no

‘HOMO
HEIDELBERGENSIS’
Era un 35% más
robusto que ‘sapiens’
y medía entre 1,65 y
1,80 m. Vivió desde
hace 600.000 años a
250.000 años y su
cráneo medía hasta
1.350cm3. Solían
morir antes de los 20
años. EDUARDO SÁIZ

encontrábamos casi nada»,
recuerda. En 1983 llegaron
Bermúdez de Castro y
Arsuaga. A lo largo de estos
años, los tres han forjado
una sólida amistad, aunque
admite que también ha
habido tensiones en lo que
respecta al desarrollo del
proyecto de Atapuerca y
«división de pareceres sobre
la estrategia» a seguir:
«No ha sido fácil, pero las
grandes decisiones han sido
siempre por consenso».
El arqueólogo recuerda
perfectamente la primera
vez que bajó a la Sima de
los Huesos, datada hace

430.000 años y donde se
han hecho extraordinarios
hallazgos. Aunque es
conocida desde hace siglos,
fue el descubrimiento en
1976 de restos humanos en
esta cavidad lo que impulsó
el proyecto de Atapuerca.
Allí se encontró en 1992 el
famoso cráneo nº5 (apodado
Miguelón en honor a Miguel
Induráin), el más completo
del Pleistoceno Medio en
todo el mundo. En total, se
han hallado 28 individuos
que, según creen, fueron
arrojados allí.
La Sima de los Huesos
está en la Cueva Mayor, un

poco alejada de la
Trinchera del Ferrocarril.
Carbonell tarda un par de
minutos en abrir el gran
portón, que tiene la
cerradura por dentro para
evitar que sea forzada.
Desde aquella primera
incursión de 1978, ha
bajado cientos de veces a la
Sima de los Huesos. La
instalación eléctrica, la
apertura de un agujero y
otras obras de mejora en la
cueva han permitido que
las condiciones de trabajo
ahora sean mucho mejores
para los investigadores, que
suelen permanecer un par

‘HOMO
NEANDERTHALENSIS’
Tenía más capacidad
craneal que ‘sapiens’,
(1.500 cm3), cuerpo
robusto, extremidades
cortas y medía entre
1,50 y 1,70 m. Vivió hace
entre 250.000 y
28.000 años. E.SAIZ
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FÓSILES
QUE
HABLAN

Eudald Carbonell,
con una réplica
del cráneo
‘Miguelón’.

HOJA

HASTA HACE 10 AÑOS
NO SE ADMITIERON
INVESTIGADORES
EXTRANJEROS EN
LOS YACIMIENTOS:
“QUERÍAMOS QUE
HUBIERA UNA MASA
CRÍTICA EN ESPAÑA”

‘HOMO SAPIENS’
Nuestra especie surgió
en África. Los fósiles
más antiguos son
de Marruecos y tienen
uno 300.000 años. En
Atapuerca los restos más
antiguos hallados tienen
6.000 años. Tiene
una capacidad craneal
de 1.400 cm3 o más.
EDUARDO SÁIZ

de horas en grupos de dos o
tres personas. Debido a la
escasez de oxígeno, al
inicio de los trabajos
sufrieron algunos sustos:
«No ha habido ningún
muerto porque hemos
tenido suerte. Al principio
bajábamos muchas horas
para aprovechar el tiempo y
ha habido alguna ocasión
en la que casi no salimos».
En el primer año de
excavaciones de Atapuerca
apenas participaron 10
personas. «En la última
campaña, unas 350 de 18
países, 60 de ellas doctores:
«La calidad de la
investigación está
directamente ligada a la
especialización de los
investigadores», resume.
Hace sólo una década
que empezaron a participar
investigadores de otros
países: «Aquí hubo una
política muy estricta, que
fue privilegiar a las
personas del país porque
queríamos que hubiera un
masa crítica. España era un
país que no tenía una
estructura científica de
ningún tipo», recuerda.
Cuarenta años después, la
mayoría de la historia de
Atapuerca está por
redescubrir. De los 400
yacimientos que hay,
algunos al aire libre, sólo se
ha trabajado en 10 y el
arqueólogo estima que ha
salido a la luz menos del
0,01% de los fósiles que
conserva. El yacimiento de
Gran Dolina, añade, es uno
de los más prometedores a
corto plazo y pronto esperan
llegar a un nivel que les dará
acceso a cientos de fósiles
de Homo antecessor.
«Por supuesto, el relevo
en la dirección del proyecto
y de las excavaciones está
planteado. Se hará con
tranquilidad porque
tenemos varios años por
delante», dice el codirector
José María Bermúdez de
Castro, que este año ha
cumplido los 65 (un año
más que Carbonell y dos
más que Arsuaga). «Quizás
el resultado final sea
diferente al que podemos
pensar ahora, pero lo cierto
es que Atapuerca es más
que un proyecto», afirma.
«Su calado socioeconómico
hará que el proyecto siga
adelante, con el apoyo de las
administraciones y de toda
la sociedad».
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