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OTRO AÑO RÉCORD EN
VISITAS EN 2019

EVOLUCIÓN DEL MEH

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 2019
por séptimo año consecutivo, alcanzando un record histórico desde la
inauguración del Museo desde 2010.
El Sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución (SACE) consiguió cerrar el
2019 en positivo con 651.401 visitas frente a los 642.965 de 2018, lo que
supone un incremento del 1,31 %.

651.401
visitas

En cuanto al Museo de la Evolución Humana el pasado 2019 dejó
un total de 414.471 visitas totales,
una cifra superior a la del año anterior en el que atrajo a 407.453.
Es decir, un 1,72 % más.

Por lo que se refiere a la exposición permanente del MEH las visitas aumentaron en un 0,70% alcanzando las 151.877 visitas y en cuanto a los Yacimientos de Atapuerca
recibieron 77.567 visitas por las 76.963 visitas de 2018, lo que supone
una subida del 0,78 por ciento. El Centro de Arqueología Experimental El Museo de la Evolución Humana se ha convertido en el museo de la
incrementó las visitas a su exposición permanente un 1,09 por ciento con gente. Un Museo implicado en la vida de su ciudad y entre los que mejor
programación cultural realizan a nivel nacional. Sin duda, esta dinámi59.152 visitas.
ca cultural y científica, con múltiples actividades para todas las edades,
También es digno de mencionar y valorar, en cuanto a los datos por proha contribuido al crecimiento de sus visitas. También ha contribuido a
cedencias que un 78,9 por ciento de las visitas que recibe el MEH son de
este crecimiento la realización de numerosas exposiciones temporales,
fuera de Castilla y León, lo que habla a las claras del poder de atracción
tanto en el MEH como en los centros del territorio Atapuerca. Con una
que tiene el Museo a nivel nacional.
completísima programación que incluye la música, el teatro, la danza, la
Además, un 11,56 por ciento de los visitantes en 2019 fueron extranjeros, fotografía y el cine, el Museo se ha convertido en un gran escenario para
lo que supone una tendencia positiva en cuanto al proyecto de interna- fomentar la interactuación con los ciudadanos, llenando sus espacios de
actividades prácticamente todos los días del año.
cionalización del MEH y de los Yacimientos de Atapuerca.
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UN AÑO RÉCORD
EN VISITAS EN 2019

EVOLUCIÓN DEL MEH

651.401

SISTEMA ATAPUERCA

414.471 MEH
77.567 YACIMIENTOS
119.790 CAREX
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REDES SOCIALES

EVOLUCIÓN DEL MEH

39.618

SEGUIDORES

36.320
TWITTER MUSEO SEGUIDORES
TWITTER MIGUELÓN

TWITTER LUCY

15.325

SEGUIDORES

59.569

SEGUIDORES

7.924

SEGUIDORES

105.738

3.367

SEGUIDORES

SEGUIDORES

2.840

SEGUIDORES

AÑO ANTERIOR: 101.623
INCREMENTO DE + DE
4.115 SEGUIDORES

318

SEGUIDORES

26

SEGUIDORES
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MISLIYA

EXPOSICIONESTEMPORALES

LOS PRIMEROS HOMO SAPIENS FUERA DE ÁFRICA
Desde finales de marzo de 2018 hasta junio de 2019

Científicos españoles forman
parte del equipo internacional
que se publicó en 2018 en la revista Science un estudio sobre
los restos fósiles de humanos
de nuestra especie más antiguos hallados fuera de África. Se trata de un fragmento
maxilar izquierdo que preserva
la dentición, descubierto en la
Cueva de Misliya (Monte Carmelo, Israel), cuyo rango de
edad, entre 177.000 y 194.000
años, sugiere que la primera
migración de nuestra especie
fuera del continente africano
se produjo al menos 60.000
años antes de lo documentado
hasta ahora.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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40 AÑOS DE EXCAVACIONES
EN LA SIERRA DE ATAPUERCA
1978 – 2018

EXPOSICIONESTEMPORALES

Desde el 28 de febrero de 2018

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

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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MVET YA ABA’A

EXPOSICIONESTEMPORALES

OBJETOS DE FUERZA Y PODER DEL GOLFO DE GUINEA
Desde julio de 2018 al 17 de febrero de 2019

Para esta exposición se contó con una
centena de esculturas, fetiches, relicarios, instrumentos musicales y máscaras que forman parte de la colección
Gabao (Gabón) reunida por el matrimonio Jesús Zoido Chamorro y Odome Angone.
Es importante señalar que estas piezas
tuvieron “vida” y” poder”, es decir, fueron utilizadas en los ritos para los que
fueron concebidas. A través de ellas
se pretendió dar una visión general de
la forma de vida de una serie de pueblos que comparten vínculos culturales. El núcleo de la exposición fue un
concepto fundamental para el pueblo
Fang (y para otros pueblos bantúes de
la zona): la transmisión de la “fuerza”
de los antepasados a los vivos, que garantiza la supervivencia del grupo.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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EXPOSICIONESTEMPORALES

DISCURSO PARA LA ACADEMIA

RETRATOS DE ISABEL MUÑOZ
Desde el 13 de noviembre de 2018 hasta el 24 de marzo de 2019

Los retratos que se presentaron en esta exposición fueron realizados por Isabel Muñoz a gorilas, chimpancés y bonobos en la República Democrática del Congo y a orangutanes en Borneo,
entre los años 2014 y 2016. La autora captó con
su cámara miradas, gestos y actitudes de estos
grandes simios en los que fácilmente podemos
reconocernos, pues estos primates son nuestros
parientes más cercanos. Los únicos, de los muchos que hemos tenido, que han sobrevivido en
los últimos millones de años.
Todas las fotografías fueron reveladas por medio
de la técnica de la platinotipia, un método antiguo, muy laborioso y totalmente artesanal, que
produce ejemplares únicos. El trabajo de Isabel
Muñoz ha sido reconocido con numerosos galardones, entre otros, el Premio Nacional de Fotografía 2016 del Ministerio de Cultura de España.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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HORTUS SANITATIS

EXPOSICIONESTEMPORALES

BOTICAS MONÁSTICAS Y HOSPITALARIAS EN EL CAMINO DE SANTIAGO
Desde octubre de 2018 hasta el 27 de enero de 2019

Los monasterios desempeñaron un papel primordial en la historia de la sanidad medieval. A la sombra de sus claustros nacieron las boticas más
antiguas que conocemos en España y a su observancia se encomendaron muchos de los hospitales benéficos creados en el Camino de Santiago
para asistencia de los peregrinos a Compostela.
Esta exposición mostró, en un breve recorrido por la historia de la Farmacia, lo que fueron algunas de las más importantes e históricas boticas
burgalesas, entre ellas la botica del antiguo Monasterio de San Juan de Burgos o la botica del Monasterio de Santo Domingo de Silos, y la labor
de boticarios y farmacéuticos burgaleses que destacaron en el panorama médico-farmacéutico nacional e internacional.
En colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, Obra Social La
Caixa y Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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PLAY NUEVO
MUNDO

EXPOSICIONESTEMPORALES

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
Desde el 11 de noviembre de 2018 al 30 de mayo de 2019

Un diorama de más de 15 metros cuadrados con figuras Playmobil dio a conocer alguno de los hechos, personajes
y lugares históricos que protagonizaron nuestra llegada al “Nuevo Mundo”.
De esta forma, nos encontramos con
una recreación del Archivo de Indias,
de la antigua Lonja de Mercaderes o de
la Casa de Contratación de Sevilla, donde los playmobil mantuvieron su sonrisa para ayudarnos a transportarnos
a finales del siglo XV. Sextantes, balas
de cañón, astrolabios y otros objetos
reales completaron un diorama con un
océano Atlántico creado para que La
Pinta, La Niña y La Santa María llegasen
a buen puerto.
En colaboración con Casvali Servicios
Integrales; el Centro de Encuentros y
Creatividad; la Asociación Cultura y Sociedad; el Museo Marítimo de Asturias
de Luanco; y Correos.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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EL OMBLIGO DEL MUSEO

EXPOSICIONESTEMPORALES

A partir de febrero de 2019

La exposición permanente del MEH cuenta con una nueva pieza realizada por el escultor burgalés Alberto Bañuelos. Esta pieza representa
un común denominador de las distintas civilizaciones humanas: todas ellas tienen sus piedras sagradas. Alberto Bañuelos busca la máxima
expresividad con la mínima gestualización, su ónfalo se muestra con todo su misterio en la planta dedicada a los orígenes del pensamiento,
la consciencia y el arte. Junto con el cerebro de Daniel Canogar pasó a engrosar el patrimonio artístico del MEH, que empieza con el propio
edificio de Juan Navarro Baldeweg.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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LÍNEA Y FIGURA

EXPOSICIONESTEMPORALES

JULIA SAN MILLÁN

Desade el 15 de febrero hasta el 2 de junio de 2019

En esta exposición la protagonista absoluta
fue la figura femenina. Distintas disciplinas
como la fotografía, el collage o la pintura
fueron utilizadas por la artista burgalesa
en esta exhibición. La figura, haciendo uso
de su protagonismo, se libera de cualquier
norma, presentándose como un elemento
independiente y absolutamente libre. Figuras en rojo, apenas detalladas pero indudablemente femeninas, fueron imágenes
que invirtieron el rol que tradicionalmente
juega la mujer en el arte. Pasa de ser un
elemento pasivo, bello, que responde a
unos cánones pautados, a ser una imagen
independiente y activa manteniendo toda
su belleza y sensualidad en un ejercicio de
habilidad exquisito.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES

17

ÍNDICE GENERAL

ANIMALIA .
FAUNA EN HIERRO

EXPOSICIONESTEMPORALES

CRISTINO DÍEZ

A partir de marzo de 2019

El Museo de la Evolución Humana
y el Centro de Acceso a los Yacimientos de Atapuerca muestran
diez piezas escultóricas en hierro
del conocido artista burgalés Cristino Díez. Los animales de Cristino
cobran vida en hierro. Modela la
materia de forma magistral; las formas cúbicas y el óxido son algunas
de sus señas de identidad. El artista volvió a sorprender por su enorme capacidad imaginativa y por su
genio incomparable para mostrar
un absoluto dominio de la materia.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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MÁS ALLÁ DE 2001

EXPOSICIONESTEMPORALES

ODISEAS DE LA INTELIGENCIA
Desde el 5 de abril hasta el 10 de diciembre de 2019

Esta exposición nos invitó a un viaje, una odisea por los caminos de la inteligencia humana y uno de sus proyectos más ambiciosos: crear máquinas con inteligencia artificial que sean tan o más inteligentes que nosotros. La emblemática película del director
Stanley Kubrick, 2001: Una odisea del espacio, estrenada hace más de cincuenta años, sirvió de hilo conductor de la muestra.
Con un especial acento en la sinergia entre arte, ciencia y tecnología, el principal propósito de esta exposición, comisariada por
la especialista Claudia Giannetti, fue presentar los hitos de las inteligencias humana y artificial a partir de la invención de instrumentos y tecnologías, estableciendo correlaciones con episodios del filme. Así, las figuras icónicas de los monos humanoides de
hace cuatro millones de años que descubren la «primera» arma, y del superordenador HAL 9000 —la más avanzada tecnología
de inteligencia artificial—, fueron integradas en la narrativa expositiva.
El recorrido propuesto incitó a la reflexión acerca
de la inteligencia humana y de las potencialidades de la IA, que ya están cambiando nuestras
vidas y, en el futuro, las transformarán más allá de
lo imaginable.
En colaboración con Fundación Telefónica.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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EXPOSICIONESTEMPORALES

MONO ASESINO
A partir del 12 de abril de 2019

La película ‘2001. Una odisea del espacio’ expresa en forma de imágenes
y música una teoría científica que estaba de moda en el año en el que se
estrenó: 1968. La teoría sostiene que
la evolución humana empezó cuando nuestros primeros antepasados
aprendieron a matar a sus presas y a
matarse entre sí. El año 1968 además
fue especialmente pródigo en conflictos en todo el mundo, desde París hasta Praga, pasando por México
y Vietnam. La exposición mostró las
evidencias científicas en las que se
basaba la teoría, así como los acontecimientos políticos que se producían
aquel año.
Esta muestra coincidió en el MEH con
la exposición ‘Más allá de 2001. Odiseas de la inteligencia’ a la que complementó desde un punto de vista
histórico.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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CALIGRAFÍA Y
PENSAMIENTO

EXPOSICIONESTEMPORALES

Desde el 7 de junio de 2019 hasta el 7 de enero de 2020

Esta exposición recogió el grafismo
a lo largo de más de ocho siglos, en
los que el ser humano se anotó e
inscribió con incipientes caligrafías.
Por eso, nos damos cuenta que
del mismo modo que las huellas
dactilares son irrepetibles, lo son
también los trazos de la escritura
personalizados en cada individuo.
Porque en esta exposición ofrecimos la escritura como eslabón iniciático y tangible, como elemento a
tener en cuenta, ya que cada individuo, utilizando signos, se identifica
en ellos.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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SCOOTER CLUB
BURGOS

EXPOSICIONESTEMPORALES

Del 7 al 16 de junio de 2019

Con motivo del X Aniversario del ‘Scooter Club de Burgos’ se realizó esta exposición formada por una veintena de motocicletas de las marcas
Vespa y Lambretta. Se mostró la evolución de este popular medio de transporte desde su nacimiento en Italia en los años cincuenta del pasado
siglo y que ha movilizado a toda una generación. Muchas han permanecido olvidadas en lonjas o pajares hasta que han sido restauradas con mimo
tratando de respetar su esencia. Muchas horas de trabajo para que pudieras contemplar este símbolo de la libertad, del que se puede seguir disfrutando en un viaje tranquilo por carreteras secundarias.
En colaboración con Scooter Club Burgos.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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EXPOSICIONESTEMPORALES

D-NUESTRA IDENTIDAD

D-NI

Desde el 11 julio de 2019

Nuevo proyecto expositivo inclusivo formado por obras de distintas disciplinas artísticas creadas de forma conjunta entre artistas burgaleses
y alumnos de la Asociación Berbiquí. Esta exposición puso en valor la diversidad y las características individuales de la persona y reafirmó el
sentido de pertenencia de personas con capacidades diferentes al colectivo artístico burgalés. un espacio de creación inclusivo donde se refuerzó la identidad artística personal de cada uno de los participantes y se les brindó la oportunidad de continuar su formación para adquirir
un rol a nivel profesional como artista.
En colaboración con berbiquí, entidad burgalesa que da accesibilidad al arte de forma inclusiva.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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CRÁNEO DE KOKABAS

EXPOSICIONESTEMPORALES

DE VISITA EN EL MEH
Desde julio de 2019

EL DESCUBRIMIENTO DEL “hombre
de kocabas” se produjo en la cantera
de travertino de la cuenca de Denizli,
en el sur de turquía, por Mehmet Cihat Alçiçek de la Universidad de Pamukkale. Datado entre 1,1 y 1,3 Ma, el
fósil muestra grandes afinidades con
Homo ergaster y los primeros Homo
erectus, y testimonia una posible expansión hacia Eurasia diferente a la de
los fósiles de Dmanisi (que sería más
antigua).
Turquía ha funcionado como un corredor (zona de paso) entre África, Asia
y Europa; por lo tanto en Turquía se
encuentran vestigios humanos (industria lítica y fósiles) de distintas especies desde el Pleistoceno inferior.

ÍNDICE EXPOSICIONES TEMPORALES
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CURSOS
ENCUENTROS Y CONFERENCIAS
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ÍNDICE

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

CURSOS

CICLOS
JORNADAS

CONFERENCIAS
CONGRESOS
9º ANIVERSARIO
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CURSOS

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

- CURSO DE ASTRONOMÍA E INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA:
Del 28 al 30 de mayo de 2019
Curso de 4 días de duración (10 horas) en el que se dio una visión general de lo que significa la astronomía amateur. Cómo
orientarnos en el cielo nocturno, conocimiento del cielo de
primavera (constelaciones, cúmulos, galaxia, etc.), material
utilizado, cómo obtener retratos del cielo, y las aplicaciones
móviles utilizadas frecuentemente, para introducirnos en la
vida de las estrellas.

- SALIDAS ASTRONÓMICAS
8 de marzo y 5 de abril
Que la Astronomía está de moda es un
hecho innegable. ¿Quién de nosotros no
se ha sentido atraído hacia el manto negro de la noche plagado de estrellas? Esta
actividad se organizó con la intención de
realizar un viaje en el tiempo, porque observar los objetos del firmamento es mirar al pasado, a un tiempo muy remoto.
Conocimos a través de esta actividad,
qué es un observatorio astronómico, de
qué equipos se compone. Como parte de
la actividad, se hicieron salidas nocturnas
para reconocer constelaciones, cúmulos
y galaxias.

ÍNDICE CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
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CURSOS

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

- CURSO DE VERANO. ATAPUERCA:
ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DE NUESTRO PASADO
Del 9 al 11 de julio de 2019
Organizado en colaboración con la Universidad de Burgos, abordó los últimos descubrimientos realizados en los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca y cómo la utilización de nuevas tecnologías y metodologías han propiciado el desarrollo de estos trabajos
de investigación. El curso se complementó con una visita especial a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y al Museo de la
Evolución Humana para conocer de primera mano qué estrategias de divulgación del conocimiento científico se desarrollan en el
Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución.
En colaboración con los Cursos de Verano de la UBU.

ÍNDICE CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
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CURSOS

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

- EL ARTE EN LA PREHISTORIA
Del 30 de octubre al 18 de diciembre de 2019
En este curso, que fue organizado en colaboración con el Área de Prehistoria de la UBU, se
dieron a conocer cuándo, dónde y por qué surgieron las primeras manifestaciones artísticas,
cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y los últimos avances metodológicos en el
estudio sobre el arte prehistórico.
El curso fue abierto tanto al público en general
como al público interesado en el Arte y en la
Prehistoria.

- EL PATIO:
OTRAS MIRADAS EN LA ESCUELA
9 de noviembre de 2019
El patio, como espacio exterior de la escuela, es un espacio de juego y de relaciones esencial en la vida de los
niños. Igualmente, el patio tiene un potencial educativo
importante y la forma en que estén gestionados influirá
en la educación que se transmite. Esta jornada ofreció una
visión al profesorado de los centros educativos de Burgos orientada a crear espacios inclusivos para favorecer y
potenciar las relaciones interpersonales y con el entorno,
además de ofrecer una visión del patio como un entorno
de aprendizaje.
En colaboración con el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos

ÍNDICE CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
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CICLOS

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

- 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, L’Oreal y Dirección General de la Mujer de Castilla y León.
- LORENA GIL LÓPEZ
12 de enero de 2019

- GLORIA OLIVER
16 de febrero de 2019

Responsable de Transformación Digital en ASTI Mobile
Robotics.

Gerente de la Fundación Pascual Maragall para la investigación sobre el Alzheimer.

INÉS MARÍA FERNÁNDEZ GIL
16 de marzo de 2019
quinta masterclass del proyecto STEM Talent Girl en Burgos que corrió a cargo de
Inés María Fernández Gil, responsable de proyectos transversales en la Fábrica de
L’Oréal en Burgos.
En esta ‘masterclass’ participaron 106 alumnas de 3º y 4º de Educación Secundaria
del programa ‘Science for Her’ y 59 de Bachillerato del programa ‘Mentor Women’.
Fernández Gil es una Ingeniera Industrial con más de 13 años de experiencia, nacida
en Segovia en 1981 que terminó sus estudios realizando su proyecto final de carrera
en la Universidad Técnica de Dinamarca en Copenague y en la actualidad es la nueva Responsable de Proyectos Transversales en la fábrica de L’Oréal en Burgos
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- CARMEN GARCÍA GARCÍA
27 de abril de 2019

- MARÍA JOSÉ TALAVERA
11 de mayo de 2019

Directora de Soluciones Cognitivas de IBM para banca y
seguros en el sur de Europa.

Directora General de VMware Iberia.

- CARME ARTIGAS
1 de junio de 2019

- CRISTINA BIURRUN
23 de noviembre de 2019
Directora Científica de L’Oreal España

Experta en Big Data y cofundadora de Synergic Partners.

- ELISA MARTÍN GARIJO
14 de diciembre de 2019
Chief Technology Officer IBM Spain Distinguished Engineer& Member IBM Academy of Technology. Member Technical Expert Council
SPGI
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- DEL ANDAMIO AL DRON INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SIGLO XXI
El tránsito solutrense-magdaleniense en el sur de la península. La industria lítica de El Pirulejo

- EL TRÁNSITO SOLUTRENSE-MAGDALENIENSE EN EL SUR DE
LA PENÍNSULA. LA INDUSTRIA LÍTICA DE EL PIRULEJO.
-LYDIA CALLE ROMÁN
15 de enero de 2019
En 1983, al sur de la provincia de Córdoba, fue descubierto el yacimiento de El Pirulejo. En él apareció un enterramiento doble y
un ajuar cerámico que animaron a excavar la zona. La aparición
de materiales en los últimos años ha destacado la excavación
como una zona repleta de material solutrense y del resto de
magdaleniense más antiguo del sur de la península. Lydia Calle
Román, quién ha dedicado su tesis doctoral a dichos hallazgos,
nos acercó a la excepcionalidad del Pirulejo y su papel clarificador en el panorama andaluz.

- LA NECRÓPOLIS DE PRADO DE GUADAÑA (VILLALBA DE LOS
ALCORES, VALLADOLID).
MANUEL CRESPO DÍEZ Y LIDIA FERNÁNDEZ DÍAZ.
13 de marzo de 2019
En 2018 se retomaron los trabajos en la necrópolis de Prado de Guadaña. Fundada durante los últimos tiempos del periodo visigodo (s.
VII) sobre las ruinas de una construcción tardorromana, permaneció
en uso hasta principios del siglo XIII. El objetivo último del proyecto
es el de acercarse a la organización socio-económica de su comunidad campesina a través del estudio de los restos óseos de los individuos que allí vivieron, murieron y fueron enterrados, incidiendo en la
investigación de su alimentación por diferentes técnicas.
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DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS A LA REALIDAD MIXTA (RM):
CÓMO LA TECNOLOGÍA AYUDARÁ A CONSTRUIR EL FUTURO DE
NUESTRO PASADO.
NÉSTOR F. MARQUÉS Y PABLO APARICIO RESCO
3 de abril de 2019
Hoy en día tenemos a nuestro alcance un amplio abanico de herramientas tecnológicas que nos permiten relacionarnos con el patrimonio
cultural: tabletas, teléfonos móviles, escáneres, ordenadores, cámaras
fotográficas y drones que conforman un banco de herramientas que
permite construir verdaderas puertas para comprender nuestro pasado. Pero, ¿qué nos espera en el futuro a corto y medio plazo? En esta
conferencia se analizó el uso de la tecnología aplicada al patrimonio en
la actualidad, mostrando las herramientas más punteras que permitirán unir pasado y presente en las próximas décadas (como la Realidad
Aumentada –RA- o la Realidad Virtual –RV-) y el posible despunte de
la Realidad Mixta (RM), que hará posible en un futuro integrar el conocimiento de nuestro pasado con nuestro entorno real.

- DE LA ARQUEOLOGÍA A LA LITERATURA INTERCATIA. LA
CIUDAD ELEGIDA PARA CONTAR UNA HISTORIA DE VACCEOS.
JAVIER ABARQUERO MORAS.
8 de mayo de 2019
Es difícil saber si es la literatura la que se pone al servicio de
la arqueología o si ocurre lo contrario. En cualquier caso, el
autor de esta novela vuelca sus amplios conocimientos y su
experiencia en el mundo de la arqueología sobre el texto, los
tamiza, los convierte en relato y los cuenta, de manera que la
sociedad de un pasado lejano, aquella en la que moraban los
habitantes del interior peninsular en la primera mitad del siglo
II antes de nuestra era, se despliega ante el lector de manera
atractiva.
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LA VILLA ROMANA DE VEGAS NEGRAS: APROXIMACIÓN ARQUEOLÓGICA A LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL BAJO IMPERIO.
ADRIÁN GARCÍA ROJO.
13 de noviembre de 2019

- RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DEL PATRIMONIO:
LOS ORÍGENES DE VITORIA-GASTEIZ
DAVID SERRANO FERNÁNDEZ
SAMUEL ARIAS TEJEDOR
4 de diciembre de 2019
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- FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. PIONERO DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
El 14 de marzo de 2019 se cumplieron 91 años del nacimiento en Poza de la Sal (Burgos) de Félix Rodríguez de la Fuente. Para
conmemorar esta efeméride se diseñó una programación especial para conocer la realidad y el legado de este importante naturalista.
En colaboración con la asociación Paleolítico Vivo.
- FÉLIX.
SABIDURÍA Y PERSPECTIVA EN UNA ERA DE EXTREMOS Y CONFUSIÓN
Benigno Varillas y Odile Rodríguez de la Fuente
12 de marzo de 2019
Félix R. de la Fuente fue la voz que produjo un cambio de conciencia en la sociedad, en la
relación del ser humano y el medio natural cuando no existía ningún tipo de respeto hacía la
Madre Tierra. Debemos mantener su legado a pesar del momento convulsivo que vive nuestra
sociedad.
Benigno Varillas: periodista, naturalista y biógrafo de Félix R. de la Fuente. Odile Rodríguez
de la Fuente: bióloga y productora de cine e hija de Félix Rodríguez de la Fuente, es una de
las principales figuras actuales en materia de medio ambiente y biodiversidad. En colaboración con Paleolítico Vivo.
- EL HOMBRE Y LA TIERRA.
HISTORIA DE UN FENÓMENO MEDIÁTICO
Carlos Llandrés y Miguel Molina
19 de marzo de 2019
El coloquio, con el título ‘El hombre y la tierra. Historia de un fenómeno mediático’, permitió
conocer de primera mano cómo se gestó una de las principales series documentales del país.
Además, se proyectó un pequeño vídeo del viaje del naturalista a Alaska.
Carlos Llandrés es biólogo y divulgador científico y fue colaborador en ‘El hombre y la Tierra’ y
naturalista de la serie canadiense ‘La aventura de la vida’, ambas junto a Félix Rodríguez de la
Fuente. Además, es director, guionista y realizador de más de 30 producciones audiovisuales
por todo el mundo. Por su parte, Miguel Molina, operador de cámara de ‘El hombre y la Tierra’,
acompañaba constantemente a Félix Rodríguez de la Fuente y fue uno de los supervivientes de
la última expedición realizada por el equipo.
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- ACERCANDO LA CIENCIA:
Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

- PRODUCTOS CÁRNICOS MÁS SALUDABLES
Claudia Ruiz-Capillas
20 de marzo de 2019
¿La carne es tan poco saludable como se afirma últimamente? Claudia Ruiz-Capillas, investigadora científica del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos y Nutrición (ICTAN), sostiene que no. En su
conferencia explicó cómo la ciencia y la tecnología mejoran la calidad y seguridad de la carne y sus derivados
y cómo se trabaja en el desarrollo de productos cárnicos
más saludables.

- ACERCANDO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Edurne Barrenechea
22 de mayo de 2019
¿Qué es exactamente la Inteligencia Artificial? ¿Debemos temerla? ¿Cómo se usa actualmente? ¿Cómo evolucionará? ¿Qué investigan actualmente los científicos? Edurne Barrenechea, profesora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra en
el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial,
respondió a estas preguntas y explicó el estado de la inteligencia
artificial, así como cuáles son sus investigaciones al respecto.
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- LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO Y LA VIDA, LIENZO A LIENZO
Carlos Briones
9 de octubre de 2019
Desde el origen del Universo, la materia y la vida han realizado un recorrido fascinante. En esta charla repasamos las etapas principales que han tenido lugar a lo largo de ese viaje de
13.700 millones de años, pero sin mostrar imágenes científicas, esquemas o gráficas. En su lugar, nos acompañaron únicamente cuadros pintados por artistas de diferentes épocas
como metáforas visuales de la evolución.

- POR QUÉ NO PODEMOS FIARNOS DE NUESTRA PROPIA MENTE (Y CÓMO LA CIENCIA PUEDE AYUDARNOS)
Helena Matute
23 de octubre de 2019
La mayoría de nosotros creemos que podemos fiarnos de
nuestra propia mente, de nuestras intuiciones e incluso de lo
que ven nuestros ojos. Pero esto no siempre es cierto. A menudo vemos solo lo que queremos ver, oímos lo que estamos
condicionados a oír, caemos en autoengaños y en vez de pensar con la cabeza al tomar una decisión importante, reaccionamos a menudo con la emoción del momento. El método
científico es la gran herramienta colectiva, desarrollada por la
especie humana, para paliar estos problemas. Saber aplicarlo
en nuestro día a día puede resultarnos de gran ayuda.
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- CÁNCER DE MAMA Y FACTORES AMBIENTALES
María Pollán
18 de diciembre de 2019
El cáncer de mama es un problema de salud púbica de primera magnitud. En esta conferencia Pollán presentó algunos resultados de su grupo de investigación en relación
a factores de riesgo potencialmente modificables: incluyendo la dieta, la actividad física, la exposición ambiental a sustancias estrogénicas y el déficit de vitamina D. Sobre
dieta, nuestro grupo ha identificado y validado tres patrones dietéticos presentes en
la dieta actual de las mujeres españolas. Dos de estos patrones se asocian de manera
opuesta con el riesgo de desarrollar cáncer de mama, mientras el llamado “patrón
occidental” incrementa el riesgo, una alta adherencia al denominado “patrón de dieta
mediterránea” supone una reducción del riesgo de desarrollar este tumor. También la
actividad física ayuda a disminuir la probabilidad de padecer esta enfermedad, y en
este sentido, se mostrarán los resultados obtenidos en el estudio epiGEICAM.

- LA LUNA Y LOS RITMOS DE LA VIDA
Eva Villaver
12 de junio de 2019
La luna es parte de la actividad humana. Está en los mitos, en la religión, en la poesía, en la ciencia. La luna estabiliza el eje de rotación de la Tierra, es el tic-tac del
reloj biológico y la vida en nuestro planeta se organiza de acuerdo a esa sucesión
de días y noches. La luna ciertamente marca el ritmo de la vida. La estabilidad
del eje de rotación y las mareas pueden haber jugado un papel importante en la
aparición y modificación de la vida en la Tierra. En esta charla se revisó la posible
influencia de nuestro satélite en el origen y evolución de la vida así como en la
medida y la percepción del tiempo en los seres vivos. Villaver pertenece al Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid.
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- EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA: ESPAÑA LO HIZO POSIBLE
José Manuel Grandela Durán
25 de septimbre de 2019
Aunque desconocida, la aportación española a la conquista del espacio exterior, incluyendo la llegada del hombre a la Luna,
fue vital. José M. Grandela, que ha participado durante cuatro décadas en todos los
programas tripulados de la NASA y en medio centenar de programas orbitales e interplanetarios, narró algunas de sus vivencias propias de su participación personal y
profesional en los vuelos lunares del Programa Apollo, que ahora conmemoramos.
Grandela Durán ha desarrollado su trayectoria profesional como ingeniero controlador de naves espaciales (INTA-NASA).
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- CICLO QUÉ SABEMOS DE…
Ciclo de conferencias donde los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos acercaron los últimos descubrimientos de los diferentes campos del saber.
En colaboración con la Delegación Institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Castilla y León, Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.
- LA LOCOMOCIÓN: MORFOLOGÍA Y MECÁNICA
Adrián Casinos
30 de octubre de 2019
La locomoción, entendida como capacidad activa de movimiento, apareció
probablemente en fases muy tempranas
de la evolución de la vida. Desarrollada
primariamente en el medio acuático, la
salida de las aguas de los grandes grupos zoológicos comportó importantes
modificaciones estructurales para permitir el desplazamiento sobre un sustrato sólido. Casinos es profesor emérito
de la Universidad de Barcelona, adscrito
al Departamento de Biología Evolutiva,
Ecología y Ciencias Ambientales.
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- DESMONTANDO MITOS ALIMENTARIOS
Miguel Herrero
20 de noviembre de 2019
¿La nueva moda de no comer gluten, incluso no siendo celíaco, está justificada? ¿Por qué las dietas detox no son tan milagrosas como cuentan? Y
el aceite de palma, ¿qué hay de verdad en la información que nos llega?
¿Es mejor beber “leches” vegetales en lugar de leche de vaca? Estos son
algunos de los temas que fueron tratados en la charla del investigador
del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Herrero.
Basada en el libro Los falsos mitos de la alimentación aporta información
científica actualizada con el objeto de desmentir algunas creencias sobre
los efectos de lo que comemos.

- HACIA LA CREATIVIDAD COMPUTACIONAL, EJEMPLOS EN
MÚSICA Y ARTES VISUALES
Ramón López de Mántaras
11 de diciembre de 2019
La inteligencia artificial juega un papel importante como herramienta en actividades creativas como la música, la arquitectura, las bellas artes y la ciencia. Sin embargo, podemos aspirar a relaciones más ambiciosas entre los ordenadores y la creatividad. En lugar de ser sólo
una herramienta para ayudar a los creadores humanos, podríamos ver la máquina como una
entidad creativa en sí misma, al menos hasta un cierto grado. Con esta idea en mente, una
definición de creatividad ampliamente aceptada es: “una idea creativa es una combinación
nueva y valiosa de ideas conocidas”. En otras palabras, las leyes físicas, los teoremas y las
piezas musicales pueden generarse a partir de un conjunto finito de elementos existentes y,
por tanto, hasta cierto punto debería ser posible replicar elementos de creatividad por medio de ordenadores. Esta visión ha activado un nuevo subcampo de la Inteligencia Artificial
llamado Creatividad Computacional.
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- DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
15 de noviembre de 2019
El Día Internacional de los Museos (DIM) reúne cada vez más museos en todo el mundo. En 2018 más de 40 000 museos de 158 países
participaron en el evento. ICOM elige cada año un tema que se sitúa en el centro de las preocupaciones de la sociedad. 2019 se centró
en “Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición”. El DIM 2019 tuvo como eje central los nuevos papeles que desempeñan
los museos como actores activos en sus comunidades.

- HOMO TRACKING
Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos el MEH puso en marcha su nuevo recurso museográfico Homo tracking. Esta aplicación, que
combina Realidad Aumentada con Inteligencia Artificial, permite al visitante realizar una actividad inmersiva y comprobar cómo ha ido evolucionando su rostro a lo largo de los últimos tres millones de años. Para mirarse en
la pantalla y observa cómo hemos evolucionado y hacerse un #selfie con
la cara del hominino preferido.
En colaboración con 6Dlab y el Ministerio de Cultura y Deporte.

- ESCAPE ROOM MEH URANIO EN EL MUSEO
Un equipo de científicos ha llegado hasta Burgos para aplicar un novedoso
sistema de datación sobre los fósiles de Atapuerca. Por razones que aún
se desconocen, las dosis de uranio necesarias para el proceso se han desestabilizado y pueden llegar a explotar… basándose en esta trama, hubo
que formar parte del equipo técnico para encontrar las dosis que estaban
repartidas por todo el museo, intentar estabilizarlas y evitar así que todo
saltase por los aires.
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- BURGOS LEGUA CERO DEL VIAJE DE MAGALLANES-ELCANO
UNA HISTORIA DE REYES, MERCADERES Y OCÉANOS CRISTÓBAL DE HARO. MERCADER BURGALÉS
Con motivo del 500 aniversario del inicio de la expedición de Magallanes y Elcano se organizó este nuevo ciclo de conferencias que
dió a conocer el protagonismo que Burgos y algunos burgaleses tuvieron en la organización y desarrollo de dicho viaje.
En colaboración con la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021.
- LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO, UNA EMPRESA BURGALESA
Adelaida Sagarra
15 de noviembre de 2019
Toda aventura comienza en un lugar a veces
sorprendente, como en este caso. El viaje
de Magallanes-Elcano, una hazaña naval,
empezó en Burgos gracias al trabajo y la
paciencia de un grupo de emprendedores
burgaleses, involucrados en la expansión
ultramarina desde 1509. Los armadores
de la expedición, Cristóbal de Haro y Juan
de Fonseca, vieron la oportunidad en 1518
de remediar el fracaso de Colón en 1492,
y llegar a la Especería navegando hacia el
oeste. Esta conferencia narró la historia de
cómo lo lograron. Sagarra es Profesora Titular de Historia de América de la UBU y
comisaria de la exposición “Burgos, legua
cero del viaje de Magallanes-Elcano”.
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- LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO, UNA GRAN EMPRESA ESPAÑOLA: BURGOS-SEVILLA-LAS MOLUCAS
Enriqueta Villa
21 de noviembre de 2019
La búsqueda y el comercio de especias en las islas Molucas fue el origen del viaje de Magallanes y Elcano. En esta conferencia conocimos
el papel que desempeñó Burgos en dicha empresa. Vila ha sido profesora investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) hasta 2015 y académica de la Real Academia de la Historia, Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Academia Dominicana
de la Historia y Academia Mexicana de la Historia.
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- X OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA
FASE TERRITORIAL DE BURGOS
1 de febrero de 2019
La Olimpiada Española de Geología es una competición académica centrada en los contenidos de Ciencias de la Tierra. Esta iniciativa
está promovida por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) en colaboración con la Sociedad
Geológica de España (SGE). La convocatoria se dirige a todos los alumnos del sistema educativo español que estén matriculados en
cuarto de ESO o Bachillerato. La Olimpiada Española de Geología tiene su continuidad en la Olimpiada Internacional de Ciencias de
la Tierra (IESO). Los alumnos seleccionados en la fase provincial participaron en la fase nacional que tuvo lugar en Cáceres entre los
días 29 y 31 de marzo de 2019.
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- SÁBADOS DE CIENCIA
LA INGENIERÍA INVADE EL MEH
9 de febrero de 2019
En esta sesión que se llevó a cabo en el MEH, los niños asistentes resolvieron desafíos de diferentes áreas de la ingeniería, como la iluminación de bajo coste para edificios y ornamentaciones, el diseño de paracaídas, la construcción de dispositivos de orientación y el
diseño de coches económicos. Se usaron robots para probar el diseño de una carretera.
Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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- I OLIMPIADA MATEMÁTICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
26 de marzo de 2019
Primera edición dirigida a alumnos de 6º de Educación Primaria de la provincia de Burgos, que tuvo como objetivos: divulgar las matemáticas mediante una actividad formativa y a la vez divertida, así como fomentar el gusto por las matemáticas
y por la resolución de problemas, promover la puesta en práctica de razonamientos y procesos de pensamiento útiles en la
resolución de problemas y favorecer el intercambio y el conocimiento mutuo entre centros, profesorado de Matemáticas y
alumnado de estos niveles educativos en la provincia de Burgos.
En colaboración con SOCYLEM y el CFIE de Burgos.
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- DESAFIO MEH-ASTI ROBOTICS
6 de abril de 2019
El desafío MEH-ASTI Robotics es una competición gratuita para desarrollar el talento STEM y empoderar a la nueva generación de
líderes en el campo de la robótica móvil colaborativa.
Adoptando como enfoque metodológico el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) y la cultura maker (Do It
Yourself), los participantes construyeron un robot móvil, comunicaron sus proyectos y compiteron en un torneo final en el que tuvieron que superar distintos retos.
El desafío MEH-ASTI Robotics trabaja en el aula las competencias de las áreas de tecnología, programación y robótica, así como
desarrolla habilidades como la gestión de proyectos, el emprendimiento, la innovación y la creatividad.
En colaboración con ASTI.
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- GEOLODÍA19
7 a 9 de mayo de 2019
Por segundo año consecutivo el MEH participa en la celebración del Geolodía19 en
Burgos, que se realiza a nivel
nacional. Las acciones desarrolladas durante estos días
pretendieron acercar a la
sociedad tanto la Geología
como la profesión del geólogo, así como sensibilizar a la
población sobre la importancia y necesidad de proteger
nuestro patrimonio geológico.
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- CONFERENCIA:
Arte y Geología por Joaquín del Val
7 de mayo de 2019
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- DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS
10 de mayo de 2018
El día 12 de mayo es el Día Escolar de las Matemáticas y este año el motivo fue conmemorar el nacimiento de D. Pedro Puig Adam,
matemático e ingeniero español con destacadas aportaciones en el campo de la educación y de la mejora de la enseñanza de las
matemáticas. El objetivo fue celebrar este día con una iniciativa que acercase a profesores y estudiantes la presencia de las matemáticas en los aspectos más variados de la realidad que nos rodea. Toda la información sobre la Jornada fue remitida a los centros
educativos de la provincia de Burgos en el mes de abril y fueron sus profesores los encargados de realizar las inscripciones de sus
alumnos. En colaboración con SOCYLEM y el CFIE de Burgos.
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- ENCUENTRO NACIONAL DEL SORDO Y SORDOCIEGO
del 11 al 15 de julio de 2019
El seminario San José de Burgos fue este año la sede del Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo y Sordociego que tuvo lugar
del 11 al 15 de julio. Dentro de su programación los asistentes conocieron de primera mano los últimos descubrimientos producidos
en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca

- ENCUENTRO CON YOUTUBERS
18 de julio de 2019
Con la colaboración de “Verano UBU” y la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y la Fundación Española para la Ciencia
y Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
- El pakozoico
FRANCISCO GASCÓ LLUNA
Licenciado en Ciencias Biológicas y Doctor en Paleontología. Es especialista en paleobiología de dinosaurios e investigador colaborador del
Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. Apasionado de la ciencia desde
niño y consumidor incansable de ciencia ficción, lleva más de 10 años divulgando ciencia a través del blog El Pakozoico y más recientemente a
través de su canal de YouTube y del podcast DinoBusters. También es autor de los libros No hay excusas, la saga Jurásico total y La Paleontología
en 100 preguntas.
- Antroporama
PATRI TEZANOS
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey Juan
Carlos, graduada en Psicología por la UNED y Máster en Neurociencia por
la Universidad Autónoma de Madrid, es fundadora del proyecto Antroporama.net. Su canal de YouTube trata sobre el conocimiento del ser humano
desde la perspectiva de la neurociencia, psicología, biología, sociología
y antropología. Actualmente compagina su actividad como divulgadora
con la investigación en el Instituto Cajal de Neurociencia (Madrid).
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- XXI ENCUENTRO DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER DE MAMA EN CASTILLA Y LEÓN
16 de octubre de 2019
El MEH se sumó a este encuentro con una serie de actividades que permitieron a los asistentes conocer y disfrutar de los secretos que esconde el museo.
En colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
- Visita especial Atapuerca: enfermedad y solidaridad. Dos claves en nuestra evolución
FRANCISCO GASCÓ LLUNA
- MÚSICA SOLIDARIA
Diego Galaz y Mario Mayoral
Violines, serruchos y otros mágicos
instrumentos
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- XIX ENCUENTROS DE GEOLOGÍA:
EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA Y SU APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LA GEOLOGÍA
Del 20 al 23 de noviembre de 2019

En colaboración con la Asociación Geocientífica de Burgos (AGB)
El paleomagnetismo es una disciplina
que estudia el campo magnético de la
Tierra en el pasado y su evolución en el
tiempo, mientras que la geocronología
se ocupa de determinar la edad y sucesión de los acontecimientos geológicos.
Mediante diversas técnicas geofísicas
que utilizan las propiedades magnéticas
de las rocas, podemos analizar algunos
aspectos fundamentales sobre la historia de nuestro planeta y la evolución de
la corteza terrestre.
Burgos alberga dos instalaciones punteras y sendos grupos científicos, reconocidos internacionalmente, que trabajan
sobre estas líneas de investigación. La
AGB propuso en estos XIX Encuentros,
una aproximación al conocimiento práctico de las técnicas y bases científicas
que nos permiten conocer, a través del
registro escrito en las rocas, los cambios
en el campo magnético de la Tierra y, a
partir de ahí, la elaboración de relatos
de nuestra historia geológica.
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20 de noviembre
17 h. Visita a los laboratorios de
paleomagnetismo de la UBU y el
CENIEH.
22 de noviembre
· Dr. José Ángel Porres Benito.
Profesor Titular Universidad de
Burgos. Área de Ingeniería del Terreno. Presidente de la AGB.
· El registro del campo magnético terrestre en las rocas. Aplicaciones del
paleomagnetismo al estudio de los movimientos de la corteza.
Juan José Villalaín, UBU.
· Magnetoestratigrafía. Las inversiones del
campo magnético a lo largo de la historia
geológica.
Josep Mª Parés. CENIEH. Lugar: salón de
actos del MEH. Entrada libre hasta completar aforo.
23 de noviembre
Excursión didáctica. El registro del tiempo
en las rocas.
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- XXIV EDICIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DE OTOÑO
10 de diciembre de 2019
La Escuela de Otoño del Voluntariado (EOV) es la principal actividad formativa de la Plataforma de Voluntariado de España. Está dirigida a cualquier persona relacionada con el mundo del voluntariado, sea cual sea su papel. Esta cita, que sirve de punto de encuentro
entre las Entidades miembro de la Plataforma Voluntariado España, asociaciones del sector y personas voluntarias o interesadas en
el ámbito del voluntariado, se organiza en colaboración con la Plataforma de Voluntariado de Burgos con el fin de apoyar el movimiento asociativo del voluntariado en nuestra ciudad. Los asistentes a este encuentro tuvieron la posibilidad de rastrear el origen de
la solidaridad y cooperación de nuestros antepasados con una visita especial al MEH.
CONFERENCIA: Evolucionando desde el voluntariado
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- LA INDUSTRIA LÍTICA DE EL PIRULEJO
Lydia Calle Román
15 de enero de 2019
En 1983, al sur de la provincia de Córdoba, fue descubierto el yacimiento de El Pirulejo. En él apareció un enterramiento doble y un ajuar
cerámico que animaron a excavar la zona. La aparición de materiales en los últimos años ha destacado la excavación como una zona repleta de material solutrense y del resto de magdaleniense más antiguo del sur de la península. Lydia Calle Román, quién ha dedicado su tesis
doctoral a dichos hallazgos, nos acercó a la excepcionalidad del Pirulejo y su papel clarificador en el panorama andaluz.

- REINVENCIONES. REVOLUCIONES 2
Marta Tabernero, Paloma Santiago y Jorge Calviño
23 de enero de 2019
Hay una creencia popular que parece dejar claro que los seres humanos evolucionamos hasta una cierta edad y que a partir de ahí nos asentamos e incluso iniciamos una marcha atrás. En esta mesa redonda diferentes profesionales intentaron mostrar a través de su experiencia vital
que esto no es así y que las personas tienen la capacidad de cambiar, de volver a resetearse e iniciar una nueva andadura.
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- ENCUENTRO CON ANDREW GOURLAY
23 de febrero de 2019
El director titular de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León visitó el MEH para repasar el panorama musical actual y su relación
con el ámbito castellano y leonés. Gourlay, trombonista y pianista de formación, recibió una beca de posgrado para estudiar dirección en el Royal College of Music en Londres. Fue elegido por
la revista Gramophone como “One to Watch” y por la Revista de
Música de la BBC como “Rising Star: great artist of tomorrow”.
En 2010 obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional de
Dirección de Cadaqués lo que propició que dirigiera a 29 orquestas alrededor del mundo.

- FEMINISMO, FEMINISMOS
20 y 27 de febrero de 2019
Dos mesas redondas con expertas y representantes de diversas instituciones relacionadas con la mujer analizaron la
situación del feminismo en nuestro país. Preguntas como
¿Hay un feminismo que ha ido evolucionando? ¿Es compatible el feminismo actual con el feminismo clásico? ¿Hay
una evolución lineal o es más bien una evolución circular?
- Rosario Guerrero Martín, Instituto de La Mujer.
Mª Ángeles Jaime de Pablos, Asociación de Mujeres Juristas Themis y
Julia Herrero Albillos, Asociación de Mujeres Científicas.
20 de febrero
- Paloma Navares, mujeres en las artes visuales.
Jimena Martín González, mujeres en el deporte profesional y
Laura Pérez de la Varga, asociación La Rueda.
27 de febrero
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- EVOLUCIÓN (A) EN FEMENINO
Assumpció Vila Mitjà, María Ángeles Querol Fernández y
Aurora Martín Nájera
28 de febrero de 2018
Mesa redonda moderada por Carlos Díez Fernández-Lomana (UBU) donde las arqueólogas Assumpció
Vila Mitjà (CSIC-IMF), María Ángeles Querol Fernández (UCM) y Aurora Martín Nájera (MEH) reflexionaron
sobre el papel de las mujeres en el proceso evolutivo.
Conocer cuándo surgió la división sexual del trabajo,
la posible existencia del matriarcado o si se investiga,
conoce y muestra por igual a los dos sexos cuando nos
referimos al pasado, son algunos de los temas que se
abordaron en esta mesa redonda.

- TÚ ERES TU MARCA. COMUNICACIÓN Y MARKETING EN EL
SIGLO XXI
Juan Ramón Plana
15 de marzo de 2019
Tú eres una marca y más vale que seas una gran marca.
De la mezcla entre las características de la persona y las
de la empresa surge una Marca personal mucho más potente que la actual, al tiempo que se beneficia de todo ello
la Marca empresa. Enseñamos a comunicar en momentos críticos (el “elevator pitch”) y comentamos los pasos
esenciales para efectuar presentaciones eficaces a través
de la magia y trucos necesarios para hablar en público.
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- UNA PERSPECTIVA EVOLUCIONISTA DE LAS
ENFERMEDADES ALÉRGICAS
Juan Manuel Igea
19 de marzo de 2019
Aunque la especie Homo sapiens existe desde hace al menos
300.000 años, las enfermedades alérgicas se han convertido en
una epidemia para ella hace tan solo algunas décadas. En este
foro analizamos cómo han evolucionado los mecanismos inmunitarios necesarios para que esas enfermedades se produzcan, si
tales mecanismos han proporcionado a la especie alguna ventaja
evolutiva y qué factores pueden haber favorecido el carácter epidémico actual de la alergia.

- 50 AÑOS DE LA MISIÓN APOLO. UN PEQUEÑO PASO PARA
EL HOMBRE …
Ángel Gómez Roldán
4 de mayo de 2019
El comandante Neil Armstrong (en el módulo lunar Eagle)
fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite
terrestre el 21 de JUL de 1969 a las 2:56 (hora internacional UTC) al sur del Mar de la Tranquilidad, seis horas y media después de haber alunizado. Después de esta misión, el
hombre ha pisado la Luna en cinco ocasiones más: Apolo 12
(1969), 14 (1971), 15 (1971), 16 (1972) y 17 (1972). En esta conferencia conocimos cómo se llevó a cabo esta astronómica
misión y qué consecuencias ha reportado para el futuro de
la humanidad.
En colaboración con la Asociación Astronómica de Burgos.
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- ARTE Y GEOLOGÍA
Joaquín Del Val
7 de mayo de 2019
Arte y Geología por Joaquín del Val, Geólogo y autor del
blog Arte y Geología.
La geología es una ciencia en la que se unen desde el análisis del paisaje y la historia y evolución de los continentes,
a la formación de las rocas y minerales de las que hacemos
un uso intensivo, sin ser conscientes de que son un recurso
muchas veces no renovable. Las espectaculares imágenes
que Joaquín del Val nos acercó en esta conferencia al arte
que millones de años o segundos catastróficos, moldean la
naturaleza que nos rodea.

- LOS MEJORES DE LOS NUESTROS
José Luis Puerto
27 de junio de 2019
El poeta salmantino, premio Castilla y León de las letras
2018, protagonizó un nuevo encuentro del ciclo ‘Los Mejores de los Nuestros’ en el MEH. El literato recibió este
preciado galardón por su dilatada y brillante trayectoria en el ámbito literario de Castilla y León, plasmada
en la promoción de revistas y colecciones editoriales de
prestigio, y en una amplia obra poética galardonada con
premios tan prestigiosos como el Gil de Biedma.
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- ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? VIDA, LA GRAN HISTORIA
Juan Luis Arsuaga y María Martinón Torres
27 de junio de 2019
Con motivo de la publicación de Vida, la gran historia,
editado por Editorial Planeta, el director científico del
MEH y la directora del CENIEH conversaron sobre los
aspectos más relevantes que han marcado nuestro proceso evolutivo.

- ASTRONOMÍA: 50 AÑOS DE LA LLEGADA A LA LUNA
21 de julio de 2019
El comandante Neil Armstrong, en el módulo lunar
Eagle, fue el primer ser humano que pisó la superficie
del satélite terrestre, alunizando al sur del Mar de la
Tranquilidad. Para conmemorar este acontecimiento
el MEH organizó toda una serie de actividades que
nos permitió conocer los secretos de nuestro satélite.
En colaboración con la Asociación Astronómica de
Burgos.
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- QUÉ SABEMOS DE… LAS TIERRAS RARAS
Ricardo Prego
26 de septiembre de 2019
Ciclo de conferencias donde los investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas nos acercaron a los
últimos descubrimientos de los diferentes campos del saber. Permitió conocer la implicación de la ciencia española
en los principales descubrimientos científicos.
El ciclo arrancó con la conferencia del químico Ricardo Prego Reboredo que nos explicó que las “tierras raras” son
esenciales para la producción de billetes, móviles o turbinas
eólicas.
En colaboración con la Delegación Institucional del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en Castilla y León,
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

- ENCUENTRO CON BIRUTÉ GALDIKAS
10 de octubre de 2019
Esta primatóloga es una de las mayores expertas mundiales en el estudio de
orangutanes. Su trayectoria profesional la ha llevado a cabo principalmente en
la Reserva Natural de Tanjung Puting, en Indonesia. Fundadora de la “Orangutan
Foundation International” es junto a Dian Fossey, especialista en gorilas y Jane
Goodall especialista en chimpancés, una de las integrantes de las científicas conocidas como “Los Ángeles de Leakey”.
Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la UBU, la Asociación
española de Comunicación Científica y la Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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- CLAN, TRIBU, EMPRESA FAMILIAR
Manu Alber De La Rica
6 de noviembre de 2019
Desde la reflexión de nuestra evolución, tratamos las claves para un relevo generacional eficaz en la PYME familiar.
¿Cómo pasar el testigo de una a otra generación? ¿Cómo profesionalizar la
gestión sin perder el control de la familia?. Basándonos en fórmulas experimentadas, presentamos las herramientas, los procesos y las buenas prácticas
que garantizan el futuro eficiente de las empresas y la armonía de la familia
empresarial. Manu Alber de la Rica, con una larga trayectoria en gestión en
diversos tipos de empresas y en varios países, es profesor de postgrado de la
Universidad Europea y actualmente en WinWin Consultoría, en la que realiza
Consultoría Estratégica para PYMES y Coaching Ejecutivo para profesionales.

- EN BUSCA DE VIDA EN LA VÍA LÁCTEA
Alex Riveiro
16 de noviembre de 2019
De momento sólo conocemos un planeta habitado, el nuestro.
Pero todo nos indica que la vida debería ser común en otros lugares de la galaxia. Sobre ello reflexionó el divulgador científico
Alex Riveiro. Este apasionado de la Astronomía y la ciencia ficción, ha recogido parte de su conocimiento en el libro Hacia las
estrellas, en la saga de ciencia-ficción Ecos de un futuro distante
y en la página web Astrobitácora.com. Del mismo modo, ha sido
colaborador científico en el Atlas del cosmos (RBA Ediciones),
así como en el El tiempo.es y en el programa Ecos de lo remoto
(Onda Madrid).
En colaboración con Asociación Astronómica de Burgos.
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- LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS; UN PROBLEMA GLOBAL
Prof. Bruno González Zorn. Catedrático de Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid
Prof. Carmen Torres. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de la Rioja
Prof. José María Eiros Bouza. Catedrático de Microbiología. Universidad de Valladolid
20 de septiembre de 2018
La aparición de bacterias multirresitentes a los antibióticos es uno de los problemas más relevantes en salud pública, y uno de los retos
más destacados a los que nos enfrentamos como sociedad. Así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas y la propia Unión Europea. La OMS estimó en el año 2014 que más de 700.000 muertes fueron debidas a infecciones por
bacterias resistentes a antimicrobianos, declarando la diseminación de las resistencias a los antibióticos es ya un problema “terrible”.

- EL REGISTRO DEL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE EN LAS ROCAS. APLICACIONES
DEL PALEOMAGNETISMO AL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CORTEZA
Juan José Villalaín
22 de noviembre de 2019
Doctor en Ciencias Físicas. Catedrático de E.U. del Departamento de Física de la Universidad de Burgos. Responsable del Grupo de Paleomagnetismo, así como del Laboratorio de Paleomagnetismo y Magnetismo de las rocas de la Universidad de Burgos. Villalaín ha trabajado
en todos los campos de aplicación del paleomagnetismo, muy especialmente los referentes a la tectónica y el arqueomagnetismo.
En colaboración con la Asociación Geocientífica de Burgos (AGB).
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- MAGNETOESTRATIGRAFÍA. LAS INVERSIONES DEL CAMPO MAGNÉTICO A LO LARGO DE LA
HISTORIA GEOLÓGICA
Josep Mª Parés
22 de noviembre de 2019
Doctor en Ciencias Geológicas y Coordinador de Geocronología del CENIEH. Parés se han centrado en la aplicación del paleomagnetismo y magnetismo de rocas para determinar la cronología
de sucesiones sedimentarias en combinación con métodos cronométricos y en abordar cuestiones fundamentales sobre la evolución de la corteza terrestre.
En colaboración con la Asociación Geocientífica de Burgos (AGB).

- EVOLUCIONANDO DESDE EL VOLUNTARIADO. EL CASO DE BURGOS
10 de diciembre de 2019
Cada 5 de DIC la ONU celebra el Día Internacional del Voluntariado. El objetivo de este año fue
celebrar los esfuerzos de los voluntarios en fortalecer el ámbito local y la resiliencia de las comunidades a la hora de enfrentarse a los desastres naturales, los problemas económicos y las conmociones políticas. Con este tema se quiso destacar la capacidad de los voluntarios para construir
comunidades resilientes. Este encuentro analizó la situación y los nuevos retos que del voluntariado en nuestra ciudad.
En colaboración con la Plataforma de Voluntariado de Burgos y la Oficina de Atención al Voluntariado.

- DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Asociación Berbiquí
18 de diciembre de 2019
El lema de este año, “Empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su integración e
igualdad”, se centró en el empoderamiento de las personas con discapacidad para asegurar un
desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario y así cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible.
Miembros de Berbiquí y artistas que han colaborado en el proyecto expositivo DN-I charlarán con
los asistentes para exponer cómo se aborda este objetivo de la ONU desde sus propias experiencias personales y profesionales en dicho proyecto.
En colaboración con Berbiquí, entidad burgalesa que da accesibilidad al arte de forma inclusiva.
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- VII CONGRESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA 8-11 OCT
Del 8 al 11 de octubre de 2019
La Universidad de Burgos y la Asociación Española de Comunicación Científica organizaron este encuentro que reunió en Burgos a
las personas más destacadas en el campo de la divulgación científica. El MEH colaboró con una serie de actividades que permitieron
a los congresistas conocer los yacimientos de la Sierra de Atapuerca así como el propio museo. Del mismo modo el MEH albergó una
serie de conferencias.

- REUNIÓN HISPANO-LUSA DE DIVULGADORES CIENTÍFICOS
8 de octubre de 2019
- LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO Y LA VIDA, LIENZO A LIENZO.
Carlos Briones
9 de octubre de 2019
- ENCUENTRO CON Biruté Galdikas
10 de octubre de 2019
- VISITA A LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA
11 de octubre de 2019
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- EMOCIÓN EVOLUCIÓN
19 de julio de 2019
Los momentos señalados nos unen. Celebramos nueve años de compartir conocimiento y rigor científico, pero también humanidad,
emociones… El Museo de la Evolución Humana se convierte, con motivo de su aniversario, en lugar de encuentro, de celebración y de
ritual. Esta fue una fecha para celebrar juntos las imágenes y la música en un espectáculo inédito y producido únicamente para esta
velada que unió lo ancestral y lo contemporáneo. Todo protagonizado por vuestras manos, la música y las imágenes, con la emoción
como hilo conductor que guía la creatividad humana.
- MÚSICA
MINICONCIERTO DE NEONYMUS
EL TWANGUERO
El colofón a una noche única lo puso Diego
García ‘el Twanguero’, uno de los mejores
guitarristas del mundo. El artista, compositor y músico ofreció un recital acompañado de su banda para coronar una noche
llena de experiencias.
Diego García (Valencia, 1976) acuñó el
sonido ‘twang’ de sus guitarras levantando todo un nuevo género cuyo manifiesto está grabado en su ya larga trayectoria
profesional. Músicos como Bunbury, Santiago Auserón o Andrés Calamaro se han
servido de su genialidad y extremado virtuosismo.
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TALLER

PERFORMANCE, POSPERFORMANCE,
POSTPOSPERFORMANCE
JAIME VALLAURE
26 de enero de 2019

La performance es una disciplina que ha tomado un
impulso imparable dentro del arte contemporáneo y
se constituye hoy en día como uno de los territorios
más fructíferos de investigación. En este taller, utilizando la performance como epicentro, intentamos
desde la práctica trasgredir géneros artísticos para
provocar un pensamiento integrador que permita explorar desde un arte expandido un presente que se
nos deshace entre los dedos.

INCONSISTENCIA DE LOS HOMBRES
ESPECTÁCULO
26 de enero de 2019

Pieza escénica colaborativa entre padre e hijo, Jaime Vallaure y Juan Vallaure, que nace con una doble intencionalidad. Por un lado, profundizar en la relación entre ambos y utilizar las dinámicas de trabajo escénico como un cambio de paradigma abordando otras maneras
de entendimiento y colaboración entre las partes. Por otro, abordar diferentes temáticas vinculadas a la actualidad para aportar puntos de
vista contrastados que provoquen, en última instancia, reflexión y debate.
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MAGIA

LUIS SALMERÓN, PABLO CLAVÓ, ALEJANDRO FURNADJIEV Y KAITO
9 de marzo de 2019

- PARA INICIARSE (DESDE 8 AÑOS)
Magia con los objetos. Con Luis Manuel Salmerón
Para principiantes, con utensilios que podemos encontrar fácilmente en casa, en
el colegio...
Magia y comunicación. Con Pablo Clabó
Para principiantes. Una primera toma de contacto con el ilusionismo para aprender que no solo es la realización técnica, sino que hay mas factores como la psicología, la presentación del efecto, la expresión corporal...
- PARA JÓVENES Y ADULTOS CON CIERTA EXPERIENCIA (DESDE LOS 12 AÑOS)
Cartomagia:
Para personas con algún conocimiento en la materia. Podrán ampliarlos de la mano
de Alejandro Furnadjiev, uno de los profesores más técnicos en el panorama nacional.
Objetos, manipulación y escena:
Para personas con algún conocimiento en la materia, Imparte: Luis Manuel
Salmerón.
- GRAN GALA DE LA MAGIA
Manipulación y objetos. Con Luis Manuel Salmerón, Premio Fraksón.
Micromagia y humor. Con Pablo Clabó.
Cartomagia. Con Alejandro Furnadjiev, Premio Ascanio.
10 de marzo de 2019

- ESPECTÁCULO: MAGIA PARA BEBÉS CON KAITO
Con Kaito. Clown y Premio Warner Bross al mejor espectáculo infantil.
- CONFERENCIA
Charla y debate a partir de las experiencias profesionales de los magos invitados.
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TALLER DE LA
CONSTRUCCIÓN SONORA
MIGUEL NAVA

13 de abril de 2019

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

TEATRO

DON NICANOR
MIGUEL NAVA
13 de abril de 2019

Un proyecto escénico y de participación sonora
diseñado y realizado por Miguel Nava, narrador,
músico y compositor.
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- GIRALD TORRENTE
MUDAR DE PIEL
16 de enero de 2019
El Museo de la Evolución Humana acogió en el
salón de actos la presentación del último libro
del escritor Marcos Giralt Torrente, Mudar de piel
(Anagrama, 2018). Para destacados críticos es
una de las voces más singulares de la narrativa
española de las últimas décadas y es Premio Nacional
de Narrativa
y PremioEN
Herralde.
- MIGUEL
HERNÁNDEZ,
LA GUERRA Y EN LAS CÁRCELES
GONZALO SANTONJA
12 de enero de 2018

- MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA POESÍA ESPAÑOLA ACTUAL
FERMÍN HERRERO, poeta, premio de la Crítica de la Castilla y León,
Premio Castilla y León de las Letras.
19 de enero de 2018

- RAFAEL SANTANDREU
NADA ES TAN TERRIBLE
5 de febrero de 2019
Vuelve Rafael Santandreu, uno de los psicólogos más prestigiosos de nuestro país, que ha vendido más de 750.000
ejemplares de sus anteriores libros. Retorna con Nada es
tan terrible, un divertido libro que nos adentra en la fortaleza de los más fuertes y felices. Nada es tan terrible
es el manual de autoterapia más completo basado en la
psicología cognitiva, la escuela terapéutica más eficaz y
científica.
Sus libros anteriores, El arte de no amargarse la vida, Las
gafas de la felicidad y Ser feliz en Alaska, se han convertido en referentes internacionales de la psicología.
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- ANTONIO ROSAS
LOS FÓSILES DE NUESTRA EVOLUCIÓN
21 de febrero de 2019
Los fósiles de nuestra evolución (Editorial Planeta) indaga en las claves de cómo el hallazgo de una colección de restos fósiles puede
llegar a cambiar la forma de entender el mundo. De la mano de yacimientos tan relevantes como los del niño de Taung (Sudáfrica), el de
Turkana (Kenia) o el de la Gran Dolina de Atapuerca y de los restos
del neandertal de la Chapelle-aux-Saints (Francia), el primitivo Homo
de Dmanisi (Georgia), los australopitecos femeninos encarnados en
Lucy (Etiopía) y los fornidos Homo erectus de Java y China, el autor
recorre el planeta Tierra y se remonta a hace más de seis millones de
años, brincando de hito en hito hasta el presente.
Antonio Rosas es profesor de investigación del CSIC y director de
Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

- MARTA GARCÍA ALLER Y JUAN LUIS ARSUAGA
DIÁLOGO SOBRE EL FIN DEL MUNDO
22 de febrero de 2019
La publicación del libro El fin del mundo tal y como lo conocemos de la
periodista y escritora Marta García Aller, nos propuso un diálogo entre
la autora y el director científico del MEH, Juan Luis Arsuaga, para sumergirnos en los cambios culturales, tecnológicos, económicos y sociales
que están por venir. Al igual que en el siglo XX desaparecieron imperios
que parecían eternos, preceptos morales que duraron mil años y dogmas
científicos que resultaron no serlo tanto. Se avecina el fin del dinero, las
contraseñas o las universidades, como asegura García Aller en su escrito.
García Aller es Máster internacional en Política Europea por la universidad
inglesa de Bath. Ha trabajado en la BBC y en la agencia EFE. Actualmente
escribe para El Independiente y colabora con Carlos Alsina en el programa “Más de Uno” de Onda Cero.
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- JOSÉ ANTONIO MARINA
BIOGRAFÍA DE LA HUMANIDAD
26 de febrero de 2019
La especie humana es un híbrido de biología y cultura. Este sorprendente y original libro, editado por Planeta, da todo el protagonismo a la historia de la evolución
cultural, a través de un recorrido que explora el desarrollo del arte, la política, las
instituciones sociales, las religiones, los sentimientos y la tecnología. Si estamos a
punto de entrar en la «era del transhumanismo», según afirman influyentes pensadores, recordar el conjunto de acciones que la humanidad ha ido desarrollando
para resolver sus dificultades y colmar sus expectativas —sobrevivir, huir del dolor, aumentar el bienestar, convivir pacíficamente, alcanzar un modelo ético…— se
convierte hoy en una necesidad ineludible.

- VICENTE VALLÉS
EL RASTRO DE LOS RUSOS MUERTOS
2 de marzo de 2019
Tras su éxito con el libro sobre Donald Trump, el periodista
Vicente Vallés, director del informativo de Antena 3 de las 21
horas, se adentra en el mundo de espías y diplomáticos rusos
fallecidos en todo el mundo, en una intrigante cadena de asesinatos y muertes inexplicadas. ¿Intenta Rusia desestabilizar y
provocar situaciones de crisis para conquistar a la opinión pública occidental? ¿Es Donald Trump presidente de Estados Unidos gracias a la interferencia de Vladímir Putin? ¿Han manipulado los servicios secretos rusos a las sociedades democráticas
para condicionar procesos electorales en Francia, Países Bajos,
Alemania, España o Italia? Quizá nada de esto haya ocurrido,
pero el poder de la Rusia de Putin reside en que todos creen
que sí ha ocurrido.
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- ELENA GARCÍA QUEVEDO
EL VIAJE DE LAS MUJERES
7 de marzo de 2019
¿Cuál es el secreto de las mujeres? ¿Por qué unas mujeres se hacen más poderosas a medida que envejecen y otras no?
Para responder a estas preguntas, El viaje de las mujeres explora el cuerpo
femenino, la psique, las emociones, los hábitos, mitos y los secretos de comunidades reconocidas por el poder de sus mujeres a través de un apasionante
viaje sensorial.
El libro, que se basa en el periplo autobiográfico de la autora por seis países
a través de la memoria femenina, propone y analiza un patrón común con
claves de vida que las ancianas más poderosas siguen en sociedades de gran
longevidad.

- MANUEL LOZANO LEYVA
EL SUEÑO DE SANCHO
9 de abril de 2019
El profesor Manuel Lozano Leyva es un
gran divulgador científico y uno de los físicos nucleares españoles más reconocidos.
Con El sueño de Sancho, nos descubrió
esta mirada hacia la evolución paralela de
los dos productos más sorprendentes del
cerebro humano: la ciencia y las creencias. Sin ánimo academicista, Lozano
Leyva muestra el origen, el desarrollo y,
en muchos casos, la extinción de las respuestas que la humanidad ha ido dando a
las preguntas que más le interesaban.
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- IGNACIO FERRANDO
REFERENCIAL
24 de mayo de 2019
Tras varios años de esterilidad creativa, el pintor Ismael G.
es invitado a impartir clases de Historia del Arte en la misma
universidad donde, hace 23 años, él estudió la carrera de Bellas Artes. Inseguro y lleno de dudas, acabado como pintor,
decide repetir, palabra por palabra, la clase que él recibió en
su día del que fuera su antiguo profesor, hoy desaparecido
en extrañas circunstancias. Esta anécdota sirve como detonante de una novela en la que la vida y el arte se trenzan tras
los pasos del antiguo profesor hoy desaparecido para configurar un texto en el que se compon una fábula moral sobre la
posibilidad de ser originales y únicos, tanto en la vida como,
sobre todo, en el arte. Publicado por Tusquets Editores.

- ÁNGELES BLANCO
LOS DOS VIAJES DE EVITA
13 de junio de 2019
Cuando Eva Perón llegó a España por primera vez en 1947,
en plena gloria y siempre rodeada de enormes multitudes
convocadas por el régimen de Franco, no podía ni imaginar que su regreso a Madrid se daría muchos años después
en unas circunstancias completamente distintas y penosas. Porque Evita volvió a nuestro país en un segundo viaje,
pero esta vez dentro de un ataúd. Ángeles Blanco novela
las extraordinarias aventuras vitales y mortales de esta mujer cuyo carisma levantó amores y odios. Los dos viajes de
Evita está editado por la Esfera de los Libros. En la actualidad Ángeles Blanco compagina su faceta de escritora con
su labor como presentadora de los informativos de Tele 5
durante los fines de semana.
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- ESCUELA DE ESCRITORES DE BURGOS
ESCAMAS
19 de junio de 2019
La Escuela de Escritores Burgos presentó Escamas, un
libro coral de una veintena de autores. En él aparecen
relatos, crónicas, y fragmentos de vida que los autores
han querido compartir para llegar a los demás y, así,
de algún modo, enriquecernos.

- ANTONIO RUIZ VEGA
LA BESTIA
26 de junio de 2019
La Bestia de Gavaudan forma parte de un grupo de animales, como el Shunka warak’in del noroeste de los Estados Unidos o el canadiense Waheela, que no han sido
catalogados científicamente, bien por no haber llegado
hasta nosotros, porque tal vez nunca existieron en el
modo en que fueron recordados por la memoria popular o porque siguen siendo evanescentes avistamientos
los únicos testimonios de su existencia. Lo real, eso sí,
son las víctimas de sus ataques, y que, siglos después
de sus muertes, más parecen responder a estadísticas
anodinas que a vidas truncadas de cuajo.
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- MANUEL RÍOS SAN MARTÍN
LA HUELLA DEL MAL
17 de septiembre de 2019

- JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO
ATAPUERCA. PERSIGUIENDO UN SUEÑO
28 de junio de 2019

Durante una visita escolar a la excavación arqueológica de Atapuerca,
un chico de catorce años descubre que una de las reproducciones humanas que imitan los enterramientos de los homininos de hace miles
de años es, en realidad, el cuerpo de una chica muerta. La joven parece haber sido colocada con una simbología ritual, y todas las pistas
apuntan a un macabro homicidio similar al ocurrido seis años atrás en
otro yacimiento en Asturias. En el pueblo se desata la inquietud. Demasiados detalles recuerdan el caso anterior, por lo que el juez piensa
en reunir de nuevo a los policías que se hicieron cargo entonces: Silvia
Guzmán, inspectora de la UDEV, y Daniel Velarde, un expolicía dedicado ahora a la seguridad privada. Sin embargo, nadie sabe que en el
pasado ambos vivieron una relación sentimental que acabó de manera
abrupta y que tuvo mucho que ver en la truncada resolución del caso.
Ahora, Silvia y Daniel tendrán que aprender a colaborar y aclarar sus
sentimientos para descubrir al asesino del yacimiento y cerrar aquella
herida abierta en su pasado.

Persiguiendo un sueño es el niño que juega en los jardines del Museo
Nacional de Ciencias Naturales y queda cautivado por el extraordinario realismo del grupo de primates disecados por los hermanos Benedito; el muchacho que lee fascinado El primer antepasado del hombre,
de Donald Johanson, en el que el descubridor de Lucy relata sus peripecias en Etiopía; el joven que realiza su tesis en Canarias y el investigador que llega a Atapuerca de la mano de Emiliano Aguirre. Es José
María Bermúdez de Castro, codirector del equipo de investigación de
los yacimientos de Atapuerca, que ha conseguido que en las vitrinas
del Museo de la Evolución Humana estén expuestos los fósiles que hacen soñar a otros niños; que sus libros inspiren a otros muchos jóvenes
y que los hallazgos realizados en Atapuerca hayan revolucionado los
estudios de Evolución Humana.
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- JOSÉ MARÍA RIDAO
LA DEMOCRACIA INTRASCENDENTE
24 de septiembre de 2019
Los ensayos recogidos en este volumen abordan el problema de la relación entre
la libertad y el conocimiento de la verdad. La pendiente autoritaria por la que están deslizándose los gobiernos de algunos de los países más poderosos del mundo ha vuelto a ponerlo sobre la mesa, pero sólo atendiendo a un aspecto marginal
y olvidando la ancestral genealogía filosófica a la que pertenece. José María Ridao
es licenciado en Filología árabe y en Derecho. En 1987 ingresó en la carrera diplomática, que lo llevó a ejercer en Angola, la Unión Soviética, Guinea Ecuatorial y
Francia. En el año 2000 decidió abandonarla para dedicarse exclusivamente a la
reflexión y a la literatura. Ha publicado también en Galaxia Gutenberg los ensayos
El pasajero de Montauban, Weimar entre nosotros, Elogio de la imperfección, Contra la historia, Filosofía accidental y El vacío elocuente, las ediciones Dos visiones
de España y Por la gracia de Dios: catolicismo y libertades en España, así como las
novelas El mundo a media voz y Mar muerto.

- JESÚS PÉREZ SAIZ
LA ESCRITURA Y LA MEMORIA
27 de serptiembre de 2019
A lo largo de este encuentro Jesús Pérez Saiz, escritor y director de la Escuela de Escritores Burgos, nos acercó al
modo en el que la memoria de nuestra
vida más íntima —el dolor, el amor, la
muerte, etc. — se ha visto reflejada en
la literatura.
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- DOMINGO VILLAR
EL ÚLTIMO BARCO
1 de octubre de 2019
Domingo Villar aparece vinculado a uno de los fenómenos editoriales más destacados de estos últimos
años... ¿cuál es su secreto? Sin duda la creación de
un mundo propio dentro de la novela negra; un mundo con su tiempo y espacio determinados, laberintos
y misterios, que provoca en el lector que lo descubre
el placer por habitarlo. Es como degustar el aroma
de un vino nuevo fermentado en la bodega de la mejor literatura de intriga.
El último barco está editado por Editorial Siruela.

- ARTURO PÉREZ REVERTE
SIDI
2 de octubre de 2019
El conocido escritor presentó en el MEH su nueva
novela Sidi en torno a la leyenda del CID. Arturo
Pérez Revert es licenciado en Ciencias Políticas y
Periodismo. Trabajó durante buena parte de su vida
profesional como corresponsal de guerra para Televisión Española, actividad que abandonó definitivamente en la década de los noventa para dedicarse por entero a su carrera como novelista. Escritor
de gran éxito popular, su extensa producción literaria ha sido traducida a 25 lenguas y cinco de sus
relatos ya han sido adaptados al cine.
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- BURGOS. TIERRA DE ORÍGENES 1. ATAPUERCA, EL CONSULADO DEL
MAR Y EL GEOPARQUE DE LAS LORAS
24 de octubre de 2019
Presentación de este cómic que nació con el objetivo de divulgar a los
estudiantes burgaleses de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria los tesoros históricos, naturales y culturales que se esconden en nuestra provincia, la Fundación VIII Centenario de la Catedral,
Burgos 2021, ha elaborado tres cómics que hacen un repaso a los hitos
de Burgos. Tierra de orígenes, el primero de ellos, está dedicado a conocer los yacimientos de Atapuerca, el Consulado del Mar y el Geoparque de las Loras.
En colaboración con la Fundación VIII Centenario de la Catedral, Burgos 2020.

- INOCENCIO F. ARIAS
YO SIEMPRE CREÍ QUE LOS DIPLOMÁTICOS ERAN
UNOS MAMONES
5 de noviembre de 2019
Arias es un reconocido diplomático y comentarista
que ha trabajado en varias Embajadas de España.
Fue Embajador en la ONU y Secretario de Estado,
también fue Director General del Real Madrid y cónsul en Los Ángeles. De todo ello, diplomacia, fútbol,
cine y de su niñez en diversos pueblos andaluces en
el inicio del franquismo da cuenta en su último libro
Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones (Plaza y Janés). Un libro que con frecuencia
hace reír pero también reflexionar sobre nuestro
pasado más inmediato.
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- SILBERIUS DE URA
RAGEN
7 de noviembre de 2019
Presentación del libro Ragen, que es un acrónimo que une
las voces raíz y origen. Este cuaderno es un intento de cartografiar las estrechas lenguas de tierra (metafóricas) que
unen los diversos mundos que conforman a este explorador
de sí mismo: la raíz que ahonda en lo místico, lo atávico y
lo humano, y el origen de su personalidad, de su forma de
ser que tantas alegrías y quebraderos de cabeza dice que
le da. Así, este es el cuaderno de campo de un explorador
cartografiándose a sí mismo, que además siente como este
proceso de cartografiar, de anotar, de fotografiar, de intentar concretar lo incógnito hace que el territorio explorado se
transforme.

- XAVIER GÜELL
YO, GAUDÍ
12 de noviembre de 2019
Gaudí fue uno de los arquitectos más geniales de la historia, pero alrededor de su vida y su persona continúan
planteados muchos enigmas. ¿Fue masón? ¿Por qué dejó
la continuación de la Sagrada Familia a sus discípulos menos aventajados? ¿Cuál fue la relación de Gaudí con los
otros grandes intelectuales de su tiempo? ¿Quién fue en
realidad Gaudí? Pocos podrían responder mejor a estas
preguntas que Xavier Güell, tataranieto de Eusebio Güell,
el hombre que apoyó y financió a Gaudí en la MAYría de
sus proyectos más importantes. Xavier Güell, para quien
Gaudí siempre fue alguien de la familia, le hace hablar en
primera persona para contarnos su vida y las razones profundas de su obra.

ÍNDICE LITERATURA Y CUBO POÉTICO

84

ÍNDICE GENERAL

LITERATURA

LITERATURA Y CUBO POÉTICO

- DOLORES REDONDO
LA CARA NORTE DEL CORAZÓN
20 de diciembre de 2019
Una muerte inesperada. Un oscuro secreto familiar. La
búsqueda de la verdad en el corazón de una tierra
legendaria. La cara norte del corazón (Ediciones Destino) se presentó en el MEH la novela de Dolores Redondo después de conquistar a más de dos millones
de lectores con El guardián invisible, Legado en los
huesos y Ofrenda a la tormenta, que forman la trilogía
del Baztán y de ganar el Premio Planeta en 2016 con
Todo esto te daré. Con esta última novela regresa al
universo del Baztán. En 2017 se estrenó la película de
El guardián invisible, y en 2019 y 2020 se estrenarán
las adaptaciones de Legado en los huesos y Ofrenda
a la tormenta, respectivamente. También se está grabando la adaptación cinematográfica de Todo esto te
daré.
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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 compartir su obra y a hablarnos de escritura.
En colaboración con la Escuela de Escritores Burgos, la editorial Páginas de Espuma y la librería del museo.
CAROLA AIKIN
15 de febrero de 2019
“Las primaveras de Verónica”

ÁNGEL ZAPATA
22 de marzo de 2019
Taller “Cómo se escribe un relato”

CLARA OBLIGADO
10 de mayo de 2019
“Barrio de letras”
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EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE ESCRITORES DE BURGOS.

RELATO BREVE
Impartido por Jesús Pérez
INICIACIÓN A LA ESCRITURA CREATIVA
Impartido por Jesús Pérez
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL CUENTO
Impartido por Ángel Zapata
9 de noviembre de 2019

Tal como afirmó John Gardner en El arte de la ficción no hay
una sola persona que pueda aspirar a escribir realmente
bien si no ha aprendido antes a analizar la ficción, a reconocer un símbolo en el momento en que aparece, a detectar
el tema de que trata una obra literaria o a explicar la selección y la organización de los detalles de ficción. El seminario propuso introducir al alumno en la práctica del análisis
textual aplicado al relato, incidiendo muy especialmente en
la extraordinaria densidad semántica y el complejo y rico
juego estructural que, por su naturaleza y por sus fines, son
característicos de un género como el cuento corto.

TALLER ESCUELA DE ESCRITORES
Impartido por Ignacio Fernando
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ENCUENTRO CON ADAM ZAGAJEWSKI
Octubre de 2018 a febrero de 2019
Organizado por el MEH y Ocupacción Poética se pudo ver el documental “Vista de Cracovia”, dirigido por Magda Piekorz, en el que
los espectadores pudieron conocer la faceta literaria de la ciudad polaca, con Adam Zagajewski como guía. La intervención contó
además con una exposición virtual sonora de algunos audiopoemas que pudieron ser escuchados con un dispositivo móvil, a través
de varios vinilos interactivos repartidos sobre el suelo del Museo.
En colaboración con Ocupación Poética, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid, las editoriales a5 y Acantilado, Cracovia Ciudad
Unesco de la Literatura, y la Oficina de la Promoción de la Ciudad de Cracovia KBF.
Voz poemas: Marcial Romero.
Traducción: Xavier Farré.
Idea original y dirección: Juan Carlos Ibáñez Angulo
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INCONSISTENCIA DE LOS HOMBRES
COSAS DE ESAS
DON NICANOR
VIDAS TRUNCADAS
LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS
ANCHA ES CASTILLA

FIFÍ Y COSQUILLA EL CIRCO DE PACOTILLA
SO
BIRLY Y BIRLOQUE
RESTAURANTES DE HISTORIAS
CIRCO Y CLOWN
MÚSICA PARA BEBÉS
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INCONSISTENCIA DE LOS HOMBRES

TEATRO

26 de enero de 2019

Pieza escénica colaborativa entre padre e hijo, Jaime Vallaure y Juan Vallaure, que nace con una doble intencionalidad. Por un lado, profundizar en
la relación entre ambos y utilizar las
dinámicas de trabajo escénico como
un cambio de paradigma abordando
otras maneras de entendimiento y colaboración entre las partes. Por otro,
abordar diferentes temáticas vinculadas a la actualidad para aportar puntos
de vista contrastados que provoquen,
en última instancia, reflexión y debate.
El proyecto trabaja necesariamente
aspectos biográficos y contextuales
pero siempre desde una perspectiva
lúdica, donde los roles puedan cambiar y las historias personales puedan
reinventarse.
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COSAS DE ESAS
ALEX O’DOGERTHY
31 de enero de 2019

El MEH acogió el último show del personaje más versátil y divertido Alex O’Dogerthy. En “Cosas
de Esas”, como su propio nombre indica, mezcla unas cosas que ya hizo en otros espectáculos
con otras cosas que nunca hizo y que probablemente no vuelva a hacer. Lo mejor de lo peor de
su amplio repertorio. Música, monólogos, canciones, juegos con el público, improvisaciones, etc.
hacen que cada día surja un espectáculo irrepetible.
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DON NICANOR
MIGUEL NAVA

13 de abril de 2019

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

VIDAS TRUNCADAS
GIBSON, SANTANA Y LÓPEZ SERRANO
3 de mayo de 2019

Recital en el que el hispanista Ian Gibson,
el barítono Luis Santana y el pianista Antonio López Serrano recorrieron una selección de trabajos de Federico García
Lorca y Antonio José Martínez Palacios.
Dos personajes contemporáneos, dos de
las figuras más relevantes del primer tercio del siglo XX y dos intelectuales con
un mismo triste final. Literatura, música e
historia se unieron en una actividad única
que remitió a una de las épocas más florecientes del panorama cultural de nuestro país.
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ANTEPASADOS

TEATRO

TEATRO CANDILEJAS
22 de junio de 2019

Esta compañía que hunde sus raíces en la villa de Oña de 1976, ha representado más de 35 obras de teatro y visitó el MEH para representar
la célebre obra de Miguel Delibes La guerra de nuestros antepasados. Esta obra reflexiona sobre el papel de la violencia secular en una colectividad, parábola crítica sobre la vida española y estudio de una existencia marginada, Las guerras de nuestros antepasados nos acercó,
con sutil humorismo y un lenguaje absolutamente magistral, a problemas esenciales como la libertad y la responsabilidad humanas.

ANCHA ES CASTILLA
ATÓPICO TEATRO

17 de julio de 2019

Planteada como una revisión histórica en clave de humor de algunos de los
acontecimientos y personajes más representativos de la historia del Reino
de Castilla y León entre los siglos IX y XVI, y teniendo como referente acontecimientos de la actualidad política y social que nos rodean, Ancha es Castilla puede definirse como un recorrido extravagante y lleno de humor tanto
por nuestro presente como por nuestra historia como comunidad. Cercana
a formas narrativas más propias de la televisión y el micro teatro, Ancha
es Castilla extrapola de una manera radical y muy divertida situaciones de
nuestro presente.
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FIFÍ Y COSQUILLA
EL CIRCO DE PACOTILLA

TEATRO

LA MUECA
24 de julio de 2019

¡Un espectáculo de maravillas! ¡La pistola mágica sideral, el funambulista ideal, un elegante escapista, malabares vaporosos y una misteriosa domadora de fieras! ¡El circo de Pacotilla! espectáculo clown
familiar inspirado en los circos ambulantes de antaño, presentado por
dos payasos tan charlatanes como artistas: Fifí y Cosquilla, eso sí, con
la ayuda inestimable del público.

SO

XAMPATITO PATO
31 de julio de 2019

Un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso. Un ser único en su especie rodeado de un sin fin de cajas que escapan a
su control y con las que juega para dar forma a su mundo. Del
caos surge un universo delirante donde inventa la risa, creando una locura cómica y transformándose en un nuevo ser con
una nueva figura. Jesús Velasco Otero se formó la escuela de
circo “Circonove” (Santiago de Compostela) y en la escuela de
formación profesional “Carampa” (Madrid).
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TEATRO

TIRITIRANTES

7 de agosto de 2019

Birly & Birloque es una creación de nuevo circo,
magia y clown. Es una historia dinámica, altamente
participativa y repleta de humor en la que sus dos
personajes intentan sorprender e impresionar al público bajo el lema “cueste lo que cueste”. Congenian
rápidamente con su audiencia. Y con el fin de lograr
la atención de cada uno de ellos, realizan números
de riesgo, preparadas coreografías, se enamoran, se
atreven con las acrobacias, hacen malabares y concluyen con “su gran final”.

RESTAURANTES
DE HISTORIAS
MARGARITO & CIA

28 de agosto de 2019

Bienvenidos al restaurante de historias, un restaurante
muy peculiar donde cuentos vamos a cocinar. ¡Sí, han oído
bien! En nuestro menú hay ensalada de cuentos, sopa de
cuentos, hamburguesa de cuentos… con esta presentación
hicieron las delicias de los presentes. Para cocinar un libro
de recetas, ingredientes y una gran olla para poder todo
mezclar. Nos pusimos a cocinar, al público necesitamos,
entre adivinanzas y las rimas unos cuentos de rechupete
nos quedaron.
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CIRCO Y CLOWN
LA CHIMBA

4 de septiembre de 2019

Comienza el circo sin haber
elevado la carpa y sin haber preparado ninguna pista. Pues el Circo La Chimba
disfruta del calor del sol o de
la luz de las estrellas… Manu
y Nebur son los dos tipos
que llevan este cualitativo
circo ambulante y gamberro a toda la familia. Grandes
equilibristas se balancearon
sobre un único punto y con
sus manos jugaron con diversos objetos que lucharon
contra la gravedad.
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TEATRO

YAMPARAMPÁN

11 de septiembre de 2019

¿Dónde nace la música? Las primeras experiencias sonoras de cada bebé empiezan en el vientre materno. El corazón y la voz de su madre
es la primera música que escuchará. Formamos parte de un viaje donde fuimos invitados a partir de nuevo desde aquel momento, descubriendo por el camino un fascinante mundo musical. Las raíces de María están en la música folk, mientras Rodrigo creció con el flamenco.
Katrina ha convivido siempre con la música clásica y Silvia nació para bailar. Los bebés fueron invitados a vivir, junto a su familia, momentos
musicales durante el concierto. Y a los mayores nos dejaron la pregunta: ¿Dónde nace la música para ti?
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- MUJERES COMPOSITORAS
REDESCUBRIENDO A LAS GRANDES OLVIDADAS DE LA MÚSICA DAVID OTERO Y JAVIER CASTRO
4 de enero de 2019

Un recorrido por la vida y las obras de las hermanas Boulanger, Fanny Mendelssohn, Emilie Mayer, Clara Schumann, Amy Beach, Cecile Chaminade, Ethel Smyth, Teresa Carreño, entre otras, en las que pudimos ver la evolución de su obra, su lucha por ganarse su lugar en un mundo
dominado por hombres, su importancia en la adquisición del sufragio universal para las mujeres, su valentía al desafiar una realidad injusta y la
vital importancia de su obra y esfuerzo por cambiar la situación cuyo impacto puede verse hoy día en nuestra sociedad, mucho más igualitaria
que la que tuvieron que vivir ellas.
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- COVADONGA DE LA RÚA EL PLACER DE CANTAR
23 de febrero de 2019

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

- PACO DÍEZ
CANCIONES POPULARES DE CASTILLA Y LEÓN
24 de febrero de 2018

Cantar es un bálsamo para el alma. Bajo esta premisa
Díez construyó un programa musical en el que objetivo principal es la participación del público, para que
cada uno pueda cantar sin rubor las canciones populares más emblemáticas de nuestra tradición musical.
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- CUARTETO ALBÉNIZ DE PROSEGUR
MÚSICA CLÁSICA
23 de marzo de 2019

Creado en la Escuela de Música Reina Sofía en 1995, el Cuarteto Albéniz de Prosegur ha
sido dirigido por los profesores Rainer Schmidt, Alastair Tait y Heime Müller. El Cuarteto
ha recibido de manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía el diploma de grupo de cuerda
más sobresaliente de su departamento en cuatro cursos académicos.
Desde su formación, el cuarteto ha actuado en lugares tan emblemáticos como en la
Casa de la Moneda, la Fundación Carlos de Amberes, el Museo del Prado, el Palacio de
Congresos y Convenciones de Madrid, el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, entre muchos otros.
Actualmente está formado por Eri Masaoka (violín), Desislava Vaskova (violín), Lara Albesano (viola) y David Martín (violonchelo).
En colaboración con la Fundación Albéniz y la Fundación Silos.

- INTERLUDIO
INSERT CHOIR - GAME OVER
9 de mayo de 2019

Preparar un nuevo proyecto coral es como realizar un viaje en
el que paisajes y monumentos han sido sustituidos por melodías, ritmos y armonías. Con el proyecto “Insert Choir – Game
Over”, Interludio va a caminar por el territorio de la música del
siglo XXI relacionada con el cine, las series y los videojuegos
(un territorio no muy transitado en el ámbito de la música coral). El repertorio que ofrecen está dirigido a un público muy
variado, tanto en edad como en gustos musicales. Fue una
buena oportunidad de asomarse, con ojos y oídos nuevos, al
canto coral.
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- LOS CORONAS, ANAUT, SEX MUSEUM
LOS YACIMIENTOS DEL ROCK
17 de mayo de 2019

ÍNDICE MÚSICA

Propusimos una experiencia única: un recorrido (literal) por las raíces del rock and
roll en tres escenarios diferentes, una experiencia pionera en el Museo que te acercó a los artistas como nunca se habían visto antes. El fundamento de Los Coronas,
inspirados en los ritmos pacíficos y las bases más étnicas del rock; la elegancia de
Anaut, que te traslada a la otra costa, a Nueva Orleans, Memphis o Nueva York en
su virtuosa revisión del género, y la fuerza de Sex Museum, que, impregnados de
psicodelia, garage y en mejor estado de forma que nunca, presentaron en Burgos
su último trabajo, Musseexum.
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- IL TROVATORE
VERDI
6 de julio de 2019

El MEH acogió la retrasmisión de esta nueva
producción del Teatro Real. Maurizio Benini es
director de dos repartos repletos de grandes estrellas verdianas: Ludovic Tézier, Maria Agresta,
Ekaterina Semenchuk, Francesco Meli y Roberto Tagliavini, entre muchos otros. La enrevesada
trama, basada en la obra de teatro de Antonio
García Gutiérrez, contó aquí con una gran producción a cargo de Francisco Negrín, que destacó la tensión dramática y arrolladora de esta
obra de Verdi.
Drama en cuatro partes.
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- INTERLUDIO
SORPRESA MUSICAL
14 de septiembre de 2019

En el marco de su XX aniversario, el Coro Interludio
de Burgos nos quiso obsequiar con una actuación
sorpresiva y diferente, apostando por el Museo de la
Evolución para la puesta en escena de este singular
proyecto. Entre esas figuras que nos muestran el camino evolutivo que comenzó hace millones de años
Interludio eligió un simbólico emplazamiento dentro
del Museo con el que nos intentó sorprender, transportándonos a África con sus ritmos y melodías.

- DIEGO GALAZ Y MARIO MAYORAL
VIOLINES, SERRUCHOS Y OTROS MÁGICOS
INSTRUMENTOS
16 de octubre de 2019

Diego Galaz nos presentó este viaje a través de muchas
de las melodías del repertorio popular de nuestra región,
en el que, junto al percusionista Mario Mayoral, pudimos
descubrir la magia de instrumentos y artilugios musicales absolutamente sorprendentes. Un concierto divertido y ameno que nos dio a conocer el increíble sonido de
un serrucho, pudimos aprender a tocar las cucharas o
viajar en el tiempo a través del genuino sonido del Strohviol.
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- MIGUEL COSTAS

8 de noviembre de 2019

Costas forma parte de ese selecto grupo de músicos que
puede decir que ha escrito parte de la historia de la música española y quedarse corto. La mítica voz original de
Siniestro Total, grupo para el que compuso muchos de sus
himnos, fue también el alma y compositor de Aerolíneas
Federales. Con un registro tan genuino que resulta inconfundible entre el resto de los músicos de este país, Costas
llegó al MEH con su propia banda, entrenada para recuperar toda la fuerza de Siniestro y estructurar sus nuevas
creaciones. Un concierto de rock sin concesiones plagado
de buenos recuerdos.

- KALAKAN
BABIECA FOLK

29 de noviembre de 2019

Orgullosos y respetuosos con el pasado, decididamente orientados hacia el futuro, estos tres artistas vascos se dedican a inscribir en el presente la modernidad de su cultura milenaria. Ofrecen
un repertorio con canciones del siglo XV hasta hoy en día, junto
con sus propias composiciones.
Para poner todo esto en «vibración», en «emoción» y en «energía», utilizan, junto a sus voces y sus tambores, todos estos instrumentos tradicionales con sonoridad esotérica, «contemporáneos» desde hace siglos, tales como: txalaparta, txirula, tobera,
pandero, xilintx y un Harmonium de India.
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- XUXURLAKA.
BABIECA FOLK

1 de diciembre de 2019

Dúo de arpa y uilleann pipe formado
por Ainara Moreno y Patxi Villén. La
tradición de las tierras celtas de Irlanda y la música vasca, unidas por el
sonido de dos instrumentos mágicos
como el arpa y la uilleann pipe o gaita irlandesa. Un repertorio basado en
temas tradicionales que se adentra en
los paisajes sonoros de Irlanda y Euskadi pero haciendo paradas en otras
tierras como Galicia, Escocia o Castilla. Un repertorio en el que se fijan con
detalle en el gran arpista irlandés Turlough O’Carolan.
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- RESONANCIAS MEH
La música toma el museo. Un recorrido por la música de raíces con nuevos retos y formatos inéditos protagonizados
por algunos de los mejores músicos del país.
- ÁNGEL STANICH
30 de marzo de 2019

El enfant terrible del independiente español cerró la
exitosa gira de presentación de
Antigua y Barbuda estrenando el Balcón del MEH,
un nuevo escenario ‘de altura’ para fechas señaladas
y aforos limitados, lo que proporciona una experiencia única a público y artistas. En formato trío, el irreverente y genial músico protagonizó una noche que
quedó para el recuerdo.
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- RESONANCIAS MEH
- ZAHARA
PRESENTACIÓN EBROVISIÓN
30 de marzo de 2019

El Festival mirandés cumplió 19 años concatenando varios sold out y manteniendo la esencia de
un festival a escala humana en el que lo más importante es el público. La edición que se celebró
los días 5, 6 y 7 de septiembre , se presentó con
todo detalle en el Balcón del MEH y estuvo llena
de sorpresas, como la actuación de Zahara.

- THE LEVITANTS
31 de mayo de 2019

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

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

- GEORGINA

2 de mayo de 2019

Georgina cuenta con una dilatada trayectoria musical. A pesar de
haber conocido el éxito en su Venezuela natal y recorrer gran parte
de Latinoamérica con su música, en 2008 no duda en trasladar y
fijar su residencia en España y forjar aquí una carrera en solitario.
Desde entonces ha publicado 3 discos con Warner Spain, ha realizado más de 100 actuaciones por toda nuestra geografía y son numerosos los reconocimientos, llegando a ser nominada a los Grammy Latinos. Canciones como “Supermujer”, “Con solo una mirada”,
“Menamoré” o “Rara”, son ya habituales en la programación de las
principales radiofórmulas.
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- JUEVES ACÚSTICOS:

- MAGA

23 de mayo de 2019

Hace más de cincuenta años que Cortázar parió a
La Maga y la convirtió en musa para ellos e ideal
para ellas. Algo menos, unos quince, desde que
Miguel Rivera y Javier Vega (luego vendría César
Díaz) decidieran llamar a su grupo como a aquella
mujer despeinada y perfecta, y debutarán con un
disco blanco (2002) que les colocó en un lugar
privilegiado de la escena del indie pop nacional.
Cuatro discos más fueron conformando hasta 2011
un cancionero único e imbatible por su profundidad lírica y musical, además de por la tremenda
emoción que desbordaban sus temas. Y ahora,
seis años después, vuelven Maga con este Salto
Horizontal (Warner Music, 2017) tan inesperado
como inspirado.
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- JUEVES ACÚSTICOS:
- SECOND

14 de noviembre de 2019

Después de siete discos publicados y doce años
sin parar de girar, la banda murciana ha conformado un cancionero imbatible al que ahora se unen
los diez temas de Anillos y raíces, una maravilla orquestada en MIA Estudio y AMA Estudios de Murcia bajo la batuta de Raúl de Lara en labores de
producción. Como un árbol, que han ido mimando
a lo largo del tiempo, su música se muestra partiendo de lo más profundo, las raíces, y emerge hacia el exterior, apoyada en las vivencias, los anillos,
con diez canciones que, en forma de ramas, quieren alcanzar el infinito.

- FULL

12 de diciembre de 2019

Cuando a comienzos de esta década Bubby Sanchís a la guitarra
y los hermanos Jesús y Jaime Gutiérrez, como sección rítmica, andaban buscando nuevo cantante para su grupo lejos estaban de
imaginar que Javi Valencia, aquel muchacho de aire reservado que
se paseaba por Sevilla abrazado a su guitarra, acabaría resultando
una de las voces más reconocibles y arrolladoras de la escena de la
música independiente nacional y el líder de una banda que habría
de llevarles a llenar salas de todo el país y a ser protagonistas en
carteles de festivales. En 2013 grabarían Mi primer atraco y tres años
después Tercera Guerra Mundial. Y así llega el momento de este
tercer álbum, Capadocia; una colección de canciones imbatibles e
himnos destinados a perdurar en el cancionero de los amantes del
pop y el rock independiente cantado en español.
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- EL RITMO DEL GARAJE
Las dársenas del Museo de la Evolución Humana se abrieron para acoger los sonidos de la ciudad. Este nuevo ciclo da
voz y altavoz a las bandas locales en las mañanas de los sábados de octubre programadas en sesión continua.
- SO WHAT! Y MR. HOMELESS TRÍO
12 de octubre de 2019

So What! Es un cuarteto burgalés que bebe fundamentalmente del jazz y el rockabilly, lleva más de dos años
rodando por diferentes escenarios tocando versiones de
temas clásicos y forjando un sonido único en la ciudad
que alterna canciones cantadas con propuestas instrumentales.
Mr. Homeless Trío arrancan su trayectoria en 2015 con la
intención de dar formato de banda a los temas de Adolfo Pereira “Mr.Homeless” (voz y guitarras), quien ya había
publicado dos discos con ese nombre. La incorporación
de Dani López a la batería y Joaquín García al contrabajo
les permite explorar nuevas sonoridades donde prima lo
acústico pero sin renegar a un sonido más afilado y crudo. El resultado es un estilo musical que bebe del rock, el
funk, la música sureña...
En 2018 Mr.Homeless Trío se centran en la promoción de
dicho EP y la composición de nuevos temas, ya como trío,
y exploran nuevas sonoridades aprovechando la experiencia de estos tres años de rodaje como grupo. A día de
hoy tienen ya nuevos temas que formarán parte de su siguiente trabajo discográfico y que esperan poder grabar
a finales de este 2019.
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- THE WAVE y LE PANTOMIME
19 de octubre de 2019

The Wave nos presenta su potente directo inspirado en los
sonidos clásicos del soul y en los ritmos del funk y el rock más
contundentes. La pasión de los miembros de la banda por la
música negra les unió y les hizo ponerse a trabajar en la creación de sus propias canciones. Tras su éxito en el especializado festival Enclave de Agua y su paso por el Tablero de Otoño
del XXI aniversario de la UBU, siguen reafirmando su proyecto.
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Le Pantomime es un grupo formado en 2008 que mezcla en
sus versiones de los 70 los sonidos de los 90 transformándolos sin abandonar su esencia original y un potente directo con
influencias variadas que van desde Bob Marley y David Bowie
a Jimmi Hendrix o Radiohead.
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- THE TRITUS y MAGNETOFÓNICOS
26 de octubre de 2019

La banda burgalesa The Tritus regresa a los
escenarios para presentar El horror de la evolución, que será su próximo disco. Diversión y
buena música aseguradas. Una propuesta de
rock de alto voltaje para todos los públicos. Dispuestos a deleitar a toda la parroquia rockera,
con un repertorio variado e influencias de todas
las épocas... ¡Solamente rock and roll!

Magnetofónicos. Un trío de amplio recorrido y
experiencia que propone recuperar los sonidos
más genuinos del rock apto para consumo. Presentan su primer disco Tienes Flanyers tras haber pasado un cuarto de siglo rodando con muchas de las grandes bandas que ha dado esta
ciudad. Es una de sus primeras puestas en escena en público, Magnetofónicos son algo que no
debes perderte.
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- MAESTROS EN JAM
Segunda edición de este ciclo dirigido por el periodista Álvaro Melcón y de producción propia del MEH en el que los
grandes maestros del pop y rock nacional actúan en un formato único e irrepetible. Tras una breve entrevista, tres iconos del directo ofrecen un concierto acústico que va creciendo y electrificándose hasta convertirse en una Jam Session
con la ‘Banda de la Evolución’, formada por algunos de nuestros mejores músicos. Artistas como Santiago Campillo,
Aurora and the Betrayers o Julián Maeso ya disfrutaron, y mucho, la pasada primavera.
La ‘Banda de la Evolución´ volvió a estar formada por Javi Peyote en las guitarras, Carlos Antonio Gutiérrez Fernández
al bajo, Javier Arasti a los teclados y Daniel López Vargas en la percusión.

- JULIÁN MAESO
14 de marzo de 2019

Compositor, multinstrumentista, investigador musical... Quien fuera el
alma de The Sunday Drivers está
consolidando una carrera envidiable,
construida sobre tres discos aclamados por la crítica y respaldados por
el público, que busca sonidos genuinos. Rock, blues, soul, funky... Toda la
música está en Julián Maeso, como lo
demostró en Somewhere, Somehow,
considerado por multitud de medios
y críticos como uno de los mejores
trabajos de la década
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- SANTIAGO CAMPILLO
4 de abril de 2019

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

- AURORA AND THE BETRAYERS
25 de abril de 2019

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

28 de noviembre de 2019

Compositora y 50% de Ella Baila Sola, dúo con el que
vendió más de cinco millones de discos en todo el
mundo y fue número 1 a ambos lados del Atlántico,
la voz y las letras de Marilia están llenas de fuerza y
personalidad. Un registro inconfundible para una de
las creadoras españolas que ha permanecido latente
después del éxito masivo para regresar a los escenarios con un discurso propio y arrebatador. Una de las
primeras actuaciones de la artista en la presentación
de su nuevo trabajo discográfico fue esta jam session.

- AURORA BELTRÁN
19 de diciembre de 2019

Si hay una artista icónica dentro del rock español, esa es
Aurora. La navarra comenzó siendo niña a componer temas que todavía hoy forman parte de un repertorio que
tiene en sus éxitos con Tahúres Zurdos, su banda nodriza, algunas de las paradas inexcusables (Tocaré, Nieve negra...). Su voz rota, su virtuosismo para componer al más
alto nivel y la fuerza que emana de sus guitarras acústicas... fue una ocasión única para poder escuharle tanto en
solitario como envuelta en nuestras sesiones con la Banda
de la Evolución.

ÍNDICE MÚSICA

119

ÍNDICE GENERAL

MÚSICA

CICLOS
- MEENT.
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN ELECTRÓNICA Y DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Nueva edición de este ciclo que ha consolidado al MEH como un centro de referencia para conocer los proyectos
más vanguardistas de la música electrónica.
- EL SARAO
EVENTO MULTIDISCIPLINAR E INCLUSIVO
26 de octubre de 2019

El músico electrónico burgalés Pure, nos presenta su
nuevo proyecto El Sarao, un espectáculo audiovisual
para toda la familia, un espectáculo multidisciplinar
e inclusivo que aúna a varios artistas y músicos de la
ciudad junto con otras artes escénicas como la danza contemporánea y la poesía urbana.

- I AM DIVE

28 de diciembre de 2019

I am Dive se formó en Sevilla a finales de 2010, fruto de la coincidencia artística entre Esteban Ruiz y José Aurelio Pérez. Desde
entonces, el grupo ha sabido construir un sonido sólido, poderoso y personal; “puntillismo musical” según Tomás Fernando
Flores, Director de Radio3. Un sonido que difícilmente puede
compararse con ninguna banda que hayas escuchado recientemente. Pueden reconocerse rastros de Boards Of Canada, The
Album Leaf o Sigur Rós enredados en melodías sobrias y profundas que te llevan a espacios transitados por otros, como
Mark Kozelek o Neil Young.
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EPDCYL+NEØNYMUS
TEN SECONDS TO WAKE DANCE
8 de febrero de 2019

La Escuela Profesional de Danza de Castilla y León “Ana Laguna” Burgos colabora en el espectáculo musical de Neonymus, dando lugar a un encuentro único, vivo y personal que llegó al público a
través de diversas emociones transmitidas por músico y bailarines con su arte. Un sugerente viaje a
través de la sensibilidad de la música y la danza que indagó en el proceso de evolución de la espiritualidad humana.
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ISABEL MUÑOZ
30 de enero de 2019

Con motivo de su exposición en el
MEH ‘Discurso para la Academia. Retratos de Isabel Muñoz’ la reconocida
artista desgranó en una masterclass
su técnica fotográfica y los secretos
de la muestra. En esta exposición se
muestran retratos a gorilas, chimpancés y bonobos en la República
Democrática del Congo y a orangutanes en Borneo. A lo largo de su dilatada carrera Isabel Muñoz se ha interesado especialmente por nuestro
lugar en la naturaleza y esta impactante colección de retratos forma
parte de un ambicioso proyecto en
el que indaga en nuestros orígenes
remotos. Isabel Muñoz habló también de su anterior trabajo fotográfico, que ha sido reconocido con numerosos galardones, entre otros, el
Premio Nacional de Fotografía 2016
del Ministerio de Cultura de España.
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HOLLYWOOD SIN CENSURA
LA ÉPOCA DEL CINE ‘PRE-CODE’. GUILLERMO BALMORI
6 de marzo de 2019

Se conoce con el nombre de “pre-code” a ese periodo de la historia de Hollywood, de
1929 a 1934, en el que el cine fue realmente libre. A pesar de que el código Hays de censura se aprobó en 1930, no fue hasta cuatro años después que se instauró de un modo
férreo. Mujeres con poder, parejas de hecho, hijos ilegítimos, adulterio, guiños homosexuales, drogas… formaron parte de modo insistente del cine de aquellos años. Esta
charla pretendió dar a conocer esta fascinante y sorprendente etapa del cine norteamericano que, si bien fue breve, resultó muy intensa. Guillermo Balmori es escritor, editor,
abogado e historiador cinematográfico. Es autor de varios libros sobre cine, fundador de
‘Notorious Ediciones’ y asesor de varias colecciones de cine y de la Real Academia de la
Historia en su Diccionario Biográfico Español. Colabora habitualmente en “El marcapáginas” y “Secuencias en 24” de Televisión española.
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HISTORIA DE UN FENÓMENO MEDIÁTICO. CARLOS LLANDRÉS Y MIGUEL MOLINA
19 de marzo de 2019

Félix Rodríguez de la Fuente se rodeó siempre de los mejores para llevar
a cabo su impecable labor de divulgación. Llandrés y Molina le acompañaron durante estos trabajos. En sus ojos se puede leer la admiración,
cariño y respeto que insertó Félix en ellos durante su etapa en “El hombre y la Tierra”. Esta charla fue una oportunidad única de conocer de
primera mano cómo se gestó una de las principales series documentales de nuestro país, “El hombre y la Tierra”.
Carlos Llandrés es biólogo y divulgador científico y fue colaborador en
“El hombre y la Tierra” y naturalista de la serie canadiense “La aventura
de la vida”, ambas junto a Félix Rodríguez de la Fuente. Además es director, guionista y realizador de más de 30 producciones audiovisuales
por todo el mundo. Miguel Molina fue operador de cámara de “El hombre y la Tierra”, acompañaba a Félix Rodríguez de la Fuente, y fue uno
de los supervivientes de la última expedición realizada por el equipo.

EL BOSQUE DE LOS
ROBLES CENTENARIOS
JOSÉ ANTONIO VALLEJO
10 de abril de 2019

Estreno del primer documental rodado en la Reserva de Paleolítico Vivo (Salgüero de Juarros) donde los viejos y ramificados robles son el
resultado de cientos de años de podas y ramoneos por parte del hombre para dar de comer con sus hojas al ganado. Este viejo robledal es el
hábitat de multitud de especies animales que buscan entre su espesura o en sus praderas el alimento necesario para la subsistencia. Desde hace
pocos años este mágico bosque ha acogido a unos nuevos habitantes que le han devuelto el espíritu de una naturaleza salvaje y primitiva: son
bisontes y caballos Przewalski.
Jose Antonio Vallejo Oreja ha realizado numerosos estudios sobre medio ambiente ha producido y realizado numerosos documentales. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. En la actualidad es codirector del Festival Internacional de Cine
Científico y Ambiental de Doñana.
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2018 INTERNATIONAL ETHNOVIDEOGRAPHYC FESTIVAL
21 y 28 de mayo de 2019

Segunda edición de este festival organizado por el Museo Etnográfico de Castilla y León. Etnovideográfica es un festival dedicado a las múltiples
expresiones del documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y social con la gran diversidad de contextos culturales del mundo. Pretende ser un espejo de la pluralidad humana, cultural y social de nuestro planeta. En esta segunda edición el MEH acogió una selección
de los 34 documentales participantes en dicho festival.
M 21 MAY
Burkinabe Rising 71´
Rota & Roll 74´
Cypher and Lion 28´
M 28 MAY
Navajeros, censores y nuevos
realizadores 77´
Estado de excepción 89´
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DESTELLOS EN LA OSCURIDAD
PEDRO GONZÁLEZ BERMÚDEZ
10 de julio de 2019

Coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada a las pantallas de la película 2001. Una odiesea en el espacio, TCM produjo 2001: destellos en
la oscuridad, un film de producción propia de 20 minutos que recrea la entrevista con Kubrick que la revista Playboy publicó en su número de
SEP de 1968 y que se ha convertido en imprescindible a la hora de acercarse a las reflexiones y teorías que llevaron al director a rodar 2001.
De aquella entrevista no ha quedado material filmado, pero esta producción reconstruye aquel encuentro a través de diferentes técnicas de
animación: 2D, 3D y stop motion. Tampoco ha sobrevivido la grabación de audio. La voz que pronuncia las respuestas de Kubrick es la del
actor Keir Dullea. A sus 81 años el protagonista de 2001: una odisea del espacio ha aceptado esta colaboración como un homenaje al director
que le ofreció la gran oportunidad de su carrera.
Tras la proyección de la película, un coloquio mantenido por el director del film, el astrofísico Jesús Gallego y el paleontólogo Juan Luis Arsuaga analizaron tanto la película como las ideas que le llevaron a rodarla, así como profundas y complejas cuestiones sobre el ser humano,
como el origen y el futuro de nuestra mente.
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2001: UNA ODISEA EN EL ESPACIO
16 de julio de 2019

Con motivo de la exposición Más allá de 2001: odiseas de la inteligencia que se exponía en el MEH se proyectó la famosa película de Stanley
Kubrick 2001: una odisea en el espacio, la película de ciencia-ficción por excelencia en la historia del cine que narra los diversos periodos de la
historia de la humanidad, no sólo del pasado, sino también del futuro.
Hace millones de años, antes de la aparición del Homo sapiens, unos primates descubren un monolito que los conduce a un estadio de inteligencia superior. Millones de años después, otro monolito, enterrado en una luna, despierta el interés de los científicos. Por último, durante una misión
de la NASA, HAL 9000, una máquina dotada de inteligencia artificial, se encarga de controlar todos los sistemas de una nave espacial tripulada.
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LOS DOMINIOS DEL OSO PARDO

CINE

23 de julio de 2019

También conocida con el subtítulo Los
dominios del oso pardo esta película
muestra la vida de diversos animales
de la cordillera cantábrica en el transcurso de un año. Además de tomas
de especies emblemáticas, como el
oso pardo, el lobo ibérico o el urogallo, la película incluye fragmentos de
otras especies menos conocidas por
el gran público o menos habituales
en los documentales, como el rebeco,
la víbora de Seoane, el abejero europeo, la hormiguera oscura o el mirlo
acuático europeo, pasando por otros
como el arrendajo, el gato montés, el
armiño o el salmón. El documental
fue grabado en varias localizaciones
de la cordillera Cantábrica repartidas por las comunidades autónomas
de Galicia, Castilla y León, Asturias y
Cantabria durante más de dos años.
Este documental ha sido producido
por José María Morales.
En colaboración con Wanda Films.
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JOAQUÍN GUTIÉRREZ ACHA. FERNANDO UREÑA, DAVID BERIAIN, SERXIOS CES
30 de noviembre de 2019

Este documental de 11 minutos narra la vida del percebeiro, esa profesión donde es difícil delimitar dónde termina el sentido común y empieza la temeridad, dónde el margen de error es mínimo y dónde el valor y el miedo van casi de la mano. Serxio Ces, cantante, percusionista y
mariscador afincado en Cedeira, es miembro fundador del grupo gallego Os Cempes. En el Festival Babieca Folk, disfrutamos de todas sus
facetas profesionales, ya que, después de visionar Percebeiros, el cortometraje que protagoniza y poder charlar con él, escuchamos su música
acompañado de la formación Foles e Ferreñas, formación del Centro Gallego de Burgos.
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CINE PARA ÁFRICA

IMÁGENES PARA EMOCIONAR. RAFAEL CABANILLAS Y JESÚS RODRÍGUEZ ROMO
3 de diciembre de 2019

Este documental nació de “la ilusión de llevar el cine a gente que no tiene acceso a él”. Un proyecto ambicioso pero realizado con materiales más
modestos que recorrió África Occidental con el objetivo de llevar el cine al medio rural africano para que sus ciudadanos pudieran disfrutar por
primera del séptimo arte.
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AUTE RETRATO
GAIZKA URRESTI

6 de diciembre de 2019

Luis Eduardo Aute es uno de los creadores más polifacéticos de nuestro país: compositor e intérprete, pintor, poeta, cineasta y dibujante. Aute Retrato es una celebración de la obra del artista, que se va desvelando de forma emocionante y conmovedora a través de sus
testimonios y los de amigos, colaboradores y artistas participantes en el concierto homenaje ¡Ánimo, Animal!, que se celebró en 2018. El
largometraje muestra en detalle todas las disciplinas artísticas manejadas por Aute, así como sus temas recurrentes: el erotismo, el amor,
el humor, la mística, la amistad y el compromiso político.
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PILOTO DE RALLIES

CRISTINA GUTIÉRREZ
28 de marzo de 2019

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

25 de mayo de 2019

El MEH acogió la tercera edición
de este evento de ajedrez que en
esta edición, además de reunir
a jugadores infantiles de todo el
norte de España, vino acompañado por una serie de interesantes conferencias y retransmisión
en directo a través de Chess24.
Los mejores jugadores de Castilla y León participaron en el
campeonato regional de ajedrez
relámpago, la modalidad más espectacular de ajedrez.
En colaboración con la Delegación Burgalesa de Ajedrez.
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LA SIERRA DE ATAPUERCA

DEPORTE

14 de julio de 2019

La Asociación Cultural de
Amigos del Hombre de Ibeas
y de Atapuerca (ACAHIA) organizó la quinta 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 ACAHIA, el Ayto. de Ibeas de Juarros y la Diputación Provincial
de Burgos.
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TRES PATRIMONIOS, UNA MARCHA
19 de julio de 2019

Segunda edición de esta
experiencia deportiva
diseñada para unir los
tres bienes burgaleses pertenecientes
a la lista bienes Patrimonio Mundial de
la UNESCO: la Catedral de Burgos (1984),
el Camino de Santiago
(1993) y los Yacimientos
de la Sierra de Atapuerca
(2000).
En colaboración con la Diputación Provincial de Burgos,
Fundación Atapuerca, Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos 2021, Ayuntamiento de Ibeas de Juarros,
Ayuntamiento de Atapuerca, Asociación Cultural de
Amigos del Hombre de
Ibeas-Atapuerca (ACAHIA) y
Asociación Cultural Amigos
de Atapuerca.
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V MEETING FORMATIVO CROSS
DE ATAPUERCA

DEPORTE

Con motivo del XVI Cross de Atapuerca, el MEH acogió una serie de charlas divulgativas sobre algunos aspectos del atletismo y su práctica
cotidiana. Estuvieron dirigidas tanto a atletas populares, federados, como a todos aquellos interesados en el mundo del deporte.
En colaboración con el IDJ de la Diputación Provincial de Burgos y el Ayto. de Atapuerca.
ANA LOZANO DEL CAMPO
¿Estamos hechos para correr? Una mirada a nuestros orígenes
3 de octubre de 2019
Campeona de España de 5.000 m. Sexta EU Indoor 3.000 m. Máster Erasmus Mundus en Biología Evolutiva.

PEDRO J. MARÍN
Desde el laboratorio al entrenamiento. Beneficios de la práctica de
imágenes motoras
10 de octubre de 2019
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ceo y fundador
de CheckyourMotion. Director del CYMO Research Institute.

JUAN CARLOS HIGUERO MATE
El cross como preparación para la pista
17 de octubre de 2019
Diez veces campeón de España de 1.500 m., campeón de Europa en 2007,
medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de pista cubierta en 2008 y
cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en esa misma distancia.
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XVI CROSS INTERNACIONAL
DE ATAPUERCA

DEPORTE

9 de noviembre de 2019

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. En 2019 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 y varios canales europeos.
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TALLERES PARA FAMILIAS
TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
TALLERES PARA JÓVENES

TALLERES PARA ADULTOS
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TALLERES PARA FAMILIAS
- PERSONAJES DEL MEH

CÁPSULAS DEL TIEMPO
De enero a noviembre de 2019
Taller para convertirse en arqueólogo, excavar en nuestro yacimiento, encontrar los objetos escondidos en las
cápsulas del tiempo e intentar descubrir qué sucedió.

PERSONAJES DEL MEH. LUCY
20 de enero de 2019
Hola, soy Lucy. Tal vez no te acuerdes de mí, pero soy
un miembro más de tu familia, aunque eso sí, viví hace
mucho mucho tiempo, tanto que si coincidiéramos
ahora me verías muy diferente y no te lo creerías. Sin
embargo, también tenemos muchas cosas en común.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- PERSONAJES DEL MEH. DARWIN
10 de febrero de 2019
En el MEH hay una serie de personajes que han
sido muy importantes para entender el mundo
que nos rodea. Para descubrir el lado más curioso y fascinante de ellos a través del juego, ¡sorprendente!

- 40 AÑOS DE GRANDES MOMENTOS
EN ATAPUERCA
De marzo a abril y de junio a diciembre de
2019
¿Quién es Emiliano Aguirre?, ¿Por qué “Miguelón”?, ¿Mimomys savini?, ¿Atapuerca, patrimonio de la humanidad?, ¿Cueva fantasma?
En2019 las excavaciones en la Sierra de Atapuerca cumplieron 40 años de hallazgos, trabajo, ilusiones y de importantes noticias.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- EXCAVANDO EN FAMILIA
De enero a diciembre de 2019
Para iniciarse en el mundo de la arqueología desenterrando huesos del pasado, con la ayuda de un adulto
y descubrir de una forma divertida nuestra anatomía.
Además de aprender cómo se articulan nuestros huesos
construyendo entre todos un esqueleto a tamaño real.

- LA EVOLUCIÓN DE LAS GRAFÍAS
De julio a diciembre de 2019
A lo largo del tiempo el ser humano ha ido utilizando diferentes medios para registrar y trasmitir su pensamiento y conocimiento. En este taller investigamos sobre el
grafismo, reconociendo el dibujo de las letras y de los
signos utilizados a lo largo de más de ocho siglos. Para
descubrir el arte de la escritura.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- EL REINO DESCONOCIDO
Junio de 2019
Existieron antes que nosotros, los necesitamos para vivir y aun así, son unos auténticos desconocidos: los vegetales. En nuestro laboratorio descubrimos sus secretos.

- PERSONAJES DEL MEH.
HOBBITS
De agosto a noviembre de 2019
En este taller viajamos a la isla de
Flores, un paraíso perdido donde el
Homo floresiensis convivió con elefantes enanos, lagartos gigantes, etc.
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TALLERES PARA FAMILIAS
- TALLER CUENTACUENTOS: EL PEQUEÑO CID
4 de octubre de 2019
La temática versa sobre momentos históricos de la
época del Cid. Se realizaron personajes de tamaño
real en cartón pluma, con el objetivo de que los cuentos fuesen lo más visuales y accesibles posible. Para
todos los públicos.

- ÉRASE UNA VEZ LA VIDA
15 de diciembre de 2019
Taller para curiosear, excavar fósiles del pasado y jugar a
identificarlos y aprender cómo ha ido evolucionando la vida
desde las formas más sencillas hasta nosotros, así como
los diferentes periodos en que vieron cada uno de ellos.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

PORQUE ESTO ES ÁFRICA

MISTERIOS EN EL MUSEO

Enero y febrero de 2019

De enero a junio de 2019

África llegó al museo. Los Fang, una tribu que vive en el Golfo de
Guinea, nos trajeron sus máscaras, instrumentos musicales y figurillas, pero no son unos simples objetos, están llenos de fuerza
y poder.

Algo extraño ha ocurrido en el MEH, y nosotros tuvimos que averiguarlo. Fueron muchos los sospechosos, por ello nuestra misión
consistió en ir descubriendo a través de pistas, nuevos datos que
nos llevasen al final del caso. Fue emocionante, pero nada fácil.

COLLAGE, FOTOGRAFÍA Y PINTURA
Febrero de 2019
¿Conoces el entorno de tu ciudad? Analizamos Burgos y
sus alrededores y los reflejamos en una maqueta formato
gigante. ¿Cupieron todos nuestros montes y ríos dentro
del MEH?
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
CUENTACUENTOS AMYGUELONES

HACIENDO EL MONO

16 de febrero de 2019

2 de marzo de 2019

En esta actividad, de la mano de Miguel Benjamina,
conocimos la importancia que la solidaridad, la empatía y la inclusión tuvo en la Sierra de Atapuerca hace
miles y miles de años.

Taller para conocer mejor a nuestros primos los primates, para
sumergirse en su mundo imitando sus gestos, expresiones y
emociones.

TALLER DE PLUMAS Y RASTROS:
“FÉLIX EL HALCONERO”
2 de marzo de 2019
Todo tiene un comienzo y en el caso de Félix R. de la Fuente fue a los 8 años de edad,
cuando en su pueblo de Poza de la Sal observó cómo un halcón cayó desde el cielo y
abatió un pato. Este acto marcó a Félix y dedicó su vida a investigar cuáles eran aquellas
criaturas.
En este taller despertamos la capacidad de
observación en la naturaleza gracias a los
rastros que nos dejan las aves, plumas o huellas, así como su anatomía y vuelo gracias a
Lucas, una lechuza, y Aldo, un cárabo tuerto.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
TALLER HOTEL DE INSECTOS
30 y 31 de marzo de 2019
La importancia de los insectos en el ecosistema es tan fundamental que hay estudios que afirman que sin ellos la especie humana en la Tierra desaparecería en apenas semanas. Con este taller acercamos a los más pequeños a estos
seres vivos e hicimos una casa para instalar en el jardín o la
huerta y así evitar ciertas plagas.

ARQUEÓLOGOS DEL FUTURO
De abril a junio de 2019
Año 3001, la vida en la Tierra cada vez en más difícil. La comunidad científica se pregunta cómo hemos podido llegar hasta aquí.
Un equipo de jóvenes arqueólogos intentó buscar la respuesta.

THE ATAPUERCA TIMES
11 de mayo de 2019
Conocimos las últimas noticias en la Sierra de Atapuerca,
que nos permitió realizar un sorprendente collage en papel reciclado por nosotros mismos, trabajando en grupo.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

TALLER MACLAMEH
4 y 5 de mayo de 2019
¡Taller para, construir, hinchar, adentrarse y habitar un paisaje geométrico! Taller
a gran escala de arquitectura hinchable
en el que jugar, experimentar y aprender
con la geometría.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

¡PAISAJE A LA VISTA!
Junio a octubre de 2019
En lo alto del museo se pudo disfrutar de los paisajes del pasado. Con los datos que fuimos descubriendo pudimos reconstruir los
diferentes paisajes que hubo en Atapuerca durante la prehistoria.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
LA GRAFÍA SECRETA
Julio a diciembre de 2019
Recibimos una carta en el museo con un mensaje secreto.
No podíamos entenderlo porque las palabras estaban escritas en formas que no conocíamos. En este
taller contamos con un equipo especial para descifrar el escrito.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
EN BUSCA DE LA FAUNA PERDIDA
Julio a diciembre de 2019
Debido al cambio climático unos animales muy
especiales se despistaron y andaban perdidos
por la ciudad. Quizás viste el reflejo de sus patas
articuladas o pudiste escuchar el vibrante sonido
de sus alas metálicas. ¡Algunos incluso se colaron en nuestro museo!

MEH 9000. EL ROBOT INTELIGENTE
Julio a diciembre de 2019
El superordenador MEH 9000 sabe lo que pensamos, nos gana partidas de ajedrez, conoce nuestro idioma…pero ¿crees que es
más inteligente que nosotros? En este taller lo pudimos descubrir.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
MÁS ALLÁ DE HALLOWEEN
1 y 2 de noviembre
Disfraces, flores, fiesta, música… en
el mundo, el 1 de noviembre, día de
halloween se celebró de distintas
maneras. Taller para descubrirlas y
participar en una totalmente diferente.

BURGUELTIX
Noviembre y diciembre de 2019
A un druida despistado se le escaparon todos los dioses celtas por el museo. Taller para convertirse en uno de ellos y participar en
una reunión mágica.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

EL DADO LOCO

MVET YA ABA’A

6 y 7 de diciembre de 2019

Enero y febrero de 2019

Lanzar el dado y avanzar por
las casillas de un juego lleno
de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba fuimos
recopilando los hallazgos
más importantes encontrados en Atapuerca

Desde África, de las profundidades de la selva del
golfo de Guinea, nos llegaron objetos de fuerza
y poder: máscaras, instrumentos musicales y esculturas.

DESAFÍO ENTRE PRIMATES
23 de marzo de 2019

ENIGMA EN EL MEH
Enero y abril de 2019
Durante años un grupo de científicos realizó en secreto grandes descubrimientos ocultando pruebas en el MEH, pero
algo ha ocurrido. Taller realizado a través de una gymkana
para conseguir las pistas necesarias para averiguar qué sucedió. En las manos de los participantes quedó el descifrar
el enigma
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
TALLERES ESCOLARES
FÉLIX Y LA CETRERÍA
Marzo de 2019
Actividad interactiva con distintas rapaces nocturnas y diurnas con el fin de
dar a conocer sus principales características, trabajando siempre desde el
respeto a estos animales. Esta actividad estuvo acompañada de demostraciones de vuelo que nos ayudaron a conocer las diferentes especies.

TALLER DE PLUMAS Y RASTROS:
“FÉLIX EL HALCONERO”
Marzo de 2019
Todo tiene un comienzo y en el caso de
Félix R. de la Fuente fue a los 8 años de
edad cuando en su pueblo de Poza de la
Sal observó cómo un halcón cayó desde
el cielo y abatió un pato. Este acto marcó a Félix y dedicó su vida a investigar
cuáles eran aquellas criaturas.
En este taller despertaremos la capacidad
de observación en la naturaleza gracias a
los rastros que nos dejan las aves, plumas
o huellas, así como su anatomía y vuelo
gracias a Lucas, una lechuza, y Aldo, un
cárabo tuerto.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
REPORTEROS DEL MEH

ANIMALES FANTÁSTICOS

22 de junio 2019

De julio a diciembre de 2019

Extra, extra... Nos convertimos en unos flamantes periodistas y recorrimos el museo
buscando noticias frescas que nos permitieron expresarnos y valorar la importancia del
trabajo en equipo y la divulgación.

¿Y dónde encontrarlos? Gallos gigantes, cabras salvajes, rinocerontes acorazados… se escondían por los más secretos rincones del museo y te propusimos una misión. Para completarla tuvimos que resolver complejos acertijos y encontrar las
pistas que nos llevaron hasta ellos. Pero no lo pusieron fácil y
para ello necesitamos de las habilidades como explorador/a
de animales fantásticos de nuestros participantes en el taller.

ESCRÍBEMEH
De julio a diciembre de 2019
¿Te gusta escribir? 6.000 años atrás, alguien
decidió comenzar a hacerlo. Jeroglíficos, signos, símbolos, letras… la escritura ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Taller en
el que se pudo investigar cómo ha cambiado.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
EL FUTURO DE LA INTELIGENCIA

TALLER, CONFECCIONA TU SOBREVESTA CIDIANA

De abril a septiembre de 2019

Octubre de 2019

Hace millones de años los homininos creamos la primera tecnología, una herramienta de piedra. Hoy tenemos teléfonos móviles que
pueden hacer de todo. ¿Cuál será el siguiente paso? En este taller
tratamos de encontrar la respuesta.

Taller dirigido al público infantil donde los niños confeccionaron
una sobrevesta, la cual les sirvió para poder participar en el desfile
infantil de la tarde del viernes 4 de octubre, y en el resto de actividades del fin de semana cidiano con un atuendo de la época
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12
TALLER CREATIVO AVENTURA CIDIANA
4 de octubre de 2019
Cada participante pudo diseñar su propio escudo medieval, con insignia propia, leones, dragones, flor de lis,
cruces y motivos inspirados en imaginería medieval; o fabricar una espada medieval o una corona de flores o una
varita mágica con la que pudieron conceder deseos a los
personajes medievales.

TALLER DE PERGAMINOS MEDIEVALES
5 de octubre de 2019
Los asistentes realizaron un pergamino medieval con láminas del Cid Campeador, con pluma de ave y pigmentos
de la época.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

TORNEO MEDIEVAL INFANTIL
5 de octubre de 2019
Los participantes se convirtieron en caballeros y tuvieron
que superar varias pruebas de habilidad para conseguir la
victoria. El torneo medieval consistió en la realización de
diferentes pruebas del siglo XI-XII adaptadas para niños.
Distribuidos en dos bandos, los combates se desarrollaron mediante enfrentamientos individuales, subidos a caballo y la superación de distintas pruebas.

TALLER CANCIÓN SOBRE EL CID
6 de octubre de 2019
Taller de lengua de signos e interpretación de la
canción de los Lunnis de Leyenda sobre la figura
del Cid Campeador.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

TALLER DE CÓMIC EL PEQUEÑO CID
6 de octubre de 2019
Taller diseñado para informar, sensibilizar y dar conocer a un público infantil momentos históricos de la época del Cid, a través de
la creación de un argumento conjunto relacionado con la historia
contada previamente, junto a la exposición de las técnicas básicas
de expresión gráfica con las que elaborar la historieta de todos y
trasladarla a las viñetas del cómic final.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
- TANTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4-7 COMO DE 8-12

CELTA-MEH, ELIGE TU PROPIA AVENTURA
1 de diciembre de 2019
Taller para convertirse en un auténtico celta y conocer las costumbres y cultura de las gentes que
vivieron en este territorio antes de la llegada de
los romanos.

LA VITRINA MISTERIOSA
6 y 7 de diciembre de 2019
Necesitamos la ayuda de los participantes en
este taller para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados en Atapuerca. Pero para conseguirlos tuvieron que superar
diferentes pruebas a través de un juego.
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TALLERES PARA JÓVENES
PERFORMANCE, POSPERFORMANCE Y POSTPERFORMANCE JAIME VALLAURE
26 de enero de 2019
La performance es una disciplina que ha tomado un impulso imparable dentro del arte contemporáneo y se constituye hoy en día como uno de los territorios más fructíferos de
investigación. En este taller, utilizando la performance como
epicentro, intentamos desde la práctica trasgredir géneros
artísticos para provocar un pensamiento integrador que permitiese explorar desde un arte expandido un presente que se
nos deshace entre los dedos.

TALLADO TAILANDÉS DE FRUTAS Y VEGETALES
23 y 24 de febrero de 2019
Aprende el arte de tallar frutas y vegetales realizando pequeñas y grandes obras florales con el uso de un solo cuchillo
al estilo tailandés. Impartido por la maestra Virginia Gómez
Arnaiz, campeona de España en el mundial de Austria 2015.

CARTOMAGIA, OBJETOS, MANIPULACIÓN Y ESCENA
9 de marzo de 2019
Taller para personas que quisieron profundizar en el campo
de la magia de la mano de Alejandro Furnadjiev y Luis Manuel
Salmerón.
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TALLERES PARA JÓVENES
TALLER OBJETOS SONOROS
13 de abril de 2019
Construir artefactos que suenen siempre ha sido una necesidad y curiosidad para la especie humana. Allá donde nuestra voz desnuda termina, surge la elaboración manual de elementos vegetales, que transformados en tubos y cajas de resonancia, se convierten en tambores
o flautas, que hacen posible que el sonido viaje por el aire como forma de expresión y comunicación. Este taller fue un viaje a los sonidos
esenciales de la naturaleza, como soporte para la creación artística, al manejo de “herramientas musicales” que servirán para elaborar
piezas y propuestas sonoras actuales.

TALLER CALIGRAFÍA Y PENSAMIENTO
11 de julio de 2019
Actividad especial donde el comisario de la exposición Adolfo
Alonso Ares nos descubrió las singularidades que se esconden
detrás de las grafías de autores como Alberti, Gamoneda o Juan
Ramón Jiménez.

TALLERES LO QUE NOS CUENTAN LOS HUESOS
(STEM TALENT GIRL)
17 de diciembre de 2019
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TALLERES PARA ADULTOS
MÁSCARAS ZULIMA PUENTE VARONA
5 de enero de 2019

Las máscaras han estado presentes en las diferentes culturas de los pueblos desde la época de los grupos de cazadores y recolectores.
Aprovechando la exposición Mvet Ya Aba’a, aprendimos a realizar una máscara a partir de elementos naturales y reciclados.

CUADERNO DE CAMPO
8 de mayo de 2019

Con motivo de la celebración del geolodía aprendimos con Luis Miguel Ortega la importancia y el procedimiento correcto para elaborar un
buen trabajo de campo.
En colaboración con la Asociación Geocientífica de Burgos.

IDENTIFICACIÓN DE ROCAS Y MINERALES
9 de mayo de 2019

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

ÍNDICE TALLERES DIDÁCTICOS

171

ÍNDICE GENERAL

OTRAS ACTIVIDADES para NIÑOS

172

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE

OTRAS ACTIVIDADES PARA NIÑOS

CUMPLE MEH
LA HOGUERA DE MIGUELÓN

173

ÍNDICE GENERAL

OTRAS ACTIVIDADES PARA NIÑOS

CUMPLE MEH
CELEBRA TU CUMPLEAÑOS EN EL MUSEO

De enero a diciembre de 2019
Taller para pasar, acompañado de Miguelón,
una tarde inolvidable en el Museo, mientras
se realizan talleres y juegos especialmente
diseñados para los participantes.
Incluye diseño e impresión de invitaciones,
talleres, juegos, teatralización con Miguelón
y CD fotográfico de recuerdo.

LA HOGUERA DE MIGUELÓN
UNA TARDE EN EL MUSEO

De marzo a diciembre de 2019
Para pasar una tarde en el MEH y aprender a convertirse en un arqueólogo descubriendo fósiles y restos que te ayudarán a
conocer cómo eran nuestros antepasados.

UNA NOCHE EN EL MUSEO

De enero a diciembre de 2019
Taller en el que pasamos una noche inolvidable en el MEH realizando talleres y actividades que te llevan a construir tu propio
campamento, zarpar en el Beagle o dormir junto a Miguelón y Lucy.
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CONOCIENDO LO NUESTRO
24 de septiembre de 2019

De nuevo seguimos descubriendo el Patrimonio de Castilla y León. Si en ediciones anteriores nos hemos acercado al patrimonio arqueológico, en esta ocasión os propusimos conocer el patrimonio geológico, concretamente Las Loras.
Las Loras es el único espacio de la Red de Geoparques de la Unesco en Castilla y León. Se encuentra localizado en las provincias de Palencia y Burgos y fue incluido en la Red de Geoparques Europeos el 5 de MAY de 2017, convirtiéndose en el undécimo geoparque de España.
Grandes páramos calizos separados por espectaculares cañones fluviales dominan un paisaje de contrastes, caracterizado por sus formaciones kársticas y su vegetación de bajo porte, que a nadie deja indiferente. Estas fortalezas naturales que son Las Lorras, han servido
como refugio y protección para muchos pueblos y culturas. Cuevas, cortados calizos e innumerables cascadas conviven con pequeños
pueblos que han conservado la esencia del medio rural albergando grandes tesoros en forma de vestigios dolménicos, iglesias románicas,
eremitorios rupestres y una arquitectura popular bien conservada.
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VISITA CENIEH
De julio a diciembre de 2019

Esta nueva actividad permitió conocer a
fondo el Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH) el
primer y último miércoles de cada mes. Se
realizó un recorrido guiado por los principales laboratorios del centro: Microscopía
y Microtomografía Computarizada, Conservación y Restauración, Arqueometría,
Geocronología. Además se pudo visitar la
Colección Osteológica de Anatomía Comparada (COAC) formada por réplicas de
fósiles humanos de Europa, África y Asia
de diferentes especies, y por fauna del
Pleistoceno medio europeo. Fue una oportunidad única para ver de cerca una de las
30 Instalaciones que forman parte de la
red nacional de Infraestructuras Científicas
y Técnicas Singulares (ICTS) de España,
grandes desconocidas para los ciudadanos
aunque constituyan la vanguardia de la investigación española.
En colaboración con el CENIEH.
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PROGRAMA EDUCATIVO

MEH VISITA

Recorrido guiado de 1h 30’ por el Museo de la Evolución Humana, acompañados por personal del Equipo de
Atención Educativa. Se pudieronn ver los fósiles originales más importantes descubiertos en los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca, a la vez que aprender cómo han evolucionado los diferentes homininos desde hace
7 millones de años, cómo funciona nuestro cerebro o cuándo y dónde se fabricaron las primeras herramientas
de piedra.
Alumnos 3º y 4º de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial.
Duración: 1 hora y media.
EL MEH UN AULA MÁS DE TU COLEGIO

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

MIGUELÓN TE ENSEÑA SU CASA

Acompañados de Miguelón, un habitante del museo que tiene 400.000
años, conocimos los secretos que guarda el MEH, cuáles son los animales
que prefería cazar y dónde esconde sus herramientas preferidas.
Alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria y Educación
Especial.
Duración: 1 hora y 15 minutos.
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TALLER DE CROMANIÑOS

Para transformarse junto a tus compañeros en una tribu del Paleolítico y conocer 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
previa reserva.
Duración: 1 hora y 15 minutos.

PEQUEARQUEÓLOGOS – THE LITTLE ARCHEOLOGIST

Para conocer cómo se trabaja en un yacimiento arqueológico y encuentrar 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 podía realizar también en inglés.
Duración: 1 hora y 15 minutos.
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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 15 minutos.

PARCHIPITHECUS

Cada equipo, con la ayuda de sus móviles y de los
educadores, debía ir respondiendo una serie de preguntas cuyas pistas y respuestas encontraron en el
MEH. La obtención de más respuestas extras les permitó 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 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.

DE LA EXCAVACIÓN AL LABORATORIO

Los participantes tuvieron la oportunidad de
convertirse en verdaderos arqueólogos. Realizaron paso a paso la metodología que se desarrolla en una excavación y posteriormente,
en el laboratorio de campo, investigaron los
materiales recuperados en el yacimiento descubriendo la importancia de cada uno de ellos.
Alumnos de 4ª, 5ª y 6ª de Educación Primaria,
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Duración: 1 hora y 30 minutos
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ARQUEÓLOGOS DEL FUTURO

Año 3001, la vida en la Tierra cada vez
es más difícil. La comunidad científica
se pregunta cómo hemos podido llegar hasta aquí. Un equipo de jóvenes
arqueólogos intentará buscar la respuesta.
Alumnos de 2º Educación Primaria.
Duración: 1h 15’

DE LA EXCAVACIÓN AL LABORATORIO

Los participantes tuvieron la oportunidad de convertirse en verdaderos arqueólogos. Realizaron paso a paso la
metodología que se desarrolla en una excavación y posteriormente, en el laboratorio de campo, investigaron los
materiales recuperados en el yacimiento descubriendo la importancia de cada uno de ellos.
Alumnos de 4ª, 5ª y 6ª de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Duración: 1 hora y 30 minutos
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YACIMIENTOS
VISITA DIDÁCTICA A LOS YACIMIENTOS

Transcurre por la llamada Trinchera del Ferrocarril,
un paso artificial de roca caliza abierto a principios
del siglo XIX que sacó a la luz tres de los yacimientos más significativos y que hoy se pueden visitar en
este enclave arqueo-paleontológico: la Sima del Elefante, Galería y Gran Dolina.
Alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Duración: 1h 30’, grupo mínimo de 30 personas.
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CAREX
VISITA DIDÁCTICA CAREX

Centro de Interpretación de la Prehistoria en el que se puede experimentar cómo era el
día a día de nuestros antepasados. Se compone de un espacio interior donde se puede
disfrutar de una exposición de arqueología experimental y un espacio exterior con un
recorrido cronológico, donde el visitante puede conocer la evolución de las innovaciones
tecnológicas a lo largo de la historia de la humanidad.
Alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Duración 1 hora.
TALLER DE ARTE Y ADORNO PERSONAL

El participante pudo elaborar un colgante a partir de
conchas y piedras. También pintar sobre un panel con
las mismas técnicas que se empleaban en el Arte prehistórico.
Alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Duración 1 hora.
TALLER TEJIDOS

El participante pudo realizar un telar de cinturón y tejer un tejido sencillo con lana.
Alumnos de Educación Primaria y Secundaria.
Duración 1 hora.
TALLER EVOLUCIÓN HUMANA

El participante descubrió cómo se clasifican los fósiles humanos según su forma y su parentesco. A través de la
manipulación, la observación y el análisis de diferentes réplicas de fósiles el alumno se acercó al estudio de la
evolución humana.
Alumnos de Educación Secundaria.
Duración 1 hora.
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CAREX
TALLER PALEODETECTIVES

El participante aprendió algunas de las técnicas de datación y análisis de los
materiales arqueológicos para interpretar él mismo los datos de un yacimiento
arqueológico.
Alumnos de Educación Primaria y Secundaria.
Duración 1 h.
TALLER CUENCOS, OLLAS Y VASOS

El participante pudo realizar un recipiente cerámico modelado
y decorado con las técnicas propias del Neolítico de la península ibérica.
Alumnos de Educación Primaria y Secundaria.
Duración 1 h.
TALLER PROPULSORES, JABALINAS Y HONDAS

Al participante se le dio a conocer cómo han evolucionado
las diferentes técnicas y herramientas de caza durante la
Prehistoria. Pudo elaborar una flecha empleando materiales
y técnicas propias de la Prehistoria.
Alumnos de Educación Primaria y Secundaria.
Duración 1 h.
TALLER PARA EMPRESAS. EXPERIMENTA EN ATAPUERCA

Actividad especial diseñada para empresas u otros colectivos adultos o familiares, donde los participantes se sumergen en la prehistoria fabricando instrumentos de piedra tallada, aprenden a hacer fuego con madera y participarán en un campeonato de tiro con venablos y arcos.
El diseño de la actividad se realizará según las necesidades del grupo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (Atapuerca).
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EL LEÓN DE ARRIKRUTZ
Desde el 15 de noviembre de 2018 al 10 de febrero de 2019

- Museo de San Telmo. San Sebastián
En 1966, en la cueva de Arrikrutz (Oñati, Gipuzkoa) se encontró el esqueleto
completo de un león de las cavernas
que debía de pesar unos 350 kilogramos, pero todavía los había más grandes. Aún no se sabe a ciencia cierta su
aspecto, pero parece que podrían tener la piel algo moteada y, basándose
en las representaciones del arte paleolítico, que los machos no tenían melena
o ésta era muy reducida. Se aprovechó
esta exposición para volver a estudiar
estos fósiles y, con ayuda de nuevas
técnicas, avanzar en el conocimiento
de su filogenia, aspecto y biología social.
En colaboración con el Museo de San
Telmo y Gordailua.
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Del 27 de febrero al 14 de julio de 2019

Bizkaia Arkeologi Museoa
Tras su paso por el Museo de San Telmo
de San Sebastián, esta exposición llegó
a Bilbao.
En 1966, en la cueva de Arrikrutz (Oñati, Gipuzkoa) se encontró el esqueleto
completo de un león adulto de las cavernas que debía de pesar unos 250 kilogramos y un tamaño de entre 1 y 1,20
metros de altura. Se ha aprovechado
este descubrimiento para mostrar en la
exposición este esqueleto junto a información sobre la distribución de las tres
especies de leones durante el Pleistoceno, y sobre otros aspectos como su
dentición, dieta o la estimación de su talla y peso. Se acompaña de otros carnívoros, leopardos, hienas, cuones y osos
de las cavernas- con los que compartió
el tiempo y el espacio. La relación entre
humanos y leones de las cavernas en el
Paleolítico superior, está presente mostrando alguna de las representaciones
de leones que nos han llegado y que
nos permiten conocer un poco mejor
su aspecto.
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LA SIERRA DE ATAPUERCA A VISTA DE CLICK VISITA EL MUPAC
Hasta enero de 2018. (Santsander)
Desde mediados de febrero de 2018. (Pontevedra)

- Museo de Prehistoria de Cantabria. Santander
- Museo de Pontevedra
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
el acercamiento a la importancia de
estos yacimientos de una forma diferente.
En colaboración con el Museo de Prehistoria de Cantabria, el Museo de
Pontevedra 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 2018
Vecinos de Ibeas de Juarros: 8 julio de 2018
Vecinos de Atapuerca: 9 julio de 2018

En colaboración con la Fundación Atapuerca y los ayuntamientos de Ibeas de Juarros y Atapuerca, se han organizado una serie de
visitas especiales para que los vecinos del Territorio Sierra de Atapuerca puedan disfrutar y conocer de primera mano las singularidades de los yacimientos.
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VISITAS
CAMPEONATO EUROPEO DE TIRO PREHISTORICO. TIRADA INVERNAL
24 de noviembre de 2019

El entorno de la Sierra de Atapuerca acogió una edición más de las
pruebas del Campeonato Europeo de tiro prehistórico. Esta manga se
llevaó a cabo en el Parque del Cuaternario “Paleolítico Vivo” en Salgüero de Juarros, una reserva que alberga animales pleistocenos en
peligro de extinción como el caballo de przewalski o el bisonte europeo. Junto a estos podemos encontrar también uros y tarpanes recreados genéticamente. El proyecto posee un espacio de bosque de
más de mil hectáreas que formarán parte del marco ideal y único para
el desarrollo de la prueba. Cazando entre bisontes de verdad.

XVII MARCHA A PIE A LOS YACIMIENTOS
1 de diciembre de 2019

17º edición de esta marcha para conmemorar la declaración de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca como 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 será
de 4 km de ida y 3 km de vuelta, mientras que desde Atapuerca será
de unos 5 km de ida y 5 Km de vuelta. Cada persona debe seleccionar
el punto de partida. Una vez se llegue al parking de los yacimientos se
procederá a disfrutar del tradicional almuerzo en la sierra. La vuelta a
cada localidad se realizará también caminando.
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ACTIVIDADES
CAYAC- IBEAS DE JUARROS

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
VEROSÍMILES INVEROSÍMILES
Desde finales de marzo de 2019
Más de 300 pequeños insectos increíblemente
realizados por Manuela Sanz con materiales de
lo más común, configuran un montaje expositivo de diminutos seres de una naturaleza maravillosamente artificial.
“He de decir que estos insectos que he inventado son el resultado del trabajo que llevo haciendo desde el año 2000. Me gusta imaginarlos volando alrededor de los auténticos y
así superponer al mundo de lo verosímil otro
simultáneo y paralelo de inverosimilitud convincente. Para su realización he empleado toda
clase de materiales encontrados que me dicen
qué quieren ser y, sin darme cuenta, ellos solos se colocan como cabezas, cuerpos, ojos,
alas, etc; y en un momento determinado -no sé
cómo- cobran vida. Algunos son abigarrados
y barrocos, otros minimalistas, pero todos hechos desde mi profundo amor a la naturaleza.
Una de las cosas de la que te haces consciente al crear estos pequeños bichitos voladores
y que resulta absolutamente fascinante es ver
cómo la naturaleza, con su fuerza silenciosa y
espectacular, supera infinitamente nuestra imaginación por muy aguda que sea. Este proyecto de entomología verosímil inverosímil es mi
humilde homenaje a esa grandeza y, al mismo
tiempo, al misterio que representa la propia capacidad de crear e imaginar del ser humano.”
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CAYAC- IBEAS DE JUARROS

ANIMALIA. FAUNA EN HIERRO
CRISTINO DÍEZ
A partir de marzo de 2019
El Museo de la Evolución Humana y el Centro de Acceso a los
Yacimientos de Atapuerca mostraron diez piezas escultóricas
en hierro del conocido artista
burgalés Cristino Díez. Los animales de Cristino cobran vida en
hierro de manera. Modela la materia de forma magistral; las formas cúbicas y el óxido son algunas de sus señas de identidad. El
artista vuelve a sorprender por
su enorme capacidad imaginativa y por su genio incomparable
para mostrar un absoluto dominio de la materia.
MÚSICA EN EL TERRITORIO
Proyección del documental Antonio José. Pavana Triste.
26 de abril de 2019
II Encuentro Dulzainas por la Sierra
4 de mayo de 2019
Alfonso Díaz Ausín
15 de mayo de 2019
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ACTIVIDADES
CAYAC- IBEAS DE JUARROS

JÓVENES EN EVOLUCIÓN
De febrero a mayo de 2019
Nuevo programa donde los jóvenes del Territorio Sierra de Atapuerca tuvieron la oportunidad de realizar diferentes actividades socio-educativas en el CAYAC y otros
lugares singulares a lo largo de toda la primavera.
PASEO AL CAYAC + TALLER
Un sábado al mes de Ibeas de Juarros al CAYAC se pudo participar en un
taller especial dio a conocer muchos aspectos sobre nuestros antepasados.
Taller de Arte y Adorno Personal
26 de marzo de 2019

Taller de talla

18 de mayo de 2019

Taller de ídolos y pigmentos
26 de octubre de 2019

Taller de tiro prehistórico
16 de noviembre de 2019

VISITA AL MEH
14 de mayo de 2019
Los alumnos del colegio CEIP María Teresa de León (Ibeas de Juarros) visitaron el Museo de la Evolución Humana, donde pudieron contemplar los fósiles más importantes descubiertos en la Sierra de Atapuerca. Esta acción educativa pretendía que
los niños del Territorio Sierra de Atapuerca conocieran la singularidad e importancia de los yacimientos que se encuentran
junto a sus pueblos.
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ACTIVIDADES
CAYAC- IBEAS DE JUARROS
		

ENCUENTRO: COMIDA CON LOS INVESTIGADORES
13 de julio de 2019

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.

DEPORTE: CORRIENDO POR LA SIERRA DE ATAPUERCA
14 de julio de 2019

La Asociación Cultural de Amigos del Hombre de Ibeas y de Atapuerca (ACAHIA) organiza la
quinta edición de esta carrera popular de 10 km que trascurre por la Sierra de Atapuerca y su
entorno inmediato. Paralelamente se llevará a cabo la primera marcha a pie por la Sierra de Atapuerca de 7,5 Km. Se requiere inscripción previa.
En colaboración con ACAHIA, el Ayto. de Ibeas de Juarros y la Diputación Provincial de Burgos.
ENCUENTRO JÓVENES JUARREÑOS. TALLER DE DOMOS GEODÉSICOS
14 de agosto de 2019

Tarde de encuentro en el que todos los niños y niñas de los Juarros estuvieron invitados a pasar una jornada donde los talleres educativos (domos geodésicos), el
deporte y la cultura popular se convirtieron en el nexo de unión de los más jóvenes
de este territorio
IV GALARDÓN (ALUBIA DE ORO)
19 de octubre de 2019

Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arsuaga recibieron
este año el galardón que la Asociación Cultural de Amigos del Hombre de Ibeas
y de Atapuerca (ACAHIA) otorga a personas que por su destacada trayectoria
profesional han influido positivamente en el desarrollo territorial tanto de Ibeas de
Juarros como de la Sierra de Atapuerca.
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ACTIVIDADES
CAYAC- IBEAS DE JUARROS
		

NAVIDADES EVOLUTIVAS
Talleres diferentes para conocer cómo vivían nuestros antepasados en la Sierra de Atapuerca
TALLERES EN LAS PEDANÍAS
diciembre de 2019

Papiroflexia, la estrella de la Sierra de Atapuerca
Tatuajes prehistóricos
Taller de tatuajes con henna
Taller de cocadas navideñas

TALLERES EN IBEAS DE JUARROS
Tatuajes prehistóricos
Taller de tatuajes con henna
Detectives- decoradores en la Sierra
Pequeña excursión de descubrimiento de las particularidades
del entorno de nuestra Sierra y taller de manualidades navideñas
con los objetos naturales recopilados.
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ACTIVIDADES
CAREX - ATAPUERCA
		

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
YACIMIENTO DOCE ARTISTAS DOCE VISIONES
SINERGIAS ENTRE ARTE Y CIENCIA
Desde abril de 2019
Nuevo proyecto expositivo que vincula las disciplinas
científicas que le son propias al estudio de nuestros
orígenes con las del arte contemporáneo. Doce artistas fueron invitados a explorar, investigar y producir cada uno de ellos una obra específica a partir de
su mirada personal a los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. Las propuestas plurales, en un deseo de
tramar visiones muy contrastadas y desde enfoques
intencionadamente diversos que son capaces de excitar la inteligencia y la sensibilidad del visitante al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), un centro
destinado esencialmente a la actividad pedagógica.
Javier Ayarza, Manuel Blanco, Rufo Criado, Olga Fernández, Bettina Geisselmann, José Ignacio Gil, Rafael
Lamata, Paco Mesa, Lola Marazuela, Alejandro Martínez Parra, JUL Mediavilla, Jaime Vallaure, Julián Valle,
Edson Zampronha y Cristina Zelich.
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ACTIVIDADES
CAREX - ATAPUERCA

LA RUTA DE LOS PATRIMONIOS
2 y 16 de agosto de 2019

Itinerario teatralizado a pie en el que el visitante se introduce en “el camino del tiempo”, pasando por diferentes civilizaciones y
hechos históricos, haciendo especial hincapié en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, el Camino de Santiago y la Batalla de
Atapuerca.
En colaboración con el Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca, Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Atapuerca,
Asociación Amigos de Atapuerca y Ayto. de Atapuerca.

XXIV REPRESENTACIÓN HISTÓRICA DE LA BATALLA DE ATAPUERCA
25 de agosto de 2019

La contienda fue anunciada 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 SEP
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.
En colaboración con la Asociación Amigos de Atapuerca, Centro
de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca y el Ayto. de Atapuerca.

CONCIERTO BATALLA DE ATAPUERCA
25 de agosto de 2019

Una vez finalizada la representación histórica el encuentro continuó en el centro de la localidad donde los visitantes pudieron
disfrutar de un concierto especial que nos conectó con nuestro
pasado cultural.
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VISITAS AL MEH
Arcadio Prado
Poeta
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VISITAS AL MEH
Dierctivos del grupo
L´Orèal de Francia
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VISITAS AL MEH
Eduardo Mendoza
Escritor
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VISITAS AL MEH
Margarita Robles
Ministra de Defensa
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VISITAS AL MEH
Nadia Calviño
Ministra de economía
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VISITAS AL MEH
Pakozoico
Paleontólogo
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VISITAS AL MEH
Tim White
Paleoantropólogo
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VISITAS AL MEH
Morgan
Grupo de música
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MEH NOTICIAS
info
info

EL MEH SE ILUMINA DE VERDE HASTA EL 13 DE
DICIEMBRE CON MOTIVO DE LA ‘CUMBRE DEL
CLIMA’ QUE SE CELEBRA EN MADRID

EL MODELO CULTURAL Y CIENTÍFICO DEL MEH Y
ATAPUERCA, PROTAGONISTAS EN EL SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE ARQUEOLOGÍA QUE SE
CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA EN COREA DEL
SUR
El conocido autor, uno de los escritores más internacionales de nuestro país, volvió al Museo de la Evolución Humana tras su último éxito.

La fachada del Museo se ‘teñirá’ de este color desde las
20.00 hasta las 00.00 horas hasta que finalice la cumbre
para sensibilizar a la ciudadanía sobre el problema del
cambio climático. El pasado mes de octubre se iluminó de rosa para sumarse a la lucha contra el cáncer de
mama.
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EL SISTEMA ATAPUERCA CULTURA DE LA EVOLUCIÓN RECIBE EL PREMIO DE LA ASOCIACIÓN ‘CULTURA Y SOCIEDAD’ POR SU LABOR DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

EL MEH RECIBE POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO EL ‘CERTIFICADO DE EXCELENCIA’
DE ‘TRIPADVISOR’ Y ENTRA EL ‘SALÓN DE LA
FAMA’ DE ESTE PORTAL WEB

El Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución recibe el premio de la Asociación ‘Cultura y Sociedad’ por su labor de
divulgación del conocimiento

Este galardón lo reciben los establecimientos que
reciben constantemente opiniones excelentes por
parte de los visitantes. El Carex y los Yacimientos de
Atapuerca también han obtenido este certificado en
2019.

Esta asociación, de ámbito nacional y con sede en Asturias,
ha reconocido el modelo cultural del Museo de la Evolución
Humana, integrado en el SACE, que se ha convertido en un
ágora de encuentro abierto a la ciudadanía, dentro de la
difusión del conocimiento del Sistema Atapuerca.
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EL ESCRITOR ARTURO PÉREZ REVERTE PRESENTA
EN EL MEH SU ÚLTIMA NOVELA ‘SIDI’, QUE RECREA
LA FIGURA DE ‘EL CID’

El autor conversará Leandro Pérez a partir de las
20.15 horas en la planta
segunda del Museo, con
entrada libre hasta completar aforo. Posteriormente, firmará ejemplares de su libro.
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EL MEH SE CONVERTIRÁ POR TERCERA VEZ EN
EL EPICENTRO DE LA ROBÓTICA MÓVIL EN ESPAÑA AL ACOGER LA III EDICIÓN DEL DESAFÍO ‘ASTI
ROBOTICS’

EL MEH CELEBRA SU NOVENO ANIVERSARIO
CON UN ESPECTÁCULO VISUAL Y LA ACTUACIÓN
DE DIEGO GARCÍA ‘EL TWANGUERO’

Un total de 67 equipos integrados por más de 300
participantes procedentes de Castilla y León, Madrid, Asturias, Cantabria y Hungría competirán
para demostrar sus habilidades en el campo de la
robótica y se podrá presenciar desde las 10 horas
en el MEH de forma gratuita.

El espectáculo ‘Emoción. Evolución’ estará protagonizado por las manos del público asistente, que llenarán el techo del Museo, que se convertirá en una gran
cueva. El colofón lo pondrá Diego García ‘El Twanguero’, uno de los mejores guitarristas del mundo. La
cita comenzará a las 22 horas en el hall y en la planta
2 del Museo.
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BURGOS CONECTA / 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
info

EL MODELO CULTURAL Y CIENTÍFICO DEL MEH Y ATAPUERCA PROTAGONIZA EL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ARQUEOLOGÍA DE
COREA DEL SUR
Alejandro Sarmiento, director gerente del
Sistema Atapuerca y del Museo de la Evolución Humana, hablará de la gestión del
yacimiento burgalés y el impacto que ha
supuesto para la capital
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DIARIO DE BURGOS / 15 DE OCTUBRE DE 2019
info

EL MEH SE SUMA A LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
El Museo participa mañana en el XXI
Encuentro de Personas Diagnosticadas
con esta enfermedad con una serie de
actividades y un concierto solidario de
la mano de Diego Galaz y Mario Mayoral.
Se iluminará de rosa a partir de mañana
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BURGOS CONECTA / 7 DE OCTUBRE DE 2019
info

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
ORGANIZA ESTA SEMANA VARIAS ACTIVIDADES DEL ‘VII CONGRESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA’
Este jueves, 10 de octubre, la primatóloga Biruté
Galdikas protagonizará un encuentro con grupos
escolares de Secundaria y Bachillerato
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LA VANGUARDIA / 1 DE FEBRERO DE 2019
info

EL MEH INCORPORA A SU EXPOSICIÓN PERMANENTE UNA ESCULTURA
DE ALBERTO BAÑUELOS
El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha asistido
este viernes a la presentación en el Museo de la Evolución Humana(MEH) de la
pieza escultórica ‘El Culto’, de Alberto Bañuelos, que se incorpora a la exposición
permanente del Museo.
...
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LA VANGUARDIA / 16 DE MAYO DE 2019
info

EL MEH ACERCARÁ LA CIENCIA
AL PÚBLICO EN EL DÍA DE LOS
MUSEOS
La muestra presta especial atención a
la botica del antiguo Monasterio de San
Juan de Burgos y el Monasterio de Santo
Domingo de Silos, así como a la labor de
los boticarios y farmacéuticos burgaleses
que han destacado en este campo
...
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EL PAIS / 31 DE MAYO DE 2019
info

“LA VIDA NO PUEDE SER TRABAJAR
TODA LA SEMANA E IR EL SÁBADO
AL SUPERMERCADO”
El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga,
que acaba de publicar un libro, confiesa
que su cargo más importante es el de profesor en la universidad
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LA OPINION DE ZAMORA / 13 DE ENERO DE 2019
info

ALEJANDRO SARMIENTO: “NUNCA SE
HA DE MEDIR EL ÉXITO DE UN MUSEO
POR LA CIFRA DE VISITAS”
El equipo de investigadores que trabaja
en la cueva Prado Vargas, junto al complejo de Ojo Guareña, en Merindad de Sotoscueva (Burgos), ha encontrado esta
campaña un molar de leche de una niña
neandertal, al que han convenido llamar
Vera en honor a la nieta de Beni, el dueño
del prado donde se halla el yacimiento.
...
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RTVCYL / 15 DE ABRIL DE 2019
‘ANIMALIA. FAUNA EN HIERRO’

El CAYAC de Atapuerca y el Museo de
la Evolución Humana acogen la muestra
‘Animalia. Fauna en Hierro’ del artista Cristino Díez
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RTVE.ES / 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

info

LAB24 - ATAPUERCA, EL
LABORATORIO DEL TIEMPO
Atapuerca es uno de los yacimientos más importantes del
mundo. En él se han encontrado los restos de homínidos más
antiguos de Europa Occidental
y es el lugar del planeta con el
mayor número de fósiles del género Homo. Después de cuatro
décadas excavando, sus investigadores dicen que apenas han
empezado.
...
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RTVCYL / 6 DE JUNIO DE 2019

UN MISTERIOSO ASESINATO EN
LOS YACIMIENTOS DE ATAPUERCA INSPIRA LA ÚLTIMA OBRA
DE MANUEL RÍOS SAN MARTÍN
El escritor y guionista presenta su
nueva novela visitando los lugares más emblemáticos del Sistema Atapuerca que inspiraron un
thriller policíaco
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EL PERIÓDICO / 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

info

UN DIENTE DE LECHE NEANDERTAL DA NUEVA LUZ A LOS
PALEONTÓLOGOS

El molar inferior y la cueva donde se
ha encontrado en Burgos abren un
nuevo foco para investigar la desaparición de la especie.
...
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RTVE.ES / 21 DE JUNIO DE 2019

info

ESPAÑA DIRECTO - ARRANCA
UNA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN ATAPUERCA
Esta semana ha empezado una
campaña de excavaciones en el
Yacimiento de Atapuerca (Burgos). Allí están los restos de seres humanos más antiguos de la
Península. Ahora más de 80 personas trabajan en este ambicioso proyecto que incluye avanzar
en cuevas, galerías y simas para
recuperar un mayor número de
restos fósiles.
...
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