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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC
Presentado por Manuel Olveira, director
del MUSAC, el programa El refugio refle-
xiona sobre ese espacio, físico o mental,
al que todos necesitamos acudir alguna
vez en busca de seguridad.  

22 h
Actividad presencial | 

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Humedal
de Atapuerca
Atapuerca, además de ser mundialmente
conocido por sus yacimientos,  atesora un
importante sistema lagunar, formado por
un sistema de cinco lagunas situadas
entre el río Vena y la Sierra de Atapuerca.
Te invitamos a conocerlo de la mano de
Paleolítico Vivo en una visita en la que
descubrirás aves migratorias a su paso
por el corredor de la Bureba, aves estepa-
rias y aves acuáticas.
En colaboración de Paleolítico Vivo.

12 h
Facebook |

Palacio de Quintanar
Decíamos Ayer
Isidro Ferrer, 
diseñador 
La presente exposición Esto no es un car-
tel reúne una selección de 170 carteles y
alrededor de un centenar de esculturas -
a la manera del arte encontrado- que, en
conjunto, componen una muestra del
desarrollo creativo del autor a lo largo de
veinte años. Actualmente se puede visitar
en el Palacio Quintanar.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. Taller
de cuentos del MSM
En el año 2008 los Guajes MSM desarro-
llaron un taller de cuentos del que surgió
este bonito libro. Descárgatelo y disfruta
con su lectura.

18 h
Web | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Recital
Del Barroco al siglo
XX (Telemann,
Bach, Prokofiev) 
Beatriz Jara, ayuda de concertino. 

10 h
Youtube | 

X-1 2

https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://www.museosiderurgiamineriacyl.es/
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw


JULIO 2020
Museo de la Evolución Humana
Música en directo
Yahaira
Yahaira no ha parado de evolucionar du-
rante su carrera; su sonido se ha cargado
de Disco, African House, tintes chamáni-
cos y sintetizadores ochenteros.
Tal es así que ha sido fichada por
‘Dvice Music’ para seguir con esta anda-
dura tropicalera. Ride on time!

19 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Cuando las letras
no escriben 
Recopilación de imágenes de los talleres
llevados a cabo con escolares y familias
durante la exposición Esto no es un car-
tel de Isidro Ferrer.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…
minera. Meteoritos
¿Qué es un meteorito? ¿Cuál es su origen?
El investigador José Vicente Casado res-
ponde a todas las dudas sobre estos ex-
traños cuerpos llegados del espacio.
Youtube | 
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https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A


JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Conservación y restauración
Cápsulas de 
conservación
A través de un vídeo se mostrará cómo se
manipula una fotografía en el almacén
del museo hasta su instalación final en su
peine correspondiente. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la Sierra
La Gran Dolina:
nuevas 
perspectivas
Con Andreu Ollé, profesor asociado de la
URV en el Máster  de Arqueología del
Cuaternario y evolución humana. Investi-
gador del IPHES (Instituto de Paleoecolo-
gía Humana y Evolución Social) y
miembro del Equipo Investigador de Ata-
puerca desde 1990.

12 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
Jules et Jim, Fran-
çois Truffaut 1962
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Literatura + fotografía
Proyecto “The end”
La fotógrafa Cecilia Orueta ha recorrido
las cuencas mineras de Castilla y León y
de su viaje han surgido un libro y una ex-
posición temporal.

18 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Patrimonio y 
antropología
El director del Museo Etnográfico de Cas-
tilla y León utilizará piezas o colecciones
del patrimonio material histórico del
museo para lanzar reflexiones sobre la ac-
tualidad, nexos entre el pasado, el pre-
sente y el futuro.  

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Podcast
Directores titulares
de la OSCyL
Julio García Merino, archivero de la
OSCyL, y Marianne Ten Vorde, arpista de
la OSCyL. 
Ivoox | 
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https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.instagram.com/muset_cyl/
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon/
https://twitter.com/Muset_CyL
Youtube.com/c/MuseoEtnogr�ficodeCastillayLe�n
https://www.ivoox.com/podcast-grandes-momentos-oscyl_sq_f1908260_1.html


JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo 
La vista atrás
Jesús Palmero, artista, profesor y comisa-
rio, rememora uno de los primeros pro-
yectos propios realizados en el MUSAC, la
muestra We’re All Dreamers, un trabajo
fruto de sus propias investigaciones sobre
la música popular leonesa y el papel que
en ella tienen las mujeres. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la Sierra
Cueva fantasma.
Un yacimiento
con futuro
Con Marcos Terradillos, doctor por la Uni-
versidad de Burgos. Director del Máster
Universitario en Divulgación científica de
la Universidad Isabel I y miembro del
Equipo Investigador de Atapuerca desde
1999.

12 h
Facebook |

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Isidro Ferrer, 
diseñador
Isidro Ferrer (Madrid, 1963) es Premio Na-
cional de Diseño (2002) y Premio Nacio-
nal de Ilustración (2006) y, desde hace
varias décadas, una de las figuras de refe-
rencia del cartel cultural europeo. Gradu-
dado en Arte Dramático y Escenografía,
actúo para diversas compañías teatrales
durante los años 80 y descubre su voca-
ción en la comunicación gráfica durante
la rehabilitación tras un accidente. En
conversación con Teresa Sanz. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del pa-
trimonio. Centro de
interpretación de la
minería de Barruelo
de Santullán 
(Palencia)
A lo largo de los últimos veinte años este
centro ha recopilado y difundido la activi-
dad minera de la Cuenca de Barruelo. Su
responsable, Fernando Cuevas, explica el
trabajo realizado.

12 h
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Música en familia 
El príncipe sapo
Marianne Ten Vorde, arpa y narración,
José Lanuza, flauta, e Irene Ferrer, violín. 
Youtube | 
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https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw


JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo
Performar el género.
Corporalidades y 
feminismo
Corporalidades y feminismos de la expo-
sición Cinco itinerarios con un punto de
vista muestra obras de la Colección
MUSAC relacionadas genéricamente con
el cuerpo, la subjetividad o la identidad
entendidos como territorios políticos, así
como prácticas artísticas feministas. Ma-
nuel Olveira, director del MUSAC  y comi-
sario de la exposición, nos lo descubre. 

12 h
Instagram Live |  

Museo de la Evolución Humana
Encuentros de literatura
Algo va mal
Fermín Bocos
El conocido periodista y escritor hablará
de este thriller trepidante en el que
vuelca con inteligencia y solidez narrativa
su experiencia como periodista y cons-
truye un retrato acerado de la relación no
siempre limpia entre la prensa y el poder,
con la corrupción como telón de fondo
en la España de nuestros días.
En colaboración con la Librería ‘Luz y
Vida’ y Ediciones Destino.

18:30 h
Instagram | 

Palacio de Quintanar
Pioneros del Diseño Gráfico 
en España 1939-1975
Manolo Prieto
Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde 7 /5/ 2020
y a lo largo de los martes de las siguien-
tes quince semanas, una mirada sobre el
origen del diseño español a través de los
quince capítulos que componen el libro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM.
Economatos 
mineros
Las empresas mineras crearon economa-
tos para proveer de productos a sus tra-
bajadores. Presentamos algunos objetos
relacionados con esta interesante activi-
dad.

12 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo 
Material de 
biblioteca. El fondo
fotográfico Carlos
Flores
Esta colección fotográfica posee más de
11.500 imágenes que captan la esencia
de la arquitectura popular en la España
de los años 60 y 70. En este nuevo Mate-
rial de Biblioteca Emilio Ruiz Trueba,
nuestro bibliotecario, os presenta este ar-
chivo fotográfico.

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://twitter.com/museoevolucion
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.instagram.com/muset_cyl/
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon/
https://twitter.com/Muset_CyL
Youtube.com/c/MuseoEtnogr�ficodeCastillayLe�n


JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Encuentro en línea
Pensar lo rural con
sus habitantes.
Aprendizajes de un
proyecto audiovi-
sual inacabado
Moderado por Miguel Ángel Baixauli, y
contando con la participación de varios
miembros del LAAV_, este encuentro pre-
tende rememorar el Proyecto Teleclub,
desarrollado entre 2016 y 2017 a través de
un grupo de trabajo que se centró en el
estudio y autorrepresentación de la co-
marca rural de La Sobarriba, cercana a la
ciudad de León. 

De 18:00 a 20:00 h
Zoom Pro (directo) | 

Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC
El programa La construcción de identi-
dad entiende ésta como un viaje, un pro-
ceso marcado por el devenir de la historia
y la sociedad. A través del lenguaje artís-
tico se propone un recorrido de resilien-
cia y disidencia a las construcciones de
identidad colectivas.

22 h
Actividad presencial |

Museo de la Evolución Humana
Conversaciones arqueológicas
Los visigodos
Lauro Olmo Enciso
Esta conversación nos lleva al mundo de
los visigodos. Hablaremos de enterra-
mientos, invasiones,  modos de vida, eco-
nomía y costumbres con el profesor
Lauro Olmo, catedrático de Arqueología
en la Universidad de Alcalá de Henares,
que ha trabajado en la antigua ciudad vi-
sigoda de Recópolis en Zorita de los
Canes (Guadalajara).

19:30 h
Youtube

Palacio de Quintanar
Decíamos Ayer
Design Duo, 
Isidro Ferrer
Creó, en Zaragoza, el Estudio Camaleón,
con el que comienza a conseguir diversos
premios, como el del Ministerio de Cul-
tura al libro mejor editado(1993) por El
Vuelo de la Razón: Una visión de Goya.
Sus trabajos como diseñador, cartelista e
ilustrador para el Centro Dramático Na-
cional, así como para diversas editoriales
(Alfaguara y Santillana) y grupos de co-
municación como PRISA forman ya parte
del imaginario colectivo.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Ciencia divertida
Atentos a los divertidos y sorprendentes
experimentos que nuestros científicos de
guardia tienen preparados para vosotros.

18 h
Youtube | 

Patrimonial
Patrimonio minero
en León
El comentarista gastronómico y de viajes
José María Toro, de bloghedonista.com ,
descubre con el director del MSM el rico
patrimonio minero de la provincia de
León.  

19 h
Instagram | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Recital 
Cuarteto Ribera
Elizabeth Moore, Iván García, Jokin Urta-
sun y Jordi Creus. 
Youtube | 
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https://www.youtube.com/user/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.instagram.com/turisleon/
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw


JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Diálogo entre colecciones
Obras hermanas
En esta ocasión se pondrán en diálogo
dos obras pertenecientes, respectiva-
mente, a la Colección MUSAC y a la co-
lección del Museo Nacional del Traje.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Música en directo
Daniel Guantes
Daniel Guantes es un cantautor burgalés
de aprendizaje autodidacta. Ganador de
las V Jornadas ‘Sabina por aquí’ y compo-
sitor de la canción de la XL vuelta a Bur-
gos, toma como referentes a artistas
como Ben Howard o Iron & Wine. Voz
profunda, técnicas percusivas y temas de
origen intimista, con unas letras herméti-
cas.

19 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Entre letras.
Dibujar la 
sugerencia
Taller de creación de imágenes a partir
de la sugerencia de la letra basado en la
obra de Isidro Ferrer (repetición).

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…
minera.
Filatelia minera
El ingeniero técnico de minas Salvador
Gonzalez Solis hace un recorrido por la
mineria del mundo a través de los sellos.

18 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Retahilando
¿Qué son las retahílas? Seguro que cono-
ces muchas y no te habías dado cuenta.
En este espacio, dirigido a niñ@s de 6 a
12 años, descubrirás y disfrutarás con ellas.
Juegos de palabras, rimas, canciones… Un
patrimonio infinito a tu alcance que no
dejará de sorprenderte.

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube |
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https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.instagram.com/muset_cyl/
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon/
https://twitter.com/Muset_CyL
Youtube.com/c/MuseoEtnogr�ficodeCastillayLe�n


JULIO 2020
Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la Sierra
Del yacimiento
al laboratorio
Con Lucía López Polín, conservadora-res-
tauradora del IPHES, responsable de los
laboratorios de la campaña de
excavación y profesora asociada de
la URV en el grado de Antropología y
Evolución Humana.

12 h
Facebook | 

Encuentros de literatura
Saca partido 
a tu vida
María Jesús Álava
No permitas que el día a día te coma y te
impida vivir, sentir, pensar, reflexionar,
reaccionar y reconducir tu vida. Respira
cada día tu dosis de libertad. María Jesús
Álava nos regala estas y otras muchas re-
flexiones llenas de consejos para que se-
pamos distinguir los afectos auténticos
de los falsos, reaccionar en circunstancias
emocionalmente adversas y encontrar las
claves para decidir, sentir y actuar con li-
bertad.

18:30 h
Instagram | 

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
Seducida y abando-
nada, Pietro Germi
1964
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
CINE
El oficio de minero.
Sabero (León)
Documental sobre el oficio minero en la
cuenca de Sabero (León) contado por sus
protagonistas. Realizado, por Eugenio
Monesma, para la Junta de Castilla y León.

18 h
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Música en familia 
Strafalarius, el libro
mágico del violín y
su secreto jamás 
revelado
Iván García, violinista de la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León, narradora, Silvia
Carretero.
Youtube | 
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https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://twitter.com/museoevolucion
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw


JULIO 2020
Museo de la Evolución Humana
CONCIERTO ESPECIAL
X ANIVERSARIO
Oscyl
Un ensemble de cuerdas de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, formado por
una veintena de músicos, dirigidos por
Daniel Murgu, interpretará piezas de
Holst, Grieg y Dvořák, con motivo de la
celebración de los 10 años del Museo de
la Evolución Humana, dentro de su gira
por Castilla y León tras el estado de
alarma.
Entrada libre hasta completar aforo

20:15 h
Planta 2 del MEH | PRESENCIAL

S-11 10



JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo
La vista atrás
Koré Escobar, responsable del Departa-
mento de Registro del MUSAC, reme-
mora una de las primeras exposiciones
realizadas en el museo, La última pala-
bra, retrospectiva de la artista iraní Shirin
Neshat presentada en 2005. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano
La propuesta educativa para familias de
hoy es la revisión del taller de movi-
miento y creatividad Desde el cuerpo I,
celebrado en el verano de 2015, en rela-
ción con la exposición Self-timer Stories. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la Sierra
Conociendo la
Galería de las
Estatuas
Con Asier Gómez Olivencia, investigador
`Ramón y Cajal´ y Miembro del Equipo
Investigador de Atapuerca desde 2001.

12 h
Facebook |

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Ángel Marcos
Desde 2001 Ángel  Marcos  trabaja  en
proyectos en constante evolución en los
que el artista va plasmando en sus foto-
grafías los cambios que suceden en las
urbes en las que trabaja. Como resultado,
las obras tienen una fuerte carga concep-
tual, historiográfica y visual.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del pa-
trimonio. Pozo Julia
de Fabero (León)
El mítico Pozo Julia ha vuelto a la vida li-
gado al turismo y la recuperación del pa-
trimonio industrial. Maria Paz Martínez,
alcaldesa de Fabero, explica el proyecto.

12 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo 
Miradas a la arqui-
tectura popular 01.
Arquitectura 
cotidiana
Con el objetivo de visibilizar el Fondo fo-
tográfico Carlos Flores, presentamos una
serie de vídeos con imágenes extraídas
de su archivo que ejemplifican el extenso
patrimonio arquitectónico español. En
este primer vídeo nos centramos en las
arquitecturas cotidianas: comercio, gen-
tes y labores.

9 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Recital 
Cuarteto Ocean
Drive
Beatriz Jara, Jennifer Moreau, Marc Char-
pentier y Marius Díaz. Obras de
Puccini,Beethoven y Weber.
Youtube | 
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https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo
Performar el género:
Olivier Silva
En el recorrido Performar el género de la
exposición Cinco itinerarios con un
punto de vista se muestran obras de la
Colección MUSAC relacionadas genérica-
mente con el cuerpo, la subjetividad o la
identidad entendidos como territorios
políticos. Helena López Camacho, coordi-
nadora de exposiciones del MUSAC, nos
acerca a la serie Olivier Silva (2000-2003),
de Rineke Dijkstra. 

12 h
Instagram Live |  

Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano
Hoy revisaremos la segunda parte del ta-
ller de movimiento y creatividad Desde el
cuerpo II, celebrado en el verano de 2015.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Encuentros de literatura
El lejano país
de los estanques
Lorenzo Silva
Encuentro con el escritor Lorenzo Silva
sobre su último libro ‘El lejano país de los
estanques’. El sargento Bevilacqua recibe
la orden de investigar la muerte de una
extranjera cuyo cadáver ha aparecido en
una urbanización mallorquina. Su com-
pañera será la inexperta agente Chamo-
rro. Poco a poco, el sargento y su
ayudante desvelarán los misterios que ro-
dean el asesinato de la irresistible y re-
mota Eva.
En colaboración con la Librería ‘Luz y
Vida’ y Ediciones Destino.

18:30 h
Instagram |

Palacio de Quintanar
Pioneros del Diseño Gráfico 
en España 1939-1975
Tomás Vellvé
Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde 7 /5/ 2020
y a lo largo de los martes de las siguien-
tes quince semanas, una mirada sobre el
origen del diseño español a través de los
quince capítulos que componen el libro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM.
Hospitales mineros
La siniestralidad de las minas obligó a im-
plantar hospitales a pie de pozo. Presen-
tamos algunos de los curiosos objetos
utilizados en ellos.

12 h
Youtube | 
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano
Hoy le toca el turno a la revisión del taller
de creación y pensamiento libre Archi-
vando-pensando relatos por la igualdad
de las personas, realizado en el verano
de 2016 en torno al proyecto expositivo
Feminismos León. De la buhardilla del
CCAN a la insumisión transfeminista.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC
Presentado por Natalia Piñuel, en conver-
sación con Kaoru Katayama, el programa
Subvertir las tradiciones se centra en los
modos de hacer y repensar el folclore
desde el vídeo contemporáneo, en una
apuesta de continuidad y disfrute.

22 h
Actividad presencial | 

Museo de la Evolución Humana
Conversaciones arqueológicas
Abierto por obras. 
Una innovación social de
mano de la investigación 
arqueológica
Agustín Azkárate
Garai-Olaun
La experiencia de Vitoria Gasteiz fue
mucho más que la recuperación de una
vieja y olvidada catedral medieval. Fue un
proyecto arqueológico que revolucionó la
historia de una ciudad. 

19:30 h
Youtube

Palacio de Quintanar
Decíamos Ayer
Supertangibles. 
Comisario: José
Tono Martínez
Cuando la musa ataca. Supertangibles
reúne a diecisiete destacados artistas
contemporáneos de diferentes ámbitos -
escultura, poesía visual y escrita, perfor-
mance/acción, diseño, grafismo y
arquitectura, fotografía, pintura, arte so-
noro, instalación-, compartiendo y difu-
minando las fronteras entre la narrativa
transmedia y multimedia, con quince
propuestas ante la dificultad del proceso
de creación de la obra.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Historias de 
plastimineros
Descubre las historias que los Guajes
MSM han escrito inspiradas en las esce-
nas de la exposición “La mina en plasti-
lina”.

18 h
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
Podcast 
Jesús López Cobos
Julio García Merino, archivero de la Or-
questa Sinfónica de Castilla y León, y Ma-
rianne Ten Vorde, solista de arpa de la
OSCyL.
Ivoox |
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano
Continuamos la semana revisando las
propuestas educativas de expresión cor-
poral/artística y educación emocional en
relación al taller Persona, realizado en el
verano de 2016, de forma paralela a la ex-
posición del mismo nombre de la artista
Bene Bergado. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Música en directo
Showmotion
Slowmotion ofrece una selección de
grandes canciones de una amplia varie-
dad de artistas, épocas y estilos, como el
soul, el pop, la bossa-nova o el blues, y
las reinterpreta en el minimalista marco
de su cercano formato acústico  basado
en la simplicidad de dos voces y una gui-
tarra. Beatriz González y Álvaro Varona
conforman el dúo acústico SlowMotion.

19 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Minúsculas. 
Serie letras
Selección de la colección de Gael Za-
mora, creada a raíz de los talleres en
torno a Isidro Ferrer, explorando la rela-
ción entre la imagen y la letra, la pieza
única y el objeto de reproducción. 
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…
minera. 
Aprendiendo a 
entibar
El Club de Entibadores Palentinos
(Guardo) enseña los secretos del oficio de
entibador minero en una práctica sesión.
18 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Un minuto en el
MECyL
¿Te gustaría conocer en un minuto esas
pequeñas joyas que se exponen en las
salas del Museo Etnográfico? En este es-
pacio, dirigido a niñ@s de 5 a 12 años, ire-
mos descubriendo y disfrutando de un
patrimonio etnográfico único de la mano
de Eva Belén Carro Carbajal, responsable
del Área de Didáctica. ¿Te imaginas cuán-
tas cosas se pueden aprender en un mi-
nuto? 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
La Sinfónica inspira
Obras de Elgar,
Warlock y Schubert 
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Zamora. concierto realizado el día 10 de
julio en la Plaza de la Catedral. 
Youtube | 
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Instalación sonora
Nubes pasajeras
Con motivo del 15 aniversario del MUSAC,
el artista sonoro leonés Nilo Gallego ha
realizado una instalación sonora en el ex-
terior del museo, que hoy presenta el
propio artista, y que estará activa durante
todo el verano los días de apertura del
MUSAC. 

20 h
Actividad presencial |  
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Conservación y restauración
Cápsulas de 
conservación
Pablo Bernabé, restaurador del MUSAC,
nos muestra cómo se abre una caja de
transporte y, a continuación, nos enseña
los pasos a seguir para revisar la obra que
contiene. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano 
Para finalizar la semana, nuestra pro-
puesta educativa revisa el taller A lo brote
I, en el que, en verano de 2017 y como
complemento de la exposición HYBRIS.
Una posible aproximación ecoestética,
nos acercábamos al arte como herra-
mienta de acción eco-social.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la Sierra
Evolución
de la Sima
del Elefante
Con Rosa Huguet, profesora asociada de
la URV en el grado de Antropología y
Evolución Humana, investigadora del
IPHES y miembro del equipo de Ata-
puerca. Actualmente coordina los traba-
jos en el yacimiento de la Sima del
Elefante.

12 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
El año pasado en
Marienbad, Alain
Resnais 1961
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos, emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Literatura
Tierra negra.
Minas y mineros
El fotoperiodista Eduardo Urdangaray
presenta este proyecto editorial que se
ha convertido en toda una enciclopedia
visual de la mineria.

18 h
Youtube | 
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JULIO 2020
Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
La Sinfónica inspira
Obras de Grieg,
Mendelssohn y
Haydn  
Emisiones de la gira por Castilla y León.
La Bañeza, concierto realizado el día 11 de
julio en el Museo Fábrica de Harinas La
Única, 
Youtube |
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo
La vista atrás
Isabel Medarde, cineasta y colaboradora
habitual del MUSAC, comparte con noso-
tros una de las exposiciones que más le
ha marcado en los últimos años: la mues-
tra individual de la artista Hessie, que
bajo el título de Survival Art (Arte de su-
pervivencia) fue presentada en 2018.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la Sierra
Yacimiento Galería
Con Aurora Martín, coordinadora general
del Museo de la Evolución Humana y
miembro del Equipo Investigador de Ata-
puerca desde los años 80.

12 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Juan C. Gargiulo.
Arquitecto, fotó-
grafo y cineasta
Juan Carlos Gargiulo, arquitecto, fotógrafo
y cineasta nacido en Buenos Aires  hace
63 años. Ha ejercido la docencia en el
ámbito del diseño arquitectónico y urba-
nístico en la Universidad de Buenos Aires,
y coordinado talleres de Visión Fotográ-
fica en Buenos Aires, Montevideo, Madrid
y Segovia. Desde 2016 éstos se realizan en
el Palacio de Quintanar, Centro de Inno-
vación y Desarrollo para el diseño y la cul-
tura en Segovia. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del pa-
trimonio. La fábrica
de luz (Ponferrada)
La antigua central de la Minero Siderúr-
gica de Ponferrada es hoy un museo con
una intensa actividad. De todo ello habla
su directora, Yasodhara López.

12 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo 
Miradas a la arqui-
tectura popular 02.
Arquitectura 
doméstica
La arquitectura doméstica es la bisagra
entre lo público y lo privado, entre el es-
pacio social y la intimidad del espacio ha-
bitacional. Un ámbito doméstico que
responde a la necesidad primigenia de la
arquitectura: el cobijo. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Youtube |
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo
Performar el 
género: Locura
En el recorrido Performar el género de la
exposición Cinco itinerarios con un
punto de vista se muestran obras de la
Colección MUSAC en relación con prácti-
cas feministas que desentrañan el papel
subalterno de la mujer. Raquel Álvarez,
del Departamento de Registro del
MUSAC, nos acerca a la serie Locura
(1996), de Marina Núñez. 

12 h
Instagram Live | 

Museo de la Evolución Humana
Encuentros de literatura
Julia retó a 
los dioses.
Santiago 
Posteguillo
Hablaremos con el conocido autor sobre
la segunda parte de la saga Yo, Julia.
Julia está en la cúspide de su poder, pero
la traición y la división familiar amenazan
con echarlo todo  a perder. El médico
Galeno diagnostica que la emperatriz pa-
dece lo que él, en griego, llama karkinos,
y en latín cáncer.
En colaboración con la Librería ‘Luz y
Vida’ y la Editorial Planeta.

18:30 h
Instagram | 

Palacio de Quintanar
Con Experimenta 
Revista de Diseño
Gráfica, arquitec-
tura, industrial y
tecnología
En colaboración con Experimenta, Pala-
cio de Quintanar presenta todos los mar-
tes 'Reflexiones sobre el Diseño' a  través
de tres columnas que se publican en la
revista Experimenta: "Sans Serif”, de Emi-
lio Gil;"A Costa mía”, de Joan Costa; y "For-
mas Desobedientes", de David Barro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
Oficinas mineras
Máquinas de escribir, antiguas copiado-
ras, teléfonos de baquelita… piezas inolvi-
dables que en su día ocuparon las
oficinas de las empresas mineras.

12 h
Youtube | 
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Seminario web
Ser de Babia
Proyecto colaborativo audiovisual que se
propone trabajar sobre identidad territo-
rial de una forma experimental, con per-
sonas que habitan el territorio durante
todo el invierno. Durante varios encuen-
tros, y trabajando de una forma reflexiva,
trataremos de crear un espacio de de-
bate propio, utilizando como altavoz la
imagen y el sonido. 

De 18:00 a 20:00  h
Zoom Pro (directo) | 

Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC
Otras latitudes, título del programa de
hoy, nos habla sobre cómo el discurso he-
gemónico del arte continúa teniendo
una mirada eurocéntrica y por ende colo-
nial. En el diálogo con otras culturas, en-
contramos a una serie de autores que
indagan en una nueva representación
sobre sus distintas realidades.  

22  h
Actividad presencial | 

Museo de la Evolución Humana
Conversaciones arqueológicas
La ciudad califal de
Madinat al-Zahara
Antonio Vallejo
Triano
En este encuentro conocerás los secretos
de esta ciudad que es uno de los ejem-
plos más hermosos del esplendor de Al-
Andalus. Esta historia comenzó en el siglo
X con Abderramán III y su decisión de
construir una ciudad administrativa y resi-
dencial a las afueras de Córdoba. 

19:30 h
Youtube | 

Palacio de Quintanar
Decíamos Ayer
Ángel Marcos, 
fotógrafo
“El trabajo de Ángel Marcos remite insis-
tentemente al punto ciego de Canetti,
más allá del cual las cosas han dejado
de ser verdaderas. En este más allá de
la experiencia moderna es donde el
autor sitúa el disparador de su mirada;
allí, en el espacio comprendido entre el
deseo y la publicidad en tanto que
construcción resultante del hecho histó-
rico de haber reemplazado lo real por la
seducción…”.

Fernando Illana

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Cuaderno de 
actividades
Descarga el cuaderno de actividades del
museo y aprende más sobre el centro..

18 h
Web | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo 
El lenguaje de las
telas. Arte Textil en
África Occidental
Ruth Domínguez nos hablará sobre el
Bogolán, un tejido de algodón originario
de Malí.  
Instagram | Facebook | Twitter |
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Grieg,
Mendelssohn y
Haydn   
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Soria, concierto realizado el día 14 de julio
en el Patio del Instituto Antonio Machado   
Youtube |
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Diálogo entre colecciones
Obras hermanas
Las obras hermanadas en esta nueva en-
trega son dos retratos cargados de inten-
sidad, uno perteneciente a la Colección
MUSAC y otro de la colección del Museo
de Bellas Artes de Bilbao. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Theo
A. Theo es el a.k.a. de un veterano dj y
promotor que cuenta con una experien-
cia de 20 años tras los platos. Su back-
ground musical es muy extenso y es
capaz de conectar con público muy dife-
rente. Desde el sonido Mánchester de los
70 hasta el hip hop y la música urbana
más actual pasando por electrónica de
varias épocas y estilos. De “clásicos” como
Kraftwerk, The Prodigy, Fatboy Slim... a las
últimas producciones de artistas de ca-
rácter más techno.

19 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
De moda. 
Diseñar vestuario
Taller para crear colecciones de moda ju-
gando con imágenes de revistas.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…
minera. 
Minería espacial
El investigador José Vicente Casado des-
cubre los minerales que oculta el espacio
y que pueden ser la base de la mineria
del futuro. 

18 h
Youtube | 
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JULIO 2020
Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la Sierra
El río. Lavado de
sedimentos
Con Gloria Cuenca, primera catedrática
de la Universidad de Zaragoza y directora
del IUCA. Miembro del Equipo Investiga-
dorde Atapuerca desde los años 80.

12 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
Una vida difícil,
Dino Risi 1961
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Cine
El oficio del minero.
Fabero (León)
Documental sobre el oficio minero en la
cuenca de Fabero (León) contado por sus
protagonistas. Realizado por Produccio-
nes Carrera para la Junta de Castilla y
León.

18 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Patrimonio y 
antropología
El director del Museo Etnográfico de Cas-
tilla y León utilizará piezas o colecciones
del patrimonio material histórico del
museo para lanzar reflexiones sobre la ac-
tualidad, nexos entre el pasado, el pre-
sente y el futuro.  

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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JULIO 2020
Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Holst,
Grieg y Dvorak   
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Salamanca, concierto realizado el día 17
de julio en el Patio Chico
Youtube |
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JULIO 2020

Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo
La vista atrás
Manuel Olveira, director del MUSAC, nos
recuerda uno de los principales proyectos
expositivos que ha asumido como comi-
sario en estos años, la exposición antoló-
gica Wolf Vostell. VIDA = ARTE = VIDA.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano
Comenzamos la segunda tanda de talle-
res de verano de julio justo donde lo deja-
mos la semana anterior, revisando el
taller A lo brote II, realizado en 2017 junto
a la exposición chance & change de her-
man de vries. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la Sierra
Balance de la
campaña de
excavación
Con José María Bermúdez de Castro, co-
director e investigador de las excavacio-
nes e investigaciones de los yacimientos
Pleistocenos y Holocenos de la sierra de
Atapuerca. Miembro del Equipo Investi-
gador desde los años 80.

12 h
Facebook |

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Manuel Rufo
Con más de 30 años activo en el pano-
rama artístico internacional, sus obras han
estado expuestas en numerosas galerías y
ha participado en prestigiosas ferias inter-
nacionales de arte en Madrid, Colonia,
Chicago, Los Ángeles, Miami y Caracas.
Entre los premios que ha obtenido se en-
cuentran el Villa de Madrid de Fotografía.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del pa-
trimonio. Proyecto
cultura minera
(Torre del Bierzo-
León)
Matraces, hornos, probetas… todo un arse-
nal utilizado en los laboratorios de las
minas y que ahora reposan en el MSM.

12 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo 
Miradas a la arqui-
tectura popular 03.
Construcciones
agrarias
Dada la estrecha vinculación de la arqui-
tectura popular con el paisaje y con las
actividades vinculadas al territorio, centra-
mos en esta ocasión nuestra mirada en la
rica variedad de construcciones agrarias
que hoy ya conforman un paisaje cultural. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo
Performar el género:
Untitled (Is is only…)
El recorrido Performar el género de la ex-
posición Cinco itinerarios con un punto
de vista muestra obras de la Colección
MUSAC relacionadas genéricamente con
el cuerpo, la subjetividad o la identidad
entendidos como territorios políticos .
Eneas Bernal, coordinador de exposicio-
nes del MUSAC, nos acerca a la obra Un-
titled (It is only …) (2003), de
Muntean/Rosenblum.

12 h
Instagram | 

Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano
Hoy será el turno de revisar las propuestas
de cine “hecho a mano” a través del taller
Relatos animados sobre historias de
vida, realizado en 2018 en torno a la ex-
posición Refugio frente a la tormenta.
Miradas al exilio desde la Colección
MUSAC.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Encuentros de literatura
El mensaje de Pan-
dora. Javier Sierra
Javier Sierra ha escrito una fábula lúcida,
deslumbrante, que expandirá nuestro
punto de vista sobre las cuestiones que
de verdad están llamadas a alterar el
equilibro de nuestra civilización. Estamos
ante un relato que es a la vez apasio-
nante, tierno y oportuno y que nos aden-
tra de forma esperanzadora en la historia
de nuestra civilización.
En colaboración con la Librería ‘Luz y
Vida’ y la Editorial Planeta.

18:30 h
Instagram | 

Palacio de Quintanar
Con Experimenta 
Revista de Diseño
Gráfica, arquitec-
tura, industrial y
tecnología
En colaboración con Experimenta, Pala-
cio de Quintanar presenta todos los mar-
tes 'Reflexiones sobre el Diseño' a  través
de tres columnas que se publican en la
revista Experimenta: "Sans Serif”, de Emi-
lio Gil; "A Costa mía”, de Joan Costa; y
"Formas Desobedientes", de David Barro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
Laboratorios 
mineros
Matraces, hornos, probetas… todo un arse-
nal utilizado en los laboratorios de las
minas y que ahora reposan en el MSM.

12 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Material de 
biblioteca. 
Las maravillosas 
revistas ilustradas
del XIX y XX
Nuestra biblioteca conserva cuidadosa-
mente importantes ejemplos de aquellas
primigenias revistas ilustradas que nacie-
ron en el siglo XIX y que continuaron en
el primer tercio del siglo XX.  

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube |
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Podcast
Ciudades 
pospandemia
El colectivo Recetas Urbanas comparte
sus recetas para una ciudad pospandemia.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano 
Taller Relatos animados sobre historias
de vida, conectándolo con la actual expo-
sición Cinco itinerarios con un punto de
vista. Colección MUSAC, a través de a la
obra de Shirin Neshat, Tooba Series.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC 
La historia más decimonónica del arte di-
vidía alta y baja cultura. Subvertir esta ter-
minología, como parte fundamental del
arte contemporáneo, y así como llegar al
mayor público posible, es el tema de Uni-
verso Pop.

22 h
Actividad presencial | 

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Safari Paleolítico
Vivo
Te proponemos experimentar en directo
un auténtico safari de la mano de Paleolí-
tico Vivo. Súbete al jeep y realiza una in-
mersión total en la Prehistoria
conociendo paisajes y animales que po-
blaron Europa hace decenas de miles de
años en Salgüero de Juarros, un entorno
casi virgen cercano a Atapuerca.
En colaboración de Paleolítico Vivo.

12 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Decíamos Ayer
Reconsiderando el
Monumento
El arte público y monumental parece
uno de los grandes olvidados de la histo-
ria del arte. Ello es sorprendente, puesto
que se trata de un arte público, que a
todos pertenece. Sin embargo, el carácter
oficial, patriótico y conmemorativo que
suele tener la estatua y la escultura pú-
blica en general hace que su estética sea
considerada como tradicional, poco nove-
dosa o conservadora, y que por ello la es-
tatua sea especialmente olvidada por los
historiadores del arte. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Ciencia divertida
Atentos a los divertidos y sorprendentes
experimentos que nuestros científicos de
guardia tienen preparados para vosotros.

18 h
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Holst,
Grieg y Dvorak    
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Valladolid, concierto realizado el día 18 de
julio en la Feria de Muestras.
Youtube |
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JULIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano 
Continuaremos la programación de talle-
res de verano con la revisión del taller de
pedagogía verde y ecofeminismo Diálo-
gos con la (mi) naturaleza, realizado en
el verano de 2019 con motivo de la expo-
sición Dar la oreja, hacer aparecer:
cuerpo, acción y feminismos (1966-1979).

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Sirifo Kouyate
Nacido en Kolda, Senegal, lleva práctica-
mente la mitad de su vida en España.
Proviene de una familia de Griotts. Sirifo
comenzó en la música de la mano  de su
tío Boubacar Sissokho, completando pos-
teriormente su formación en el conserva-
torio nacional de Senegal. Este
instrumentista africano ha compartido
escenario con Javier Ruisbal, Kiko Veneno,
Raimundo Amador, Aroa Fernández,
Daro Mbaye, Sumaya y Diesa entre otros.

19 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Tú manchas, yo di-
bujo. Imaginar a
partir de manchas
Propuesta para dibujar a partir de la su-
gerencia de borrones de acuarela crea-
dos al azar.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…
minera. Apren-
diendo a picar
El Club de Entibadores Palentinos
(Guardo) enseña los secretos del oficio de
picador minero en una práctica sesión. 

18 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Pasito a pasito
Pensando en los más pequeños de la
casa, este espacio está dirigido a familias
con niñ@s de 6 meses a 5 años. Apren-
deremos juegos, canciones y rimas de la
primera infancia, que nos permitirán, si
los ponemos en práctica, atesorar expe-
riencias y recuerdos imborrables. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Youtube |
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JULIO 2020

Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Actividad para familias
¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza
para este verano
Finalizaremos la programación para fami-
lias de julio revisando los distintos eventos
festivos y celebraciones realizados dentro
del programa Pequeamigos MUSAC. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Conexiones con la sierra
Visita on-line por
los Yacimientos de
Atapuerca
Realizaremos una visita on-line por la
Trinchera del Ferrocarril y nos detendre-
mos en tres de los yacimientos más signi-
ficativos de la Sierra de Atapuerca que se
pueden visitar: la Sima del Elefante, Gale-
ría y la Gran Dolina. En colaboración con
Fundación Atapuerca.

12 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
Orfeo Negro, 
Marcel Camus 1959
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Literatura
La huerta de los
manzanos
El poeta Ángel Fernández habla de su
libro, en el que viaja a su infancia en el
valle minero de Sabero (León). 

18 h
Youtube | 
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AGOSTO 2020
Museo de la Evolución Humana
8 a 12 años 
La vitrina 
misteriosa
Necesitamos que nos eches una mano
para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados en
Atapuerca, pero para conseguirlos ten-
drás que superar diferentes pruebas a tra-
vés de un juego ¿nos ayudas?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
El dado loco
Lanza el dado y avanza por las casillas de
un juego lleno de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba irás recopilando los
hallazgos más importantes encontrados
en Atapuerca.
¿Te animas a echar una partida?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Museo de la Evolución Humana
Taller familiar 
Cápsulas del tiempo
Conviértete en arqueólogo, excava en nues-
tro yacimiento, encuentra los objetos escon-
didos en las cápsulas del tiempo e intenta
descubrir qué sucedió.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com, en el
947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

11 a 12:15 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Grieg,
Mendelssohn y
Haydn    
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Palencia, concierto realizado el día 18 de
julio en la Plaza Mayor. 
Youtube |
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https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw


AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo 
La vista atrás
Laura G. Bécares, ilustradora, mediadora
artística y colaboradora del DEAC MUSAC,
rememora una de sus exposiciones prefe-
ridas de estos 15 años del MUSAC, Provin-
cia 53. Arte, territorio y descolonización
del Sáhara, realizada en el MUSAC en
2017.

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Baianai. 
Comunicación y 
diseño. 
Nuestro equipo de trabajo está formado
por profesionales de diseño, desarrollo
web, creación de contenidos - animación,
video, texto y sonido-, así como de mar-
keting digital, comunicación y publicidad:
un total de 5 personas que nos permite
flexibilidad y rapidez en nuestro trabajo,
además de colaboradores especializados
que nos permiten formar equipos ad hoc
para cada proyecto.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del pa-
trimonio. Aula geo-
lógica de Robles de
Laciana (León)
Las antiguas escuelas remodeladas se
han convertido en un interesante centro
de divulgación geológica gracias a la
labor de un grupo de voluntarios. Poli
Fernández nos acompaña en su visita. 

12 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Miradas a la arqui-
tectura popular 04.
Sistemas 
constructivos
No podemos olvidar hacer un repaso por
los sistemas constructivos y estructurales
que Carlos Flores tan bien fotografió.  En
este vídeo presentamos una muestra de
la piel y de los huesos de la arquitectura,
de sus imprescindibles entrañas. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter |
Youtube |
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo
Visita a la Biblio-
teca Araceli Corbo 
Sabías que el MUSAC tiene una biblio-
teca de acceso libre? Acompáñanos en
este recorrido donde Ana Madrid, su bi-
bliotecaria, nos mostrará este espacio
guiándonos a través de su historia, servi-
cios y fondos.

12 h
Instagram Live | 

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
El dado loco
Lanza el dado y avanza por las casillas de
un juego lleno de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba irás recopilando los
hallazgos más importantes encontrados
en Atapuerca.
¿Te animas a echar una partida?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años  
La vitrina 
misteriosa
Necesitamos que nos eches una mano
para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados en
Atapuerca. Pero para conseguirlos ten-
drás que superar diferentes pruebas a tra-
vés de un juego ¿nos ayudas?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Con Experimenta 
Revista de Diseño
Gráfica, arquitec-
tura, industrial y
tecnología
En colaboración con Experimenta, Pala-
cio Quintanar presenta todos los martes
'Reflexiones sobre el Diseño' a  través de
tres columnas que se publican en la re-
vista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio
Gil; "A Costa mía”, de Joan Costa; y "For-
mas Desobedientes", de David Barro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
Oficina técnica
La labor de los técnicos y sus instrumen-
tos de trabajo han sido fundamentales
para aumentar la seguridad y la producti-
vidad en las minas.

12 h
Youtube |

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Mozart,
Strauss, Rodrigo,
entre otros     
Emisiones de la gira por Castilla y León.
León, concierto realizado el día 19 de julio
en la Plaza de la Catedral. 
Youtube |
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC
El programa Resignificando las imáge-
nes gira en torno a la apropiación de
imágenes, su descontextualización y re-
significación, poniendo en relación mate-
riales dispares mediante la yuxtaposición
y la confrontación. 

22 h
Actividad presencial |

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
El dado loco
Lanza el dado y avanza por las casillas de
un juego lleno de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba irás recopilando los
hallazgos más importantes encontrados
en Atapuerca.
¿Te animas a echar una partida?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años  
La vitrina 
misteriosa
Necesitamos que nos eches una mano
para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados en
Atapuerca. Pero para conseguirlos ten-
drás que superar diferentes pruebas a tra-
vés de un juego ¿nos ayudas?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Manuel Estrada, 
diseñador
Manuel Estrada: dibujar, pensar, diseñar.
Los cuadernos del diseñador, el pensa-
miento gráfico es una exposición antoló-
gica estructurada en torno a los diarios
visuales del diseñador gráfico, que ex-
plora la historia de sus creaciones a través
de una amplia selección de sus diseños y
bocetos. La exposición nos lleva de sus
ideas iniciales a los diseños finales, hasta
llegar al resultado conceptual, contextual
y puro, creando un universo.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Ciencia divertida
Atentos a los divertidos y sorprendentes
experimentos que nuestros científicos de
guardia tienen preparados para vosotros.

18 h
Youtube |
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8 a 12 años  
La vitrina 
misteriosa
Necesitamos que nos eches una mano
para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados en
Atapuerca. Pero para conseguirlos ten-
drás que superar diferentes pruebas a tra-
vés de un juego ¿nos ayudas?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
El dado loco
Lanza el dado y avanza por las casillas de
un juego lleno de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba irás recopilando los
hallazgos más importantes encontrados
en Atapuerca.
¿Te animas a echar una partida?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Cuadros de cocina.
Componer 
bodegones
Taller para explorar los alimentos y obje-
tos de cocina y conocer el género del bo-
degón.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…mi-
nera. Minerales en
la provincia de León
El ingeniero de minas Roberto Matías
habla de la riqueza minera en la provin-
cia de León.

18 h
Facebook | Cadena SER | Instagram |
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Retahilando
¿Qué son las retahílas? Seguro que cono-
ces muchas y no te habías dado cuenta.
En este espacio, dirigido a niñ@s de 6 a
12 años, descubrirás y disfrutarás con ellas.
Juegos de palabras, rimas, canciones… Un
patrimonio infinito a tu alcance que no
dejará de sorprenderte. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Conservación y restauración
Cápsulas de 
conservación
Pablo Bernabé, restaurador del MUSAC,
nos muestra el proceso de control de los
parámetros medioambientales que es
necesario mantener en los museos para
la correcta conservación de las obras. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
El dado loco
Lanza el dado y avanza por las casillas de
un juego lleno de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba irás recopilando los
hallazgos más importantes encontrados
en Atapuerca.
¿Te animas a echar una partida?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años  
La vitrina 
misteriosa
Necesitamos que nos eches una mano
para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados en
Atapuerca. Pero para conseguirlos ten-
drás que superar diferentes pruebas a tra-
vés de un juego ¿nos ayudas?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
Masculino Feme-
nino, Jean-Luc Go-
dard  1966
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Cine
El oficio del minero.
Barruelo de Santu-
llán (Palencia)
Documental sobre el oficio minero en la
cuenca de Barruelo de Santullán (Palen-
cia) contado por sus protagonistas. Reali-
zado por Eugenio Monesma para la
Junta de Castilla y León.

18 h
Youtube |
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AGOSTO 2020

8 a 12 años  
La vitrina 
misteriosa
Necesitamos que nos eches una mano
para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados en
Atapuerca. Pero para conseguirlos ten-
drás que superar diferentes pruebas a tra-
vés de un juego ¿nos ayudas?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Mozart,
Strauss, Rodrigo,
entre otros     
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Burgos, concierto realizado en el Palacio
de la Isla, el día 21 de julio. 

Youtube |

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
El dado loco
Lanza el dado y avanza por las casillas de
un juego lleno de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba irás recopilando los
hallazgos más importantes encontrados
en Atapuerca.
¿Te animas a echar una partida?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

S-8

Museo de la Evolución Humana
Taller familiar  
40 años de grandes momentos 
en Atapuerca
¿Quién es Emiliano Aguirre?, ¿Por qué “Miguelón”?, Sí, las excavaciones en la Sierra de
Atapuerca han cumplido 40 años. 40 años de hallazgos, trabajo, ilusiones…40 años de
importantes noticias. ¿Quieres conocerlas?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com, en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

D-9
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AGOSTO 2020

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Manuel Estrada, 
diseñador
Manuel Estrada en 1989 abre su propio
estudio volcado de lleno en el diseño grá-
fico: logos y cubiertas de libros, revistas y
carteles. A lo largo de su dilatada carrera,
ha obtenido algunos de los premios más
importantes del ámbito del diseño, entre
los que destacan los galadornes: Laus,
AEDP, Good Design Award 2014, Premio
Nacional de Diseño 2017 y un Diploma
del Art Directors Club of Europe, entre
otros.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del 
patrimonio. Museo
del Ferroviario de
Cistierna (León)
La profesión de ferroviario encuentra en
este lugar su reconocimiento. Uno de
ellos, Manuel Suárez, su responsable, nos
guía. 

12 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Miradas a la arqui-
tectura popular 05.
Elementos 
arquitectónicos
Los elementos de la arquitectura, frag-
mentos de la construcción, están en el
lugar y en el momento apropiados para
responder a su concreta función. Aquí los
presentamos descontextualizados de su
carácter subsidiario, pero vistos desde su
individualidad humilde e imprescindible
a la vez. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo
Visita al Centro de
Documentación del
MUSAC
Nuestro Centro de Documentación tiene
su propia colección, compuesta por edi-
ciones especiales y archivos. De la mano
de Manuel Olveira, director del museo,
conoceremos estos materiales a medio
camino entre la publicación y la obra de
arte.

12 h
Instagram Live |

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
The Atapuerca
Times
¡No te lo puedes perder! Conoceremos las
últimas noticias en la Sierra de Atapuerca,
que nos permitirá realizar un sorpren-
dente collage en papel reciclado por no-
sotros mismos, trabajando en grupo.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Reporteros 
del MEH
Extra, extra.. .Nos convertiremos en unos
flamantes periodistas que recorrerán el
museo, buscando noticias frescas que
nos permitirán expresarnos y valorar la
importancia del trabajo en equipo y la di-
vulgación.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Con Experimenta 
Revista de Diseño
Gráfica, arquitec-
tura, industrial y
tecnología
En colaboración con Experimenta, Pala-
cio Quintanar presenta todos los martes
'Reflexiones sobre el Diseño' a  través de
tres columnas que se publican en la re-
vista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio
Gil; "A Costa mía”, de Joan Costa; y "For-
mas Desobedientes", de David Barro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
Fósiles. Origen del
carbón
El museo posee una pequeña colección
de fósiles que ayudan a entender el ori-
gen del carbón. 

12 h
Youtube |

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Elgar,
Warlock y Schubert     
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Ávila, concierto realizado el día 25 de julio
en el Episcopio. 
Youtube |
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC
En función de la premisa capitalista
acerca de “lo dominante” y “la sumisión”,
el programa Poder y capitalismo pre-
senta una serie de obras que reflexionan
en torno a los conceptos de poder, con-
sumo y capitalismo.  

22 h
Actividad presencial | 

Museo de la Evolución Humana
Conferencia
Batalla de Atapuerca
Un recorrido por
sus 25 años
de representacio-
nes históricas
Un recorrido por los 25 años de represen-
taciones históricas de la Batalla de Ata-
puerca, Fiesta de Interés Turístico de
Castilla y León. Después de la ponencia
tendrá lugar una actuación musical.
En colaboración con la Asociación Amigos de Atapuerca,
Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca y el Ayto.
de Atapuerca.

20:15 h
Salón de actos del MEH | Presencial

4 a 7 años 
The Atapuerca
Times
Las últimas noticias en la Sierra de Ata-
puerca, trabajando en grupo.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Reporteros del MEH
Nos convertiremos en unos flamantes pe-
riodistas que recorrerán el museo..
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Decíamos Ayer
Julia Postigo: Cosas
de nuestra vida
La muestra reúne la colección de tapices
realizados por Julia Postigo, con sus técni-
cas artísticas genuinas, a saber: el uso de
arroz para almidonar las telas y darles así
una prestancia especial, la utilización del
engrudo como pegamento, el papel de
periódico utilizado como relleno para dar
consistencia a las figuras, los hilos de
seda, oro y plata, pero sobre todo las ma-
jestuosas telas de seda procedentes de
antiguas casullas, algunas de la época de
Isabel de Farnesio.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Historias de 
plastimineros
Descubre las historias que los Guajes
MSM han escrito inspiradas en las esce-
nas de la exposición La mina en plasti-
lina.

18 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo 
El lenguaje de las
telas. Arte Textil en
África Occidental
Ruth Domínguez, conservadora del
MECyL, nos hablará sobre el Korhogo, un
tejido de carácter decorativo, procedente
de Costa de Marfil, en el que abundan los
motivos antropomorfos.  

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Diálogo entre colecciones
Obras hermanas
Las obra hermanadas en esta nueva en-
trega son un patrón de costura pertene-
ciente al archivo de la Fundación Sierra
Pambley y la obra La escuela de la artista
Teresa Gancedo, de la Colección MUSAC. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
The Atapuerca
Times
¡No te lo puedes perder! Conoceremos las
últimas noticias en la Sierra de Atapuerca,
que nos permitirá realizar un sorpren-
dente collage en papel reciclado por no-
sotros mismos, trabajando en grupo.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Reporteros 
del MEH
Extra, extra.. .Nos convertiremos en unos
flamantes periodistas que recorrerán el
museo, buscando noticias frescas que
nos permitirán expresarnos y valorar la
importancia del trabajo en equipo y la di-
vulgación.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Peine y tijera. 
Inventar peinados
Propuesta para imaginar tocados y cortes
de pelo para personajes de revista.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…mi-
nera . Aprendiendo
a barrenar
El Club de Entibadores Palentinos
(Guardo) enseña los secretos del oficio de
barrenista minero en una práctica sesión. 

18 h
Youtube |
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Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
The Atapuerca
Times
¡No te lo puedes perder! Conoceremos las
últimas noticias en la Sierra de Atapuerca,
que nos permitirá realizar un sorpren-
dente collage en papel reciclado por no-
sotros mismos, trabajando en grupo.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Reporteros 
del MEH
Extra, extra... Nos convertiremos en unos
flamantes periodistas que recorrerán el
museo, buscando noticias frescas que
nos permitirán expresarnos y valorar la
importancia del trabajo en equipo y la di-
vulgación.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
Señoras y Señores,
Pietro Germi  1966
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Literatura
Te alquilo el cielo
Aurelio Loureiro presenta esta novela que
le lleva a sus recuerdos más personales
en torno a la mina. 

18 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Patrimonio y 
antropología
El director del Museo Etnográfico de Cas-
tilla y León utilizará piezas o colecciones
del patrimonio material histórico del
museo para lanzar reflexiones sobre la ac-
tualidad, nexos entre el pasado, el pre-
sente y el futuro.  

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | o
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AGOSTO 2020
Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
The Atapuerca
Times
¡No te lo puedes perder! Conoceremos las
últimas noticias en la Sierra de Atapuerca,
que nos permitirá realizar un sorpren-
dente collage en papel reciclado por no-
sotros mismos, trabajando en grupo.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Reporteros 
del MEH
Extra, extra... Nos convertiremos en unos
flamantes periodistas que recorrerán el
museo, buscando noticias frescas que
nos permitirán expresarnos y valorar la
importancia del trabajo en equipo y la di-
vulgación.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

S-15

Museo de la Evolución Humana
Taller familiar 
Personajes del MEH. Hobbits
En este taller viajaremos a la isla de Flores, un paraíso perdido donde el Homo flo-
resiensis convivió con elefantes enanos, lagartos, gigantes… ¿te animas a descubrir
los secretos de este lugar?
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com, en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

11 a 12:15 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo
La vista atrás
Kristine Guzmán, coordinadora general
del MUSAC, nos habla del proyecto Par-
que fluvial abandonado de Lara Almar-
cegui, que tuvo lugar en el museo entre
2013 y 2014, y en cuya exposición realizó
las labores de coordinación. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Maribel Gilsanz, 
escritora y artista
visual
Maribel Gilsanz (Navalmanzano, 1967) se
mueve entre dos formas de expresión, la
escritura y la plástica, y salta de la una a la
otra con una facilidad extraordinaria, una
faceta enriquece a la otra y viceversa.
Como escritora ha publicado dos novelas
Doble o nada y El punto invisible publi-
cadas por la editorial La tertulia de los
Martes, 2008.  

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del 
patrimonio. Museo
del Ferrocarril de
Ponferrada (León)
Javier Garcia Bueso, su director, recorre
para todos los andenes repletos de au-
ténticas joyas del ferrocarril, las viejas loco-
motoras mineras. 

12 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Presentación de exposición. 
Texto e imagen 
La mirada del 
pueblo. Fotografías
de Máximo Pelayo
Arribas
El MECyL nos presenta sus colecciones
de fotografía a través de una de las obras
realizada por el fotógrafo Máximo Pelayo
Arribas durante la construcción de la
presa de Ricobayo.

19 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Youtube | 
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AGOSTO 2020
Museo de la Evolución Humana
Rutas teatralizadas
La ruta de los 
patrimonios
Itinerario teatralizado a pie en “el camino
del tiempo”, pasando por diferentes civili-
zaciones y hechos históricos.
En colaboración con el Centro de Iniciativas Turísticas Sie-
rra de Atapuerca, Asociación Amigos de Atapuerca y el
Ayuntamiento de Atapuerca.
Entrada gratuita
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

21 h
CAREX (Atapuerca) | Presencial

Palacio de Quintanar
Con Experimenta 
Revista de Diseño
Gráfica, arquitec-
tura, industrial y
tecnología
En colaboración con Experimenta, Pala-
cio Quintanar presenta todos los martes
'Reflexiones sobre el Diseño' a  través de
tres columnas que se publican en la re-
vista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio
Gil; "A Costa mía”, de Joan Costa; y "For-
mas Desobedientes", de David Barro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
Celtas y romanos
El centro alberga algunas piezas de estas
culturas que marcaron buena parte de la
historia de la montaña de León donde se
asienta. 

12 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Material de biblio-
teca. Coleccionando
cromos
Todos en nuestra infancia hemos sentido
la necesidad de coleccionar, y los cromos
y sus álbumes han formado parte de
nuestra vida. En esta nueva entrega de
Material de Biblioteca os presentaremos
algunas de las pequeñas joyas coleccio-
nables de nuestra biblioteca. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Mozart,
Strauss, Rodrigo,
entre otros     
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Segovia, concierto realizado el día 25 de
julio en los Jardines de Zuloaga. 
Youtube |

M-18 43

4 a 7 años 
La tumba del faraón
Descubre los secretos y misterios que nos
dejaron los egipcios escondidos hace
miles de años en las pirámides. 
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos…el legado
del Egipto de los faraones es infinito.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
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https://twitter.com/pquintanar
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https://www.instagram.com/muset_cyl/
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon/
https://twitter.com/Muset_CyL
Youtube.com/c/MuseoEtnogr�ficodeCastillayLe�n
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw


AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo
Día Mundial de la
Fotografía
Con motivo del Día Mundial de la Foto-
grafía, Manuel Olveira, director del
MUSAC, nos invita a hacer un recorrido
por los fondos fotográficos de la colección
del museo. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC
Presentado por Enrique Piñuel, en con-
versación con Silvia Zayas, el programa
(De) Colonial se centra en el pensa-
miento decolonial que surge en las últi-
mas décadas como crítica hacia la actual
situación socio-económica y la necesidad
de repensar la historia más allá del dis-
curso tradicional.

22 h
Actividad presencial |

Museo de la Evolución Humana
Rutas teatralizadas
La ruta de los 
patrimonios
Itinerario teatralizado a pie en el que el
visitante se introducirá en “el camino del
tiempo”, pasando por diferentes civiliza-
ciones y hechos históricos.
En colaboración con el Centro de Iniciativas Turísticas Sie-
rra de Atapuerca, Asociación Amigos de Atapuerca y el
Ayuntamiento de Atapuerca.
Entrada gratuita
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

21 h
CAREX (Atapuerca) | Presencial

4 a 7 años 
La tumba del faraón
Conviértete en explorador e investiga los
tesoros que acompañaron a los faraones
al más allá
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos… el legado
del Egipto de los faraones es infinito. 
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Decíamos Ayer
Germán Saiz, 
fotógrafo
La exposición se compone de una serie
de retratos, sobre papel de gran formato,
realizados por Germán Saiz para diversas
revistas del panorama editorial nacional.
Estos retratos, cargados de fuerza, nos
muestran a diferentes personalidades del
ámbito mediático de un modo cercano;
captando un gesto, un detalle, una mi-
rada o un  vacío, todos ellos llenos de lo-
cuacidad.  

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Ciencia divertida
Atentos a los divertidos y sorprendentes
experimentos que nuestros científicos de
guardia tienen preparados para vosotros.

18 h
Youtube |
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AGOSTO 2020
Museo de la Evolución Humana
Rutas teatralizadas
La ruta de los 
patrimonios
Itinerario teatralizado a pie en el que el
visitante se introducirá en “el camino del
tiempo”, pasando por diferentes civiliza-
ciones y hechos históricos, haciendo es-
pecial hincapié en los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca, el Camino de San-
tiago y la Batalla de Atapuerca.
En colaboración con el Centro de Iniciativas Turísticas Sie-
rra de Atapuerca, Asociación Amigos de Atapuerca y el
Ayuntamiento de Atapuerca.
Entrada gratuita
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

21 h
CAREX (Atapuerca) | Presencial

4 a 7 años 
La tumba del faraón
Descubre los secretos y misterios que nos
dejaron los egipcios escondidos hace
miles de años en las pirámides. Conviér-
tete en explorador e investiga los tesoros
que acompañaron a los faraones al
más allá.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos… el legado
del Egipto de los faraones es infinito. Cál-
zate las botas y el sombrero, únete a
nuestra expedición y descifra los enigmas
de este imperio milenario.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
De moda. 
Diseñar vestuario
Taller para crear colecciones de moda ju-
gando con imágenes de revistas.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…
minera. Explosivos
en la mina
El experto en explosivos, Salvador Gonzá-
lez Solís, del grupo MAXAM, explica la im-
portancia de los explosivos en la actividad
minera.

18 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Un minuto en el
MECyL
¿Te gustaría conocer en un minuto esas
pequeñas joyas que se exponen en las
salas del Museo Etnográfico? En este es-
pacio, dirigido a niñ@s de 5 a 12 años, ire-
mos descubriendo y disfrutando de un
patrimonio etnográfico único de la mano
de Eva Belén Carro Carbajal,. ¿Te imagi-
nas cuántas cosas se pueden aprender
en un minuto? 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Conservación y restauración
Cápsulas de 
conservación
Pablo Bernabé, restaurador del MUSAC,
nos explica cómo desenmarcar un obra
instalada sobre papel. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
La tumba del faraón
Descubre los secretos y misterios que nos
dejaron los egipcios escondidos hace
miles de años en las pirámides. Conviér-
tete en explorador e investiga los tesoros
que acompañaron a los faraones al
más allá.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

8 a 12 años 
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos… el legado
del Egipto de los faraones es infinito. Cál-
zate las botas y el sombrero, únete a
nuestra expedición y descifra los enigmas
de este imperio milenario.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
El arte de vivir…
pero bien, Yves 
Robert 1968
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Cine
Piedras negras. 
Minería de antracita
en las cuencas de
los ríos Pisuerga y
Carrión
Documental sobre la minería en la zona
de Guardo y Velilla del Río Carrión con el
testimonio de sus protagonistas. Reali-
zado por Visor para la Junta de Castilla y
León.

18 h
Youtube |
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AGOSTO 2020
Museo de la Evolución Humana
8 a 12 años 
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos… el legado
del Egipto de los faraones es infinito. Cál-
zate las botas y el sombrero, únete a
nuestra expedición y descifra los enigmas
de este imperio milenario.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

12:30 a 13:45 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años 
La tumba del faraón
Descubre los secretos y misterios que nos
dejaron los egipcios escondidos hace
miles de años en las pirámides. Conviér-
tete en explorador e investiga los tesoros
que acompañaron a los faraones al
más allá.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

10:45 a 12 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

Museo de la Evolución Humana
Taller familiar 
El Egipto soñado
Isis, Anubis, Horus.. .algunas de las más importantes deidades egipcias nos permitirán su-
mergirnos en las más deslumbrantes historias de esta gran civilización. Disfruta con tu fa-
milia de esta faraónica aventura.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com, en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

11 a 12:15 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial
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AGOSTO 2020

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Loading, 
convergencias y
transformaciones
de TondoSmiling
Una experiencia estética de la imagen
como mito en la era post-internet. Su
obra suscita el debate sobre los nuevos
paradigmas de la imagen y de la comu-
nicación, focalizando su atención en la
capacidad del individuo por reconocerse
en una sociedad conectada y en confron-
tación directa con la turbulencia de su
época.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del 
patrimonio. Museo
del Ferrocarril de
Brañuelas (León)
La estación de Brañuelas acoge este inte-
resante museo dedicado al ferrocarril que
tanto ha significado para esta población.
Ana Suarez, su responsable, nos abre sus
puertas.

12 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Presentación de exposición. 
Texto e imagen 
La mirada del 
pueblo. Fotografías
de Máximo Pelayo
Arribas
El MECyL presenta una segunda imagen
de la exposición temporal en curso en la
que podemos ver a las gentes ribereñas
de la provincia de Zamora.  

19 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Youtube | 
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AGOSTO 2020
Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años: 10:45 a 12 h
8 a 12 años: 12:30 a 13:45 h

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 arqueó-
logos intentará buscar la respuesta.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Con Experimenta 
Revista de Diseño
Gráfica, arquitec-
tura, industrial y
tecnología
En colaboración con Experimenta, Pala-
cio Quintanar presenta todos los martes
'Reflexiones sobre el Diseño' a  través de
tres columnas que se publican en la re-
vista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio
Gil; "A Costa mía”, de Joan Costa; y "For-
mas Desobedientes", de David Barro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
Máquinas del taller
de Vegamediana
Durante años estas máquinas sirvieron en
los talleres del lavadero minero de Vega-
mediana, en Sabero (León). Hoy son obje-
tos de museo. 

12 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo 
Material de biblio-
teca. ¡Jóvenes, 
cuidad la pureza!
Las parejas que hacían portalillo, peca-
ban; los novios que paseaban sin estar
acompañados pecaban; los que conver-
saban un rato a solas pecaban; quienes
se abrazaban, aunque fuera breve y con
distancia, también pecaban.
Hoy haremos un breve repaso por algu-
nos ejemplos de esta literatura moralista
que, ¡Oh, qué cosas!, demonizaba a la
mujer como fuente de todo mal. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
La Sinfónica inspira
Obras de Elgar,
Warlock y Schubert     
Emisiones de la gira por Castilla y León.
Medina de Rioseco, concierto realizado el
día 26 de julio en el claustro de San Fran-
cisco. 
Youtube |
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Podcast
Ciudades 
pospandemia
A lo largo de la historia, las pandemias
han transformado nuestras ciudades. Su-
sana Velasco, arquitecta, docente y artista
que investiga sobre el papel mediador de
la arquitectura, comparte sus reflexiones
acerca de una ciudad pospandemia. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Ciclo de vídeo
9 recorridos en
vídeo por la 
Colección MUSAC
El último programa del ciclo, con el título
El devenir del arte contemporáneo, será
presentado por Playtime Audiovisuales
en conversación con Manuel Olveira. En
él se cuestionan con humor la obra de
arte, la institución cultural o el mercado
del arte como conceptos ligados al arte
contemporáneo. 

22 h
Actividad presencial | 

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años: 10:45 a 12 h
8 a 12 años: 12:30 a 13:45 h

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 arqueó-
logos intentará buscar la respuesta.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Decíamos Ayer
Maribel Gilsanz, 
artista visual
Las obras que componen «Biografía Invo-
luntaria» son collages sobre papel grueso,
realizados con recortes de revistas. Algu-
nos de éstos surgen de la curiosidad de
ver qué sale, del capricho de encauzar
una energía creativa, de la necesidad de
convertir en imágenes una inquietud;
otros los elabora como respuesta a una
petición de autores o editoriales para ilus-
trar la cubierta o el interior de un libro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Historias de 
plastimineros
Descubre las historias que los Guajes
MSM han escrito inspiradas en las esce-
nas de la exposición La mina en plasti-
lina.

18 h
Youtube |
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Diálogo entre colecciones
Obras hermanas
En este nuevo diálogo entre colecciones
se pondrá en contacto una obra de la
serie Instrumentos de tortura de la artista
Marina Núñez de la Colección MUSAC,
con una obra de la Colección del Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años: 10:45 a 12 h
8 a 12 años: 12:30 a 13:45 h

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 arqueó-
logos intentará buscar la respuesta.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Tú manchas, yo 
dibujo. Imaginar a
partir de manchas
Propuesta para dibujar a partir de la su-
gerencia de borrones de acuarela crea-
dos al azar.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…
minera. Preparación
y conservación de 
galerías
El Club de Entibadores Palentinos
(Guardo) enseña los secretos de los mine-
ros encargados de preparar y conservar
las galerías en una práctica sesión. 

18 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Pasito a pasito
Pensando en los más pequeños de la
casa, este espacio está dirigido a familias
con niñ@s de 6 meses a 5 años. Apren-
deremos juegos, canciones y rimas de la
primera infancia, que nos permitirán, si
los ponemos en práctica, atesorar expe-
riencias y recuerdos imborrables.  

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.instagram.com/muset_cyl/
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon/
https://twitter.com/Muset_CyL
Youtube.com/c/MuseoEtnogr�ficodeCastillayLe�n


AGOSTO 2020
Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años: 10:45 a 12 h
8 a 12 años: 12:30 a 13:45 h

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 arqueó-
logos intentará buscar la respuesta.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

Talleres didácticos del MEH | Presencial

Palacio de Quintanar
Cinefórum Quintanar
Divorcio a la 
italiana, Pietro
Germi  1961
La Nouvelle Vague / Neorrealismo Ita-
liano: hacia la modernidad en el cine.
Una propuesta didáctica-formativa y di-
vulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Cine
Los catorce de 
casetas
Documental de Raquel Rodriguez que
narra el fatídico accidente en la mina La
Única (Casetas-La Ercina-León) en el que
murieron catorce mineros.

18 h
Youtube |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Patrimonio y 
antropología
El director del Museo Etnográfico de Cas-
tilla y León utilizará piezas o colecciones
del patrimonio material histórico del
museo para lanzar reflexiones sobre la 
actualidad, nexos entre el pasado, el pre-
sente y el futuro.  

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | 
Youtube | 
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: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.instagram.com/muset_cyl/
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon/
https://twitter.com/Muset_CyL
Youtube.com/c/MuseoEtnogr�ficodeCastillayLe�n


AGOSTO 2020
Museo de la Evolución Humana
4 a 7 años: 10:45 a 12 h
8 a 12 años: 12:30 a 13:45 h

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 arqueó-
logos intentará buscar la respuesta.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com,
en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

Talleres didácticos del MEH | Presencial

S-29

Museo de la Evolución Humana
Taller familiar 
Excavando en familia
Iníciate en el mundo de la arqueología desenterrando huesos del pasado. Con la ayuda
de un adulto, descubrirás de una forma divertida nuestra anatomía.
Además, aprenderás cómo se articulan nuestros huesos construyendo entre todos un es-
queleto a tamaño real.
Precio: 3 euros
Inscripción previa en reservas@museoevolucionhumana.com, en el 947 42 10 00 o en la recepción del Museo.

11 a 12:15 h
Talleres didácticos del MEH | Presencial

D-30
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AGOSTO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo
La vista atrás
Acabamos el mes de agosto con una revi-
sión del proyecto Nombrando el porvenir
(encrucijada de poetas) a través de los
recuerdos de Eloísa Otero, escritora, pe-
riodista y co-comisaria del programa, y
Juan Luis García, músico y fotógrafo cuyas
imágenes sirven para ilustrar la última en-
trega de La vista atrás del verano. 

A partir de las 9 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Palacio de Quintanar
La mirada de…
Gael Zamora, 
educadora artística
Con una amplia trayectoria como educa-
dora artística, Gael Zamora colabora
desde 2016 con el Palacio Quintanar de-
sarrollando proyectos didácticos sobre
arte y diseño con diferentes públicos.
Ahora comparte otra faceta, ya no ligada
a la educación ni a la difusión de la obra
de artistas contemporáneos, sino a sus
propios procesos creativos.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Patrimonial
Guardianes del 
patrimonio. Aula
arqueológica de las
Médulas (León)
La explotación minera del oro por parte
de los romanos dejó un paisaje impresio-
nante en El Bierzo (León), las llamadas
“Médulas”.

12 h
Youtube |
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https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A


Museos Provinciales
de Castilla y León

MUSEO DE ÁVILA
Nuevos fondos
El Museo seguirá en los meses de verano
con dos exposiciones virtuales. NUEVOS
FONDOS y PIEZAS CON HISTORIAS.
Cada semana publicará en Facebook
una pieza nueva en cada una de ellas.
La actividad puede seguirse a través de la
cuenta de Facebook
.> Blog Amigos del Museo  

MUSEO DE BURGOS
Nuevos fondos
El Museo seguirá con la difusión de sus
contenidos a través de:
> Facebook 
> Web

MUSEO DE LEÓN
Nuevos fondos
El Museo seguirá con la difusión de sus
contenidos a través de:
> facebook

MUSEO DE PALENCIA
Lo mejor del Museo
ahora en Facebook
y  Youtube
El Museo de Palencia está cerrado al pú-
blico por la realización de obras en el
edificio. Mientras llega el día de su re-
apertura, te ofrece la posibilidad de ver
las mejores piezas de sus colecciones.
▶ Facebook
▶ Youtube

II Concurso de 
fotografía DIM 2020
A consecuencia del Estado de Alerta y
de la crisis sanitaria en la que nos encon-
tramos, se ha ampliado, hasta el 9 de
noviembre, el plazo de presentación de
las fotografías al concurso; con la inten-
ción de realizar una exposición temporal
con las obras seleccionadas y premiadas
a mediados de noviembre.  
▶ Bases

MUSEO DE SALAMANCA
Difusión de contenidos a través de:
> Facebook
> Instagram
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https://www.facebook.com/Museo-de-%C3%81vila-104735181187683/
http://amigosdelmuseodeavila.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/museodeburgos/ 
www.museodeburgos.net
�	https://www.facebook.com/museodeleon/
https://www.facebook.com/Museo-de-Palencia-JCYL-106404220992566/
https://www.youtube.com/channel/UCJDnDmlPHNiseUA2GJvu-HQ
https://museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoPalencia/es/Plantilla100Detalle/1258120720700/Evento/1284939120936/Comunicacion
https://www.facebook.com/museodesalamanca/
https://www.instagram.com/museodesalamanca/


MUSEO DE VALLADOLID
En torno a Red Hugh
O´Donnell
El Museo sigue la investigación arqueoló-
gica en el área del desaparecido con-
vento de San Francisco de Valladolid, con
el fin de localizar la capilla funeraria en la
que fue enterrado Red Hugh O´Donnell,
líder irlandés que a finales del siglo XVI
se enfrentó a la colonización inglesa con
el apoyo de Felipe III.

▶ Web museo
▶ Facebook museo

MUSEO DE VALLADOLID
Una visita especial a
las salas del Museo
de Valladolid
El Museo de Valladolid presenta algunas
de sus obras en el video SEMBLANTES,
realizado en el transcurso de su reciente
confinamiento.

▶ Ver visita 

MUSEO DE VALLADOLID
En el patio del
Museo
El museo colabora con el Ayuntamiento
en su ruta turística Valladolid genial. Uno
de sus episodios, que protagonizan Jeró-
nima de Burgos y su contemporáneo
Lope de Vega, se desarrolla en el patio
del museo.

> Facebook

MUSEO DE ZAMORA
Difusión de contenidos a través de:

▶ Facebook

MUSEO DE VALLADOLID
El Museo de 
Valladolid 
pieza a pieza
Durante el confinamiento, el Museo de
Valladolid presenta de manera detallada
algunos de sus fondos menos conocidos.
Lo está haciendo a través de su web y de
su página en Facebook.

▶ Web museo
▶ Facebook museo
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https://museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoValladolid/es/Plantilla100/1284418561497/_/_/_
https://www.facebook.com/museodevalladolid/
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/culturayturismoVLL/videos/911092826058261/
https://www.facebook.com/museodezamora/
https://museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoValladolid/es/Plantilla100/1284418561497/_/_/_
https://www.facebook.com/museodevalladolid/
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Exposiciones que pueden visitarse
en los museos 

MUSAC. Museo de Arte 
Contemporáneo de 
Castilla y León. León
Cinco itinerarios con 
un punto de vista. 
Colección MUSAC
SALAS 1 ,2, 3, 4, LAB 987, VITRINAS
• DINÁMICA RELACIONAL. CONTEXTO Y

ACCIÓN SITUADA. Lugar: Sala 2
• PERFORMAR EL GÉNERO. CORPORALI-

DADES Y FEMINISMOS. Lugar: Sala 3
• LA MATRIZ DEL PODER. TEORÍAS Y

PRÁCTICAS DECOLONIALES. Lugar:
Sala 4

• ESCRITURA AUTÓNOMA. ARCHIVOS Y
TEXTUALIDADES EXPANDIDAS. Lugar:
Laboratorio 987 Comisariado: Manuel
Olveira.

• NI ORDEN NI PULCRITUD. LIBROS Y RE-
VISTAS DE LOS AÑOS OCHENTA. Lugar:
Proyecto Vitrinas Comisariado: Mela Dá-
vila.

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA. Burgos
• AÍDA. EL EGIPTO SOÑADO. Sala de
Temporales. 

• EL MONO ASESINO. Sala de pieza
única. 

• DNI. DE NUESTRA IDENTIDAD. Pasillo
planta -1 

• 40 AÑOS DE EXCAVACIONES EN LA
SIERRA DE ATAPUERCA.

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN.
Sabero. León
• FILATELIA MINERA
• RINCÓN DE LUZ. COLECCIÓN MSM

PALACIO DE QUINTANAR. Centro
de Innovación y Desarrollo para
el Diseño y la Cultura. Segovia
• ESTO NO ES UN CARTEL, de Isidro Ferrer

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN. Zamora
• EL LENGUAJE DE LAS TELAS. ARTE
TEXTIL EN ÁFRICA OCCIDENTAL. Sala
de Exposiciones Temporales

• LA MIRADA DEL PUEBLO. FOTOGRA-
FÍAS DE MÁXIMO PELAYO ARRIBAS.
Plantas de Exposición Permanente

EXPOSICIÓN PERMANENTE
• EL ESPACIO Y EL ENTORNO
• EL TIEMPO Y LOS RITOS
• LA FORMA Y EL DISEÑO
• EL ALMA Y EL CUERPO
• EL BARRO: SÍMBOLO Y FUNCIÓN
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Actividades en las
Bibliotecas de Castilla y León

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE LEÓN
A lo largo de todo el verano realizará la
animación a la lectura a través de sus
redes sociales. También difunde un
vídeo para recomendar lecturas para
menores de 5 años y mantiene los vi-
deos del CanalBookTube, en el blog in-
fantil, para lectores en torno a 9 año.s

• Canal YouTube
• Blog infantil de la Bilioteca
• Facebook
• Twitter

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE BURGOS
La Biblioteca seguirá durante el verano
en contacto con sus usuarios a través de
las redes sociales. Puedes encontrarla en
los siguientes enlaces:

• Facebook
• Pinterest
• Blog de los Clubes de Lectura

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE ÁVILA
La Biblioteca Pública de Ávila mantiene
activo el blog de los Clubes de Lectura

> Blog de los clubes de lectura

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE PALENCIA
El blog de los clubes de lectura sigue ha-
ciendo recomendaciones y propuestas
de lectura para todo el que se quiera
asomar a su página. 

• Blog

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE SALAMANCA
Los miércoles por la tarde la Biblioteca
emite semanalmente un programa de
radio en Radio USAL: Caja de resonan-
cia: Las Conchas en Radio USAL, con
una duración de media hora, dedicado a

divulgar las propuestas culturales de la
biBlioteca y a difundir  la lectura.
La actividad se mantiene hasta el 15 de
julio y se retomará la segunda quincena
de septiembre.

> web

Continuarán las recomendaciones de
lectura en el blog “Viaje de ida”. 

• Blog

https://www.youtube.com/user/bpeleon
https://leonardobpleon.wordpress.com/
https://www.facebook.com/BibliotecaPublicaLeon
https://twitter.com/BibliotecaLeon
https://es-es.facebook.com/BibliotecaPublicaBurgos
https://www.pinterest.es/bpburgos/
 http://clubesdelecturabpburgos.blogspot.com/
http://clubesdelecturapbavila.blogspot.com/
http://masquepalabraspalencia.blogspot.com/ 
http://elviajedeida.blogspot.com/ 
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BIBLIOTECA PÚBLICA
DE SEGOVIA
La Biblioteca Pública de Segovia realiza
la animación a la lectura mediante sus
redes:
• Blog infantil: 2 ó 3 entradas a la se-
mana: 

• Blog de juvenil y adultos: 2 ó 3 entra-
das a la semana: 
• Pinterest: tableros de lecturas: 
• Scribd: catálogos de exposiciones
propias 

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE VALLADOLID
Sigue activa durante el verano con pro-
puestas, recomendaciones y noticias en
sus redes sociales y en el blog de los Clu-
bes de Lectura:

• Youtube
• Blog de los Clubes de Lectura
• Facebook
• Twitter

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE SORIA
Los personajes femeninos de Galdós: 
Exposición en la que cada uno de los 9
paneles tiene nombre de mujer. La sem-
blanza de cada personaje se construye con
textos y citas pertenecientes a las novelas
de Galdós. La presentación se acompaña
con enlaces a las propias obras del escritor
en el catálogo de libros digitales eBiblio
Castilla y León. Puedes visitarla en los si-
guientes enlaces:

• Los personajes femeninos de Galdós.
1ª parte

• Los personajes femeninos de Galdós.
2ª parte

Incunables I: Supplementum 
Chronicarum, de Filippo Foresti:
La Crónica de Foresti, Incunable fechado
en Venecia en 1492.

• Exposición virtual 
• Copia digital del Supplementum

chronicarum 
• Supplementum Chronicarum  regis-

tro en el catálogo de la Biblioteca
Pública de Soria 

Incunables II: Comoediae novem de
Aristófanes
Editio princeps de nueve comedias de
Aristófanes con escolios de Marco Mu-
suro, también conocida como edición al-
dina. Publicado en griego por Aldo
Manuzio en 1498.

• Exposición virtual 
• Copia digital de Comoediae novem

de Aristófanes 
• Comoediae novem de Aristófanes.

Registro en el catálogo de la Biblio-
teca Pública  

Incunables III: Parallelae, sive Vitae
illustrium virorum”, de Plutarco (Sevilla,
1491)
Se subirá al canal de YouTube el 1 de
julio. 

• Youtube

http://letragonesensutinta.blogspot.com/ 
http://bibsegovia.blogspot.com/ 
https://www.pinterest.es/bibsegovia/ 
https://es.scribd.com/user/123944366/Biblioteca-Publica-de-Segovia
https://es.scribd.com/user/123944366/Biblioteca-Publica-de-Segovia
https://www.youtube.com/channel/UC-EYGPCFMIEzCaokVAxJgHw/feed 
https://clubdelecturavalladolid.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/bclvalladolid
https://twitter.com/bclvalladolid
https://www.youtube.com/watch?v=5vG5A-4Jolc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=5vG5A-4Jolc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=9chw7IopHTE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=9chw7IopHTE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=NuhCQncFuJI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NuhCQncFuJI&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=NuhCQncFuJI&feature=youtu.be 
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac/O7214/IDa68e698b?ACC=161
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac/O7214/IDa68e698b?ACC=161
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac/O7214/IDa68e698b?ACC=161
https://www.youtube.com/watch?v=8NCTuVU2AJY
https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?control=BVPB20120007512
https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?control=BVPB20120007512
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1571034
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1571034
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1571034
https://www.youtube.com/channel/UCu01PdH9YTSXRLFaYQ5qsdw
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BIBLIOTECA PÚBLICA
DE ZAMORA

1. SÁBADO... ¡cuento!
Ciclo de narraciones con 5 narradores di-
ferentes, que se subirán al canal de You-
Tube de la Biblioteca los sábados de julio
por la mañana. La duración de cada se-
sión es de 20 minutos:

> Youtube

CHARO JAULAR:
▶ Cuentos monstruosos (niños a partir

de 4 años) 
Del 4 al 11 de julio 

▶ El mejor truco del abuelo (niños a par-
tir de 4 años) 
Del 8 al 14 de agosto

IRENE MESONERO: 
▶ Grasp all, lose all = Quien todo lo

quiere, todo lo pierde (niños a partir
de 6 años)
Del 11 al 18 de julio

▶ All you need is...magic = Lo que nece-
sitas es... magia (niños a partir de 5
años)
Del 22 al 29 de agosto

ESMERALDA FOLGADO: 
▶ La rueda del año (niños a partir de 3

años)
Del 18 al 25 de julio 

▶ Juanito pepita de manzana (niños a
partir de 3 años)
Del 29 de agosto al 5 de septiembre 

ELÉONORE BISSON (Por las ramas Tea-
tro): 
▶ La sorcière du placard aux balais = La

bruja del armario de las escobas
(niños a partir de 9 años)
Del 25 de julio al 1 de agosto 

▶ Roman d’amour d’une patate = Diario
amoroso de una papa (niños a partir
de 9 años)
Del 5 al 12 de septiembre 

JUDYNSKI: 
▶ El mundo en las nubes (niños a partir

de 5 años)
Del 1 al 8 de agosto 

▶ Las mujeres árbol (niños a partir de 9
años)
Del 12 al 19 de septiembre

2. TALLERES 
ArteCociEscenoGRAFIANDO

Tres talleres para los meses de julio,
agosto y primera mitad de septiembre.
Los vídeos se subirán al canal de You-
Tube todos los miércoles
https://www.youtube.com/user/BPZa-
mora

MORSA ACCIONES CREATIVAS: 
▶ Arte en acción (niños a partir de 6

años)  
4 vídeos - Fechas de subida Canal de
YouTube: 8, 15, 22 y 29 de julio 

COCINANDO CUENTOS: 
▶ Alimentos Motion. Una historia de los

alimentos en movimiento (niños a
partir de 6 años)  
4 vídeos - Fechas de subida Canal de
YouTube: 5, 12, 19 y 26 de agosto

BAYCHIMO TEATRO: 
▶ Menudas tragedias (niños a partir de 6

años)  
3 vídeos - Fechas de subida: 2, 9 y 16 de
septiembre

https://www.youtube.com/user/BPZamora


Bibliotecas de Castilla y León

Filmoteca de Castilla y León

• INFORMACIÓN GENERAL
Información general y acceso a las páginas de
cada una de las nueve bibliotecas provinciales.
Web

• SERVICIOS VIRTUALES
TABI: Aplicación para la solicitud a través de in-
ternet de la tarjeta de usuario de las Bibliotecas
de Castilla y León.
Web
Catálogo RABEL: Permite hacer búsquedas en
las colecciones de las bibliotecas y acceder a la
propia cuenta de usuario. 
Web
Ebiblio Castilla y León: Plataforma de prés-
tamo de libro electrónico, una verdadera biblio-
teca en línea.
Web
CineCyL: Servicio de visionado en línea (strea-
ming) de contenidos audiovisuales. 
Web
Biblioteca Digital de Castilla y León: Fondos
bibliográficos y documentales de autores y
temas castellanos y leoneses.
Web

Club de lectura virtual: Plataforma alternativa
a los tradicionales clubes de lectura para com-
partir lecturas de forma no presencial y debatir
a través del blog.
Blog
Biblioteca Tumblebooks: Una colección de li-
bros con ilustraciones que hablan, animacio-
nes, sonido y música, para leer y escuchar.
Web
Solicitud de inscripción en actividades de la
biblioteca: A través de formulario web se da la
posibilidad de efectuar la inscripción en distin-
tas actividades de la biblioteca. Actualmente
hay formularios disponibles para:

> Clubes de lectura. Web
> Otras actividades (Filocafé, tertulias filosó-
ficas; Literary chat, charlas en inglés sobre li-
bros y literatura; Clubes de lectura en
italiano y portugués). Web

Iniciativa de solidaridad cultural: Vamos a construir un pequeño archivo cotidiano de los cientos
de personas que estamos unidos en una causa común de esfuerzo personal, laboral y social. Com-
parte fotografías, videos, escritos, enlaces a tus sitios personales donde reflejas tus experiencias y tus
pensamientos. Y si la propuesta despierta vuestro interés, nuestra idea es recoger toda esta expe-
riencia en un documental.
Web
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https://bibliotecas.jcyl.es/
https://servicios.jcyl.es/tabi
http://rabel.jcyl.es/
https://castillayleon.ebiblio.es/
https://cinecyl.efilm.online/es/jcyl/ 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/
https://clubdelecturavirtualcyl.wordpress.com/
https://bit.ly/2xy3557
https://bit.ly/3adt4Mw
https://musac.es/
http://www.filmotecadecastillayleon.es/proginfo. php?i=257&p=1


Enlaces de interés
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
www.filmotecadecastillayleon.es

VISITAS VIRTUALES
www.turismocastillayleon.com

MUSEOS CASTILLA Y LEÓN
https://museoscastillayleon.jcyl.es
https://es-es.facebook.com/museoscastyleon
https://twitter.com/museoscastyleon
http://pinterest.com/museoscastyleon/

MUSEOS REGIONALES
www.musac.es
www.museo-etnografico.com
www.museoevolucionhumana.com
www.museosiderurgiamineriacyl.es
www.palacioquintanar.com

MUSEOS PROVINCIALES
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museonumantino
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Y CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES
www.oscyl.com
www.centroculturalmigueldelibes.com

TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN
www.turismocastillayleon.es

RECURSOS PATRIMONIO CULTURAL
https://patrimoniocultural.jcyl.es

REDES SOCIALES DE CULTURA
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1
284290638138/_ /_ /_

CANAL YOUTUBE DE CULTURA
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIq-
XaQRmvgLr0Q

TWITTER CULTURACYL
https://twitter.com/culturacyl?ref_
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