PROGRAMACIÓN FEBRERO 2013 MUSEO DE AMÉRICA
Horario de invierno:
De martes a sábado, de 09.30h a 18.30h – domingos, de 10.00h a 15.00h
Aparcamiento de acceso libre durante los fines de semana
http://museodeamerica.mcu.es

Carnavales en el Museo de América
El Museo de América celebra con sus visitantes el Carnaval a través de uno de los elementos
más representativos de esta fiesta: la máscara.
MÁS (que) CARAS
Desde el 12 de febrero, martes de Carnaval, podrán verse tres máscaras procedentes de
Ponce, Puerto Rico, distribuidas en diferentes puntos del recorrido del Museo.
Fechas: 12 de febrero – 3 de marzo.
GESTO SIN FIN
Microexposición en la que se ofrecerá una diversa representación de la colección de máscaras
del Museo de América junto a los trabajos de diferentes ilustradores contemporáneos que se
han inspirado en ellas.
Fechas: 26 de febrero – 28 de abril. Primera planta.

Tú eliges: Las colecciones del Museo de América explicadas por los jóvenes
Sábado 9 de febrero
Los jóvenes que el sábado 9 de febrero visiten el Museo de América tendrán la oportunidad de
ser grabados en video explicando cuál es su pieza favorita de nuestra colección.
Momias, máscaras, cabezas reducidas, representaciones de animales… hay múltiples piezas
atractivas para los jóvenes. ¡Animaos a participar!
Los videos se colgarán en la web del proyecto Migrar es Cultura www.migrarescultura.es
Sala de la Reina, de 11:30 a 13:30 horas.

Conferencia
Sábado 16 de febrero, 12:00 horas
El Museo de América y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular organizan la
conferencia “Desde el exilio americano de Severo Ochoa a la creación de la Sociedad
Española de Bioquímica”, impartida por el Dr. César de Haro, incluida en el Ciclo de
Conferencias 50 Aniversario SEBBM.
Acceso gratuito, aforo limitado.

Club de Lectura Amoxtli
Sábado 23 de febrero, 11:00 horas
Un sábado al trimestre nos reunimos a las once de la mañana para comentar entre todos la
lectura previamente realizada y visitar a continuación el museo para contemplar las piezas
relacionadas con el tema del libro elegido.
El 23 de febrero el Club de Lectura tendrá como protagonista la novela "Inés del alma mía" de
la autora chilena Isabel Allende, en la que se narran los principales hechos de la vida de doña Inés
Suárez, primera mujer española en llegar a Chile.

Para asistir a la actividad es necesaria la inscripción previa en el mail: nuria.moreu@mcu.es.
Plazas limitadas.

Taller Infantil Aventura por América
Conviviendo con las culturas americanas
Durante el curso escolar 2012/ 2013, la Asociación de Amigos del Museo de
América ofrece a los colegios participar en el taller Conviviendo con las culturas americanas,
dirigido a niños de 4 a 10 años.
La primera parte de la actividad es un recorrido por el Museo, conociendo los distintos
tipos de vivienda de las tribus americanas, como el tipi, la casa del musgo y la choza. Además,
el recorrido se detiene especialmente en los instrumentos de caza, pesca y de la vida cotidiana
de diferentes tribus americanas, con el objetivo de conocer las distintas formas de
supervivencia.

La segunda parte es la realización de un trabajo manual relacionado con los temas explicados
en el recorrido por el Museo, y está adaptado a los diferentes grupos de edad de los
participantes.
Horario: de martes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas.
Precio: 4 euros por niño
Información e inscripciones:91 543 94 37/ 91 549 26 41
Email: grupos.mamerica@mcu.es

Actividades para Familias:
La Aventura de la Arqueología en el Museo de América
El Museo de América, consciente de la enorme importancia de sus colecciones arqueológicas
dentro del conjunto de sus fondos, continúa durante el año 2013 con su ciclo de actividades
encaminado a llevar al gran público la pasión por una de las disciplinas antropológicas e
históricas que despiertan más interés: la arqueología.
Rutas Arqueológicas
Con estas rutas arqueológicas pretendemos que los amantes de la historia realicen diversos
itinerarios de exploración por las salas del Museo. Al igual que los pioneros de la arqueología
americana recorrieron sus selvas y sus montañas buscando restos de las antiguas
civilizaciones, los visitantes llevarán a cabo un viaje en busca de los tesoros prehispánicos del
museo.
•

Ruta 1. Dirigida a niños entre 3 y 8 años
Un paseo por América de la mano de los mayores

Itinerario por las salas del Museo buscando piezas arqueológicas relacionadas con la flora y la
fauna americanas. En la taquilla se les entregará el material necesario para realizar la ruta, y al
finalizar el recorrido se les sellará en la taquilla el Carné de Arqueólogo y aquellos que lo
deseen recibirán un diploma acreditativo de su viaje exploratorio.
•

Ruta 2. Para niños y jóvenes de 9 a 15 años.
Tesoros Arqueológicos de la América Prehispánica

Itinerario por las salas del Museo en busca de piezas arqueológicas, de especial significación,
relacionadas con el arte, la religión, la ciencia y otros aspectos culturales de las grandes
civilizaciones americanas. En taquilla se entregará un “plano-guía” que permitirá acceder a las
piezas y su significación. Al finalizar el recorrido se les sellará en la taquilla el Carné de
Arqueólogo y aquellos que lo deseen recibirán un diploma acreditativo de su viaje exploratorio.
• Ruta 3. De 16 a 100 años.
Documentando el Pasado
Las piezas arqueológicas arrojan una información imprescindible para reconstruir la historia
más antigua de la humanidad, pero no todas ellas proporcionan la misma información. En los
Museos hay objetos antiguos de muy diversa procedencia. Unos ingresan en las colecciones,
sin datos sobre su procedencia, a través de compras, depósitos o donaciones, mientras que
otros, sin embargo, son el resultado de una excavación arqueológica perfectamente planificada
de la que, además, conservamos textos, planos y dibujos. Estas últimas son las que más y
mejor información proporcionan y son el objetivo de este itinerario. En taquilla se entregará un
“plano-guía” que orientará al visitante en la búsqueda de estas singulares piezas y le
proporcionara la información necesaria para su comprensión. En la taquilla y, al finalizar el
recorrido, aquellos que lo deseen recibirán un diploma acreditativo de su viaje exploratorio.

