307.308 personas descubren la evolución
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UN LUGAR DE ENCUENTRO
ENTRE LA CIENCIA Y LA CULTURA

El Museo de la Evolución Humana acaba de cerrar un año clave en

Esta nueva programación cultural, unida a la científica y a la

su asentamiento no sólo como centro científico de referencia en

promoción que la Junta de Castilla y León viene desarrollando, están

España, sino también como un centro cultural de primer orden,

dotando al museo y a todo el Sistema Atapuerca de un aire dinámico

capaz de atraer cada vez más turismo a la ciudad de Burgos y al

y atractivo que han contribuido a aumentar de forma sensible tanto

entorno de la Sierra de Atapuerca.

el número de vistas y como el interés por el museo. Los datos de
2014 hablan por sí solos: el MEH ha logrado un incremento de casi

Hemos de celebrar esta doble vertiente científico-cultural que

un 30 por ciento en las visitas a sus instalaciones, obteniendo el

ha logrado que el Museo se ofrezca no sólo como transmisor a la

mejor dato de visitantes desde su apertura en julio de 2010. En el

sociedad de los hallazgos de Atapuerca, sino también como un

conjunto del Sistema Atapuerca este incremento se ha situado en

nuevo espacio de interacción cultural que, a través de una ambiciosa

algo más de un 23 por ciento.

programación, ha conseguido atraer el interés y la participación de
toda la ciudadanía, sin exclusión de ningún tipo.

Hitos como el XVII Congreso Internacional de la Asociación
Científica Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas,

Expresiones artísticas como el teatro, el cine, la literatura o la

que se celebró en Burgos en el mes de septiembre, o exposiciones

música han enriquecido durante el 2014 el discurso del Museo de la

temporales como ‘La Cuna de la Humanidad’ han vuelto a situar

Evolución Humana, que ya no es contemplado sólo como un museo

al MEH como referencia mundial y confirman el gran proyecto

tradicional, sino también como un espacio vivo que fomenta el

científico y cultural que de Atapuerca, que tiene en el Museo su

encuentro entre la cultura y la ciencia.

principal plataforma divulgativa.

Otro gran paso dado ha sido la apuesta del MEH por ampliar los
espacios expositivos durante este último año. Salas como la de
Biodiversidad o la de Pieza Única han aumentado la oferta científica
del Museo, acogiendo exitosas exposiciones como ‘Uantoks’
o ‘El Neanderthal Emplumado’.
Para la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León es un orgullo el ratificar con estos excelentes datos una
apuesta enormemente ambiciosa como fue el Museo de la Evolución
Humana y el Sistema Atapuerca. No podemos sino alegrarnos
porque se haya situado como uno de los baluartes de la cultura
de la Comunidad.
No quiero finalizar este artículo sin agradecer al equipo del Museo
de la Evolución Humana su ilusión y trabajo durante este intenso año
y su incesante labor para situar al Museo en el lugar que merece.

Alicia García Rodríguez
Consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León
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LA EVOLUCIÓN DEL MEH
Un año récord

LA EVOLUCIÓN DEL MEH
LA EVOLUCIÓN DEL MEH
2014 NO SÓLO CONSOLIDA la pujante

hito histórico -como La Cuna de la

apuesta del Museo de la Evolución

Humanidad, de la garganta africana de

Humana al cumplirse el cuarto año

Olduvai- y encuentros científicos de

desde su apertura, sino que en este

prestigio internacional -como el Congreso

último ejercicio se han alcanzado los más
ambiciosos objetivos. La repercusión
mundial que supuso el hallazgo del
ADN más antiguo del hombre, extraído
de los restos de la Sima de los Huesos,
revelación conocida en las postrimerías
de 2013, ha dado aliento a 2014 con

307.308
de Arqueología Experimental y el

genética. La dinámica programación

Congreso de Prehistoria y Protohistoria-,

cultural y social del MEH con innovadoras

entre otras acciones, disparan el número

propuestas expositivas -como La Pieza

de visitantes hasta llegar a las 307.308

Única-, con muestras que marcan un

visitas. Todo un récord, por cuanto
supone un incremento de casi el 30%,

de convertirse en un
Museo Vivo es ya una
conquista en 2014

+ 29,52%

MEH

nuevos avances en la investigación

El desafío
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exactamente un 29,52% sobre el año
2013, en el que se registraron 237.261
visitas. De estas cifras se concluye una
media diaria de casi 900 visitantes que
han acudido a conocer, participar o
simplemente vivir el MEH.

73.423

+ 9,59%

57.710

+ 13,94%

YACIMIENTOS

PARQUE ARQUEOLÓGICO

438.441
TOTAL
VISITAS
DEL SISTEMA
ATAPUERCA
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Todo el Sistema
en pleno crecimiento

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN: La Exposición

YACIMIENTOS DE ATAPUERCA: En los

Permanente se llevó 151.941 visitantes (un

Yacimientos de la Sierra de Atapuerca se han

8,49 % más que el año anterior) y 155.367

incrementado los visitantes en un 9,59 % con

Esta misma dinámica se refleja en todo el

personas visitaron algunas de las exposiciones

respecto al año pasado, sumando 73.423

Sistema Atapuerca, que incluye el Museo

temporales que se pudieron ver en el Museo

visitantes en 2014 por los 66.996 de 2013.

de la Evolución Humana, los Yacimientos de

en 2014 (La Cuna de la Humanidad, Uantoks,

Atapuerca y el Parque Arqueológico. En su

Cuerpos en Cera, El Neanderthal Emplumado

PARQUE ARQUEOLÓGICO: Bajo la misma

análisis global, el Sistema ha aumentado la

o Ecos, inaugurada en diciembre) o

tónica de crecimiento, el Parque también ha

afluencia de visitas en un 23,54%, es decir,

participaron en las actividades (ciclos, talleres,

recibido más afluencia de público interesado.

suma un total anual de 438.441 visitas (por las

conciertos…) durante este último año, lo que

En total, 57.710 visitantes en 2014, lo que

354.906 de 2013).

supone disparar el número de asistencias en

significa una subida del 13,94% sobre el año

un 59,82% sobre el año anterior

anterior.

2013
MEH Permanente

2014

140.046

151.941

97.215

155.367

TOTAL MEH

237.261

307.308

YACIMIENTOS

66.996

73.423

PARQUE ARQUEOLÓGICO

50.649

57.710

354.906

438.441

MEH Actividades y exposiciones

TOTAL SACE

8,49 %
59,82 %
29,52 %
9,59 %
13,94 %
23,54 %

LA EVOLUCIÓN DELMEH
LA EVOLUCIÓN DELMEH
EXPOSICIONES MÁS

VISITADAS

Uantoks

Cuerpos en cera

26.164

30.560
VISITANTES

VISITANTES

Cambio
de imagen
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La Cuna
de la humanidad

Mortadelo
y Filemón

+ de 45.000 seguidores
en redes sociales

13.000

seguidores en

25.515

29.100

VISITANTES

VISITANTES

2.285

VISITANTES
*SOLO DICIEMBRE 2014

RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTOS
RECONOCIMIENTOS
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El Museo de la Evolución Humana se situó
entre las instituciones culturales mejor
valoradas y con mejor programación
cultural, así lo señalaba el Observatorio de
la Cultura en su informe del año 2013. Es la

LA ENTIDAD CULTURAL MÁS VALORADA DE CASTILLA
Y LEÓN Y ENTRE LAS MEJORES DE ESPAÑA

única institución de Castilla y León que se
destacó en esta clasificación. El Observatorio,
dependiente de la Fundación Contemporánea,
analiza y valora el dinamismo cultural de los
principales centros españoles a través de
una encuesta realizada a más de un centenar
de expertos de reconocido prestigio. Por
la actividad desarrollada desde noviembre
hasta enero de 2014, el MEH ocupó el puesto
número 22, empatado con la Alhambra, el
Auditorio Nacional de Música y la Alhóndiga
de Bilbao, entre otros. En la cumbre de esta
clasificación se hallaban el Museo Reina Sofía,
el Museo del Prado y el Matadero de Madrid.

RECONOCIMIENTOS
RECONOCIMIENTOS
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La consejera de Cultura de Castilla
y León, Alicía García, escucha la
disertación sobre las piezas expuestas

‘LA BELLEZA’ TRIUNFA COMO LA SEGUNDA
EXPOSICIÓN MEJOR DE ESPAÑA
El MEH tuvo que prorrogar la exposición ‘La Belleza: una búsqueda sin fin’, inaugurada en julio
de 2013, hasta el 19 de febrero de 2014. El éxito de esta exposición, que alcanzó una media
de más de 3.000 visitantes mensuales y fue realizada en colaboración con L’Oreal España,
también fue reconocido por los lectores de ‘El País’, quienes la eligieron como la segunda
mejor del año en España en 2013, dentro de una lista de treinta y cinco ofertas culturales. ‘La
belleza…’, con un 15,07% de los votos, se situó entre ‘La Villa de los Papiros’ de la Casa del
Lector de Madrid, con un 20%, y la muestra sobre Salvador Dalí en el Reina Sofía, con un 9,7%.

RECONOCIMIENTOS
RECONOCIMIENTOS

13

PREMIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Todos los premiados
posan con el
presidente de la
Comunidad de Madrid
Foto: Libertad digital

LA COMUNIDAD DE MADRID ha reconocido

y enriquecimiento cultural de España

hallados y la divulgación cultural de los

la trayectoria de Juan Luis Arsuaga con

en nueve áreas distintas de las artes y la

orígenes del hombre a través del Museo

el premio de Patrimonio Histórico en su

cultura. Madrid distingue así el trabajo

de la Evolución Humana. En otras facetas,

edición 2014. Los Premios de Cultura de

desarrollado por el director científico del

fueron galardonados Concha Velasco,

la Comunidad de Madrid honran la labor

Museo de la Evolución Humana tanto en

Santiago Segura y Antonio Naranjo, dentro

de personas, entidades y equipos de

las excavaciones de la Sierra de Atapuerca

de las categorías de Teatro, Cine y Danza,

trabajo que hayan contribuido al desarrollo

como en la investigación de los restos

respectivamente.

RECONOCIMIENTOS
RECONOCIMIENTOS
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Alejandro Sarmiento, director
gerente del Sistema Atapuerca,
ha recibido de la mano de Eva
Holgado, presidenta de la FEFN,
la distinción que reconoce al
Museo como un destino ideal
para las familias

PREMIO TURISMO FAMILIAR
LA MULTITUD DE ACCIONES y programas

considera al centro un destino ideal para

destinados a la familia y a la infancia, con el

familias. En este reconocimiento se valoran

objeto de alentar la pasión por la arqueología

los contenidos didácticos, la labor divulgativa

y la evolución en los más pequeños y

y de comunicación, las nuevas tecnologías

ofrecer una oferta divulgativa interesante

aplicadas a la visita y la amplia y variada

a los padres, ha dado su fruto. Además de

programación que remarcan su excelencia.

los miles de padres e hijos que acuden al

La Federación está integrada por más de

Museo para conocerlo y vivirlo, el MEH ha

80 asociaciones locales, provinciales y

sido galardonado con el Sello de Turismo

autonómicas, y este premio pretende ser un

Familiar, concedido por la Federación

distintivo turístico dirigido a empresas del

Española de Familias Numerosas, que

sector.

Taller didáctico

ENTREVISTA
Director Científico del MEH

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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JUAN LUIS ARSUAGA

‘Un Museo vivo es como el amor
o el fuego, uno enciende la llama
con la intención de que se propague’

> Hace año y medio, cuando fue nombrado

somos capaces de producir a gran nivel.

director científico del MEH, usted decía que

En actividades, hemos hecho muchas más

deseaba hacer del Museo un lugar abierto

cosas de las que yo creía posible hacer. Y,

no sólo para el hombre del pasado, sino

sobre todo, no nos hemos desviado de los

para el hombre del presente y del futuro. Un

principios fundacionales de esta nueva etapa

lugar de debate sobre la vida y los desafíos

que son hacer del Museo un lugar interesante,

de la humanidad. Un espacio para las Luces

un lugar abierto, alegre. La ciencia la hace la

invocando el espíritu de la Ilustración.

sociedad y debe contener discusión, debate

¿Cómo valora este ilusionante objetivo tras

y reflexión. Hemos creado un microcosmos

su primera travesía en el MEH?

en el que ocurren cosas interesantes.

Realmente creo que hemos superado
nuestros objetivos. En número de
exposiciones, hemos inaugurado varias

> ¿Cuánto le debe a su equipo en esta
aventura?

preciso un grupo de personas con talento,
creativo, con entusiasmo, implicado. Me he

muestras, cada una con su complejidad, y a

Todo. Por descartado, todo. Yo he tenido

visto muy sorprendido, porque la gente ha

un ritmo más alto que cualquier otro museo

algunas ideas, otras son de otros miembros

sentido la magia del deber laboral, es decir,

equivalente. Es muy gratificante ver que

de equipo y, luego, para materializarlas es

que el grado de compromiso es muy alto.

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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DIRECTOR CIENTÍFICO DEL MEH

> ¿Cómo valora la implicación de la Junta de

de un tema controvertido y polémico, además

la de ser abierto a la sociedad. Es paradójico,

Castilla y León en esta singular empresa?

que no elude la polémica; si no cuenta con el

pero para salir debes dejar entrar. Es decir,

compromiso también de la Administración no

para proyectarte hacia fuera tienes que

puede seguir en esa línea. Yo me he sentido

tener las puertas abiertas para que la gente

absolutamente libre.

entre. Francamente, el gran mérito que yo

Nos han dado libertad. Nos han dado los
medios económicos para empezar y libertad
para crear, mientras el potencial está en el
Museo. Sí, yo lo comparo con la libertad de

> Un Museo vivo necesita contagiar su

cátedra. Es decir, la Universidad no sería tal

vitalidad. Las cifras de asistencia y su audaz

2014: ‘Hemos superado
nuestros objetivos’

programación parecen haber inoculado ‘una
fiebre de MEH’ con vocación internacional
¿Pero cómo mantener este impulso social?
Es como el amor o como el fuego. Uno

veo al Museo de la Evolución Humana y al
personal, sobre todo, es que es un museo
muy acogedor de ideas. Hemos dejado que la
sociedad entre.
> Ustedes han combinado ciencia y ocio, dos
componentes pocas veces aliados

si el profesor no tuviera libertad para decidir

enciende la llama con la intención de que

La ciencia es experimentación, exploración

qué es lo que tiene que explicar en clase. Aquí

se propague. Nosotros lo que hacemos es

y aventura, y todo eso en sí mismo es

ha habido un equivalente, una libertad de

alimentar la llama y debemos conseguir que

divertido. Es excitante, si se quiere llamar así,

cátedra, de magisterio y de expresión. Libertad

se extienda. Primero, se trata de una cuestión

o emocionante. Porque la ciencia se basa en

absoluta. Un Museo que trata necesariamente

de actitud, el Museo debe tener esa actitud,

eso, ciencia es transgresión.

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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DIRECTOR CIENTÍFICO DEL MEH

Es la que mira lo que hay al otro lado del

actividades, además de los talleres, queremos

espejo. Ciencia es lo que hace el niño cuando

ser un museo que caiga bien y que toda la

desmonta el aparato… Es una pasión, una

gente creativa y con ideas llame a la puerta,

inquietud. Es el impulso de un niño ante el

que a todo el mundo le apetezca ir al Museo a

aparato al que le va a sacar todas las tripas.

aportar su creatividad.

Es la curiosidad vital.

> Y el alma de ese gran escenario vital que

> 2014 ha sido el estreno de un nuevo

es el Museo nace en el corazón de la Sierra

modelo, ¿qué nos aguarda en 2015?

de Atapuerca, de cuyos yaciminetos es usted

Tenemos varias líneas. Una de ellas, son las
exposiciones que vamos planificando bajo
una selección natural de las que son posibles
y viables. En líneas generales, proyectamos

codirector. Una tiene siempre la sensación
de que aquella tierra es, desde hace más de
20 años, una caja de sorpresas… ¿Qué nueva
revelación estamos esperando?

unas exposiciones que tienen que ver con la

No sabemos qué darán de sí las líneas de

biosfera, con la relación del ser humano y su

investigación. Seguimos trabajando para

entorno. Otras, con un tema más arqueológico

hallar más ADN que nos permita conocer al

o histórico. Y una tercera línea aspira a ser

hombre del pasado. Otra línea de estudio

transgresora, traviesa o provocativa, en

que nos interesa mucho es el desarrollo de

definitiva, experimental. En cuanto a las

los homínidos, por ejemplo, el desarrollo

Proyecto: ‘Un Museo
con tal ambición, con la
capacidad de trascender
a lo universal, era
inimaginable’

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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DIRECTOR CIENTÍFICO DEL MEH

Hace 20 años sentíamos pasión por

un alcance mucho mayor’, yo siempre digo,

Atapuerca y por eso estábamos allí

sinceramente: Pues quizá no, decididamente

investigando, pero no sabíamos que nos

creo que no.

hallábamos ante el yacimiento que habría
de proporcionar más fósiles humanos de

Equipo: ‘Nuestra gente
del cráneo humano, que es muy especial
en nuestra especie. Luego están nuestros
artículos, algunos más novedosos y originales,
y otros son más divulgativos, pero siempre
estamos produciendo artículos que nacen de
las líneas de investigación y de los hallazgos
del yacimiento.

tiene la magia del deber’

> Los secretos de nuestro origen como
género nos fascinan, pero si la evolución no
ha acabado ¿hacia dónde nos dirigimos? En
sus sueños ¿cuál debería ser el nuevo homo,
nuestro sucesor?

la historia. Uno no espera tener un récord

A corto plazo, ahora tenemos la biotecnología

mundial, ni haber encontrado un tesoro

que, por primera vez en la historia, nos

arqueológico de esta magnitud, ni siquiera

permite plantearnos seriamente cambiar al

en sueños. Tampoco pensábamos entonces

ser humano, su biología. Yo, sinceramente,

en el Premio Príncipe de Asturias ni en el

espero que eso no ocurra, creo que estamos

eco internacional de Atapuerca. Bueno, en

bien como estamos, porque…

> Este año se han cumplido sonoros

un museo siempre se piensa, pero como un

aniversarios de los hallazgos del antecessor y

espacio para exponer y divulgar lo hallado

del heidelbergensis. Visto el paso del tiempo,

e investigado. Pero un proyecto de esta

20 años, desde la exaltación de aquellos

ambición, como es el MEH, con capacidad de

descubrimientos, ¿cómo valora el período

trascender y tener un alcance más universal,

transcurrido y los frutos de aquella conquista

pues no, era inimaginable entonces. Cuando

científica, como el propio Museo? ¿Pensaba

algunos comentan: ‘Pues si este yacimiento

que 20 años después estaríamos aquí?

se hubiera registrado en Alemania tendría

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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DIRECTOR CIENTÍFICO DEL MEH

Cuerpo y alma: ‘La Junta
no sólo nos facilita los medios
económicos, que resultan
cruciales, sino algo más
esencial para crear:
libertad absoluta’
> … porque da miedo

Juan Luis Arsuaga, director científico
del MEH, junto con la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y León,
Alicia García, y el director gerente del
Sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento.

Bueno, yo no tengo miedo a lo que el ser
humano pueda hacer, a lo que tengo miedo
es a las sociedades planificadas. Cualquier
monstruosidad, cualquier aberración en
biología o en cualquier otro ámbito de la vida
se puede producir en una sociedad que no es

Y eso es lo que nos debería horrorizar: una

por todo lo demás en sociedades que no

libre, eso es lo que debe asustarnos. En una

sociedad en la que unos pocos deciden

son libres. Y ante la pregunta de que ahora

sociedad libre cabe la tolerancia, la diversidad

el futuro de muchos. No hay que temer a

que tenemos el conocimiento sobre los

y la solidaridad. Todos esos horrores que

la ciencia en general en una sociedad de

genomas ¿qué va a ocurrir? Pues creo que

nos anuncian en todos los órdenes sólo

ciudadanos libres y formados, ahí la ciencia

ese conocimiento científico se utilizará para

se producirán en una sociedad dirigida,

no puede producir más que beneficios.

el bien, para la salud y la lucha contra la

planificada, controlada desde el poder.

Sí hay que preocuparse por la ciencia y

enfermedad.

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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DIRECTOR CIENTÍFICO DEL MEH

El futuro: ‘Tenemos la capacidad de cambiar
> ¿Entonces nuestro próximo paso en la
evolución de nuestra especie será una

al ser humano mediante la biotecnología, esa

evolución que dirijamos nosotros mismos?

decisión corresponde a una sociedad libre y

Yo creo que no. Nosotros estamos dirigiendo

formada en pleno, y ese debate y esa reflexión

la evolución de las demás especies, eso
es seguro, porque nos estamos cargando
a muchas y estamos modificando
genéticamente a otras tantas. A la nuestra
espero que no. Espero que las modificaciones
que se produzcan sean sólo cambios que
tengan que ver con la salud, pero claro habrá
que estar atentos y ese debate tiene que estar
presente. No se puede dejar en manos de
otros estas decisiones. Como suele decirse:
la ciencia es demasiado importante como
para dejarla en manos de los científicos.
Corresponde a la sociedad en pleno, no
sólo al poder científico o político, tomar las
decisiones que afectan a todos… y eso, el
debate, la reflexión y la discusión es lo que da
sentido a un Museo como el nuestro.

dan sentido a un Museo como el nuestro’
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UN AÑO INOLVIDABLE
2014 ha sido un gran y múltiple aniversario, los 20 años del descubrimiento del Homo antecessor en
Atapuerca, el primer europeo, y de la pelvis de Elvis, la pieza ósea completa del Homo heidelbergensis;
40 años desde el hallazgo en África del primer homínido, la Australopithecus afarensis ‘Lucy’, y el
cuarto aniversario del MEH, un museo que evoluciona hacia la vida.

UN AÑO INOLVIDABLE
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UN
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20 AÑOS DESDE LA REVELACIÓN
DEL HOMO ANTECESSOR
El niño que surgió de las sombras

HUBO UN ANTES y un después de aquel 8 de julio
de 1994. El hallazgo para la ciencia de los restos
fósiles del Homo antecessor, el primer europeo,
convirtió a Atapuerca en el punto neurálgico en
la búsqueda de nuestros orígenes y fue una razón
más para el alumbramiento años después del
Museo de la Evolución Humana, el MEH, concebido
para divulgar y debatir sobre nuestro más lejano
pasado y alentar el debate, las artes y la cultura del
presente. 2014 es la consumación primera de una
ilusión, avivada por aquella revelación del niño que salió de las sombras
que lo sepultaron durante 900.000 años, y es además el escenario para
consolidar un espacio abierto a la vida en su cuarto aniversario.
Un joven, entre niño y adolescente, ha llegado a la galería de los homínidos

Escultura del Homo antecessor

y completa la sucesión evolutiva que se exhibe en el MEH. Es el muchacho
de la Gran Dolina, todo ojos y cuerpo frágil, una escultura hiperrealista
concebida por la gran artista Elizabeth Daynès y su equipo, que han ido
modelando, recreando el ser del antecessor a raíz del estudio exhaustivo
de todos los fósiles hallados de esta especie, su compaginación con las
teorías paleo-arqueólogas vigentes y un arduo debate científico.
VIDEO de la presentación

UN AÑO INOLVIDABLE
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UN
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Restos fósiles y dibujos
de reconstrucción
de una cabeza
expuestos en el MEH

CÓMO RENACIÓ:
Los aproximadamente 160 restos fósiles

sido para Elisabeth Daynès, que requirió de

resto fósil pudo completarse con un hueso

de Homo antecessor representan muchas

información extra aportada por el codirector

frontal (ATD6-15), quizá del mismo individuo;

partes esqueléticas, pero la gran mayoría

de los Yacimientos de Atapuerca José

ambos proporcionan una idea muy fiable del

se encuentra en estado fragmentario,

María Bermúdez de Castro, que ha actuado

aspecto facial de los adolescentes. A ellos se

por lo que los investigadores han debido

como asesor científico, para que finalmente

añadió la mitad izquierda de la mandíbula

realizar un esfuerzo intelectual importante

podamos contar con la escultura del ‘Chico de

ATD6-96, de una mujer muy joven. Con estos

para averiguar el tamaño y la forma de los

la Gran Dolina’.

datos y los dibujos realizados por el dibujante

elementos esqueléticos de la especie. Esto

La escultura de la cabeza de antecessor se

y anatomista Mauricio Antón se ha realizado

no representaba un problema para ellos,

basa en el maxilar ATD6-69 -que perteneció a

la reconstrucción de la cabeza.

entrenados para esta labor, pero sí lo ha

un chico o una chica de unos diez años-. Este
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Elisabeth Daynès
La escultora de los hombres del pasado
Artista de renombre
internacional, se presenta
como una paleo-artista o
escultora de la prehistoria.
Su apasionante trabajo consiste en “encontrar la
identidad de los hombres del pasado” a través de
los restos fósiles descubiertos, del contacto directo
con los investigadores y usando técnicas forenses
(trabaja con el antropólogo forense Dr. JeanNoel Vignal, que utiliza unos métodos singulares
para reconstruir el grosor de los tejidos). En sus
esculturas hiperrealistas, aplica siliconas, pelo
natural y también postizos, como los ojos, entre
otros elementos. Sus reconstrucciones figuran en
buena parte de los museos internacionales. Todas
las esculturas de la Galería de los Homínidos del
MEH han sido realizadas por esta creadora.

EL ANIVERSARIO DE UNA REVELACIÓN: La llegada al conocimiento científico del Homo
antecessor se inició 20 años atrás, cuando Aurora Martín mostraba a los codirectores del yacimiento
de Atapuerca aquellos pequeños huesos que eran la prueba de una revelación aún por calibrar. Era el
8 de julio de 1994 y un grito a modo de eureka corrió por toda la vieja trinchera de ferrocarril. Desde
que en 1997 el mundo científico admitiera la defensa de la existencia de una nueva especie, el debate
sobre el antecessor y su posición en la escala evolutiva aún continúa. Las teorías se entrecruzan, a la
espera de que la Sierra de Atapuerca siga desvelando sus más recónditos secretos.

Reconstrucciones Vídeo oficial de E. Daynés
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LA PELVIS DE ELVIS
CUMPLE 20 AÑOS
Atapuerca no sólo ha revelado al
europeo más antiguo sino que se
manifiesta como una tierra pródiga
para la paleontología.

UN AÑO INOLVIDABLE
PROGRAMA
AMIGOS
PROGRAMA
UN
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Juan Luis Arsuaga y su equipo estaba en
la Sima de los Huesos excavando aquel
magnífico 8 de julio de 1994, cuando fueron
Todos estos
restos, la Pelvis,
el cráneo de
Miguelón, el pie
de Del Bosque
y más, fueron
componiendo
al Homo
heidelbergensis
y abriendo una
sucesión de hitos
excepcionales en
la paleontología
mundial.

hallados los primeros fósiles del antecessor.
En aquel mismo tiempo, el equipo de la
Sima descubría en lo más recóndito de
aquella intrincada cueva la pelvis que luego
llamarían de Elvis, una pieza ósea completa
del Homo heidelbergensis, que ofrecía
datos esclarecedores sobre la anatomía de
nuestros antepasados de hace más de medio
millón de años. Si los yacimientos alemanes
próximos a la ciudad de Heidelberg dieron
rastro y nombre a esta extinta especie, la
Sima de los Huesos de Atapuerca le dio
cuerpo y realidad. Los numerosos restos
hallados en Burgos describen a individuos

VIDEO Elvis: La Pelvis de Atapuerca
(Madrid Scientific Films)

muy corpulentos, que rondaban 1,80 m de
altura, robustos y de elevado peso, con una
gran capacidad craneal, de cabeza aplanada
en relación con la fisonomía del Sapiens,
mandíbulas prominentes y gran abertura
nasal. Un hombre del pasado provisto ya de
una mentalidad simbólica.
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WYOMING Y LOS INSOLVENTES
CELEBRAN EL ANIVERSARIO
DE LA PELVIS
Y como homenaje a uno de los fósiles
más relevantes del Museo, la Pelvis
de Elvis, el Museo celebró el 13 de
diciembre un concierto con entrada
libre ofrecido por ‘Wyoming y Los
Insolventes’. Un cumpleaños de lujo y
multitudinario

UN AÑO INOLVIDABLE
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UN
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Johanson
y Arsuaga
se saludan
en Atapuerca

Johanson toma la mano
de la recreación de su Lucy

Y LUCY TAMBIÉN
ESTÁ DE FIESTA
2014 TAMBIÉN MARCÓ otro aniversario

fosilizado casi completo hallaron él y su

que de nuevo tuvo por escenario el Museo

equipo el 24 de noviembre de 1974 en las

de la Evolución Humana. En el año en que

lejanas tierras de Etiopía. Una joven de 3,2

se celebraban 40 años del hallazgo de

millones de años de antigüedad celebraba en

uno de los fósiles homínidos más antiguos

el Museo su vuelta a la luz del saber científico

encontrados, su renombrado descubridor, el

hace 40 años, cuando en una noche africana

estadounidense Donald Johanson, acudía

unos investigadores eufóricos por un hallazgo

al MEH y felicitaba a la pequeña Lucy,

revolucionario escuchaban ‘Lucy in the sky

la recreación de Elysabeth Daynès de la

with diamonds’, de The Beatles.

Australopithecus afarensis cuyo esqueleto
Una mano del pasado
tendida al futuro

UN AÑO INOLVIDABLE
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EL CUARTO ANIVERSARIO
Como si de una criatura se tratara, llegado a su cuarto año, el
Museo refuerza su personalidad y adentra sus pasos en nuevos
territorios culturales, científicos y divulgativos. Por esta razón
el cuarto aniversario debía ser y fue toda una exaltación de esa
vitalidad joven, curiosa e innovadora que alienta al MEH

JIRAFAS SUELTAS
(9 y 10 de julio)

Sorprendente, así fue la primera cita del
programa de cumpleaños. La compañía
Txirriquiteula soltó a sus espectaculares

TEATRO

jirafas por las plantas del centro museístico.

Informes para la Academia

Maravillados, los visitantes del Museo no

(11 de julio)

tardaron en comunicarse y juguetear con esa
teatral muestra del mundo salvaje.

Carlos Moreno representó ‘Informes para
la Academia’, la obra de Frank Kafka donde
un chimpancé humanizado realiza una
inquietante reflexión sobre la condición
humana. En el reparto, también hubo
secundarios excepcionales.
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LA GRAN CITA:
Evolution Festival
(11 de julio)

Como cada cumpleaños del MEH, Evolution
Festival estuvo presente y también alcanzó
su cuarta edición. El certamen contó con
la mejor música electrónica en directo,
con espectáculos visuales y un mundo de
sorpresas.
Bjort Runarsdottir y Alba G. Corral ofrecieron

El cuarteto de Víctor Santana fue un

un espectáculo donde conjugar música y

exponente más de la música underground,

audiovisual en directo y en tiempo real. La

con influencias Techno de Detroit y Chicago.

obra se llamó ‘Árbol’ y sus creaciones han

El artista burgalés Pure Hemp y la DJ Yahaira

recorrido escenarios en Japón, China, Estados

cerraron la fiesta musical.

Unidos y gran parte de Europa.

Pero en el IV Evolution hubo más: una
sorprendente muestra de artistas grafiteros
que ahondaron en la esencia misma del
Museo con sus cráneos gigantescos a todo
color; el arte más vegetal, retomando y
renovando antiguas tradiciones, y un público
multitudinario, versátil y de todas las edades
que se sumó a la celebración.
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Y LA GUINDA DEL PASTEL:
THE FUNAMVIOLINISTAS
(13 de julio)

Hubo colas para no perderse un espectáculo
de música y teatro que ha recibido durante
2013 y 2014 destacados reconocimientos,
como el Premio Talent 2013 y el Premio de la
Feria de Castilla y León de la misma edición,
siendo además finalistas en los Premios
Max al mejor espectáculo revelación 2014.
Tres intérpretes de cuerda (violín, viola y
contrabajo) que al tiempo son tres actrices
que invaden el escenario. Ana Hernández,
Mayte Olmedilla y Lila Horovitz son The
Funamviolinistas.

UN AÑO INOLVIDABLE
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LA CAMPAÑA
DE ATAPUERCA
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El yacimiento sigue entregando sus tesoros a los investigadores. Nuevos
hallazgos de fósiles humanos se sucedieron en la campaña de excavación 2014.
Entre los restos: fragmentos post-craneal, de costillas, vértebras y húmero, así
como huesos de manos y pies. Y a los nuevos descubrimientos hay que sumar
el eco internacional y la repercusión científica que supuso hallar el ADN más
antiguo de la humanidad.

La consejera de Cultura de Castilla y León, Alicia García,
con los tres codirectores de Atapuerca en la presentación
de los resultados de la campaña.

UN AÑO INOLVIDABLE
PROGRAMA
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UN
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AMIGOS
BREVE Y BUENA
(25 de julio)
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A finales de julio fueron presentados por

(El Penal). Todo ello de cara a continuar con

los tres codirectores, Arsuaga, Carbonell y

el peritaje de esos yacimientos en próximas

Bermúdez de Castro, junto con la consejera

campañas y a fin de preparar el futuro

Alicia García, los resultados de la campaña

del programa científico. Se han tomado

desarrollada en los yacimientos de Atapuerca.

numerosas muestras para datar y conocer las

Pese a su brevedad, limitada por la gran cita

propiedades magnéticas de los sedimentos

congresual de septiembre, la temporada de

de los niveles más bajos y estériles de Gran

excavación ha resultado muy satisfactoria.

Dolina. Además, se han realizado trabajos

Se trata de una campaña de transición, a la

de exploración geofísica y topografía de los

búsqueda de nuevos objetivos, por eso se ha

yacimientos de la Trinchera, con el objetivo

centrado en la geología y la geocronología,

de conocer cada vez mejor los yacimientos

que permitirán conocer el posible potencial

actualmente en explotación y los que se

de yacimientos todavía no explorados

excavarán en el futuro.

(Cueva de El Fantasma) o poco conocidos

TRAS EL ANTECESSOR. En esta misma

tener un enorme potencial, con multitud de

campaña se ha planificado la estrategia de

campamentos de la época de los neandertales.

excavación del yacimiento de la cueva de la Gran

El hallazgo de un posible hogar, de herramientas

Dolina, de cara a poder excavar lo antes posible

in situ y de un pequeño fragmento de hueso

al nivel de Homo antecessor.

invitan a pensar que este yacimiento puede
dar muchas claves sobre el modo de vida de

LA MUDARRA. Los resultados en Fuente

los neandertales hace unos 50.000 años. Estos

Mudarra refuerzan la idea de que los yacimientos

hallazgos también sugieren la necesidad de

de los alrededores de la sierra pueden

ampliar la superficie de excavación en este lugar.
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EL PORTALÓN. El yacimiento de El Portalón

LA SIMA DE LOS HUESOS. La excavación

ha comenzado un proceso de ampliación, que

en la Sima de los Huesos sigue deparando

permitirá reforzar la seguridad y un mejor

muchas satisfacciones con nuevos hallazgos

conocimiento de los niveles explorados por

de fósiles humanos. La excavación del nivel

José María Apellániz en los años 1970. Se ha

TD10.3 en las dos próximas campañas,

realizado un escaneo de la cueva del Mirador

contemporáneo del nivel con fósiles humanos

para obtener datos científicos, pero también

de la Sima de los Huesos, relatará el modo de

para futuros trabajos de divulgación.

vida de los homínidos hallados en este lugar.

REVELACIÓN: HALLAN ADN
NUCLEAR DE LOS HOMÍNIDOS
DE LA SIMA DE LOS HUESOS
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Vídeo de los tesoros de Atapuerca,
de Madrid Scientific Films

En nuestros cuerpos hay dos tipos de material genético.
i Evolució Social), donde se daba a conocer que se
Uno es el que se encuentra en el núcleo de la célula,
había obtenido ADN mitocondrial de un fémur de hace
compuesto por 3.000 millones de pares de bases
400.000 años descubierto en la Sima de los Huesos
(ADN nuclear). El otro está dentro de las mitocondrias,
(Atapuerca), el material genético humano más antiguo
con 16.000 pares de bases (ADN mitocondrial). En el
hasta ahora identificado. De este estudio se desprendía
marco del XVII Congreso
que aquellos homínidos están más
Mundial de la Unión Científica
próximos a la especie euroasiática
Este estudio hace replantear
Internacional de Ciencias
conocida como Homo denisova, que
el árbol evolutivo, sobre el que
Prehistóricas y Protohistóricas
los Neandertales (europeos), como se
todavía no se sabe muy bien
el experto de Svante Pääbo,
había pensado hasta ahora.
cómo encajan las piezas
del Max Planck (Leipzig,
Alemania) ha anunciado que
En septiembre de 2014 se conocía que
han conseguido muestras del ADN nuclear de fósiles
este primer logro había estimulado un avance aún mayor,
encontrados en la Sima de los Huesos de Atapuerca.
el ADN nuclear, que debe permitir aclarar aspectos
En diciembre de 2013 se hizo público un artículo en
tan importantes como la relación de nuestra especie,
la revista Nature, en el que participaban miembros
Homo sapiens, con los neandertales o de éstos con los
del IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana
denisovanos.
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VIVO
UN MUSEO

Las exposiciones
temporales han dado al
Museo una gran vivacidad y

El MEH ha lanzado un programa cultural

El arte teatral ha recorrido en sus más

innovador, capaz de romper los cánones

variopintas, divertidas o reflexivas formas

clásicos y hacer partícipe a los visitantes de

las dependencias del centro. La danza

la vitalidad de un Museo creado por y para

se ha colgado de sus paredes. La música

el hombre. Entre sus muchas innovaciones,

electrónica ha hecho resonar las noches

el MEH ha abierto una biblioteca, la dirigida

del MEH. El cine, el cómic y el grafiti se han

por el periodista y escritor Ernesto Escapa

incorporado a la palpitante cultura actual.

con un exitoso ciclo de charlas con grandes

Los niños han copado la mayoría de los

autores de literatura; y además el Museo se

talleres creativos, siendo la semilla presente

A la Exposición Permanente se han sumado

ha brindado a la presentación de las últimas

y futura del Museo. Ha promocionado y

distintos espacios de muestras temporales

obras de los grandes narradores españoles,

participado en congresos científicos de

o el dedicado a La Pieza Única, todos con

al tiempo que se ha sellado una naciente

ámbito internacional sobre arqueología y

propuestas impactantes y elementos de gran

complicidad con el Festival Eñe.

prehistoria.

valor histórico y científico.

atraído a miles de visitantes
durante 2014
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Cientos
de actividades
hacen de 2014
un año inolvidable
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UN MUSEO ABIERTO AL MUNDO
El MEH refuerza su innata dimensión internacional con prestigiosas
investigaciones, relevantes publicaciones, encuentros científicos de carácter
mundial y acciones divulgativas y mediáticas que rompen fronteras.

UN MUSEO ABIERTOAL MUNDO
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LOS 17 NUEVOS CRÁNEOS
DE LA SIMA DE LOS HUESOS
Junio 2014

La revista Science publica un arduo trabajo
internacional dirigido por Juan Luis Arsuaga

LA PRESTIGIOSA REVISTA científica Science
difunde un ambicioso trabajo dirigido por
Juan Luis Arsuaga, director científico del
MEH, sobre 17 nuevos cráneos hallados en la
Sima de los Huesos de Atapuerca. Son restos
con más de 430.000 años de antigüedad,
los más antiguos conocidos con rasgos
neandertales.

Dibujo: Mauricio Antón

Fotos: Javier Trueba

UN MUSEO ABIERTOAL MUNDO
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LOS 17 NUEVOS
CRÁNEOS

Fotos: Javier Trueba

La Sima de los Huesos reúne a un grupo
homínido de más de 430.000 años
de antigüedad

EL ESTUDIO ha reunido a investigadores del

Investigación sobre la Evolución Humana

National d’Histoire Naturelle (París). La

Centro Mixto de Evolución y Comportamiento

de Burgos, Institut Català de Paleoecología

Sima de los Huesos suscita el interés de la

Humanos (formado por la Universidad

Humana i Evolució Social (Tarragona),

comunidad científica porque, tal como afirma

Complutense de Madrid y el Instituto de

University of Adelaide (Australia), Binghamton

Juan Luis Arsuaga, “no hay ningún yacimiento

Salud Carlos III), de las universidades de

University (SUNY, USA), National Taiwan

en la historia que haya proporcionado tantos

Alcalá, Zaragoza, País Vasco, Burgos, Rovira

University, Berkeley Geochronology Center

cráneos de una especie humana extinguida”.

i Virgili de Tarragona, Centro Nacional de

(USA), U.S. Geological Survey y Muséum

UN MUSEO ABIERTOAL MUNDO
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EL MEH, en complicidad con el Museo
Arqueológico Regional en Alcalá de Henares,
marca un hito cultural al lograr que restos

EXPOSICIÓN CUNA DE LA HUMANIDAD
África muestra en España un tesoro llamado Homo
Julio - Diciembre 2014

de la extraordinaria Cuna de la Humanidad,
la Garganta de Olduvai, salgan por primera
vez de Tanzania, del Museo de Dar es Salaam
y del Instituto de la Evolución Humana en
África para mostrarse en sus salas. Primero
en Madrid y después en Burgos, más de 200
piezas, fósiles y herramientas originales,
reproducciones de modelado directo o
escaneadas en 3D muestran la evolución de
estos homínidos y su avance tecnológico. Este
yacimiento se ubica en un territorio único
al ser la región de todo el planeta donde se
encuentran representadas las etapas más
importantes de la evolución humana, desde
hace 2 millones de años hasta la actualidad.
Allí se descubrió el primer representante
del género Homo, el Homo habilis, y allí
excavaron también figuras legendarias como

Mauricio Antón

la saga de los Leakey.

40
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CUNA DE LA
HUMANIDAD

TRES ALIADOS: La consejera de Cultura de
Castilla y León, Alicia García, charla con el director
del Museo Arqueológico de Madrid, Enrique
Baquedano, y con el director científico del MEH,
Juan Luis Arsuaga, en la presentación de La Cuna
de la Humanidad.

EL PADRE DE LUCY VISITA LA CUNA

descubrir a la Australopithecus afarensis,

restos fósiles OH 62, de 1.800.000 años de

DE LA HUMANIDAD CON UNA EXPEDICIÓN

la primera especie que caminó erguida en

antigüedad y pertenecientes a la especie

DE NATIONAL GEOGRAPHIC

África hace más de 3 millones de años de

Homo habilis.

El paleoantropólogo Donald Johanson

antigüedad, visitó la exposición ‘La Cuna

volvió al MEH el pasado septiembre para

de la Humanidad’, que da a conocer la

visitar ‘La Cuna de la Humanidad’, de la que

importancia que han tenido en la historia los

es protagonista. El padre de ‘Lucy’ comandó

descubrimientos en la Garganta de Olduvai

una expedición de ‘National Geographic’ y

(Tanzania). Johanson, que llegó acompañado

estuvo acompañado durante su visita por

de una expedición de National Geographic,

el director científico del MEH, Juan Luis

es uno de los más destacados protagonistas

Arsuaga. Donald Johanson, mundialmente

en la historia de los Yacimientos de Olduvai,

conocido como el padre de ‘Lucy’ por

donde descubrió en 1986 el conjunto de

UN MUSEO ABIERTOAL MUNDO
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TECNÓPOLIS REDESCUBRE
EL MEH ANTE LOS OJOS
DE MILLONES DE AMERICANOS
Julio - Noviembre 2014

El MEH concurre por segundo año a la magna expo argentina
con la renovada muestra ‘Haciéndonos humanos’

Esculturas en el pabellón del MEH

‘Haciéndonos humanos’ se presenta por
segundo año consecutivo con una muestra
renovada y mejorada en Tecnópolis, un
ambicioso certamen cultural que se celebra
en Buenos Aires. Desde el 18 de julio al 2 de
noviembre, la megamuestra de ciencia, arte y
tecnología de todo el mundo ha desarrollado

Tecnópolis 2014, la gran
expo de Argentina, cierra
con un récord histórico de
más de 4.700.000 visitas

su cuarta edición con un éxito desbordante.
El MEH ha vuelto a ocupar un lugar
privilegiado en la avenida principal
del gran parque de Tecnópolis, que en 2014
se ha presentado bajo la consigna
‘Un mundo por descubrir’.
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TECNÓPOLIS

Imagen del pabellón del MEH
en Tecnópolis y panorámica de la feria

SI LA PRIMERA participación fue un éxito,
con más de 500.000 asistentes al pabellón
del Sistema Atapuerca, la segunda ratifica
el desbordante interés internacional por
la paleoantropología y los tesoros de la
evolución que custodia el Museo de la
Evolución. Tecnópolis 2014, la mayor feria
cultural de Latinoamérica, llegó a su fin con
un récord histórico: 4.748.000 personas
la han recorrido y han participado en sus
distintas actividades, lo que supera en más
de 200.000 visitas el cómputo de 2013.

VIDEO realizado por tvubu
para la exposición
de Tecnópolis
“Haciéndonos humanos”

VIDEO de presentación
de la muestra en Tecnópolis
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UN DESTINO PARA NATIONAL GEOGRAPHIC
Expedicionarios de todo el mundo llegan al MEH y Atapuerca

Ilustración de Mauricio Antón

UN VIAJE AL PASADO
Touroperadores de Asia
y Europa conocen el MEH

Decenas de touroperadores venidos de
China, Japón, Corea del Sur, Rusia, Holanda,
Inglaterra, Italia, Alemania y España visitaron
el Museo y Atapuerca para incorporarlo a su
oferta internacional como un viaje que no se
calibra en el espacio, sino en el tiempo.
No sólo el insigne profesor Johanson,

entre sus objetivos para los viajes guiados

otros expedicionarios de todo el mundo

por destacados paleontólogos. Cuatro

y singularmente de Estados Unidos han

expediciones llegaron en 2014 para seguir

convertido un año más el MEH y Atapuerca

una ruta que arranca en las cuevas francesas,

en su destino. National Geographic señaló

prosigue por Altamira, descubre Atapuerca y

Atapuerca y el Museo Evolución Humana

culmina en el MEH.
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UN ESPACIO DE AIRE Y VIDA
ES UNA CAJA DE CRISTAL, un espacio incorpóreo, una burbuja de
aire y pensamiento, un lugar abierto al debate del hombre ante sí
mismo y ante la vida, todas estas definiciones retratan el Museo de
la Evolución Humana, el alma arquitectónica concebida por Juan
Navarro Baldeweg. Porque, tal como él mismo escribe en su libro
‘Una caja de resonancia’, la dimensión constructiva es el aire. En este
espacio se custodia, exhibe, analiza y divulga un tesoro universal,
Patrimonio de la Humanidad, las huellas más ancestrales del primer
europeo: el Homo antecessor, que vivió hace 900.000 años.
El Museo de la Evolución se ha concebido en su forma y fondo como
un Museo de Vida.
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Y LUCIE SE ENCONTRÓ CON LUCY. Una
pequeña y viajera luciérnaga, que recorre

LOS NIÑOS DE EUROPA
CONOCEN EL MEH
A TRAVÉS DE UNA SERIE
INFANTIL DE TV
Noviembre 2014 - Enero 2015

los museos más relevantes de Europa, y la
prehistórica antepasada Lucy se dieron cita
en un episodio de la serie francesa ‘Lucie
cuenta la historia’ en el Museo de la Evolución

La pequeña Lucie
cuenta a los niños

La cadena Arte emite para Francia,
Alemania y otros países continentales
un ciclo sobre historia que se inicia
en el MEH y Atapuerca

europeos la historia
de la humanidad
Humana y Atapuerca. La serie se estrenó
el pasado otoño y sigue su emisión hasta
enero en la cadena cultural europea Arte.
Su formato simpático y ameno persigue
avivar en los niños la pasión por la historia.
La voladora Lucie recorre los principales
museos de Francia, España, Bélgica o Italia.
El episodio destinado al MEH fue emitido en
el canal Arte Junior de Francia y Alemania los
días 1 y 8 de noviembre.
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LUCIE

Junto con el MEH, el recorrido cronológico
de Lucie también recala en el Museo de
la Historia Alemana de Berlín, el Pabellón

VIDEO Presentación de la serie

de la Navegación de Sevilla, el Parque
Arqueológico ‘Appia Antica’ de Roma, la
exposición Mostra di Leonardo, también de
Roma, el Castillo de Fontainebleau en Francia
o el Museo ‘Mini Europa’ de Bruselas.

La curiosa Lucie adentra a los niños
en la Prehistoria, viaja a Burgos para
conocer a los primeros europeos
que poblaron la Sierra de Atapuerca,
y allí aprende a cazar, a utilizar las
herramientas, a pintar y a hacer
fuego. Y no sólo eso, acompañada
de una amiga periodista descubre
a su tocaya Lucy, la famosa
Australopithecus afarensis.

UN MUSEO ABIERTOAL MUNDO
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CANAL + apuesta por el
Museo de la Evolución
Humana para promocionar
su ‘Festival CANAL +
de Series 2014’
Con el lema 'Después del Homo sapiens
llega el Homoseries', la cadena graba en
septiembre un spot promocional en la Galería
de los Homínidos del Museo.

Manga, Sushi y
Arqueología: Japón se
cuela en el MEH con motivo
de ‘La Noche Abierta’
Cocina, literatura, música y talleres
convivieron en la planta 2 del Museo durante
la noche abierta de Burgos del pasado 11 de
septiembre, en una celebración de la cultura
nipona con entrada libre.

El MEH diseña sus primeras
postales interactivas sobre
una exposición temporal
El visitante sólo tiene que escanear con
su ‘smartphone’ o tableta el rostro del
Neandertal Emplumado y, gracias a la
aplicación ‘Layar’, podrá ver y escuchar el
contenido interactivo de la tarjeta que incluye
un vídeo, la programación del MEH y el
acceso a redes sociales.
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El MEH supera los 13.000
seguidores en Facebook
y suma más de 45.000
en redes sociales
El Museo de la Evolución Humana (MEH) ha
superado los 10.000 seguidores en Facebook
en el primer fin de semana de junio. Al
finalizar 2014 la cifra se eleva a 13.000 en
Facebook y 45.000 seguidores en todas las
redes sociales en las que está presente.

Con los ojos
de Google Street View
El gigante de internet ultima la presentación
de los yacimientos de Atapuerca, el Parque
Arqueológico, los centros de recepción y
el Museo de la Evolución Humana en una
visita virtual. El único trekker de Google en
España, un sistema de cámaras Android
para espacios cerrados, lugares peatonales
o de difícil acceso, ha captado todos los
rincones y estancias de los centros burgaleses
con panorámicas de 360 grados. Ser
contemplado por esos ojos virtuales permite
estar al alcance de la mirada de millones de
personas en todo el mundo.
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IV CONGRESO
DE ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL
El más importante del mundo
8 - 10 de mayo de 2014

EL MAYOR Y MÁS AMBICIOSO congreso de
arqueología experimental hasta la fecha fue
convocado por el MEH en las jornadas del 8
al 10 de mayo. 235 expertos acreditados y
provenientes de 15 países se dieron cita en
Burgos para compartir ideas y experiencias
y debatir sobre nuevos caminos a explorar.
Investigación y divulgación han sido las claves
básicas de este encuentro al que asistieron
arqueólogos de Francia, Grecia, Polonia,
Portugal, Rumanía, Letonia, Rusia, Irlanda,
Holanda, Azerbaiyán, Gran Bretaña, México,
Italia, Estados Unidos y España.

CONGRESO MUNDIAL
DE PREHISTORIA
Y PROTOHISTORIA
Más de 1.500 expertos acuden a Burgos
1 - 7 de septiembre de 2014

una programación singular para el encuentro
internacional con dos nuevas exposiciones,
‘Cambio de imagen. Una nueva visión de los
neandertales’ y ‘La Cuna de la Humanidad’, así
como una treintena de visitas didácticas en
tres idiomas, inglés, francés y castellano, para
dar a conocer el museo, los fósiles originales y

EL MEH y los yacimientos de Atapuerca

los yacimientos a la comunidad científica. Este

recibieron a más de 1.500 expertos en

Congreso contó con 119 sesiones científicas,

Prehistoria, con motivo del XVII Congreso

tanto de Prehistoria como de Protohistoria,

Mundial de Prehistoria y Protohistoria, que

que comprendieron 1.653 comunicaciones

llevaba más de 60 años sin reunirse en

presentadas por 3.032 diferentes autores de

España. Para este acontecimiento, se diseñó

55 países de los cinco continentes.
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151.941
visitantes
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EL TESORO
El MEH nació para custodiar un tesoro,
exhibirlo y convertirlo en una razón para el
análisis y el debate social, científico y filosófico
sobre el origen del hombre, su presente y
el destino de la humanidad. Esa riqueza de
saber que emana de fósiles hallados en los
Yacimientos de Atapuerca es la semilla sobre
la que se eleva el proyecto museístico y
conforma la Exposición Permanente. El interés
sobre ella es creciente. 2014 se cierra con un
incremento de casi un 9% de visitantes hasta
alcanzar la cifra de 151.941 visitas.

DIEZ IMPRESCINDIBLES
EN EL MEH

1.

Un día con el Homo
antecessor. Posiblemente
uno de los tesoros más
antiguos que verás en
tu vida, los fósiles de
una especie homínida
de hace 850.000 años
encontrada en la Trinchera
de Ferrocarril de la Sierra
de Atapuerca.
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2. Excavación en el yacimiento ‘Gran Dolina’.
El lugar donde todo nace, desde el Museo
de la Evolución Humana hasta las teorías
sobre los primeros europeos.

3. Frente a frente con nuestro
pasado. Mira a los ojos a 10
de tus antepasados en la
Galería de los Homínidos.
Reproducciones realistas
que van desde la especie
más alejada a la más
próxima en el tiempo.

4. El bifaz ‘Excalibur’. Un hacha de
mano símbolo de inteligencia, la
referencia del comportamiento
simbólico más antiguo encontrado
o un bifaz de cuarcita.
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6. El Museo mira a la ciudad. Desde la entrada del Museo se pueden
contemplar las vistas más espectaculares de Burgos, cuya imagen

5. Arquitectura transparente:

queda reflejada en la fachada acristalada del Museo.

Luz y paisaje. Desde la
última planta contemplarás
los diferentes ecosistemas
de la Sierra de Atapuerca y
desde cualquier lugar la luz
que irradia este museo obra
de Juan Navarro Baldeweg.

7. De la Excavación
al laboratorio.
¿Qué camino siguen
los fósiles una vez
son descubiertos?
Te explicamos 30 años
de experiencia en
apenas unos minutos.
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9. La pelvis Elvis y el cráneo de Miguelón. Los fósiles
originales son las joyas del MEH y estos dos son los
más valorados por su magnífica conservación y por
proporcionar una excepcional información.

8. Homo heidelbergensis. Miguelón. Hace
medio millón de años vivió en Europa un
antepasado nuestro. Uno de ellos hoy es
conocido como ‘Miguelón’, en honor a
Miguel Induráin.

10. Beagle. La evolución siempre
ha existido, pero la teoría
que la define empezó en un
bergantín como éste, en el que
Charles Darwin viajó a las Islas
Galápagos.
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TRES EJEMPLARES
ORIGINALES DE DARWIN
Diciembre

El MEH ha incluido en su exposición permanente tres ejemplares originales de las primeras
ediciones de los principales libros de Charles Darwin, que se pueden ver ya en la planta 0 del
Museo dedicada a la Evolución Biológica, al lado de la reproducción del ‘Beagle’. Estos libros
son ‘El origen de las especies’, ‘Viaje de un naturalista’ y ‘El origen del hombre’. Los tres
libros fueron publicados por John Murray Editores. Se trata de las tres obras fundamentales
de Charles Darwin, compendio de su viaje alrededor del mundo a bordo del navío Beagle,
comandado por el capitán Robert FitzRoy.
El joven Darwin realizó una

En ‘El origen de las

Finalmente, en ‘El origen

serie de observaciones

especies’ Darwin expone

del Hombre’ aplica la

acerca de la distribución

su teoría de la

teoría de la evolución a

geográfica de las especies

descendencia

nuestra propia especie

y de la continuidad

con modificación

y da a conocer una

entre las formas fósiles

junto con la causa

segunda causa para la

y las vivientes que

principal que a su

transformación de las

serían decisivas para la

juicio la produce,

especies, que habría sido

elaboración de sus ideas

a la que llama

particularmente activa

biológicas. Esas vivencias

selección natural.

en el caso humano:

se pueden leer en ‘Viaje de
un naturalista’.

“la selección sexual”.

Recreación del barco de Darwin,
el Beagle, en una planta
del Museo
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26.164
visitantes

UANTOKS
Las expediciones
de Pedro Saura
a las tierras altas de
Papúa-Nueva Guinea
Diciembre 2013 - Abril 2014

UNO DE LOS ÚLTIMOS y más grandes tesoros antropológicos del planeta, las Tierras Altas de
Papúa-Nueva Guinea, aterrizó en el MEH de la mano de Pedro Saura, catedrático de Fotografía
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
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Una selección de 80 fotografías –entre
22.000- realizadas por Saura durante cinco
viajes entre 1983 y 1994 y una colección de
objetos etnográficos de los variados grupos
humanos que pueblan esas tierras trasladaron
a los visitantes de la exposición a un estilo de
vida que ha permanecido inalterado durante
miles de años y que es similar al de los grupos
que vivieron en Europa occidental, en el
Paleolítico superior y el Neolítico.
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Pedro Saura

CONFERENCIAS
Uantoks: el hombre como arte
en Papúa-Nueva Guinea
‘Uantoks’, explicó la importancia del cuerpo

Ceremonias en las Tierras Altas
de Papúa-Nueva Guinea

humano como soporte para la creación

La proyección de un documental rodado

artística. Porque a pesar de ser pueblos

por Pedro Saura en 1985, así como el

guerreros, los problemas entre las tribus se

relato de su experiencia personal durante

acaban dirimiendo más en las celebraciones

su convivencia con estas poblaciones, se

que en la guerra, por lo que lograr el atuendo

convirtió en un espectacular recorrido por los

más vistoso y la decoración corporal más

exóticos paisajes, las sofisticadas ceremonias,

colorida y original constituye una de las metas

los hábitos cotidianos y el mundo religioso

más importantes en la vida de los miembros

y simbólico de los habitantes de estos

de las tribus.

territorios.

Pedro Saura, comisario de la exposición
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LA DIETA QUE NOS
HIZO HUMANOS
Abril – Junio 2014

LA EXPOSICIÓN que acogió el Museo
Histórico de las Merindades, en Medina de
Pomar, ha dado continuidad a la colaboración
iniciada en 2013 entre este centro y el MEH
para conseguir una mayor difusión de sus
colecciones. En este caso, se profundizó en
la alimentación como una de las claves para
entender el presente y el futuro de la especie
Dibujo Mauricio Antón

humana y en cómo los seres humanos hemos
ido cambiando nuestros hábitos alimentarios
durante millones de años.
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CUERPOS EN CERA
El arte de la anatomía
Abril - Julio 2014

30.560
visitantes

UNA DE LAS MEJORES colecciones del
mundo de modelos de anatomía en cera, la de
la Universidad Complutense de Madrid, llegó
a las salas del MEH para mostrar la evolución
y singularidades de la especie humana a
través de 40 esculturas en cera realizadas en
el siglo XVIII. Estos impresionantes modelos
anatómicos se agruparon en cuatro grandes
apartados: postura erguida, aparato fonador,
cerebro y parto.
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LA MUESTRA contó además con una
selección de los más importantes atlas de
anatomía de la época de la Ilustración y
puso en valor el trabajo de los primeros
científicos de este periodo, caracterizado por
los grandes avances de la ciencia concebida
desde un pensamiento humanista en beneficio
de la sociedad.
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CONFERENCIAS
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AGENCIA ICAL

El Real Colegio de Cirugía
de Burgos (1799-1824)

25 años en evolución
Junio 2014

José Manuel López Gómez, doctor e historiador
en Medicina y director de la Institución Fernán

Los acontecimientos en los que Castilla

González, explicó las circunstancias por las que

y León ha sido protagonista en el ámbito

Burgos contó con uno de los primeros Colegios

nacional e internacional en los últimos

de Cirugía de España.

años han sido recogidos por la agencia
de noticias ICAL, que ha celebrado sus
primeros 25 años de existencia con

Andrés Vesalio (1514-1564)
La reconciliación de la mano
y el cerebro

esta exposición fotográfica en la que un
centenar de imágenes realizadas por 20
fotógrafos de la agencia, seleccionadas de

José Luis Puerta, doctor en Filosofía, médico y
coordinador del Área de Antropología Médica

sobre anatomía del médico Andrés Vesalio

del Centro de Evolución y Comportamiento

convirtieron esta disciplina en científica en

Humano, relató cómo los innovadores trabajos

el siglo XVI.

un archivo con más de 300.000 fotografías,
ofreció un recorrido visual centrado en
las personas, los espacios, las historias y
los hechos de esta comunidad autónoma
durante el último cuarto de siglo.
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CAMBIO DE IMAGEN
Una nueva visión
de los neandertales
Junio - Diciembre 2014

25.515
visitantes

LA PIEZA ‘El Neandertal emplumado’, obra
del paleoartista Fabio Fogliazza, del Museo
de Historia Natural de Milán, es la que ha
inaugurado el nuevo espacio expositivo
creado por el MEH para ampliar su oferta
cultural y científica, denominado ‘Pieza única’.
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Esqueleto de buitre
negro. Huesos de esta
rapaz, así como de otras
aves de bello plumaje y
escaso valor alimenticio,
fueron hallados con
cortes de manipulación
en el yacimiento de
Fumane.

Cráneo de un
neandertal descubierto
en Francia. Es la
base sobre la que el
paleoartista proyecta la
reconstrucción de los
rasgos faciales de esta
especie que dominaba
el fuego y tallaba la
piedra.
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Fumane es un
yacimiento clave del
Paleolítico Medio y
Superior, situado al
norte de Italia, cuyas
revelaciones guían
la recreación de los
neandertales como un
homínido con mente
simbólica.

El paleoartista no se
lanza al vacío, crea su obra
impulsado por las teorías
científicas vigentes junto
con las revelaciones que
ofrecen los yacimientos

LA OBRA es una reproducción minuciosa de

en la Dordoña Francesa. Los adornos de

un neandertal, basada en los descubrimientos

plumas en el pelo, pieles y garras en el

realizados en el yacimiento italiano

cuello y pinturas faciales en la cara tratan de

de Fumane. Los rasgos faciales están

explicar los indicios que parecen probar que

reconstruidos a partir de uno de los cráneos

la mente consciente, simbólica y capaz de

más completos de un individuo neandertal,

expresarse a través del lenguaje no ha sido

encontrado en el yacimiento de La Ferrassie,

exclusiva del Homo sapiens.
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CONFERENCIA
Reconstrucción de un rostro neandertal

¿Fue el neandertal
un homínido con mente
simbólica? La respuesta
puede ser: sí

El comisario de la exposición y autor de la

pelo cortado, adornado con plumas de

pieza principal, Fabio Fogliazza, contó cómo

quebrantahuesos, paloma y chova piquigualda

recreó la cara de un hombre neandertal y los

que sujetó con tiras de piel de corzo; en su

elementos de adorno que la embellecerían

cuello, ha depositado una piel de zorro sobre

a partir de los descubrimientos científicos

la que cuelgan garras de águila; y en su cara,

de varios yacimientos. Ha reconstruido el

gruesas franjas rojas de almagre y negras de

rostro de un neandertal masculino con el

óxido de manganeso.
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LA CUNA
DE LA HUMANIDAD
Julio – Diciembre 2014
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29.100
visitantes

ESTA EXPOSICIÓN, realizada por el MEH en
colaboración con el Museo Arqueológico
Regional de la Comunidad de Madrid,
el Museo Nacional de Tanzania (Dar es
Salaam) y el Instituto de Evolución en
África (IDEA) ha mostrado por primera
vez al gran público los restos del homínido
OH80, de 1.340.000 años de antigüedad.

Vídeo de la exposición
Reconstrucción de un Paranthropus Boisei de hace 1.800.000 años
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A través de las 200 piezas expuestas se
han podido conocer los resultados de las
excavaciones e investigaciones del equipo
español The Olduvai Paleonthropology
and Paleoecology Project (TOPPP) en
la Garganta de Olduvai (Tanzania), la
región del planeta donde se encuentran
representadas las etapas más importantes
de la evolución humana desde hace dos
millones de años hasta la actualidad.

Desde que Darwin intuyó
que los orígenes deberían
buscarse en África, toda
investigación posterior no ha
hecho más que confirmar
esta primera hipótesis

EXPOSICIONES TEMPORALES
EXPOSICIONES TEMPORALES
MAURICIO ANTÓN,
EL PINTOR DE LOS ORÍGENES

LAS ESCENAS IRRECUPERABLES de hace
millones de años vuelven a la nitidez del
presente por la maestría que ejerce con
lápices y pinceles un hombre que cabalga
entre el embrujo del arte y la severidad de
la ciencia. Es Mauricio Antón (Bilbao, 1961)

infancia: cuando yo tenía 4 años me llevaron

y gracias a él la proyección de los hallazgos

a la feria y me monté en un caballo del

fósiles de Atapuerca cobran vida visual. La

tiovivo. El caballo me impresionó tanto que

exposición La Cuna de la Humanidad revive

al volver a casa lo dibujé en tiza en el linóleo

a través de los impresionantes dibujos de

del suelo del comedor, casi a tamaño natural

Antón. Decía años atrás: “Mi percepción del

(por suerte la tiza se limpia fácilmente del

arte rupestre es bastante emocional, y por eso

linóleo…)”. En el hombre, reconocido como un

no me cuesta identificarme con sus autores.

ilustrador y artista paleontológico, por fortuna

Puedo ilustrarlo con una anécdota de mi

aún late aquel niño.
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LA BELLEZA

Una búsqueda sin fin
Julio 2013 - Febrero 2014
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3.256

visitantes*

*ENERO Y FEBRERO 2014

EL ÉXITO de esta exposición organizada por el MEH en colaboración con L’Oreal España, que
recibió una media de más de 3.000 visitantes mensuales durante los 8 meses en los que se
mantuvo abierta al público tras ser prorrogada, propició que fuese elegida por los lectores de
El País como la 2ª mejor exposición del año 2013 en España, de una lista de 35.
La muestra realizaba un recorrido científico y cultural para reflexionar sobre el concepto de la
belleza desde sus inicios hasta nuestros días e incluso adelantar cómo será la belleza del futuro.
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3.765

visitantes*

*ENERO Y FEBRERO 2014

La muestra estuvo abierta

CONSTRUIR
L-EVOLUCION
Hasta el 15 de febrero

del 31 de julio de 2013 al 15
de febrero de 2014 y ha sido
visitada por 28.000 personas

LA EXPOSICIÓN L-EVOLUCIÓN, surgida de

Neolítico, la época romana mostrada a través

la colaboración entre el MEH y la Asociación

de una ciudad de Hispania, la Edad Media,

Cultural de Aficionados a las

la invasión napoleónica vista a

Construcciones LEGO de España,

través de la batalla de Gamonal

contó con cerca de 200.000

y la revolución industrial

piezas y estaba compuesta por

representada por el ferrocarril

diez dioramas temáticos, cada

minero de la Sierra de la

uno representando un momento

Demanda, entre otras escenas.

característico de la evolución y

A los visitantes se les ofrecía

de la historia, desde las primeras

participar en un concurso

formas de vida del precámbrico

para detectar minifiguras

hasta la actualidad. El visitante

anacrónicas para su época

podía apreciar los primeros

y reubicarlas mediante un

asentamientos humanos en el

código bidi.

Eudald Carbonell, codirector de los Yacimientos de
Atapuerca, en la presentación de la exposición junto con
Aurora Martín, coordinadora del MEH

La exposición recorrió importantes momentos históricos,
como la batalla de Gamonal contra la invasión napoleónica
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‘PURO ARTE’
Octubre de 2014

VIDEO DE LA EXPOSICIÓN

Charla sobre el enfermo
mental y su socialización
Psiquiatra José Carlos Fuertes

POR INICIATIVA de la Asociación pro Salud

Como complemento a la exposición, el

Mental Feafes (Prosame), que busca estimular

Día de la Salud Mental, que se celebró el

la creatividad y la inclusión social de personas

10 de octubre, el psiquiatra José Carlos

con problemas de salud mental, el MEH

Fuentes ofreció una charla en el Museo

acogió cincuenta trabajos pictóricos de

de la Evolución Humana. Posteriormente,

personas con enfermedad mental. Dentro de

el 24 de octubre, la Asociación Prosame

su propuesta de museo abierto y accesible

realizó el acto de entrega de premios con

a la ciudadanía, el MEH hace también

motivo de la exposición.

partícipe de su día a día a los colectivos con
discapacidad y favorece su inclusión social,
dándoles visibilidad y acercándoles a toda la
sociedad. Se pudo contemplar una selección
de cuadros de la última edición del concurso
nacional de pintura para personas con
enfermedad mental, promovido por Prosame
y por el Servicio de Psiquiatría del Complejo
Asistencial de Burgos.
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LA SIERRA DE
ATAPUERCA:

Un millón de años de historia
Octubre – Noviembre 2014

EL MEH, en colaboración con el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, organizó

Una jornada de excavación

Imagen de la trinchera sobre
la que se eleva parte de la
estructura de uno de los
yacimientos arqueológicos

esta exposición con réplicas de fósiles,
objetos, reproducciones, paneles explicativos
y maquetas cedidas por el Museo extraídas
de la historia de Atapuerca, que sirven como
introducción al yacimiento burgalés y con las
El alcalde de
Miranda de Ebro,
Fernando Campo,
el director gerente
del SACE, Alejandro
Sarmiento, y el
responsable de
didáctica del MEH,
Rodrigo Alonso, en
la presentación.

que pretende acercar a los visitantes parte
importante de lo que puede encontrar en
Atapuerca y en el propio Museo para conocer
quiénes eran nuestros antepasados y cómo
vivían.
Dibujo representación de la Edad de Hielo en la Sierra de Atapuerca, de Mauricio Antón.

EXPOSICIONES TEMPORALES
EXPOSICIONES TEMPORALES

75

MORTADELO Y FILEMÓN
CONTRA JIMMY EL CACHONDO

Javier Fesser

Los intríngulis

Diciembre 2014 - Enero 2015

La exposición consta de 42 bocetos y
‘storyboards’ creados por el dibujante
y director artístico de la película, Víctor
‘Monigote’, y desvela el trabajo artístico
realizado por este dibujante para la película
en 3D de Javier Fesser.

2.285

visitantes*

*EN 2014

LOS LEGENDARIOS AGENTES de la TIA
no sólo se pasean por las salas de cine de

creativo de la nueva película en 3D de Javier

todo el país en diciembre, sino que además

Fesser ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy

han decidido desvelar sus secretos en el

el Cachondo’ se descubre en el MEH, con 42

Museo de la Evolución Humana a través de

bocetos y ‘storyboards’ que muestran detalles

una exposición exclusiva. Todo el proceso

inéditos y un gran trabajo artesanal.

TRAILER de la película
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Víctor Monigote es el
dibujante de estos personajes,
además de director de arte
de la animación de la película.
Y además de los bocetos originales, un
audiovisual detalla el ‘making of’ sobre la
película de una hora de duración que explica
el trabajo realizado por 150 artistas que han
participado en el nuevo filme de animación
de Javier Fesser. La muestra, con entrada
libre, está vigente durante los meses de
diciembre y enero.

Entre otros proyectos, fue
también colaborador de
Goma Espuma durante
muchos años y el cantante
de los Peter Sellers.

Visita guiada con
Víctor Monigote
El sábado 10 de enero con entrada libre el
artista nos relató su propia creación en la
película Mortadelo y Filemón.

Un taller
de ‘Story Board’
También el 10 de enero y para mayores
de 16 años, el MEH organizó un taller en el
que los jóvenes inscritos pudieron conocer
las nociones básicas para la realización de
un guión gráfico, las claves de cualquier
trabajo audiovisual de cine o publicidad, y
todo mediante ejemplos prácticos basados
en la extensa y fértil carrera de ‘Monigote’.
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ECOS

Los sonidos de la evolución humana
Diciembre 2014 - Julio 2015

LA ÚLTIMA INCORPORACIÓN a la prolífica

una experiencia única y se sumerja en un

descubrir los sonidos que han rodeado a la

sección de exposiciones temporales ha

ecosistema sonoro lleno de sensaciones para

evolución humana a lo largo del tiempo y que

sido ‘Ecos. Paisajes Sonoros de la Evolución

escuchar los sonidos que han acompañado

nos llegan desde la antigüedad como ‘ecos’.

Humana’. Juan Luis Arsuaga, director

al hombre desde hace cuatro millones de

El recorrido comienza hace cuatro millones

científico del Museo de la Evolución

años. La exposición, comisariada por Juan

de años con los sonidos característicos de

Humana, afirma que se trata de una

Luis Arsuaga y Carlos de Hita, técnico de

la selva tropical africana donde habitaban

muestra que persigue que el visitante viva

sonido de la naturaleza, propone al visitante

los grandes simios, prosigue con el paisaje
sonoro de la sabana africana, en donde
los australopithecus ocuparon amplios y
soleados espacios junto a la fauna africana.
Los sonidos de las estaciones cambiantes de
Eurasia, en donde vivió el Homo antecessor,
mezclándose con bisontes y uros dan paso
a las evocaciones de la última Glaciación y
a los primeros sonidos que acompañaron al
hombre del Neolítico en Oriente Próximo,
para cerrarse con voces y música de la
actualidad.

Carlos de Hita y Juan Luis Arsuaga
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BESTIARIA

El descubrimiento de un reino

Caballo plastinado
Grifo bestiario
de San Petesburgo

Febrero - Agosto 2015

Dibujos prehistóricos
de bestias y animales
en las paredes de las
cuevas que habitaron
los homínidos

EN COLABORACIÓN con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Bestiaria
mostrará cómo el reino animal fue siendo conocido y representado gráficamente a lo
largo de los siglos. Bestiaria se sustentará fundamentalmente en imágenes de códices,
libros y grabados. La muestra se inicia con las representaciones animales en los
libros medievales y con animales exóticos mal conocidos en la Edad Media, así como
seres mitológicos que existieron en el imaginario colectivo. La muestra recorrerá el
Renacimiento y el Barroco, el impacto de la imprenta al difundir las primeras obras de
zoología y cómo fueron representados nuestros parientes más cercano, los monos.
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Sesión del congreso

IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL
235 expertos inscritos de 15 países
8 a 11 de mayo

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN, de
nuevo el binomio que dirige desde su
alumbramiento el rumbo del Museo de la
Evolución se conjuga en esta cita científica
y social, que implica un auténtico desafío.
Este encuentro se presentó como el más
importante realizado en el mundo hasta la
fecha por el número de expertos inscritos, su
diversa procedencia y la cantidad y calidad
de las comunicaciones expuestas en el
congreso. Pero además ofreció un programa
de actividades paralelo y divulgativo
destinado al gran público, y se lanzó a través
de plataformas digitales y redes sociales para
su plena difusión en tiempo real. Todo un
reto… conseguido.

Participantes de
Francia, Grecia, Polonia,
Portugal, Rumanía, Letonia,
Rusia, Irlanda, Holanda,
Azerbaiyán, Gran Bretaña,
México, Italia, EE.UU. y
España compartieron
experiencias en un congreso
que supuso un paso más en
la internacionalización del
MEH y el Sistema Atapuerca
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ACCIONES DIVULGATIVAS PARA EL GRAN PÚBLICO
Junto a las sesiones técnicas, se diseñaron actividades para el gran público tanto en el
Museo como en el Parque Arqueológico

¿Qué es la Arqueología Experimental?
Conferencia a cargo de Javier Baena,
Catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid.
Demostraciones experimentales en el MEH:
Los primeros artesanos del metal:
Fabricación de Puntas Palmela
Diego Martín Puig y Daniel Rubio Gil (Arqueodidat)
Puntas de flecha solutrenses o la aparición del artesanado
Javier Baena (Universidad Autónoma de Madrid)
Exposición la evolución del taladro
Carlos Alonso Maté (artesanía del aluminio)

Video Arqueodidact

En el congreso se
LA EVOLUCIÓN DEL TALADRO

UN CONGRESO NAVEGABLE

Con motivo del Congreso se abrió con

Esta cita contó con su propia APP de

carácter gratuito una exposición sobre la

descarga gratuita para acceder a toda la

evolución del taladro, que recorrió distintas

información, actividades programadas y

épocas desde la Prehistoria hasta la

ponencias. Además, dispuso de seguimiento

actualidad.

en las redes sociales Facebook y Twitter.

expusieron 75 comunicaciones
y 15 pósters, convirtiéndolo en
el más grande del mundo en
su campo científico
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Actividades en el Parque Arqueológico:
Telares de placa

4. Replicando elementos de las primeras

1. En busca de la simetría:

industrias textiles: los telares de placas

la talla de bifaces

Actividad preparada por Ana Delia

Una actividad dirigida por Felipe Cuartero

Rodríguez, Laboratorio de Evolución

Monteagudo, Universidad Autónoma de

Humana, Universidad de Burgos

Madrid.

5. Fundición de bronce

2. Paleo-Grafiteros

La imparten Eduardo Cerdá, Amalia

El Equipo Técnico Fundación Atapuerca

Canales, Alberto San Martín y Estefanía

prepara esta demostración para los más

Muro. SierrActiva.

pequeños.

6. Jabalinas, propulsores y arcos:

3. Los grandes cuchillos de sílex:

la evolución de la caza

algo más que piedras talladas

Impartida por el equipo Técnico

A cargo de Diego Martin Puig,

Fundación Atapuerca.

Arqueodidact.

7. Producción de fuego mediante arcos
y varillas de madera

El Congreso de Arqueología Experimental
nace de la colaboración entre el MEH,
la Asociación Española de Arqueología
‘Experimenta’, la Universidad Autónoma de
Madrid y la red para profesionales de museos
arqueológicos Exarc. Además, participan
la Fundación Atapuerca, la Universidad
de Burgos y la Asociación Española para
Estudios del Cuaternario AEQUA.

Una disertación del Equipo Técnico
Fundación Atapuerca.

La pieza de sílex tallada
más antigua hallada en
Atapuerca
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XVII CONGRESO MUNDIAL
DE PREHISTORIA Y PROTOHISTORIA

La Prehistoria reúne a 1.500 científicos de los cinco continentes
1 - 7 de septiembre

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA organiza la

euros, al tiempo que desarrolla actividades

sesiones científicas celebradas en el campus

celebración de la XVII reunión del UISPP

didácticas durante su celebración en una

de la Universidad de Burgos tanto de

(Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas

nueva apuesta por la internacionalización

Prehistoria como de Protohistoria y 1.653

y Protohistóricas). La Junta de Castilla y

del Proyecto Atapuerca y del Museo de

comunicaciones presentadas por 3.032

León, a través del MEH, cofinancia este

la Evolución. UISPP lleva más de 60 años

autores provenientes de 55 países de los 5

encuentro científico, cuyo presupuesto total

sin reunirse en España y en esta edición

continentes. Una cita tan sugestiva que es

supera los 500.000 euros, con 100.000

cobra dimensiones impresionantes: 119

capaz de atraer a más de 1.500 expertos.
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Una arqueología sin fronteras

El MEH, como singular anfitrión, desarrolló
un programa especial de visitas con más de

Esta exposición paralela al Congreso,

30 recorridos didácticos en inglés, francés

celebrada durante el mes de septiembre,

y español para conocer las exposiciones

versó sobre los contactos internacionales

permanentes y temporales, así como una

de la arqueología española en el siglo XX.

expedición singular a los yacimientos.
Presentación del Congreso de Prehistoria
en el yacimiento, con la consejera Alicia García
en el centro de la imagen.

Estuvo organizada por Margarita DíazAndreú, de la Universidad de Barcelona, y en
ella colaboraron centros y universidades de
España, Portugal y Suecia.

Cuevas y paisajes kársticos
El centro de Ibeas de Juarros acogió desde
el 29 de agosto y durante el primer trimestre
de 2015 la exposición ‘Cuevas y paisajes
kársticos. Una historia escrita con agua’,
financiada por Fundación Caja Burgos y

Acto inaugural en la Universidad

El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, y la
Reina Sofía, en la apertura
del Congreso de Prehistoria.

comisariada por Ana Isabel Ortega y Miguel
Ángel Martín Merino, con motivo del 60
aniversario del grupo espeológico Edelweiss.
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Philippe González y Victoriano Izquierdo

LA IMAGEN
DE IREDES 2014
6 de marzo

El MEH aumenta de seguidores en las redes sociales: en Twitter,
EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
colabora con ‘IRedes 2014’ acogiendo un
taller sobre Fotografía en Redes Sociales. El

17.400 seguidores en su cuenta @museoevolucion y 9.000 en Miguelón
@miguelonMEH; 13.000 fans en Facebook y en Youtube con más de

taller fue coordinado por Philippe González,

100.000 reproducciones de sus vídeos. Las fotografías de las distintas

fundador de la red mundial Instagramers

actividades y eventos del Museo se pueden ver en Pinterest e Instagram

y Victoriano Izquierdo, autor del fotoblog
Pixel Fugaz de elpais.com. El MEH ya acogió
el pasado 22 de febrero el primer encuentro
nacional Fotomóvil, colaborando con la
organización de varios talleres de fotografía
móvil y con una exposición de 50 fotografías
de otros tantos fotógrafos, que se vio en
el Museo de forma gratuita. El IV Congreso
Iberoamericano sobre Redes Sociales se
celebró en el Fórum de la Evolución, contiguo
al MEH, los días 6 y 7 de marzo, y reunió a
más de 450 participantes y 30 ponentes.

Participantes del taller de fotografía se hacen un selfie
de recuerdo en el Museo de la Evolución

CICLOS
La diversidad innata al hombre define este capítulo sobre las actividades que con
carácter continuado se desarrollan en el Museo: literatura, debates, ciencia, danza,
música, deportes o simplemente ocio son las claves diversas y propicias para hacer del
MEH un lugar de visita asidua. Una invitación permanente a volver o perderse en él.
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LA BIBLIOTECA DEL HOMBRE
Marzo - Diciembre

DESTACADOS AUTORES se han dado cita
en el Museo de la Evolución Humana (MEH)
durante la primavera y el otoño, dentro del
ciclo ‘La Biblioteca del Hombre. Encuentros
Literarios’, coordinado por Ernesto Escapa,
conectando así el MEH con una selecta
nómina de escritores de la Comunidad,
muchos de ellos Premios Castilla y León.
Escapa, nacido en Carrocera, en la provincia
de León, en 1954, es editor, crítico literario y
periodista. Desde los años setenta ha ejercido
el periodismo cultural. En 1973 obtuvo el
Premio Nacional de Novela Universitaria por
‘Legado de sombras’.
Ernesto Escapa y Jose María Merino
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ÓSCAR ESQUIVIAS
7 de marzo

Ernesto Escapa, desde su polifacética visión
de periodista, escritor, editor e intelectual,
ha diseñado un ciclo de encuentros literarios
denominado La Biblioteca del Hombre. El
primer invitado a esta serie de citas, que
se presenta como un diálogo abierto para
conocer a los autores más destacados del

ANTONIO GAMONEDA

panorama literario de Castilla y León y navegar

4 de abril

por su universo creativo, fue el burgalés Óscar
Esquivias (Burgos, 1972). El prolífico novelista

El poeta Antonio Gamoneda, ganador del

Premio Nacional de Literatura en 1988 y

y ensayista que se ha adentrado en todos

Premio Cervantes en 2006, dialogó con

Premio Quijote en 2009, pertenece por edad

los géneros literarios, desde la poesía hasta

Ernesto Escapa sobre las claves de su obra

al grupo poético de los años 50. Se dio a

el cuento, y ha captado a todos los públicos,

literaria, su proceso creativo y proyectos

conocer poéticamente con ‘Sublevación

recibió, entre otros muchos reconocimientos a

en los que se halla inmerso. Aunque nacido

inmóvil’ (1953-1959), obra con la que fue

su extensa producción, el Premio de la Crítica

en Oviedo, Gamoneda ha vivido desde los

finalista del Premio Adonais de poesía y que

de Castilla y León en el año 2006 por su obra

tres años en León, ciudad que ha influido

supuso una ruptura con las tradicionales

‘Inquietud en el paraíso’.

notablemente en su trayectoria poética.

reglas realistas de la época.
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JOSÉ MARÍA MERINO
16 de mayo

José María Merino, ganador del Premio

sus galardones destacan el de la Crítica

Nacional de Narrativa en 2013, participó en

en 1985 por su novela 'La orilla oscura'; el

este ciclo del MEH.

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en

Merino (La Coruña, 1941) es miembro de

1993 por 'No soy un libro'; el Premio Miguel

la Real Academia Española de la Lengua

Delibes de narrativa por 'Las visiones de

(RAE) y recientemente ha publicado ‘El río

Lucrecia' (1996); el Ramón Gómez de la

del Edén’, que se alzó el año pasado con el

Serna de Narrativa en 2004 por 'El heredero';

Premio Nacional de Narrativa, concedido

el Premio Torrente Ballester por 'El lugar sin

por el Ministerio de Cultura, Educación y

culpa' o el Premio de la Crítica de Castilla

Deporte. Pese a sus inicios poéticos, Merino

y León por su último libro, 'El río del Edén'

ha cultivado principalmente la prosa. Entre

(Alfaguara, 2012).

GUSTAVO MARTÍN GARZO
30 de mayo

Miguel Delibes por su novela ‘Marea oculta’.

Gustavo Martín Garzo, ganador del Premio

En 1996 apareció ‘La vida nueva’, cuya primera

‘Castilla y León de Las Letras’ en 2007,

edición se agotó en sólo diez días. En 1999

visitó el MEH para participar en el ciclo ‘La

recibió el Premio Nadal por ‘Las historias

Biblioteca del Hombre’. Martín Garzo nació

de Marta y Fernando’. Con ‘Mi querida Eva’

en Valladolid en 1948. Se licenció en Filosofía

(2006) gana el Premio Mandarache ‘y con ‘Tan

y Letras y empezó a trabajar como psicólogo

cerca del aire’ (2010), el de Novela Ciudad

clínico. La aparición de ‘El lenguaje de las

de Torrevieja. En 2003, con ‘Tres cuentos de

fuentes’, en 1993, le valió el Premio Nacional

hadas’ (2003) consiguió el Premio Nacional

de Narrativa al que siguió el Premio

de Literatura Infantil y Juvenil.
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MARTÍNEZ DE PISÓN
10 de junio
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los premios Rodolfo Walsh y Dulce Chacón.
Además de cultivar el relato y la novela, ha

Ignacio Martínez de Pisón cerró el primer

escrito guiones cinematográficos y varias de

ciclo ‘La Biblioteca del Hombre’. Nacido en

sus obras de narrativa han sido adaptadas

Zaragoza en 1960, ha sido galardonado con

al cine. También ha hecho adaptaciones al

numerosos premios literarios, entre los que

teatro de sus obras. Martínez de Pisón firmó

destaca el Premio Nacional de la Crítica 2011

el guion de la película ‘Las trece rosas’,

de Narrativa en Castellano. Es autor de una

dirigida por Martínez Lázaro, y fue nominado

docena de libros y del ensayo ‘Enterrar a los

al premio ‘Goya al Mejor Guion Original’ por

muertos’ (Seix Barral, 2005), que obtuvo

este trabajo.

LUIS MATEO DÍEZ
21 de noviembre

Luis Mateo Díez, ganador del Premio Nacional

premios como con ‘La Fuente de la Edad’ (1986)

de Literatura en 1986 y 1999, abrió el segundo

o ‘La ruina del cielo’ (2000), ambas Premio

ciclo ‘La Biblioteca del Hombre’. Nacido en

Nacional de Narrativa y Premio de la Crítica. En

Villablino (León), entre 1963 y 1968 participó en

el año 2000, fue elegido miembro de la Real

la redacción de la revista poética ‘Claraboya’ y

Academia Española y es Patrono de Honor de

por entonces aparecieron sus primeros poemas.

la Fundación de la Lengua Española y miembro

Sin embargo, pronto se pasó a la ficción

habitual de un gran número de jurados de

narrativa, con la que ha obtenido prestigiosos

concursos de cuento y novela.
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MANUEL DE LOPE
28 de noviembre

Manuel de Lope, escritor burgalés y Premio
Primavera de Novela en 1998, fue el segundo

la Editorial Espasa Calpe. El escritor burgalés

invitado de la temporada invernal al ciclo

también es autor de los libros ‘Iberia: La

‘La Biblioteca del Hombre’. Este escritor,

puerta iluminada’ e ‘Iberia: La imagen múltiple’

nacido en 1949 en Burgos, pasó parte de

desde 1994. Carlos Barral publica su primera

que forman un recorrido por España región

su vida en Francia a la que acudió en 1969.

obra ‘Albertina en el país de los garamantes’

por región. El mundo narrativo de Manuel de

Posteriormente, vivió en Ginebra y Londres

en 1978. En 1998 ganó el Premio Primavera de

Lope bucea en el pasado, en los territorios del

hasta volver a Francia y finalmente a España

Novela por su libro ‘Las Perlas Peregrinas’, de

poder y la codicia.

Poeta y escritor español, nació en 1953

crimen perfecto’ obtuvo el Premio Nadal,

en Manzaneda de Torío, León. Su obra ha

y en 2005 ‘Al morir don Quijote’ el Premio

merecido el Premio Nadal 2003, entre otros

Fundación Juan Manuel Lara a la mejor novela

muchos reconocimientos. En 1992 recibió el

de ese año editada en español, a la que siguió

Premio Internacional de Novela Plaza & Janés

en 2009 ‘Los confines’, todas ellas en la

por su segunda novela, ‘El buque fantasma’,

editorial Destino. En 2003, le fue concedido

y en 1993 el Premio de la Crítica por su libro

por el conjunto de su obra el Premio de la

de poemas ‘Acaso una verdad’. En 1993 ‘Las

Comunidad de Madrid y, en 2010, el de las

armas y las letras. Literatura y guerra civil

Letras de Castilla y León. Su novela ‘Ayer no

1936-1939’ recibió el Premio don Juan de

más’ fue elegida mejor novela del año 2012

Borbón. En 2003, su novela ‘Los amigos del

por los lectores del diario El País.

ANDRÉS TRAPIELLO
12 de diciembre
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DIÁLOGOS EN EVOLUCIÓN
‘Diálogos en evolución’ es un ciclo de actividades del MEH en el que periodistas de Castilla
y León charlan con sus invitados. Este ciclo complementa a ‘Adivina quién viene’, la primera
y exitosa experiencia de una conversación abierta a cualquier asunto entre interesantes
personajes de la vida cultural.

CAFÉ PARA TRES: MARA TORRES,
GARCÍA MONTERO Y ARSUAGA
MARTA FERNÁNDEZ ABRE EL NUEVO
CICLO DE DIÁLOGOS

Marta Fernández, siempre está vinculada

8 de marzo

a la actualidad y al debate político en sus

El Museo de la Evolución Humana (MEH)

programas. La periodista fue presentada

acogió en marzo un encuentro muy especial

‘Diálogos en la Evolución’ toma el relevo

y entrevistada por Antonio José Mencía,

entre la periodista de La 2 Noticias y escritora,

de ‘Adivina quién viene’. Abrió este ciclo

director de La 8 Burgos y anterior director de

Mara Torres, el escritor Luis García Montero y el

la presentadora de Noticias Cuatro, que

comunicación del MEH y de Diario de Burgos.

director científico del MEH, Juan Luis Arsuaga.

ha ocupado el mismo puesto en Telecinco

Entre los temas abordados, el presente y el

Periodismo, poesía y ciencia, o simplemente

o también presentado ‘Las mañanas de

futuro de los medios de comunicación y la

una charla sobre la vida y el hombre es la

Cuatro’ o los informativos de CNN +,

actualidad política en España.

finalidad última de estos encuentros.

21 de junio
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EL MEH CON LA ROJA
13, 18 y 23 de junio

EL MEH ABRIÓ SUS PUERTAS para vivir en

los valores de los futbolistas españoles.

directo y en pantalla gigante los partidos de

Miguelón (el Homo heidelbergensis) se sumó

España en el Mundial de Brasil y se vistió para

al ambiente festivo vestido de ‘La Roja’ para

la ocasión con la equipación exclusiva del

animar al equipo durante el partido. El 13 de

‘Homo Campeonis’, una camiseta diseñada

junio se pudo ver el debut de España frente a

especialmente para apoyar al combinado

Holanda. El segundo de los partidos, España-

español en este campeonato. La camiseta

Chile, el 18 de junio, y el tercero España-

estaba inspirada en el Homo antecessor,

Australia, el lunes 23 de junio. Durante los

cuyos primeros restos se hallaron hace veinte

días del Mundial, una loneta con el Campeonis

años en Atapuerca. Esta iniciativa resaltaba

lució sobre la fachada de cristal del Museo.
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CON LA ROJA

FÚTBOL Y EVOLUCIÓN EN EL SIGLO XX

Universidad de Valladolid y experto en temas

El 28 de enero de 2015 se inicia un ciclo

futbolísticos. Los vínculos de esta práctica

de Fútbol y Evolución. ‘El siglo XX a través

deportiva que es pasión con la revolución

del fútbol, como una forma diferente de

industrial, la política colonial, la batalla

conocer la historia’ es el título de esta

del Somme o el fascismo europeo fueron

primera cita convocada por Víctor Gómez

algunos de los puntos sobre los que versó su

Muñiz, licenciado en Historia del Arte por la

exposición.

Video del acto

Pie fósil

Alicia García, Vicente del Bosque
y Juan Luis Arsuaga ante el pie fósil
que lleva el nombre del seleccionador

Fichados por Del Bosque

seleccionador nacional, Vicente Del Bosque,

Desde su inauguración, en julio de 2010, el

quien apadrinó en noviembre de 2013 la

‘Vicente del Bosque’ como homenaje a la

MEH ha tenido una estrecha relación con

presentación del pie fósil más antiguo

Selección Española de Fútbol y permanece

el deporte y con el fútbol en particular,

descubierto en Europa, perteneciente a un

expuesto en la sala donde se encuentran

recibiendo la visita de grandes deportistas

Homo heidelbergensis (500.000 años) y

otros restos fundamentales del Homo

y divulgando los tesoros de Atapuerca a

hallado en el Yacimiento de la Sima de los

heidelbergensis como el cráneo 5 ‘Miguelón’ o

través de su ejemplo. Precisamente fue el

Huesos de Atapuerca. Pasó a llamarse Pie

la pelvis ‘Elvis’.
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XII SEMANA DE LA CIENCIA
EN CASTILLA Y LEÓN
7 - 14 de noviembre

La Semana de la Ciencia es una iniciativa

Bajo el título ‘CsO: Cómo construir un

europea cuyo objetivo es acercar la ciencia

cuerpo sin órganos’, presentó su nuevo

y la tecnología a los ciudadanos, poner

proyecto performativo. “Se trata de una

en valor la labor de los investigadores

conferencia en torno a texturas, percepción,

y el conocimiento generado por los

creatividad y movimiento; en la que dar

mismos y difundir los resultados de las

información teórica y sensible que anime

investigaciones. El MEH abrió esta Semana

a investigar y promover las artes del

con una conferencia del coreógrafo y

movimiento. Incluye proyecciones, explico

‘performer’ gallego Javier Martín.

cosas con el cuerpo”, describió el bailarín.

LA MAGIA DE LOS CRISTALES

LO MÁS NUEVO
Con el objeto de divulgar las últimas
novedades y remarcar el dinamismo

Pensando en los colegios y en el exigente

que persigue el centro, durante

visitante infantil que suele visitar el centro,

la Semana de la Ciencia el Museo

el Museo programó el Taller de Cristalografía

organizó visitas especiales para

para descubrir en un laboratorio las

presentar las nuevas piezas expositivas

estructuras cristalinas que se esconden en

incorporadas durante el último año.

los objetos que nos rodean a diario. Los

‘Del Bosque, Antecessor y Carleto’,

participantes reprodujeron la estructura del

así se denominó a esta

diamante y del grafito de forma singular y se

propuesta de recorrido

lo pudieron llevar como recuerdo.

para los visitantes.
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CHARLANDO CON
LOS INVESTIGADORES
Julio

Los tres codirectores de Atapuerca,
Eudald Carbonell, Juan Luis Arsuaga
y José María Bermúdez de Castro /
Burgosconecta

‘Atapuerca, un proyecto científico de interés mundial’
Bajo este título se desarrolló durante el mes de julio, en la residencia de Gil de Siloé, un
ciclo de conferencias-charlas temáticas destinadas a jóvenes del equipo de investigación
durante la campaña de excavación. Científicos, expertos en Atapuerca y los tres codirectores
compartieron sus experiencias en esta serie de disertaciones impartidas por Bermúdez de
Castro, Ana Isabel Ortega, Eudald Carbonell, Ignacio Martínez, María Mosquera y Juan Luis
Arsuaga.
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CITAS EN EL MUSEO

Días especiales, celebraciones y efemérides
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CARNAVALES /
ROBOTLUTION
1 a 4 de marzo

Más que el ingenio del disfraz, el MEH
propone en estas fechas a los más jóvenes
utilizar el ingenio de la ciencia del futuro y
organizar un taller de robótica educativa.
El objetivo es que los chicos, entre 6 y
14 años, sean instruidos para diseñar su
propio robot mediante piezas de Lego, y al
tiempo que su obra esté preparada para ser
programada, realizar pruebas y superar el reto
de la evolución. Esta actividad se realizó en
colaboración con Educaingenio.
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PROGRAMA
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AMIGOS
DÍA FORESTAL
MUNDIAL
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Y EL REMATE EN OTOÑO
Niños del Colegio Virgen de la Rosa
trasplantaron el pasado noviembre

21 de marzo

árboles del paisaje interior del MEH
a la Sierra de Atapuerca.

EL MUSEO Y EL AULA de Medio Ambiente
Caja de Burgos realizaron una plantación

Consejería de Fomento y Medio Ambiente,

simbólica de encinas y quejigos en el paisaje

la Diputación de Burgos y la Fundación Caja

interior del Museo con un grupo de escolares

de Burgos colaboraron para celebrar el Día

de educación primaria del Centro Educativo

Forestal Mundial, que coincide con la llegada

‘Virgen de la Rosa’ de Burgos. Cada planta

de la primavera en el hemisferio norte del

llevaba el nombre de uno de los veinticinco

planeta y del otoño en el hemisferio sur y que

escolares que se han encargado de su

se celebra desde 1971.

cuidado durante este año para trasplantarlas

Durante todo ese fin de semana de marzo se

posteriormente a la Sierra de Atapuerca.

pudo adquirir un pequeño acebo en la zona

La Junta de Castilla y León, a través de la

de talleres del Museo de la Evolución Humana.

En total se repartieron 7.500 acebos
procedentes del vivero de la Junta
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UBU-NIGHT
10 de abril

EN LA NOCHE del jueves 10 de abril el
Museo de la Evolución Humana (MEH) se
convirtió en un espacio festivo reservado a
los estudiantes de la Universidad de Burgos
y a sus amigos. Esta actividad, programada
en colaboración con el Vicerrectorado de
Estudiantes de la UBU, contó con microexplicaciones en las distintas exposiciones
del MEH, talleres didácticos, danza, música y
muchas sorpresas en los diferentes espacios
del Museo. Todo ello en un horario especial:
actuaciones en directo de ‘Debla Danza’, un
grupo de bailarines que aúna distintos estilos;
el grupo de música burgalés ‘Cowabunga’
con su unión de sonidos rock, flamenco y
funky; y cine, con proyecciones de los trabajos
presentados en el ‘Festival Creando 2014’
(cortometraje, fotografía y animación).

100

CITAS EN EL MUSEO
PROGRAMA
AMIGOS
PROGRAMA
CITAS
EN EL MUSEO
AMIGOS
ESPECIAL SEMANA
SANTA
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AJEDREZ
CON UN CAMPEÓN
DEL MUNDO

14 a 23 de abril

26 de abril

EL MUSEO ELABORÓ UN PROGRAMA
especial para la Semana Santa con variados

EL MEH ACOGIÓ UN CAMPEONATO

talleres para todas las edades. En total se

de ajedrez muy especial entre Ruslan

llevaron a cabo 18 talleres desde el martes

Ponomariov, el campeón del mundo más

14 de abril hasta el miércoles 23 de abril, el

joven de la historia –ganó el título con 18

doble que el año anterior, y como novedad

años-, y treinta miembros del Club Deportivo

se estrenaron ‘Uantoks: paleotocados’ y

El primero de ellos estaba destinado a niños

Juventud del Círculo. Fue la tercera ocasión

‘Excalibur: el enigma de la Sima de los

y niñas de todas las edades para conocer

en 80 años en que un campeón del mundo

Huesos’.

las tradiciones de las últimas sociedades

jugó partidas simultáneas en Burgos.

de cazadores-recolectores que viven en
las tierras altas de Papúa-Nueva Guinea y
construir un tocado. Los participantes de 3
a 6 años pudieron divertirse en ‘Fabrica tu
flecha neolítica’. Los niños y niñas de 7 a 12
años participaron en ‘Excalibur el enigma
de la Sima’ y fabricaron su propia réplica
mientras conocieron todos los secretos que
guarda esta hacha de mano.

CITAS EN EL MUSEO
PROGRAMA
AMIGOS
PROGRAMA
CITAS
EN EL MUSEO
AMIGOS

102

‘CABALGADA DE
MUSTANGS 2014’
2 de mayo

EL MUSTANG CLUB ESPAÑA, con sede en
su ‘Cabalgada de Mustangs 2014’, aparcando

DÍA MUNDIAL DE
LAS MATEMÁTICAS

veinte de sus vehículos en las dársenas del

12 de mayo

Miranda de Ebro, celebró la octava edición de

MEH. Los visitantes del Museo pudieron
contemplar los vehículos Ford Mustang y

EN EL 2000, Año Mundial de las Matemáticas,

Shelby que llegaron desde todos los rincones

se instituyó la celebración de este día por

de España y celebrar el 50º Aniversario del

la Federación Española de Sociedades de

Ford Mustang, icono automovilístico desde

Profesores de Matemáticas (FESPM), en

su presentación en abril de 1964 en la feria

honor al matemático Pedro Puig Adam,

‘Divertimentos con curiosidades acerca de los

Mundial de Nueva York.

nacido el 12 de mayo de 1900. El MEH

números’, ‘Tesoros matemáticos en la Catedral

conmemoró esta efeméride y, en colaboración

de Burgos’ y ‘Números grandes, números

con la Asociación Castellana y Leonesa

pequeños: El tamaño de las Cosas’.

de Educación Matemática Miguel de
Guzmán, diseñó una serie de charlas sobre

Las charlas fueron dirigidas por Enrique

diferentes aspectos relacionados con esta

Hernando Arnáiz, miembro del proyecto

ciencia para estudiantes de Educación

Estalmat (Estímulo del Talento Matemático)

Secundaria y Bachillerato y para el público

y profesor de matemáticas del Centro La

en general: ‘Matemagia. Magia Matemática’,

Merced.
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LA NOCHE Y EL DÍA
DE LOS MUSEOS
17 y 18 de mayo

que además coincide con la Noche Blanca.
Con motivo de estas dos celebraciones, el
Museo de la Evolución Humana diseñó una
programación especial de espectáculos de
danza y actividades, y abrió sus puertas
PROMOVIDO POR el Consejo Internacional

gratuitamente el sábado 17 desde las 15 horas

de Museos (ICOM), el Día Internacional de los

hasta la una de la madrugada y durante todo

Museos se celebra desde 1977 para difundir la

el domingo para celebrar este evento anual

importancia del patrimonio cultural y natural

e internacional, que tiene como objetivo

en todo el mundo. El día antes se celebra

aumentar la conciencia pública sobre el rol de

tradicionalmente la Noche de los Museos,

los museos en la sociedad.
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La Compañía de Danza ‘Ballet Contemporáneo
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS:
DINOAMIGOS, DANZA
Y TALLERES

de Burgos’ presentó el número ‘Espacios en
movimiento: Arquitectura y Danza’, un proyecto
para acercar la arquitectura minimalista del MEH
con las puestas de escena de varios intérpretes que
combinaban el movimiento y el espacio.

SÁBADO NOCHE:
ESPACIOS EN MOVIMIENTO.
ARQUITECTURA Y DANZA

El sábado también hubo un cuenta-cuentos basado en
la nueva historia de Dinoamigos (de los creadores de
Gerónimo Stilton), destinado a niños de entre 4 y 12 años,
en el que Mumú (un cachorro de dinosaurio) contó sus
nuevas aventuras con Rototom, el pequeño troglodita.
La compañía de Danza ‘Ballet Contemporáneo de Burgos’
acercó la danza a los más pequeños el domingo con el
espectáculo infantil ‘La Danza y su pequeño público’.
El sábado y el domingo se desarrolló el taller ‘Cápsula
en el tiempo’ para niños y niñas de entre 8 y 12 años
convertidos en arqueólogos, que excavaron en el
yacimiento para encontrar los objetos escondidos en las
cápsulas del tiempo.
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Desfile histórico
en el MEH

época cidiana. Además hubo conciertos y
la actuación de un circo medieval para los

JAPÓN EN
‘LA NOCHE ABIERTA’

pequeños, en el que pudieron aprender todas
las técnicas circenses. Para los más mayores,
el MEH programó la actuación del grupo

12 de septiembre

de folclore ‘Lurte’, que animó el Paseo de
Atapuerca con su tradicional pasacalles, y del

LA CULTURA NIPONA fue la protagonista
de ‘La Noche Abierta’ en el MEH que, en

grupo ‘Sbandieratori’ de Música de Italia, con

llevó a cabo una programación especial con

FIN DE SEMANA
CIDIANO

actividades de cocina, literatura, música

3 a 5 de octubre

colaboración con la Librería ‘Luz y Vida’,

decenas de abanderados y músicos vestidos
con hábitos renacentistas.

y talleres. Con el título ‘Manga, Sushi y
Arqueología’ se hicieron demostraciones de

ESTE FUE EL SEGUNDO AÑO que el MEH

sushi tradicional y de dibujo manga. También

se suma al Fin de Semana Cidiano que se

se mostraron yacimientos arqueológicos y

celebra en Burgos para recordar la figura de

ejemplos del patrimonio cultural japonés a

Rodrigo Díaz de Vivar ‘El Cid’ y que ya ha

través de vídeos o libros de manga, todo

cumplido su sexta edición. En esta ocasión,

ello amenizado con música tradicional del

el Museo organizó talleres y actividades

país. Todas estas actividades se realizaron en

infantiles medievales diseñadas para

colaboración con la Embajada de Japón.

aprender manualidades relacionadas con la
Presentación del fin de semana Cidiano
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Imagen nocturna del Museo

31 de octubre

EL MEH CELEBRÓ Halloween con diversas
actividades que, bajo el título ‘Noche de
Brujas y Difuntos’, se prolongaron hasta
la madrugada con el objetivo de vivir una
noche de miedo. La zona de talleres del
Museo y el salón de actos se abrieron para
que deambularan personajes fantásticos y de

hizo una lectura dramatizada de algunas

misterio y visitantes disfrazados.

de las obras de Edgar Allan Poe, padre de
los cuentos de misterio. A los amantes del

Cartel de la película ‘¿Quién puede matar a un niño?’

En el ‘Taller de Monstruos Españoles’,

cine de terror se les pusieron los pelos de

dirigido por Ana Cristina Herreros, los más

punta con la proyección del filme ‘Quién

pequeños descubrieron desde la risa y el

puede matar a un niño’, dirigida por

sentido del humor cómo son, qué costumbres

Francisco Ibáñez Serrador y basada en la

tienen y cómo se convive con los monstruos

obra homónima de Juan José Plan, que fue

de la tradición oral española. El grupo teatral

comentada posteriormente por el director de

burgalés Ágora Teatro Independiente

cine fantástico Paco Plaza.

LA EVOLUCIÓN DEL
CURSOS
MEH
Un espacio para elUn
conocimiento
año récord
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EN ALIANZA CON LA UBU

Comprendiendo la evolución humana: fósiles y cultura
Febrero - Abril

LA ESTRECHA COLABORACIÓN entre el Museo de la Evolución y la Universidad de
Burgos para la difusión de la paleoantropología y el estudio científico de los hallazgos de
Atapuerca también se completa con una faceta didáctica. ‘Comprendiendo la evolución
humana: fósiles y cultura’ es el nombre del curso que se desarrolló durante los meses
de febrero a abril, con un total de 30 horas, y cuya matriculación estaba abierta tanto
a estudiantes del campus burgalés como a cualquier persona interesada. Dentro del
programa UBUabierta, el objetivo de este ciclo formativo es instruir sobre la evolución
mediante la manipulación de réplicas y reproducciones de alta calidad para adentrarse en el
conocimiento del registro fósil, con especial atención a los restos desvelados en Atapuerca.
Las clases se impartieron tanto en el MEH como en las instalaciones del campus.
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ATAPUERCA AND
NEW TECHNOLOGIES
ART, HERITAGE AND
CONSERVATION
20 a 24 de octubre

Curso en inglés sobre paleontología y
paleoantropología dentro del proyecto de
Laboratorio de la Evolución Humana, en
el que colaboran el MEH y la Universidad
de Burgos. Junto con las lecciones
del profesorado, se incluyen sesiones
prácticas en el Museo.

EL ARTE EN
LA PREHISTORIA
29 de octubre a 10 de diciembre

El MEH, en alianza con el área de Prehistoria
de la UBU, desarrolló un curso para
exponer cuándo, dónde y por qué surgen
las primeras manifestaciones artísticas y
cómo se estudia el arte primitivo.
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LA FOTOGRAFÍA
COMO SABER
Tanto en febrero como en
diciembre, el MEH programa
clases magistrales y cursos
vinculados a la fotografía
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ROSA MUÑOZ
TE RETRATA
27 de diciembre

El MEH sirvió de set fotográfico
por el que pasaron todas
las personas interesadas en
ser modelos de la reputada

CHEMA MADOZ, CLASE MAGISTRAL
4 de diciembre

FOTOMÓVIL

fotógrafa madrileña Rosa Muñoz. Cada uno
de los retratados pudo llevarse una copia
impresa. Algunos de los retratos fueron
elegidos posteriormente por la artista para

El Premio Nacional de Fotografía Chema Madoz impartió una

formar una exposición

clase magistral con entrada libre. La obra de Madoz, calificada

fotográfica virtual.

de poesía visual, se centra en la fotografía en blanco y negro

Rosa Muñoz lleva dos

Con motivo del

con un gran aporte simbólico y surrealista. Su preferencia por

décadas en las que ha

concurso de fotografía

los objetos viene dada por la necesidad de expresarse de una

compaginado su trabajo

móvil de la red social

manera diferente, dando la oportunidad al espectador de ver

en prensa (desde el

Instagram, Fotomóvil

el mundo con sus ojos y transmitir sus ideas. Para ello se sirve

dominical de ‘El País’

y el Museo organizaron

de elementos cotidianos a partir de los que intenta crear una

hasta El Magazine de ‘El

una charla sobre foto y

nueva historia combinando texturas, diferentes perspectivas y

Mundo’) con sus obras

redes sociales.

realizando juegos de imaginación con gran sutileza e ironía.

más personales.

22 de febrero
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Imagen del rodaje de una
película de Fernando Franco

CINE
Distintas actividades didácticas se desarrollan a lo largo
del año teniendo como eje central el cine, tanto en el
ámbito de la dirección, como en redacción de guiones,
planteamientos de un corto, ensayos de rodaje…

Cartelera de los Goya 2014
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CURSO DE CINE
Y GUIÓN

TALLER DE DIRECCIÓN
DE CORTOMETRAJES
CON DAVID PLANELL

Marzo - Abril

8 de noviembre

Elena García Quevedo, periodista y guionista, dirige un curso

Desde la idea, pasando por la preproducción y finalizando en el

durante estos meses para conocer grandes creaciones y aprender

montaje, David Planell, guionista y director de cine español, presenta

técnicas para escribir guiones literarios de cine.

en este curso un recorrido práctico sobre las pautas para la dirección
de cortometrajes.

Alejandro Hernández junto
con el director Mariano Barroso
recibe el Goya

TALLER DE STORY
BOARD CON
VÍCTOR ‘MONIGOTE’

TALLER DE GUIÓN,
CON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ

6 de diciembre

17 de enero de 2015

Víctor Monigote ofrece una disertación práctica para la realización

Guionista de reconocido prestigio, Alejandro Hernández, ganó el

de un guión gráfico, como pilar de cualquier trabajo audiovisual

premio al mejor guión adaptado en la última edición de los Goya por la

de cine o publicidad. Esta actividad está vinculada a la exposición

película Todas las Mujeres, al tiempo que estuvo nominado en la misma

temporal Mortadelo y Filemón sobre la película en 3D realizada

categoría por Caníbal. El taller se dirigió a profesionales o personas

por Monigote y dirigida por Javier Fesser.

iniciadas en la escritura y estructuración de un guión de cine.
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RODAJE EXPRÉS
22 a 25 de enero

Una de las iniciativas más audaces del
Museo se programa para finales de
enero, aunque su convocatoria para la
participación de los interesados en ella

La convocatoria
no sólo está abierta
a la producción del
corto, sino también
a su interpretación

estuvo vigente desde noviembre. Se

ayudante de dirección, jefe de producción,

trata de hacer cine o, con más detalle,

director de fotografía, montador y sonidista,

del rodaje, montaje y estreno de un

además de elegir a los auxiliares y al personal

cortometraje mediante una propuesta

de apoyo necesario para el proyecto.

abierta a la participación de profesionales
y estudiantes de cine para que trabajen

Mediante una convocatoria masiva on line se

en todo el proceso creativo y técnico.

ofreció a todos los interesados la posibilidad

Fernando Franco, premio Goya al mejor

de participar como extras en el rodaje, al

director novel por ‘La herida’, asume

tiempo que se organizó un casting público de

la redacción del guión, la dirección del

actores para formar parte del elenco. La obra

equipo y la selección de los colaboradores,

resultante se proyectará en el Museo. Silencio,

así como su ubicación en los puestos de

se rueda.
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CURSO DE INICIACIÓN
A LA DANZA VERTICAL
21 a 25 de julio

En el marco de la 13ª edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-New
York, el MEH ofreció sus instalaciones
para realizar un curso de iniciación a la
danza vertical impartido por destacados
bailarines diestros en este tipo de
modalidad.
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ESCRITURA
La creación literaria como el arte de la palabra intensifica su
presencia en las actividades del Museo. A los diálogos de la
Biblioteca del Hombre, la presentación de las últimas obras
de escritores de renombre y las lecturas literarias se suman
cursos específicos para adiestrar en el oficio de escritor.

INICIACIÓN A LA
ESCRITURA CREATIVA
Septiembre 2013 - Junio 2014

RELATO BREVE

por Jesús Pérez, profesor y responsable

Desde el 1 de octubre

presentación de estos talleres tuvo lugar

En colaboración de nuevo con la Escuela
de Escritores, el curso versó sobre
técnicas narrativas mediante la práctica

El espacio, el tiempo, el narrador, el

del relato breve. La idea es estudiar y

género, la acción y la construcción

analizar textos propios y de otros autores

de escenas son algunas de las áreas

para encauzar el estilo y las preferencias

que aborda el curso de iniciación a la

en la escritura de cada uno de los

escritura creativa. El curso se programa en

alumnos. Estos talleres se programan

modalidad trimestral y anual para ofrecer

como un curso anual de 72 horas

distintas formas de inscripción, con cuatro

con cuatro sesiones mensuales, cada

sesiones mensuales, cada martes.

miércoles. Ambos cursos son impartidos

de la Escuela de Escritores de Burgos. La
en septiembre por parte del director de la
Escuela, Javier Sagarna. Al final del acto se
emitió el corto ‘Escribir y Vivir’, dirigido por
Álvaro Beltrán de Heredia.

TRAILER de Escribir y Vivir

LITERATURA Y CINE

Crear con la palabra y la imagen

El Museo ha evolucionado hacia la creación intelectual con una programación donde el libro y el cine
cobran un protagonismo indiscutible en cualquier ámbito, ya sea narrativo, divulgativo o científico.

LITERATURA Y CINE
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Agustín Fernández

FESTIVAL EÑE
De EspaÑa
22 de noviembre

Andrés Barba

EL MEH ACOGIÓ ESTE AÑO parte del Festival

autores y los libros a los lectores de todas las

Eñe, la gran cita anual de la literatura en español

edades se han organizado lecturas poéticas,

que por primera vez, además de celebrarse

conferencias, mesas redondas y proyecciones,

en Madrid, viajó a Burgos con actividades en

en las que los protagonistas son autores de

el Museo y en el Instituto Castellano y Leonés

primer nivel, entre ellos Agustín Fernández

de la Lengua. Con el objetivo de acercar los

Mallo y Andrés Barba.
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El Festival Eñe Burgos se inició con el cara

Y para concluir, la proyección del documental

a cara entre los autores peruanos Gabriela

‘Se dice poeta’ y una mesa redonda moderada

Wiener y Jaime Rodríguez Z, presentados

por Javier Gil, cuentero en ‘La Poesía es

por el periodista y escritor Leandro Pérez.

un Cuento’, en la que participaron Sofía

El novelista, ensayista, traductor, guionista

Castañón, directora de cine, escritora y

y fotógrafo Andrés Barba pasó consulta de

autora del citado documental, Vanesa Pérez-

pediatría, sexología y psicología en el MEH,

Sauquillo y Laura Casielles.

con su ‘Te receto un libro’.

Leandro Pérez

Sofía Castañón

Vídeo
“Se dice poeta”

El MEH también sorteó en sus dos principales redes sociales, Facebook y Twitter, dos entradas
Vips para asistir al Festival Eñe en Madrid. En el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, el
Festival se completó con lecturas poéticas de Vanesa Pérez-Sauquillo y de Laura Casielles y
una conferencia de Agustín Fernández Mallo sobre el significado actual del realismo y cómo
incorporarlo a las obras.
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‘Génesis’
Una coproducción franco-italiana en la que
través de un lenguaje que nos recuerda
al del mito y la fábula, un ‘griot’ (narrador
de historias africano) describe la creación
del Universo y cómo eran las primeras
especies que habitaron la Tierra así como su
transformación.

CICLO ‘CINE
Y EVOLUCIÓN’
14, 21 y 28 de enero

EN SU APUESTA por el séptimo arte, el MEH
programó un nuevo ciclo de cine con tres
películas que reflexionan sobre el origen de
la vida, la evolución de las especies y la lucha
por la supervivencia: ‘Génesis’, el documental
de Claude Nuridsany y Marie Perennou; ‘El
árbol de la vida’, del famoso director Terrence
Mallick y la película documental ‘Nanuk, el
esquimal’, de Robert Flaherty.
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‘El árbol de la vida’
Un drama familiar en el que el protagonista
se encuentra perdido en el mundo moderno
en busca de respuestas sobre el origen y el
significado de la vida, a la vez que cuestiona
la existencia de la fe.

‘Nanuk’
Se trata de una película documental sobre la
dura vida de los inuit, una tribu que habita la
Bahía de Hudson en Canadá.
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CORTOS DEL
‘JAMESON-NOTODOFILMFEST’
18 de diciembre

EL MEH PROYECTÓ los cortometrajes
ganadores de la 12ª edición del festival

El festival ha alcanzado una alta

‘JamesonNotodofilmfest’, reconocido

participación y audiencia internacional:

en España como el festival pionero y la

más de 11.000 cortometrajes presentados a

convocatoria de referencia del cine en

este concurso en doce ediciones, películas

Internet. Desde 2001, su vocación es apoyar y

de 38 países diferentes, 44 millones de

servir de escaparate a los jóvenes creadores

espectadores y sustanciosos premios

audiovisuales a través de un nuevo medio,

repartidos en diferentes categorías, que

internet, que rompe con las barreras de

incluyen becas de formación y ayudas a la

producción y distribución de películas.

producción de proyectos audiovisuales.
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PROYECTO GRAN SIMIO

Pedro Pozas y Jose María Bermúdez de Castro
Documental y libro | 6 de febrero

El ‘Proyecto Gran Simio’ promueve una ‘Declaración de Derechos’ por parte de las Naciones
Unidas que otorgaría ciertos derechos legales a estos primates, incluyendo el derecho a la
vida, la protección de la libertad individual y la prohibición de la tortura. Pedro Pozas, director
ejecutivo del Proyecto Gran Simio, y Jose María Bermúdez de Castro, codirector de los
Yacimientos de Atapuerca y asesor científico de dicho proyecto, presentaron el documental
‘Destrucción de las selvas de Indonesia’ y el libro ‘Defensores de la Igualdad’, para dar a
conocer el trabajo de todos los que se han implicado en la lucha por conseguir los derechos
fundamentales de los grandes simios.
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CUEVAS
PREHISTÓRICAS
DE CANTABRIA

Daniel Garrido y Marcos García
Libro científico | 7 de mayo

Los investigadores Daniel Garrido Pimentel
y Marcos García Díez presentaron su obra,
en la que aparecen todas las cuevas que
han sido inscritas, junto con Altamira, en la
Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
El libro también hace un repaso por los
orígenes del género humano y su evolución

EL ARQUEÓLOGO
Y EL FUTURO

hasta la llegada a Cantabria, su posterior
adaptación hasta la domesticación del
ganado y los primeros cultivos y la eclosión

Eudald Carbonell

del arte para transmitir sus conocimientos y

Libro científico | 20 de febrero

preocupaciones mediante la decoración de

Eudald Carbonell, codirector de los

se ha dedicado a la arqueología y cuál ha sido

Yacimientos de Atapuerca, presentó su libro

y es su filosofía de vida. La presentación del

‘El arqueólogo y el futuro’, en el que hace

libro estuvo acompañada por la actuación

un particular recorrido biográfico por su

musical del dueto ‘Isma y Mon’, de guitarra y

trayectoria y da a conocer a su hijo recién

voz, interpretando versiones de temas clásicos

nacido por qué cree en lo que cree, por qué

atemporales de jazz, pop o bossa-nova.

las paredes interiores de las cavidades y los
objetos de la vida cotidiana.
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LUZ,
LA NIÑA CHAMÁN
Elena García Quevedo
Libro infantil | 29 de marzo

La escritora y periodista Elena García
Quevedo presentó su obra, una
trepidante historia de aventuras que se
desarrolla hace 500.000 años, basada
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DORMIR SIN LLORAR
UNA BRUJA
ESTÁ BORRANDO
LA CIUDAD
Raquel Míguez
Libro infantil | 5 de abril

M. Reverte, R. López, B. Sanz
y R. Bastiani
Libro psicología y pedagogía | 30 de septiembre

Cuatro de las siete autoras de esta obra,
Montserrat Reverte, Rafaela López, Begoña
Sanz y Roberta Bastiani, participaron en su
presentación, que llevó a cabo José María

en la información dada por los fósiles

La autora del cuento, Raquel Míguez, enseñó

Bermúdez de Castro, codirector de los

encontrados en la Sima de los Huesos

a todos los niños y niñas asistentes a la

Yacimientos de Atapuerca. En el libro cuentan

de la Sierra de Atapuerca. El libro ha

presentación a hacer un conjuro mágico en

cómo es la evolución en los seis primeros años

sido ilustrado por la diseñadora italiana

una olla gigante. El libro, recomendado para

de vida de un niño y la importancia que tiene

Valentina Netri, está protagonizado

lectores de 6 a 12 años, está protagonizado

el sueño durante este periodo. Según este

por una niña, una loba y una anciana y

por un niño de ocho años que conoce a

libro, concebir el sueño como algo evolutivo

descubre a niños y adolescentes de todo

Úrsula Belladona, quien le encarga una

y natural es esencial para elaborar un plan de

el mundo por qué Atapuerca es clave

misión de superhéroe: salvar la ciudad de

sueño personalizado que permita al bebé y al

para explicar la evolución humana.

una peligrosa bruja.

resto de la familia descansar correctamente.
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Javier Sierra, en el centro escoltado por los responsables del MEH
Rodrigo Alonso y Gonzalo de Santiago en Atapuerca

EL MAESTRO DEL PRADO
Javier Sierra

Novela, proyección audiovisual y charla | 29 de abril

Con la ayuda de una proyección y varios
vídeos, el escritor Javier Sierra hizo un

verdaderos protagonistas de unos hechos

recorrido especial por las salas del Museo del

históricos inquietantes y una trama bien

Prado y descifró los enigmas que esconde

urdida en la que no faltan sorpresas y giros

su colección renacentista, proporcionando

argumentales.

una serie de pautas para comprender la

El escritor no sólo presentó su libro, con una

colección del museo desde puntos de vista

gran asistencia de público, sino que además

poco convencionales. En su libro los cuadros

se interesó vivamente por el Museo y el

cobran vida y los pintores se convierten en

yacimiento de Atapuerca.
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En la presentación
y charla sobre ‘La mujer loca’

Millás con Arsuaga ante la
exposición Cuerpos de Cera

Juan José Millás presentó la última novela
que ha escrito, en la que el propio autor
es uno de los personajes. Se trata de una
investigación sobre los límites de la realidad
y la ficción que condensa la esencia de la
escritura del maestro valenciano: humor

LA MUJER LOCA
Juan José Millás
Novela | 21 de mayo

inteligente, diálogos excepcionales y una
escritura provocativa. En este libro, el escritor
reflexiona sobre la locura, la muerte digna,
la identidad y la literatura.
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LAS TRES BODAS
DE MANOLITA
Almudena Grandes

Libro histórico novelado | 17 de junio

ambientada en la España de posguerra, con
personajes reales e imaginados en una época
clave en la historia de España. Se trata de un

Este libro es la tercera entrega de la serie

libro sobre la red de solidaridad que tejieron

‘Episodios de una Guerra Interminable’, de la

muchas personas, desde los artistas de un

escritora madrileña Almudena Grandes, tras

tablao flamenco hasta las mujeres que hacían

‘Inés y la alegría’ y ‘El lector de Julio Verne’.

cola en la cárcel para visitar a los presos en

La autora charló con el público de su obra,

unos tiempos de difícil convivencia.

EL ARCHIVO
DE GÖTTINGEN

José D. Sacristán de Lama
Libro política ficción | 19 de julio

El autor del libro, el burgalés José David

codirector de los Yacimientos de Atapuerca,

Sacristán de Lama, Doctor en Historia y

que ha escrito el prólogo, presentaron esta

profesor de Prehistoria y de Historia Antigua

inquietante fábula de política-ficción que

en la Universidad de Burgos, acompañado

ahonda en los riesgos de la globalización

por José María Bermúdez de Castro,

caótica y sin controles.
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LAS CUATRO TORRES MADRID-NEBRASKA
Leandro Pérez
Novela | 8 de septiembre

EE.UU. EN EL RELATO
ESPAÑOL DEL SIGLO XXI

Sergi Bellver y Oscar Esquivias
La primera novela del escritor burgalés
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AL INFIERNO SE
LLEGA DEPRISA

José Antonio Vázquez Taín
Novela | 4 de diciembre

Libro colectivo de relatos | 19 de septiembre

Leandro Pérez, que narra la complicada

La presentación del libro ‘Al infierno se llega

relación entre el mundo del fútbol y la

Sergi Bellver y Oscar Esquivias presentaron

deprisa’, la segunda novela del juez gallego

comunicación, fue presentada por el

este libro, compuesto por veinte relatos que

José Antonio Vázquez Taín, llegó al MEH en

periodista Ramón Trecet y el escritor Oscar

ofrecen una panorámica del relato español

diciembre. Se trata de un thriller con mucha

Esquivias en una tertulia a tres bandas con

actual, inspirados en la literatura, el cine y la

actualidad en el que cuenta con detalle el

el público asistente. La trama de la obra se

cultura de los Estados Unidos. La obra reúne

funcionamiento del sistema judicial español.

sitúa en 2011 y gira en torno al Real Madrid de

a veinte de las voces más genuinas de nuestra

Mourinho y sus complicadas relaciones con la

narrativa breve, autores de referencia que han

prensa.

consolidado su prestigio y jóvenes valores
que han aparecido con fuerza.
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COMO LA SOMBRA QUE SE VA
Antonio Muñoz Molina
Novela | 16 de diciembre

El escritor Antonio Muñoz Molina, Premio

1956. Miembro de la RAE, publicó su primera

Príncipe de Asturias de las Letras (2013),

novela, ‘Beatus Ille’, en 1986, aunque el

charló con el público que acudió al MEH

reconocimiento le llegaría con el Premio de la

sobre su trayectoria literaria y sobre su último

Crítica por ‘El invierno en Lisboa’ (1987), obra

libro, que gira en torno a la huida del asesino

que también recibió el Premio Nacional de

de Martin Luther King. Gracias a la apertura

Literatura. ‘Beltenebros’ (1989) dio a conocer a

reciente de los archivos del FBI sobre el

Muñoz Molina al gran público y en ese mismo

caso, Muñoz Molina reconstruye el crimen de

año también ganó el Premio Planeta por ‘El

Luther King y la posterior huida y captura del

jinete polaco’. Ya en 1997 publicó ‘Plenilunio’

asesino, pero sobre todo sus pasos por Lisboa,

y en 2009, ‘La noche de los tiempos’.

protagonista esencial de la obra.

Actualmente vive entre Madrid y Nueva York,

Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda en

donde dirigió el Instituto Cervantes.
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‘TE VOY A CONTAR
UN CUENTO’
Febrero - Diciembre

La Escuela de Escritores de Burgos, en
colaboración con la librería Luz y Vida,
organizó una serie de lecturas literarias
públicas de cuentos.
‘Domingo con asfódelos’, de Medardo Fraile,
por María Martinón, del Cenieh. 28 de febrero.
‘La trampa de Garganciano’, de Stanislaw Lem,
por Marco Granado, de la UBU. 28 de marzo.

LOS CUERPOS
EXTRAÑOS

‘El despertar’, de Isaak Bábel, por Ignacio Galaz.
25 de abril.
‘Marie Curie, una mujer honorable’, de Lydia Davis,

Lorenzo Silva

por Raúl Elena. 23 de mayo.
‘Maternidad’, relato del libro ‘La Marca de Creta’, obra

Novela | 29 enero de 2015

del autor burgalés Óscar Esquivias, también narrador.
10 de octubre.

Los ciclos literarios mantienen su

por ‘La marca del meridiano’ en el 2012, da

actividad con el nuevo año, 2015. La nueva

brío a la nueva temporada literaria del Museo

programación persigue el mismo nivel

de la Evolución Humana con la presentación

de calidad y excelencia con autores de

de la octava novela de la serie de los guardias

reconocido prestigio y gran éxito en ventas.

civiles Virgina Chamorro y Rubén Bevilacqua.

La primera cita es todo un lujo. El escritor

Sus obras lo consagran como uno de los

Lorenzo Silva, Premio Nadal por ‘El alquimista

autores de referencia en la novela policíaca.

impaciente’ en el año 2000 y Premio Planeta

‘Relatos’, por Raúl Elena,. 14 de noviembre.
Selección de textos teatrales, por Carlos Contreras.
5 de diciembre.
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DEMASIADA PASIÓN
POR LO SUYO
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SI TU ME DICES GEN
Grupo “The Big Van Theory”

Raúl Cimas

13 de noviembre

Novela gráfica-Cómic | 20 de noviembre

El grupo de científicos y monologuistas
‘The Big Van Theory’ presentó su libro y
espectáculo ‘Si tú me dices gen lo dejo todo’.
Contiene una recopilación de sus mejores
El humorista Raúl Cimas, de 'La Hora

criticaba de forma humorística a los grandes

monólogos, entre los que hay títulos como:

Chanante’, ‘Muchachada Nuí’ o ‘Museo

flipados de la historia: Van Gogh, Bela Lugosi,

‘La planta, cuanto más peluda, más cojonuda’,

Coconut’, presentó su novela gráfica,

Johnny Weissmüller… En esta ocasión, el

‘Tu futuro no está en los genes: hablamos de

dedicada a personajes que se apasionan

libro se centra en los flipados más cotidianos:

epigenética’, ‘Un teorema es para siempre…’.

tanto por una cosa en concreto que acaban

un fervoroso nazareno, un entrenador de

Se ríen de teoremas y se suben al escenario

perdiendo el control. El título y tema del

baloncesto fracasado o un malhumorado

para demostrar que “la ciencia puede

cómic tienen su origen en una sección que el

panadero, entre otros individuos, que

explicarse de una manera divertida, sin perder

actor hacía en ‘Muchachada Nuí’, en la que se

mostrarán sus motivaciones y miserias vitales.

rigor y tratando de despertar la curiosidad”.

131

ARTE EN EVOLUCIÓN

ARTE EN EVOLUCIÓN
PROGRAMA
AMIGOS
PROGRAMA
ARTE
EN EVOLUCIÓN
AMIGOS

132

MURAL A 6 MANOS
9 de enero de 2015

Entre las iniciativas más insólitas con las que
el MEH ha querido dar impulso y vivacidad a
su nueva andadura, aparece esta propuesta.
Bajo el título ‘Arte en Evolución’, el Museo
proyecta componer un mural a seis manos. Y
esta obra colectiva que se exhibe en un lugar
destacado del centro ha de ser creada por
personajes singulares, únicos en la escena
social y cultural española.

Andreu Buenafuente, Juan Luis Arsuaga,
Pablo Carbonell y Mikel Urmeneta

VÍDEO creación del mural

Echa un ojo al blog
de Buenafuente

El humorista Andreu Buenafuente, el
actor Pablo Carbonell y el dibujante
y creador de la marca Kukuxumusu,
Mikel Urmeneta, actualizaron con
humor las pinturas prehistóricas al
elaborar un mural en el Museo de
la Evolución Humana de Burgos
junto a su director científico,
Juan Luis Arsuaga. Los singulares
autores utilizaron durante varias

horas pinturas acrílicas, rotuladores,
pinturas al óleo y en spray para ir
dando vida a un mural de gran formato
que se puede ver desde ahora en
la segunda planta del museo. Para
Arsuaga, se trata de una expresión
artística que simboliza la imaginación
y la capacidad de crear, que son
“cualidades que nos definen como
especie”.
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Camisetas de la Pelvis “Elvis”
Kukuxumusu dibujó la “Pelvis Elvis” en el 20 aniversario de su descubrimiento en
la Sima de los Huesos de la Sierra de Atapuerca en 1994. “Un golpe de cadera en
la evolución humana” y la camiseta se puede adquirir en las taquillas del Museo
de la Evolución Humana. Esta prenda inicia un camino nuevo en la línea del
merchandising del museo que celebrará los hitos de la Evolución Humana.
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Y AHORA LOS PRIMITIVIVOS
SALEN A LA CALLE
Otra obra de Kukuxumusu publicita el
Museo y recorre las calles de las ciudades,
son los Primitivivos, una sorprendente
conjunción entre nosotros y las especies
que nos antecedieron.

La imagen de la nueva campaña insertada
en un autobús en la ciudad de Burgos.
Urmeneta, Wyoming y Arsuaga lucen camiseta.

3
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MÚSICA, CÓMO SUENA EL MEH…
Todos los sonidos tienen cabida en el Museo, desde los ecos de la evolución versionados en los paisajes
africanos a la algarabía de los talleres infantiles y, por supuesto, la música en todos sus géneros,
pero con especial atención a las nuevas tendencias y a las creaciones audiovisuales.
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... A POP-ROCK EN LOS JUEVES ACÚSTICOS
Marzo - Mayo I Octubre - Diciembre

LA PROGRAMACIÓN MUSICAL DEL MEH contó en 2014 con los ‘Jueves
acústicos’, dos ciclos de conciertos en formato acústico para las noches de los
jueves de marzo, abril y mayo, el primero, y de octubre, noviembre y diciembre
el segundo, en el salón de actos del Museo. Los grupos más destacados del
panorama nacional no faltaron a esta cita que congregó a miles de seguidores.

Concierto de la banda Dinero

DINERO

MISS CAFEÍNA

13 de marzo

20 de marzo

Grupo de indie-rock compuesto por

Banda de pop de Madrid que ha utilizado

Sean Marholm, Rubi Giménez y Ekain

internet como único canal de distribución

Elorza. Con un directo potente en el que

para sus discos, con canciones sobre la

destaca la fuerza vocal acompañada de

soledad, el amor, la oscuridad, el destino

coros abiertos y electrizantes y guitarras
rítmicas e incisivas.

y las emociones a través de intensidades
Concierto grupo Miss Cafeína

medidas, sin lirismos ni retóricas.
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LA SHICA
3 de abril

MUCHO

Elsa Rovayo es ´La Shica’, una artista

15 de mayo

que llena el escenario con su voz, su
arte y humor. Se acerca al flamenco con
los sonidos más urbanos y una estética
modernista. El hip-hop y el rap se cuelan
en un repertorio con toques de rock o
funk.

Grupo de pop psicodélico formado por

SÔBER

Carlos Pinto (batería y percusión), Miguel

24 de abril

(guitarra, teclados y coros) y Martí

La banda española más importante de rockalternativo, formada por Carlos Escobedo
(voz y bajo), Antonio Bernardini (guitarras),
Manu Reyes (batería) y Jorge Escobedo
(guitarras), con veinte años de carrera,
nueve discos editados, más de 300.000
discos vendidos y más de mil conciertos a
sus espaldas .

de Lucas (bajo y coros), Víctor Cabezuelo
Pararnau (voz, guitarra y teclados).
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LA HABITACIÓN ROJA
23 de octubre

DE PEDRO
29 de mayo

Esta banda valenciana, con nueve discos
en el mercado y veinte años de carrera
a sus espaldas, presentó en el MEH su
nuevo trabajo, ‘La Moneda en el aire’,

De Pedro es el proyecto musical del artista

en el que colabora al piano Tim Lewis

y guitarrista Jairo Zavala, que en su

(Ex-Spiritualized) y en el que se recogen

último álbum, ‘La Increíble Historia de un

algunas de sus mejores canciones.

Hombre Bueno’, contó con la colaboración
de músicos de tres continentes distintos:
Tony Allen (Fela Kuti), Joey Burns
y John Convertino (Calexico), Nick
Urata (Devotchka) y Bernard Fanning
(Powderfinger).

SIDONIE
30 de octubre

‘Sidonie’ llenó el salón de actos del MEH
en la presentación de ‘Sierra y Canadá’,
séptimo disco de la banda bajo cuyo título
se esconden dos personajes protagonistas
de una historia de amor asincrónico.
Temas compuestos a lo largo de los dos
últimos años y un sonido que continúa
sorprendiendo.
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LA FUGA
11 de diciembre

TULSA
27 de noviembre

Quince años en la carretera, nueve
discos y más de 500 conciertos a base
de rock confirmaron el potencial en
directo de la banda cántabra. Tocaron

La personal voz de Miren Iza, alma de

temas imprescindibles de su trayectoria

Tulsa, protagonizó otro ‘Jueves acústico’

además de canciones de ‘Más de cien

del MEH. Dos discos en el mercado han

amaneceres’, su trabajo más reciente.

confirmado a Tulsa como una de las
grandes revelaciones de la escena musical
española, con una nominación para los
premios Grammy.
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… A MÚSICA ELECTRÓNICA

EVOLUTION
FESTIVAL EN EL
4º ANIVERSARIO
Alba G. Corral’, en el que se encontraron la

de la escena electrónica española. Y el fin

música electrónica y la neoclásica; continuó

de fiesta lo puso una sesión de Yahaira, DJ

con Víctor Santana Quartet, integrado por

componente del dúo ‘Las Vegas’.

un teclado, un saxo y un trompeta, junto

Además de estas actuaciones musicales, la

con el espectacular ‘set up’ de techno

fiesta de aniversario del museo se completó

analógico de Santana; le siguió el artista

con una demostración de arte graffitero

La fiesta comenzó con el live-cinema

burgalés Pure Hemp, Iván Casado, músico

realizada por los artistas ‘Keros’ + ‘Myrhwan’

(proyecciones audiovisuales y música) de

y productor electrónico poseedor de uno

y un tallado de fruta en directo de la mano de

los artistas ‘Árbol. Bjort Runarsdottir &

de los directos más potentes y auténticos

‘ArteVir’.

11 de julio

Música electrónica y artes visuales
con los máximos representantes
nacionales de esas artes.
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MEENT (MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
ELECTRÓNICA Y NUEVAS TENDENCIAS)
Pure Hemp
como un torbellino
sobre su equipo

Iniciativa promovida por el
músico y productor Iván Casado,
más conocido como Pure Hemp

BORIS DIVIDER
11 de octubre

Uno de los máximos exponentes de
sonido electro-techno en España, Boris
Divider, abrió este nuevo ciclo del MEH,
con la presentación su nuevo álbum
‘Deflector’. Este artista ha dedicado más
de una década de su trayectoria a la
electrónica de club y se ha convertido en
un referente de prestigio internacional en
el campo del electro/techno.

BEGUN
1 de noviembre

Considerado una de las futuras promesas
de la electrónica nacional, el artista ‘BeGun’,
ofreció una propuesta musical que sintetizó
sensibilidad, experimentación y electrónica
contemporánea, resultado de muchos años
Escucha Deflector

de formación clásica así como de su paso por
varios proyectos musicales de diversa índole.
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PURE HEMP,
BLANCA ALTABLE
Y KARL VISUAL ART
27 de diciembre

Pure Hemp se une a Blanca Altable y su
inseparable violín y a Karl Visual Art para
presentar su proyecto audiovisual ‘Las
cuatro estaciones’. Energía, sensibilidad y
puesta en escena definen a este músico
y productor, que ha impulsado el alma
musical electrónica del Museo con sus
innovadoras propuestas.

M3. TRES MIÉRCOLES
MUSICALES
15 de octubre, 12 de noviembre y 21 de enero

Bajo el alias de Roland Stone se esconde
la faceta ambiental de Pure Hemp. Un
miércoles al mes, el maestro de la música
electrónica envuelve con sus sonidos los
diferentes espacios del Museo para ofrecer
a los visitantes una forma diferente de ver
y sentir el MEH.
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THE FUNAMVIOLINISTAS
13 de julio

Un trío de músicos de cuerda y al

QUINTETO RICERCATA
19 de junio

tiempo actrices, Ana Hernández (violín),

Producto de la colaboración del MEH

Mayte Olmedilla (viola) y Lila Horovitz

y La Fundación Silos, este concierto

(contrabajo), bajo la dirección de Rafael

del ‘Quinteto Ricercata’, de la Escuela

Ruiz, protagonizaron esta fusión acrobática

Superior de Música Reina Sofía, interpretó

músico-teatral de calidad artística e

un variado programa de compositores

innovación en la que no faltó el humor.

contemporáneos. Este quinteto de viento

La historia arrancó con la soledad de las

está formado por Lope Morales (flauta),

tres protagonistas y la persecución de un

Carlos Quiñonero (oboe) Saulo Guerra

sueño, fruto de la unión, la perseverancia y

(clarinete), María Rosario Martínez (fagot)

la amistad.

y Pablo Fernández (trompa).
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CONTANDO
CANCIONES
LUTHEA SALOM
18 de diciembre

La artista indie-folk Luthea Salom

WYOMING
Y LOS INSOLVENTES

inauguró en el MEH el ciclo ‘Contando

13 de diciembre

han influido en su vida y en su carrera

El MEH celebró el 20 aniversario del
hallazgo en los Yacimientos de Atapuerca
de la pelvis ‘Elvis’, uno de los fósiles más
importantes del Museo, con un concierto
de ‘Wyoming y Los Insolventes’. La banda,
integrada por el Gran Wyoming, guitarra y
voz; Miguel Ariza, guitarra solista y coros;
José Alberto Solís, bajo; Manolo Villalta,
teclado, y Luis de Diego, batería, versionó
temas de rock de todos los tiempos de
Chuck Berry, Jet, The Who, Frank Zappa,
Siniestro Total, Radio Futura o Ramones.

Canciones’ compartiendo con el público
las canciones y experiencias que más
musical y haciendo un recorrido por la
historia de la música contemporánea. Esta
compositora, afincada en Nueva York, ha
lanzado cuatro álbumes, el más reciente,
‘Little things we do’ (2013), alcanzó el
número uno en ‘iTunes’ España con su
single ‘Hey, wake up’. Su trabajo ha sido
destacado para los Premios Awards y fue
finalista en el concurso ‘Termómetro RS’
de la Revista Rolling Stone con su canción
‘Tomorrow’.
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‘GUITARRA-S’
18 de octubre

El MEH acogió el concierto didáctico
especial ‘Guitarra-s’, de la mano de Jesús
Prieto Pitti, en el que, con 12 guitarras
diferentes, interpretó el repertorio típico

HORA DE AVENTURAS
3 de enero

de cada una de ellas y permitió descubrir

El grupo Templeton hizo un recorrido de

a los espectadores la diversidad que ha

música pop diseñado para niños y familias

alcanzado este instrumento desde sus

basado en una de las series de dibujos

comienzos hasta nuestros días, con temas

animados que más ha impactado entre los

clásicos y adaptaciones de flamenco, pop,

pequeños televidentes españoles. Todo un

rock, country y jazz.

espectáculo.
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TEATRO MUEVEMEH
El Museo ha querido ser este último año un gran y nuevo escenario, en el que tengan cabida todo tipo
de obras tanto para público adulto como para los niños. Versátil en sus contenidos, también lo ha sido
en su formulación: teatro de calle, ensayos, obras clásicas, humor moderno y reflexivo, ficción y ciencia.
Cualquier propuesta es posible para salir a escena.
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‘LA LEY DE LA VIDA’,
DE JACK LONDON
21 de febrero

INTERPRETADA POR EL ACTOR CARLOS
MORENO y presentada por el director
científico del MEH, Juan Luis Arsuaga, ‘The
Law of Life’ (La Ley de la Vida) indaga
en las costumbres de ciertas tribus de
nativos americanos de la región del Yukon
(situada entre Alaska y Canadá) y narra la
costumbre del abandono de ancianos en
estas tribus, que se ven relegados en una pila
de leña junto a una hoguera con el fin de no
perjudicar a la tribu en sus desplazamientos
cuando cambian de lugar de campamento.

VÍDEO reportaje sobre la representación teatral

‘THE BIG VAN THEORY’
21 de marzo

‘THE BIG VAN THEORY’, con Eduardo

un ingeniero electrónico son algunos de los

Sáenz de Cabezón al frente, es un grupo

miembros que forman parte de este grupo

de monologuistas que se formó a raíz del

cómico que, en sus actuaciones, tratan sobre

concurso internacional de divulgación

Física, Bioquímica, Matemáticas. En este

‘Famelab’ en marzo del 2013. Un matemático,

caso, hicieron un apartado especial sobre

un biólogo, varios físicos, una astrónoma y

Evolución Humana.
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FAMILIA DE JIRAFAS
DE ‘XIRRIQUITEULA
TEATRE’
9 y 10 de julio

UNA PAREJA DE JIRAFAS y su cría,
acompañadas por un músico, deambularon

‘INFORMES PARA
LA ACADEMIA’, DE
FRANK KAFKA

por el Museo e interactuaron con los

11 de julio

al compás del músico, propiciando un

EL ACTOR CARLOS MORENO representó la
obra ‘Informes para la Academia’, que narra
la historia del mono ‘Pedro el rojo’, relatada
por él mismo. A través de un informe escrito
a una academia científica, el mono explica
sus orígenes, cómo fue capturado y el duro
proceso de aprendizaje que se vio obligado
a seguir. A través de este mono convertido
en señor, Kafka pretende dejar en evidencia
la irracionalidad que se esconde tras el
supuesto pensamiento racional y científico
que acata la sociedad.

visitantes para descubrir una nueva manera
de ver y vivir la visita. Espectaculares y
llamativas, las jirafas pasearon por el Museo
ambiente onírico y silvestre, sorprendente
para el público.
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‘FÓSIL. LOS QUE HABITAN EN LA CUEVA’
21 y 22 de junio

LA COMPAÑÍA BURGALESA DE TEATRO

primeros espeleólogos e investigadores y

‘CAL Y CANTO TEATRO’ estrenó su

adentrándose en las profundidades de una

producción, una mezcla de ciencia-

cueva para desvelar los inicios de la vida,

ficción y documental donde la danza o el

apoyados en recursos poéticos (artefactos

descubrimiento de nuevos espacios hizo

voladores, coreografías…) con los que la

al público partícipe de una extraordinaria

compañía ha recorrido festivales de Europa,

visión de la evolución, evocando a los

Asia y América.
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‘LOS
TROGLODITAS’
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‘KIBUBU’

‘NIDOS’

25 de octubre

16 de noviembre

LA COMPAÑÍA ‘MARIE DE

LA COMPAÑÍA ‘TEATRO

TANXARINA LLEVÓ al MEH

JONG’ puso en escena ‘Kibubu’,

TELONCILLO’ puso en escena la

OTRA DE LAS OBRAS

su espectáculo de títeres ‘Los

una obra de teatro infantil, un

representación teatral de ‘Nidos’.

DRAMÁTICAS INFANTILES

Trogloditas’. Es una obra en la

espectáculo teatral, gestual

Se trata de un espectáculo

representadas en el Museo de la

que tres personajes se comunican

y clownesco, apoyado en la

divertido para la estimulación

Evolución Humana fue ‘El pato

entre sí y con el público por

música y el juego, especialmente

temprana y el aprendizaje de

y el tulipán’, dirigida a niños y

signos y sonidos. Los asistentes

pensado para niños y niñas a

niños muy pequeños, entre 6

niñas de 4 a 10 años. La historia

vieron a lanzadores de menhires,

partir de 5 años, en el que los

meses y 3 años.

puesta en escena consiguió

levantadores de piedras e incluso a

payasos Xebas y Cocó aprenden

aunar emoción, delicadeza y

un faquir que atraviesa su cuerpo

una valiosa lección sobre el

sensibilidad.

con un tronco. El objetivo es

respeto y la libertad.

26 de septiembre

conocer el modo de vida de los
hombres y mujeres de las cavernas.

‘EL PATO
Y EL TULIPÁN’
14 de diciembre

5
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Mourad Merzouki
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‘ASALTOS
DE DANZA’
DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA
27 de abril

Los visitantes que se encontraban el 27
de abril en el MEH se vieron ‘asaltados’
por bailarines de la Compañía de Danza
Ballet Contemporáneo de Burgos que se
mezclaron con el público, ofreciendo distintas
coreografías e improvisaciones, interactuando
con ellos en diversos lugares del museo. Se
celebró así al Día Mundial de la Danza junto
con otros museos nacionales como el Museo
Reina Sofía o el Museo de la Ilustración y la
Modernidad (MUVIM) de Valencia. Antes de
la danza se leyó un manifiesto redactado
por el bailarín y coreógrafo francés Mourad
Merzouki.
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CERTAMEN
INTERNACIONAL
DE COREOGRAFÍA
BURGOS-NUEVA YORK
23 a 25 de julio

Decimotercera edición de este Certamen, en el
que ha participado por primera vez el Museo de

de las últimas creaciones y tendencias

la Evolución Humana acogiendo la categoría de

coreográficas, contando para ello con

Danza Vertical, en la fachada interior del Museo.

un prestigioso jurado, presidido por el

Organizado por el Ballet Contemporáneo de

director artístico de la Compañía Nacional

Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y

de Danza (CND), José Carlos Martínez.

Turismo del Ayuntamiento de Burgos, con

Mantiene una clara apuesta por la danza

la colaboración del MEH y del Ministerio de

urbana y sus manifestaciones juveniles

Educación, Cultura y Deporte de España, y bajo

próximas como la Danza Vertical y el

la dirección del coreógrafo Alberto Estébanez.

Grafiti, lo que sirve para acercar la danza

Esta cita convierte a Burgos en escaparate

al público joven.

CON CIENTOS DE AMIGOS

Otra forma de vivir el Museo
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PROGRAMA AMIGOS

154

EL PROGRAMA AMIGOS DEL MEH cuenta

Los MEHamigos también obtienen descuentos

Todos los amigos pueden traer hasta dos

ya con más de 700 socios que aportan una

en cursos y talleres organizados por el Museo,

personas gratis al Museo (todas las veces que

cuota anual que les permite disfrutar de

en audioguías, librería y en actividades del

quieran). Además de disfrutar de todos estos

descuentos y ventajas en las actividades

Parque Arqueológico y del Espacio Cultural

beneficios, las aportaciones de los Amigos se

que se organizan, a la vez que contribuyen a

de la Sierra de Atapuerca.

destinan a:

lograr un museo más participativo y accesible.

Otras ventajas de las que disponen los socios

La adquisición de materiales pedagógicos

La tarjeta MEHamigo proporciona acceso

son: visita anual guiada y gratuita al Parque

La elaboración de nuevas actividades

gratuito y sin esperas a la exposición

Arqueológico y Yacimientos (con reserva

La organización de actividades y compra de

permanente, invitación a la preinauguración

previa); tarjeta personalizada de Amigo del

materiales para personas con necesidades

de exposiciones temporales, visita nocturna al

Museo; envío del Periódico de Atapuerca

especiales

Museo e invitación a actos organizados por el

(edición digital); privilegios en otros centros

La difusión de la ciencia a todos los

Museo.

culturales y establecimientos hosteleros.

públicos

Ser amigo del MEH ofrece nuevas ventajas Pincha aquí
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ACTIVIDADES ESPECIALES PARA AMIGOS
VISITA ESPECIAL AL
CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN SOBRE
EVOLUCIÓN HUMANA
26 de marzo

Técnicos especializados acompañaron a los
amigos del MEH a conocer los laboratorios
del CENIEH y sus científicos contaron los
proyectos que allí se desarrollan.
Carné ‘amigos del MEH’

VISITA AL MEH
CON TABLET

Amigos en el CENIEH

EN EL CORAZÓN
DE LA MINA ESPERANZA
26 de abril

Los poseedores del carnet MEHamigo

Una vez finalizados los trabajos de puesta en

pueden realizar una visita guiada por el

valor de este testimonio industrial de la Sierra

Museo con una Tablet que se les proporciona

de Atapuerca, los MEHamigos pudieron

en las instalaciones. Este proyecto ha sido

entrar en esta mina y conocer sobre el

desarrollado en colaboración con la empresa

terreno cómo era el proceso de obtención de

Teseo y la Universidad de Burgos.

minerales de hierro.
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VISITA A UN YACIMIENTO
DE HUELLAS
24 de mayo y 14 de junio

El director del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes, Fidel Torcida, se convirtió en
guía de la visita a los yacimientos de icnitas
de dinosaurios de la zona de Lara.

EVOLUTION FRIEND’S
FESTIVAL
25 de septiembre

El Museo de la Evolución Humana (MEH)
acogió el 25 de septiembre un festival que
reunió a músicos, cocineros, diseñadores
y equilibristas en una tarde que sirvió para
inaugurar la Semana de los Amigos. Este
‘Evolution Friend`s Festival’ fue un homenaje
a su constante ayuda, aunque estuvo abierto a
todos los públicos.
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SEMANA DE LOS AMIGOS
26 - 30 septiembre y 1, 2 octubre

Juan Luis Arsuaga

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
celebró un año más la ‘Semana de los
Amigos’. El viernes 26 de septiembre Juan
Luis Arsuaga, director científico del MEH,
abrió estas jornadas con una charla sobre las
últimas investigaciones. El 27 de septiembre,

arqueológicos. El MEH puso a su disposición

la Compañía Tanxarina presentó en el

tablets, pizarras digitales y más materiales

Museo su obra de títeres ‘Los Trogloditas’.

con los que conocer el idioma, la cultura,

El 28 de septiembre, la actividad gratuita

el clima y todo tipo de curiosidades acerca

reservada para los Amigos del MEH fue el

de Tanzania. Para completar todas estas

taller ‘Olduvai excavando en África’, en el

actividades dedicadas especialmente a los

que los participantes conocieron mediante

Amigos del MEH, se programaron visitas

un juego cómo es una excavación en la

especiales el 30 de septiembre, y el 1 y 2 de

Garganta de Olduvai y la cultura de Tanzania,

octubre a ‘Del Bosque, Antecessor y Carletto’

país donde se encuentran estos yacimientos

y a ‘La Cuna de la Humanidad’.

Vídeo de una actividad de la semana de
los amigos

5
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5.844
visitantes

PEQUEHOMOS
Los talleres didácticos enriquecidos con nuevas propuestas y vinculados a las
exposiciones y ciclos vigentes en cada temporada abren de las puertas del MEH
a miles de niños y familias que exploran el gran misterio: el hombre.
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HASTA
40 TALLERES
La infancia es protagonista
Un niño es el origen y como tal es y ha de ser un gran protagonista en
el Museo de la Evolución Humana. La curiosidad de los adultos sobre la
evolución de nuestro género es aún más vivaz y natural en la mente que
nace a todo conocimiento. Hasta 40 talleres a un precio simbólico se
han sucedido durante 2014 en el MEH y junto a las propuestas que se han
repetido un año más, dado su éxito de convocatoria, aparecen nuevas
ofertas didácticas, divulgativas y lúdicas estrechamente vinculadas
al ciclo expositivo, los cursos, congresos y a todas las actividades
programadas para el público adulto. La muestra sobre Uantoks, Cuerpos
en Cera, Cambio de Imagen, la Cuna de la Humanidad, además de
Mortadelo y Filemón, todas las exposiciones temporales y los ciclos
literarios, de teatro, danza y cine han tenido un reflejo detallado y
particular en los talleres infantiles y en los espectáculos.

La respuesta: 5.844 niños y acompañantes
familiares han llenado de bullicio, curiosidad y
juego el MEH, en definitiva, de vida
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Más peques ingenieros

Excavando y jugando

Puedes contestar al Chimpatest, ejercer

conocer el arte de los Pequescultores, montar

de Homo Architectus con piezas de

un dibujo animado, escuchar un cuento

construcción, entrar en la Cápsula del

maravilloso, ver tu propia obra de teatro,

Tiempo, ganar a tu padre en Excavando

hacer tu Anatomía en cera, experimentar

en familia, comerciar Truequeando,

la música a golpe de ¡Tan! ¡Tan!, conocer

ejercer de Cromaniño, consagrarte como

las Bestias mutantes, excavar Palabras para

Pekearqueólogo, ponerte en la cabeza

ver cómo evolucionan, incluso celebrar tu

un Paleotocado, charlar de la prehistoria

Cumplemeh y hasta pasar una noche en

en inglés, visitar a Miguelón para que te

el Museo en La Hoguera de Miguelón… El

enseñe su casa, ver la magia de los cristales,

Museo de la Evolución es para una naciente

prepararte un pizza prehistórica, montar tu

generación un lugar para jugar, aprender,

Robolution como un futuro científico, jugar

divertirse, juntarse con los amigos y con los

al Parchipithecus, menearte en la Bailoteca,

papás. Ya es suyo, su Museo.

A construir
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Hay función

Hay amigos dentro del Museo.
Los pequehomos sienten especial
Los paleotocados

predilección por Miguelón, el
Homo heidelbergensis, y también
por Lucy, la australopithecus

Excavando en familia con los papis

Montaron una discoteca
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Una sala del museo en plena ebullición infantil

Una actividad divertida,
las pizzas prehistóricas

En la búsqueda de un conocimiento más profundo de las
revelaciones que ofrece la arqueología, el MEH también
dispone de un programa de visitas guiadas para institutos,
así como diseña actividades para grupos escolares.
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LAS ACTIVIDADES
MÁS INNOVADORAS
UNA NOCHE
EN EL MUSEO
17-18 de enero

LA COMIDA

Cuando las puertas se cierran para los

Para educar sobre la comida y los orígenes

visitantes, comienza la noche de los

de nuestra dieta, el Museo organiza

niños en el MEH. Hay que construir

distintas actividades para la infancia,

un campamento, zapar en el Beagle,

colegios o en familia. ‘Revisemos nuestra

organizar talleres, jugar, reír y aprender…

ensalada’ y ‘Pizzas prehistóricas’ fueron

e incluso dormir junto a Miguelón y Lucy.

algunas de las propuestas más sabrosas.

EN INGLÉS
The bestiaries, Stone, The shadow hunters
o The Little Archaeologist fueron algunos
de talleres organizados por el MEH
durante todo el año para acercar a los más
chiquitos, de 4 a 7 años, el conocimiento
de la prehistoria y el aprendizaje del inglés.

La dieta que nos hizo humanos,
un taller celebrado en la Galería
de los Homínidos
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PROGRAMA
EDUCATIVO
MEH VISITA
El equipo de atención educativa prepara
una actividad didáctica que consiste en un
recorrido guiado de 1 hora y 30 minutos,
donde contemplar y entender los fósiles
originales, la evolución de los homínidos
desde hace 4 millones de años, cómo

EL MEH, UN AULA
MÁS DE TU COLEGIO

funciona el cerebro o cómo y cuándo se

Un grupo escolar en uno
de los talleres didácticos

fabricaron las primeras herramientas. Está

Una actividad que está dirigida a

dirigido a alumnos de Segundo Ciclo de

profesores que deseen usar parte de la

Primaria, ESO, Bachillerato y Educación

exposición permanente del Museo para

Especial.

ahondar en los contenidos previstos en
cada ciclo y ejercer de profe en el MEH
durante una hora.
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LA CASA DE MIGUELÓN
Es nuestro viejo Miguelón, con 400.000

NEOLITIC

años, quien lo cuenta todo, cómo vive, qué
caza, dónde esconde sus herramientas,
cómo construye su casa.

LOS CROMANIÑOS
El poblado del Neolítico espera a sus
Todos se transforman en una tribu

pequeños habitantes

del Paleolítico y conocen la vida y las
diversiones de aquellos niños de hace
100.000 años durante 1 hora y media.

PEQUEARQUEÓLOGO
Saben cómo se trabaja un yacimiento
arqueológico y cómo encontrar objetos
enterrados en nuestra excavación.

PARCHIPITHECUS
Equipos de niños, con la ayuda de sus
móviles y monitores, deben responder a
unas preguntas cuyas pistas están en el
propio Museo

6
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UN DÍA CUALQUIERA EN EL
MUSEO, DONDE FAMILIAS,
ESTUDIANTES, TURISTAS,
NIÑOS Y GENTES DE TODO
EL MUNDO ACUDEN
PARA CONOCER SUS
EXPOSICIONES O
PARTICIPAR EN SUS
ACTIVIDADES

PROGRAMA
ÁLBUM DE VISITAS
AMIGOS
PROGRAMA
ÁLBUM
DE VISITAS
AMIGOS

168

EL MINISTRO
DE CIENCIA
DE ARGENTINA
13 de mayo

El ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la República
Argentina, Lino Barañao, visitó el Museo de
la Evolución Humana, que ha colaborado
con instituciones de la República Argentina
acogiendo investigadores y diseñando talleres
y exposiciones sobre Atapuerca, como
‘Haciéndonos Humanos’, que fue visitada
en el ‘Tecnópolis’ de Buenos Aires por más
de 500.000 personas. El ministro también
recorrió las instalaciones del Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana
(Cenieh) y los yacimientos de Atapuerca.
Uno de sus objetivos con esta visita era la
de conocer ‘in situ’ el Sistema Atapuerca y el
MEH para tomar nota del modelo de gestión
de visitantes y seguir así colaborando.

El responsable de didáctica y dinamización del Museo, Rodrigo Alonso,
conversa con el ministro Lino Barañao, en el centro de la imagen,
acompañados por la comitiva argentina en su visita al MEH.
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LA CÚPULA DEL
CICLISMO ESPAÑOL
CON ‘MIGUELÓN’
17 de febrero

La cúpula del ciclismo español visitó el

EL PALEOANTROPÓLOGO
DONALD JOHANSON,
EL PADRE DE ‘LUCY’,
VUELVE AL MEH
13 de septiembre
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El famoso paleoantropólogo estadounidense
Donald Johanson, mundialmente conocido
como el padre de ‘Lucy’ por descubrir a
la Australopithecus afarensis de más de
3 millones de años de antigüedad, visitó
en el MEH la exposición ‘La Cuna de la
Humanidad’, en la que se daba a conocer la

cráneo conocido como ‘Miguelón’, en el MEH,

importancia que han tenido en la historia los

con motivo de la I Jornada de Formación y

descubrimientos en la Garganta de Olduvai

Debate, organizada por el Comité Técnico

(Tanzania). Johanson, llegó acompañado de

de Árbitros (CTA) de Burgos en el Fórum

una expedición de National Geographic.

Evolución. Este fósil, el cráneo mejor
conservado del mundo, fue bautizado en
homenaje a Miguel Induráin, pues fue hallado
en 1992, cuando el ciclista navarro conseguía
su segundo Tour de Francia. El propio
Induráin visitó en 2011 el MEH para contemplar
el resto arqueológico que lleva su nombre.
En esta ocasión visitaron a ‘Miguelón’
dirigentes deportivos como José Luis López
Cerrón, presidente de la Real Federación
Española de Ciclismo, el seleccionador
nacional, Javier Mínguez, o Roberto Coca,
comisario internacional y presidente de la
Federación de Ciclismo de Castilla y León.

Arsuaga, Johanson
y Alejandro Sarmiento
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Eduard Punset
y Pedro J. Ramírez

EDUARD PUNSET
Y PEDRO J. RAMÍREZ
7 de marzo

El periodista Pedro J. Ramírez y el
comunicador científico Eduard Punset
contemplaron con detenimiento el cráneo nº 5.
Ambos participaron en el Congreso de IRedes.

PEPA FERNÁNDEZ
JAVIER PÉREZ ANDRÉS

27 de abril

22 de febrero

RNE ‘No es un día cualquiera’, Pepa Fernández,

La directora y presentadora del programa de
que ya ha emitido su programa en directo

Periodista especializado en turismo y

desde el MEH, volvió a visitarnos este año para

gastronomía de EsRadio Castilla y León.

conocer la exposición ‘Cuerpos en cera’.
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ANNE IGARTIBURU
5 de mayo

La presentadora de televisión Anne Igartiburu
calificó como “Recomendable!!!” la visita al
Museo de la Evolución.
Montaje de
La Brújula
en la galería de los
homínidos del MEH

CARLOS ALSINA
20 de julio y 5 de septiembre

El periodista Carlos Alsina visitó el museo en
pleno verano. Y todo apunta a que la visita le
encantó, tanto que volvió el 5 de septiembre,
acompañado por Rubén Amón y Marta
Fernández para emitir en directo el programa
‘La Brújula’, de Onda Cero. La Galería de los
Homínidos sirvió de improvisado estudio para
la emisión nacional.
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ANTONIO LÓPEZ
Y RAFAEL MONEO
8 de noviembre

Otros dos visitantes de lujo para el MEH, dos artistas que
han visto reconocida su obra con sendos premios Príncipe
de Asturias de las Artes, el pintor Antonio López y el
arquitecto Rafael Moneo. Ambos fueron acompañados en
su visita por el periodista Antonio José Mencía.

RAMÓN TRECET
18 de septiembre

El mítico periodista deportivo Ramón Trecet
se acercó a saludar al gran Miguelón, otro fan
del deporte.
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PARTICIPANTES EN LA X EDICIÓN
DEL CROSS ATAPUERCA
16 de noviembre

En el Museo se congregaron varios de los

burgaleses Francisco Javier Abad, Diego Ruiz,

2009, 2010 y 2011 y segunda de la pasada

atletas de la prueba, entre ellos los tres que se

Tomás Tajadura y el olímpico Juan Carlos

edición del Cross de Atapuerca. Julia

subieron al podio el pasado Mundial de Cross:

Higuero, que en esta décima edición disputó

Blesasdale, Mercy Cherono y la española

Japhet Korir, Imane Merga y Teklemarian

la prueba popular. Por lo que respecta a

Gemma Barrachina (campeona de España

Mehdin. Junto a ellos, los españoles Javier

las atletas femeninas, estuvieron presentes

de campo a través 2013). La presentación de

Guerra, campeón de España de maratón;

Ayalew Hiwot y Belaynesh Oljira, segunda y

estos visitantes congregó a numeroso público

Arturo Casado, Antonio Jiménez Pentinel

tercera del Mundial de Cross 2013. También

apasionado del deporte y en concreto del

o Jesús España, acompañados por los

Linet Masai, subcampeona del mundo en

Cross de Atapuerca.
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SEBASTIÁN ÁLVARO
Marzo

El MEH recibió una visita muy especial, el
aventurero, montañero y escritor Sebastián
Alvaro. Tras dirigir durante muchos años el
programa ‘Al filo de lo imposible’ en TVE,
Sebastián tiene ahora una sección de aventura
y deportes de alto riesgo en el programa
de radio ‘El Larguero’ de la cadena Ser.
Esperamos verte pronto de nuevo por aquí.
Ha prometido volver.
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JUANMA LÓPEZ
ITURRIAGA

PAUL BAHN

Octubre

Septiembre

Y al Museo llegó uno de los grandes. El

Visita del arqueólogo británico y editor de la

ex jugador de baloncesto Juanma López

revista Archaeology, Paul Bahn (primero por

Iturriaga posa para el álbum del MEH con

la izquierda), junto con unos amigos.

unos amigos.

MÓNICA MARCHANTE
Octubre

Estuvo con nosotros la periodista deportiva
Mónica Marchante.
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MARCOS LÓPEZ
Abril

INVITACIÓN A LOS
PORTUGUESES

El presentador de informativos Marcos López

21 a 27 de abril

comentaristas deportivos Joe Arlauckas y

Com motivo da Comemoração do 25 de
abril em Portugal el Museo de la Evolución

y los deportistas retirados y convertidos en
Óscar Pereiro recorrieron las estancias del
Museo y se retrataron con Miguelón.

Humana tem o prazer de anunciar a todos os
amigos portuguêses que visitem el museo
durante a semana de 21 a 27 /4 terão uma
entrada gratuita. Precisa só de apresentar a
sua identificação. Así rezaba la invitación.

FUNDACIÓN
LEAKY
Mayo

Algunos miembros de la
Fundación Leaky visitando el MEH,
acompañados de Juan Luis Arsuaga,
José María Bermúdez de Castro
y María Martinón. Esta fundación
se creó en 1968 por el famoso
antropólogo Louis S. B. Leakey para
potenciar el conocimiento científico
y la divulgación de la evolución
humana y los orígenes del hombre.
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DESDE EL MUSEO DE
HISTORIA NATURAL
DE NUEVA YORK
Mayo

El Museo de la Evolución recibió la visita
varios amigos del American Museum of
Natural History de Nueva York, con Ian
Tattershal, director del área de Antropoología
del Museo neoyorkino, a la cabeza.

CLARA
SÁNCHEZ
Enero

La escritora y Premio Planeta
2013, Clara Sánchez, visitó el
Museo al inicio de 2014, de la
mano de la Librería Luz y Vida.
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UNIVERSITARIOS DE
BURDEOS
Enero

Un grupo de universitarios de la Universidad
de Burdeos y responsables locales del
departamento francés Dordogne-Périgord
(Francia) visitaron el MEH, tras recorrer
los Yacimientos y el Parque Arqueológico.
Además de descubrir la riqueza del Sistema
Atapuerca, nuestros amigos estuvieron
tomando nota del Proyecto Atapuerca. En
Dordogne-Perigord se encuentran el valle
Vézère, referencia mundial en el estudio del
hombre de CroMagnon y la Cueva de Lascaux,
famosa por sus pinturas murales.

7
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EN PAPEL
Aún en un mundo digital, en el que el MEH se sitúa en primera línea y con las más modernas tecnologías, las
publicaciones impresas siguen presentes. La librería del MEH, en la que se recopila la práctica totalidad de lo
publicado sobre la evolución del hombre y del mundo, también se enriquece en cada exposición temporal
con preciosistas catálogos que vienen a ser una memoria en papel de las muestras más relevantes.
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LOS CATÁLOGOS
La Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, de la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León, editó en 2014 los catálogos de tres de
las exposiciones temporales que acogió el Museo de la Evolución Humana.

El primero fue el de ‘UANTOKS. Las
expediciones de Pedro Saura a las Tierras
Altas de Papúa-Nueva Guinea’, con textos del
propio Pedro Saura y del director científico
del MEH, Juan Luis Arsuaga, dedicados a
Papúa-Nueva Guinea, sus tierras altas y
los hombres de barro del Valle de Asaro,
en los que se relacionan las diferentes
tribus que habitan esas tierras y se ilustran
con fotografías realizadas por Saura. Esta
exposición se inauguró en diciembre de 2013
y finalizó en abril de 2014.
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Luis Arsuaga. En ellos se recoge el contenido de
la exposición en forma de capítulos: La luz de la
razón, Disección, Un parto diferente, El don de la
palabra, El orgullo de la especie, Tenerse de pie
y La colección.
‘CAMBIO DE IMAGEN. Una nueva visión de
los neandertales’ se pudo ver en el MEH
desde junio hasta diciembre de 2014. Junto al
director científico del MEH, Juan Luis Arsuaga,
participaron en su elaboración los directores
de la investigación del yacimiento de Fumane,
Matteo Romandini y Marco Peresani; y el
comisario científico de la exposición y autor de
‘CUERPOS EN CERA. El arte de la Anatomía’

las esculturas e ilustraciones de la muestra, Fabio

(de abril a junio de 2014). En esta ocasión, los

Fogliazza, además de Milagros Algaba, una de

textos del catálogo son obra de los comisarios

las responsables de la exposición. La publicación

científicos de la exposición, Milagros Algaba

incluye los capítulos: Neandertal emplumado,

y José Ramón Sañudo; el coordinador del

Seres brutales, Gruta de Fumane: un yacimiento

Área de Antropología médica en el Centro

clave del Paleolítico Medio y Superior en el

Mixto Universidad Complutense de Madrid,

Norte de Italia, Pruebas de vida, Visión moderna,

José Luis Puerta; la consejera de Cultura y

Neandertales y sapiens: cerebros con tamaños

Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia

similares pero capacidades mentales diferentes

García, y el director científico del MEH, Juan

y Adornados con plumas.
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HABLAN DE NOSOTROS
Prensa, radios y televisiones de todo el mundo, tanto de carácter científico como de información
general, se ocupan de las revelaciones que ofrece Atapuerca y de la incesante actividad que ha
desplegado en este último año el MEH. Al eco internacional hay que sumar el seguimiento
de los medios locales y regionales. Es difícil recopilar todo, valgan algunos ejemplos.
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EN LA RADIO

ESTO ME SUENA (RNE)
7 de enero

El ciudadano García y su divertido equipo,
en Radio Nacional, buscó milenarios
sonidos en Burgos en la exposición Ecos
y entrevistó a Carlos de Hita, quien
junto con Juan Luis Arsuaga
ha comisariado esta sonora
muestra.

DE VUELTA Y VUELTA (RNE)
31 de marzo

EN RADIO NACIONAL, Aurora Martín,
coordinadora del Museo, fue entrevistada por
Manolo H.H., director del programa de RNE ‘De
vuelta y vuelta’, en la Trinchera del Ferrocarril de
los Yacimientos de Atapuerca.
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ENTRE PROBETAS
(RADIO 5 DE RNE)

RADIO EXTERIOR DE RNE
(EMISIÓN EN FRANCÉS)

BOULEVARD
(RADIOEUSKADI)

14 de julio

18 de septiembre

31 de octubre

El Congreso de Prehistoria y Protohistoria,

El magazine ‘Boulevard’ de

escaparate mundial para la arqueología

@radioeuskadi emitió desde el MEH.

española es el asunto elegido para la emisión

Comenzó con @eudaldcarbonell

en francés de Radio Exterior.

y @JuanLuisArsuaga. Un guiño a

La riqueza de la Sima de los Huesos en
la sierra burgalesa de Atapuerca sólo es
comparable a la tumba de Tutankamon o a
la piedra Rosetta… Bueno, ¡Ni eso! Atesora
mucha más historia. Así se presentaba el
programa radiofónico.

todos nuestros visitantes del País
Vasco, que son muchos.
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LA BRÚJULA
(ONDACERO)
5 de septiembre

Carlos Alsina visitó el Museo en verano
y decidió volver con todo su equipo
en septiembre. Desde la galería de los
homínidos, Ondacero emitió el programa
La Brújula para toda España. La evolución
fue el denominador común de esta gran
cita radiofónica.

ENTREVISTA
JUAN LUIS ARSUAGA: “NO ES QUE VENGAMOS DEL MONO,
ES QUE SEGUIMOS SIENDO MONOS”
Hablamos con el codirector de los Yacimientos de Atapuerca y director científico del Museo
de la Evolución Humana en Burgos, Juan Luis Arsuaga, que nos explica que la idea de que
el hombre procede del mono está ya desmentida, aclara que “no es cierto que vengamos
del mono, es que somos monos”. Nos habla de algunas diferencias con los monos, como
que a nosotros nos sigue creciendo el pelo y los humanos tenemos blanco en los ojos. Nos
explica también cómo funciona la coordinación de distancias y el manejo de los brazos, que
nos diferencia de los monos. Nos cuenta cómo ha sido el desarrollo de la diferentes especies
y cómo fue su convivencia, gracias a la cual la especie ha continuado ya que, asegura,
“portamos gotas de sangre neandertal”.
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Los investigadores Johanson y Arsuaga
entrevistados en la excavación

EN TELEVISIÓN

RADIO TELEVISIÓN
ESPAÑOLA
El ente público sigue con especial interés
todas las revelaciones del yacimiento y las
acciones divulgativas del Museo durante
2014, así como los estudios científicos de
los investigadores. Además de las noticias,

LOS HOMO SAPIENS DE

HALLAN 17 CRÁNEOS EN ATAPUERCA

tanto La 1 como La 2 y la página web ofrecen

ATAPUERCA ERAN AFINES A LOS

QUE APORTAN NUEVA LUZ SOBRE

reportajes en profundidad y documentales

DE ORIENTE PRÓXIMO Y ALEMANIA

LOS NEANDERTALES

arqueológicos, científicos e incluso

GENÉTICAMENTE

20 de junio

naturalistas de Atapuerca y todo el Sistema.

18 de agosto
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Escena de la recreación de un campamento,
dibujada por Mauricio Antón

LA DESCUBRIDORA DEL HOMO
ANTECESSOR: “CUANDO ENCONTRÉ
LOS HUESOS REÍ Y LLORÉ A LA VEZ”
13 de julio

Escuchar a Aurora Martín Nájera
rememorar cómo encontró los
primeros restos fósiles del homínido
que posteriormente se llamó Homo
antecessor permite hacerse a la idea
de lo emocionante que fue el hallazgo
hace ahora ya 20 años en el yacimiento
de Atapuerca.

ATAPUERCA ESPERA UN RÉCORD DE VISITAS
1 de marzo

Los últimos hallazgos y la curiosidad por conocer el origen
del hombre auguran un récord de visitantes a todo el
Sistema Atapuerca, yacimientos, parque arqueológico y
Museo de la Evolución.
EL HOMO ANTECESSOR, DEL YACIMIENTO DE
ATAPUERCA, ES MÁS ANTIGUO DE LO QUE SE PENSABA
6 de febrero

En los yacimientos de Atapuerca, la datación de los estratos
donde se hallan los fósiles es motivo de debate científico.
EUDALD CARBONELL: EL HOMO SAPIENS “NO ES LA
UN HALLAZGO EN ATAPUERCA

EL ÚLTIMO DESCUBRIMIENTO EN

ESPECIE ELEGIDA”

PERMITE DEMOSTRAR LA

ATAPUERCA ABRE EL DEBATE SOBRE

3 de septiembre

PRESENCIA DE HOMÍNIDOS

LA CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES

El codirector de Atapuerca Eudald Carbonell ha asegurado

DE 1,3 MILLONES DE AÑOS

DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

que el Homo sapiens, es decir, el hombre actual “no es la

25 de julio

7 de julio

especie elegida” como se creía hasta ahora.
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LA 8 DE BURGOS
La 8, el canal de televisión local de Burgos adscrito a Radio
Televisión de Castilla y León, ha dedicado gran parte de sus
programas durante 2014 a las actividades que ha desarrollado el
Museo de la Evolución Humana y a la información que generó todo
el Sistema Atapuerca. Entrevistas, anuncios de programación y
acontecimientos de toda índole impulsados por el MEH han tenido

ARTE TV PARA EUROPA

amplio reflejo en las emisiones de la televisión local. La 8 es a su
vez, como es lógico, la ventana de salida para lanzar la actualidad

La televisión europea Arte envió al Museo a

del Museo a toda Castilla y León a través del canal regional.

la pequeña Lucie, una luciérnaga de dibujos
animados, para relatar su primer capítulo
sobre la Prehistoria y los orígenes de la
humanidad. Esta serie infantil divulgativa se
emitió en gran parte de Europa.

ENTREVISTA

NOTICIAS DEL MEH

A MUÑOZ MOLINA

EN LA 8
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EN LA BBC
La cadena británica también está
atenta a los acontecimientos
científicos vinculados al equipo
investigador de Atapuerca. Distintas
publicaciones se encadenan durante
2014, de las que queda reflejo en
su página web, tanto en la versión
inglesa como en la española.

Vídeo de la BBC sobre el hallazgo
de ADN en los fósiles de Atapuerca
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PUBLICACIONES
DE IMPACTO

ECOS INTERNACIONALES
DESDE REVISTAS CIENTÍFICAS
La prensa internacional, como The Guardian y otros,
refleja los avances en los yacimientos y las revelaciones
paleoantropológicas que se suceden en 2014 y son
difundidas, como reconocimiento de la comunidad
científica internacional, por las revistas acreditadas,
en este caso por Science. El eco de las publicaciones
científicas sobre los avances paleontológicos que emanan
de Atapuerca recorre todo el mundo.
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ATAPUERCA Y EL CERN,
ENTRE LAS PROMESAS
CIENTÍFICAS DE 2015
30 de diciembre

Multitud de medios escritos y digitales
difunden las previsiones científicas para
2015 que publica la acreditada revista
Nature. Esta publicación mantiene que
la decodificación del genoma de restos
humanos de 400.000 años de antigüedad
hallados en el yacimiento español de
Atapuerca y la reapertura del acelerador de
partículas de Ginebra figuran en la lista de
las mayores promesas científicas para 2015.

EN NATIONAL GEOGRAPHIC
El MEH y National Geographic mantienen fructíferos vínculos a raíz de los estudios e
investigaciones de Atapuerca. La revista analiza y divulga en sus distintas ediciones
en varios idiomas los nuevos estudios sobre los fósiles, como los 17 nuevos cráneos
de la Sima, una investigación dirigida por Juan Luis Arsuaga. Además se inicia una
etapa de vibrante colaboración y varias expediciones organizadas por National
llegan desde el otro lado del Atlántico al Museo y al Sistema Atapuerca.
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EL ADN MÁS ANTIGUO DEL
HOMBRE, NOTICIA MUNDIAL
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‘ADN’ y ‘Atapuerca’ son dos palabras a las que
el buscador Google, por ejemplo, asigna cientos

A la resonancia científica sobre el hallazgo del

de miles de resultados. El impacto de la primera

ADN mitocondrial más antiguo del hombre

revelación, a finales de 2013, y su progresión

en un hueso fósil de Atapuerca, revelación

hasta el ADN nuclear en 2014 desatan una

difundida en diciembre de 2013, siguió en 2014

marea mundial de publicaciones en medios

un avance más: el ADN nuclear en un fémur

de comunicación de Estados Unidos, Francia,

encontrado en el yacimiento, lo que sitúa a

Reino Unido, Alemania, Bélgica, Iberoamérica.

Atapuerca en el objetivo científico de 2015.

Hasta la web de la Marca España, adscrita

Son cientos de publicaciones, revistas, diarios,

al Ministerio de Asuntos Exteriores, refleja la

medios audiovisuales y agencias de noticias

noticia. Manchetas muy acreditadas como The

europeas, americanas y asiáticas las que llevan

New York Times, The Guardian, The Times, The

a sus titulares y portadas este logro, que abre el

Independent, Le Figaro, DMorgen, USAToday,

camino a posibilidades insospechadas de conocer

Der Tagesspiegel, la BBC, Discover Magazin,

y determinar cómo eran nuestros antecesores.

Skynews, entre muchas otras, difunden el
hallazgo.
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EN PRENSA
GENERALISTA

EL MUNDO
EL MUNDO dedica una notable atención a
todo el Sistema Atapuerca, con entrevistas
a sus principales investigadores, reportajes
científicos y sociales, artículos de opinión
y editoriales sobre la relevancia de
conocer, investigar y divulgar todo lo
relativo a la Prehistoria.

Junto a las noticias de plena actualidad
a las que la prensa nacional, tanto en
versión impresa como digital, presta
especial atención, también se han
sucedido infinidad de reportajes sobre el
valor de los yacimientos y las actividades
del Museo. Recogemos algunos de ellos.
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EL PAÍS
Tanto en papel como en su versión
digital, EL PAÍS mantiene bajo vigilancia
informativa todos los movimientos
científicos, culturales y sociales que
desarrolla el Museo y todo el Sistema
Atapuerca. De hecho, fueron los lectores
de El PAÍS quienes seleccionaron a
‘La belleza…’ como la segunda mejor

ABC

exposición de España de su temporada.
El rotativo no se queda atrás en el

LA VANGUARDIA
VIAJE A LAS ENTRAÑAS DE ATAPUERCA
Los inmigrantes africanos más antiguos que
arribaron a Europa hace casi dos millones
de años hicieron su hogar en las grutas
y cuevas que horadan las suaves lomas
de la sierra de Atapuerca y de ello habla
La Vanguardia en su magazine. También
destaca la creciente afluencia de visitantes
al MEH, entre otras muchas noticias.

seguimiento continuado a la actualidad
que genera Atapuerca en todas sus
facetas, expositiva, social o científica.
E incluso se sirve de los yacimientos y
del Museo como fuente de multitud de
reportajes de ciencia y cultura.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
BURGALESES Y REGIONALES
Atapuerca es un tesoro del mundo custodiado por
Burgos y el Museo, un excepcional escaparate que
divulga, además, la imagen de Burgos por todo
el mundo y lo sitúa como un destino para miles
de visitantes extranjeros. Esta sólida alianza entre
la tierra que guarda los secretos de la evolución
y la estructura científica y cultural levantada
para difundirla internacionalmente hace que los
medios de comunicación de Burgos y de toda la
comunidad de Castilla y León, tanto escritos como
audiovisuales, mantengan un seguimiento de la
actividad que despliega el Sistema Atapuerca.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Visitas virtuales, asistencia a congresos on line, postales interactivas, gestión
inteligente del Museo, juegos didácticos y los twitteros más antiguos del mundo…
todo eso y más ofrecen las nuevas tecnologías al Museo.
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VISITAS VIRTUALES
Volver a recorrer las exposiciones más
exitosas de la temporada, detenerte en las
principales piezas, verlas al detalle y en
solitario, recibir información adicional e ir
caminando a través de la pantalla por los
pasillos, entre las vitrinas y paneles, aunque la
muestra ya haya cerrado sus puertas tiempo
atrás. Para lograr este prodigio, la web del
MEH dispone de un espacio para las visitas
virtuales. Prueba a ver…

#MUSEUMWEEK
24 a 30 de marzo

El MEH participó en la #MuseumWeek junto
con los museos más importantes de España,
entre ellos el Museo del Prado, el Reina Sofía,
la Ciudad de las Ciencias y de las Artes, el
Guggenheim, Caixa Forum, el Museo Picasso
o el MACBA. Una iniciativa de la plataforma
twitter para poner en contacto a las
personas con el arte, la historia y la ciencia
de una forma innovadora e interactiva,
proporcionando acceso directo a algunos
de los museos más importantes a nivel
internacional y a las personas que hay detrás
de ellos.

Y así se despedía nuestro Museo de la
convocatoria del 31 de marzo:
‘Ayer finalizó la Semana Internacional de
los Museos en Twitter #museumweek. Una
semana increíble en la que hemos hecho
nuevos amigos y hemos interactuado con
Museos de todo el mundo. Esperamos
haber resuelto muchas dudas acerca del
MEH y haberlo llevado lejos de nuestras
fronteras. Os dejamos el selfie que para la
ocasión hizo nuestro amigo Miguelón en
la Galería de los Homínidos del Museo.
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LOS TWITTEROS
MÁS ANTIGUOS
DEL MUNDO
Que no por ello viejos, porque
si algo inspira a Miguelón y
Lucy es la juventud, sus ganas
de comunicarse con todos, de
aprender cada día, de abrirse
al conocimiento… en otras
palabras, de evolucionar. Son
parte de una cadena que no
tiene final

Lucy presenta al que llama
un pequeño Elvis
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Los primos
de Miguelón,
como dice él

twitter.com/miguelonmeh
Con 500.000 años y renacido de la Sima de los
Huesos, este Homo heidelbergensis es más que un
cráneo, todo un cerebro en comunicación. Tiene más
de 9.000 seguidores y sigue creciendo. Muestra
centenares de fotos y vídeos y le encanta la marcha
del Museo.

twitter.com/lucy_meh
Homínida bajita, peluda y fan de los Beatles.
Australopithecus afarensis nacida en Etiopía hace
más de 3 millones de años. Hoy habito en el @
museoevolucion. Así se presenta Lucy, a la que
siguen 4.733 twiteros.
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Los tres
codirectores
de Atapuerca

twitter.com/museoevolucion

No tan antiguos, pero sí ya veteranos en estas lides, los tres codirectores
de Atapuerca también están disponibles en sus respectivos twitters.

El Museo de la Evolución Humana, con 17.400
seguidores, se presenta en la red con todas sus

Muy activo y con numerosos seguidores se presenta

convocatorias, los comentarios de los invitados y

Juan Luis Arsuaga, también director científico del Museo

protagonistas de las actividades programadas, los más

twitter.com/JuanLuisArsuaga

conversadores de nuestros seguidores y las últimas
noticias sobre revelaciones en paleoantropología…
Todo y más.

Aunque tampoco se escapan de esta red Eudald Carbonell

twitter.com/eudaldcarbonell
Y José María Bermúdez de Castro

twitter.com/Jmbdecastro
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FACEBOOK
DEL MUSEO

YOUTUBE
(VÍDEOS)

Con 13.200 seguidores, aquí pueden
verse, notas, actividades, noticias, vídeos,
comentarios y toda la información desde
julio de 2010 del Museo. Es una de las vías
de comunicación más activas y creciente en
atención del MEH. Gracias a todos.

Asomarnos al pasado es la mejor forma de
entender lo que somos hoy. Descubre una
historia que empezó hace millones de años
y continúa aquí, contigo… De esta manera se
prologa el vídeo de presentación del Museo
de la Evolución Humana, sólo esta grabación
ha registrado ya 6.967 visualizaciones en sus
cuatro años de vigencia.

facebook.com/museoevolucionhumana

youtube.com/user/
museoevolucionhumana
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EN EL ÚLTIMO AÑO, se ha
incorporado más de una
treintena de vídeos que van
desde conciertos, como el
de Wyoming y los Insolventes, hasta talleres,
como el de cortometrajes, conferencias,
noticias , entrevistas, documentales,
presentaciones. En resumen, las actividades
más significativas del Museo.
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En la gran red visual de Youtube el Museo de la
Evolución Humana presenta sus credenciales:
“El MEH está situado en la ciudad española de
Burgos y ha sido diseñado por el arquitecto Juan
Navarro Baldeweg. Forma parte de la Red de
Museos Regionales de Castilla y León. Desde su
inauguración se ha convertido en el museo más
visitado de Castilla y León. Constituye la pieza
central del Complejo de la Evolución Humana.
Arquitectónicamente, el museo ha recibido más
de 40 premios nacionales e internacionales.
El proyecto nace vinculado a la necesidad de

151.550 visualizaciones

conservar, inventariar y divulgar los restos
arqueológicos procedentes de los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca, constituyendo un referente
internacional en relación con el proceso evolutivo
del hombre en sus aspectos ecológicos, biológicos
y culturales en secuencia cronológica”.

633 suscriptores
Fecha de creación 15 de julio de 2010

PROGRAMA
NUEVAS TECNOLOGÍAS
AMIGOS
PROGRAMA
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
AMIGOS

201

ENLAZADOS A…

OTRAS PLATAFORMAS

Los sistemas de red digital también permiten
al MEH enlazarse a otras web para difundir

flickr.com/photos/evolucionhumana

acontecimientos puntuales, como el XVII

Con 339 fotos, el Museo se muestra con imágenes de alta resolución

celebró en Burgos en septiembre, a todo

que suponen un recorrido visual por su historia desde enero de 2011

el Sistema Atapuerca y a otros centros

Congreso Mundial UISPP 2014, que se

como la Fundación Atapuerca, el centro

pinterest.com/11meh

de investigación CENIEH, la Universidad

En esta plataforma, el MEH dispone de 31 tableros

Evolución. Al tiempo, también cuenta con

de Burgos y más exactamente el Máster
vínculos con la red cultural de la Junta,

issuu.com/museoevolucion

en la que se adscribe tanto el MEH como

Ofrece 13 publicaciones sobre el Museo, que incluyen catálogos,

Etnográfico de Castilla y León, el Museo de

programaciones y folletos de actividades

la Siderurgia y la Minería o el Centro Cultural

la Fundación Siglo, el Musac, el Museo

Miguel Delibes. Además de estar enlazado

plus.google.com/
104261603138166795295/posts

a su vecino, el Forum Evolución, y a otras

En Plus Google, figuran 526 seguidores del Museo y 18.810 visitas.

de la arqueología y la evolución.

muchas entidades culturales y divulgativas de
toda España que abordan distintos aspectos
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ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
El MEH ha desarrollado con ‘ArteHistoria
Proyectos Digitales’, a través de la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León,

POSTALES
INTERACTIVAS

ocho actividades didácticas interactivas
enfocadas a dos grupos de edad diferentes:
alumnos de educación primaria y alumnos de

Agosto

educación secundaria o adultos. En la mayoría
de estas actividades, instaladas en diversas
terminales táctiles en la planta 1 del Museo,

Sólo con escanear con un ‘smartphone’

del Museo, a sus redes sociales o ponerse

cada vez que se acierta una pregunta se

o una tableta el rostro del Neandertal

en contacto con la central de reservas.

muestra el vídeo de la pieza correspondiente.

Emplumado de la exposición temporal

El MEH, en su apuesta por las nuevas

Para estos programas se ha completado la

exposición ‘Cambio de Imagen. Una nueva

tecnologías y en colaboración con la

digitalización 3D en alta calidad y texturizado

visión de los Neandertales’, y gracias a la

Asociación Cultural Ocupación Poética,

de 40 piezas escogidas por el MEH.

aplicación gratuita de realidad aumentada

ha creado estas primeras postales

‘Layar’, los visitantes pudieron ver y

interactivas para proporcionar servicios

escuchar el contenido interactivo de estas

de realidad aumentada y hacer posible

postales que incluyen un vídeo con Juan

que objetos reales como la escultura del

Luis Arsuaga, director científico del Museo,

Neandertal Emplumado tomen vida e

explicando el contenido de la exposición,

interactúen con el visitante.

además de tener acceso a la programación
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NUEVO SOFTWARE
DE GESTIÓN DEL MEH
Febrero

El MEH incorporó un novedoso software
para mejorar la gestión de los recursos
museísticos y ofrecer una toma rápida

APP CON JUEGOS
E INFORMACIÓN

de decisiones en torno a la seguridad del

Enero

en tiempo real de los visitantes, optimizar

complejo. El sistema permite, entre otras
cuestiones, controlar las entradas y salidas
los recursos existentes y evaluar la afluencia

En su apuesta por las nuevas tecnologías

a las exposiciones. La herramienta funciona

para complementar las visitas, el MEH

a través de unos sensores de tecnología

desarrolló, en colaboración con la empresa

térmica colocados en las salas del Museo, que

Teseo y la Universidad de Burgos, una

vuelcan la información en un ordenador para

nueva aplicación para tabletas electrónicas

su monitorización en tiempo real.

que incluye juegos, contenidos interactivos
e información adicional para los visitantes
de todas las edades. La aplicación fue
subvencionada por el Ministerio de Cultura.
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Visitantes invidentes
en el MEH

Marta Redondo,
directora de Desarrollo
de Gvam, Alejandro
Sarmiento, director
gerente del Sistema
Atapuerca, y Manuel
Gimeno, director de la
Fundación Orange

físicos no se puedan desplazar, a los que
quieran preparar su visita o a aquellos

PROYECTO ‘ÁPPSIDE’
19 de noviembre

El MEH ha acordado con Fundación Orange

docentes que quieran utilizar los recursos

y la empresa tecnológica ‘GVAM’ (www.

educativos digitales del Museo.

appside.org), crear una aplicación de móvil
accesible para los sistemas operativos

El Proyecto ‘Áppside’ también dota de

Android e iOs con información del Museo,

mayor accesibilidad al contenido del MEH,

los Yacimientos de Atapuerca y el Parque

especialmente a aquellos colectivos con

Arqueológico. Esta nueva aplicación permitirá

diversidad funcional. Así, la aplicación será

acudir al museo por cuenta propia y de

accesible para personas con discapacidad

manera autónoma, sin necesidad de realizar

visual a través de la audio-descripción y para

la visita guiada y acercará el contenido de

personas con discapacidad auditiva con

la exposición permanente del Museo a las

vídeos en lengua de signos de al menos el 50

personas que por motivos geográficos o

por ciento de los contenidos.
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PROMOCIÓN. ALLÍ ESTAMOS...
El Museo de la Evolución fue concebido como un museo abierto a las ideas y al debate, y abierto
también a la creatividad y al mundo. Su espíritu divulgativo exige una labor promocional incesante,
en la que el MEH y la Junta de Castilla y León han mostrado su faceta más innovadora y versátil.
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FITUR 2014
22 a 26 de enero

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
(MEH) Y ATAPUERCA volvieron a estar
presentes en el stand que la Junta de Castilla
y León instaló en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), que celebró su 34ª edición
en el Recinto Ferial (Ifema) de Madrid.
El MEH estuvo representado por las dos
noticias científicas más destacadas de 2013:
la reconstrucción del pie fósil de Homo
heidelbergensis y la extracción del ADN
humano más antiguo del mundo a partir de
un fémur hallado en la Sierra de Atapuerca.

Los visitantes también pudieron llevarse

Asimismo, Juan Luis Arsuaga, director

folletos de información general sobre el

científico del MEH y Jon Juaristi, catedrático

Museo, desplegables sobre el Sistema

de Literatura Española por la Universidad de

Atapuerca y sobre actividades que se

Alcalá de Henares, mantuvieron un coloquio-

realizan en el Museo.

tertulia sobre ‘El hombre cavernario y la
fascinación por los orígenes’.
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TREN TURÍSTICO
‘CIUDAD DE BURGOS’
EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
(MEH) firmó un acuerdo de colaboración

‘UN PUENTE PARA
CRUZAR EL TIEMPO’

con el Tren Turístico Ciudad de Burgos para
que durante los meses de marzo a diciembre

LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

1.200.000 habitantes. Toda esta campaña

promocionó el MEH en estaciones de metro

específica para Semana Santa se completó

de Madrid, Barcelona y Bilbao, mediante una

con las vallas publicitarias instaladas en

campaña que proponía a los vecinos de estas

las carreteras de salida a las principales

tres grandes capitales españolas acercarse

direcciones de León, Bilbao, Logroño,

durante la Semana Santa a visitar el Museo

Cantabria y Madrid, ciudades limítrofes

y los Yacimientos de Atapuerca. En total, el

con la provincia de Burgos.

MEH estuvo presente en 70 estaciones de

de 2014 el tren realizase una parada frente
al Museo, con una explicación del mismo a
los viajeros, con locuciones en castellano,
inglés y francés. Los usuarios contaron
además con folletos informativos del Museo,
que los conductores del tren entregaban a
los usuarios en la parada de la Plaza del Rey
San Fernando (plaza de la Catedral), donde
el tren turístico, que recorre los puntos más

metro de estas tres ciudades estratégicas,

emblemáticos de la capital burgalesa, inicia

con un alcance estimado de llegar a

su recorrido.

1.716.000 personas que usan el metro
habitualmente. En Madrid se planteó una
doble acción publicitaria ya que la promoción
en el metro se complementó con publicidad
en mobiliario urbano en localidades cercanas
y muy pobladas como Alcobendas, Getafe,
Leganés, Alcorcón, Móstoles, Pozuelo o
Las Rozas, que reúnen aproximadamente a

VÍDEO ‘Tren turístico de Burgos’

Firma del convenio del tren turístico de Burgos
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Un momento de la grabación en la galería
de los homínidos

ABUTAXI

‘FESTIVAL CANAL +
DE SERIES 2014’

LA ASOCIACIÓN BURGALESA DEL TAXI
(ABUTAXI) ofrece desde el verano un

CANAL + RODÓ UN ANUNCIO en la Galería

habilis, Homo georgicus y Homo neanderthal

precio cerrado con un descuento del diez

de los Homínidos del MEH para promocionar

mientras explica que durante millones de

por ciento sobre la tarifa oficial a todos

el ‘Festival CANAL + de Series 2014’. El

años el hombre ha ido evolucionando para

los usuarios que quieran desplazarse a los

spot tiene como lema ‘Después del Homo

adaptarse al medio y anuncia que una nueva

Yacimientos de Atapuerca o a cualquiera de

sapiens llega el Homoseries’. El anuncio

especie ha llegado para quedarse: ‘El Homo

los dos centros de recepción de visitantes

fue realizado por la agencia D6, contando

series’, representado con un look urbanita e

de la Sierra (Atapuerca o Ibeas de Juarros) y

con Alberto Payo como director creativo,

integrado en el Museo.

también incluyendo el retorno a Burgos.

Egoitz Audikana como realizador y bajo la
supervisión del Iñaki Martikorena, director
creativo de CANAL+. Comienza mostrando
las esculturas hiperrealistas de la Galería
de los Homínidos del Museo, realizadas por
la prestigiosa escultora francesa Elizabeth
Daynès, la mayor especialista del mundo.
La cámara se fija en las figuras del Homo
VÍDEO del anuncio de Canal Plus.
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La firma y presentación del convenio

MEH GRATUITO

La última hora de martes a jueves y todos los días a cualquier
hora para los mayores de 65 años

ACUERDO CON LA
COFRADÍA ‘SAN
JUAN DEL MONTE’ DE
MIRANDA DE EBRO
EL MEH FIRMÓ UN ACUERDO con la
Cofradía ‘San Juan del Monte’ de Miranda de
Ebro (Burgos) para que los miembros de esta
asociación que visiten el MEH se beneficien
de la entrada reducida de cuatro euros
(en lugar de los seis que cuesta la entrada
general). Esta asociación, fundada en el año
1917, cuenta con más de diez mil socios, es la
asociación con mayor número de miembros
en Castilla y León e integra a uno de cada
cuatro ciudadanos de Miranda de Ebro.

EN UNA INICIATIVA IMPULSADA POR LA

Internacional de los Museos. Cuentan con

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN para facilitar

pase gratis para menores de 8 años, personal

el acceso al mayor número de colectivos,

docente, donantes del museo, amigos

el MEH ha sido gratuito desde enero de

del museo, asociaciones de museólogos,

2014 para todo el público durante la última

personas con discapacidad funcional,

hora de apertura de martes a jueves,

desempleados, guías oficiales de turismo de

además de mantener la gratuidad en la

Castilla y León, periodistas o titulares de la

entrada los miércoles por la tarde. Gratis,

tarjeta joven. La entrada reducida se aplica

con acreditación, para mayores de 65 años

a familias numerosas, jóvenes de 8 a 18 años,

y pensionistas. A esto se ha añadido la

escolares de colegios, universitarios o grupos

entrada gratuita el 23 de abril al ser el Día

de más de 8 personas con reserva.

de la Comunidad y el 18 de mayo como Día
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La promoción está vigente
hasta el 30 de septiembre de 2015
Entrada del MEH

Imagen de público visitando
el Museo de la Evolución

VISITA CONJUNTA
DEL MEH Y DEL
MUSEO DE BURGOS

instituciones destacando su cercanía. El MEH

dentro también de las 24 horas siguientes,

añadió información del Museo de Burgos

se le aplicará la tarifa reducida de 4 euros

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

en el dorso de sus entradas, resaltando las

en el MEH. En esta iniciativa participan los

(MEH) y el Museo Provincial de Burgos

ventajas de la nueva política de promoción

cuatro museos regionales: el de la Evolución

aprovecharon el Puente de la Constitución

y de tarifas de la Junta de Castilla y León,

Humana (Burgos); el MUSAC (León); el

para poner en marcha una promoción

que permite que con la entrada del MEH se

de la Siderurgia y la Minería de Sabero y

conjunta que fomenta la visita a ambos

acceda gratuitamente al centro museístico

el Etnográfico, en Zamora, así como los

museos y ofrece así una mayor oferta cultural

de Burgos dentro de las 24 horas siguientes.

museos provinciales de titularidad estatal

al visitante. Los dos centros repartieron

Si el visitante conoce primero el Museo

gestionados por la Junta en Burgos, León y

postales con información de ambas

Provincial de Burgos y presenta esa entrada

Zamora.
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EL MEH SE CUELA
EN LOS CENTROS
COMERCIALES
EN 2015
LOS PRIMITIVIVOS
TOMAN EL BUS
Y EL METRO

Cartel de la campaña

EL MEH Y ATAPUERCA van a tener presencia
por primera vez durante 2015 en centros

de cinco autobuses de largo recorrido de

comerciales y se anunciarán mediante un

LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y

la compañía ‘Alsa’ que unen Madrid con

stand en dos de los centros más importantes

TURISMO ha comenzado una campaña

varias ciudades del norte, como Bilbao, San

de Madrid: el ‘Arturo Soria Plaza’, y el

de promoción con una nueva imagen del

Sebastián, Vitoria, Santander y Burgos.

‘Centro ABC Serrano’ durante varios días

Museo de la Evolución Humana creada

La imagen se podrá ver en las próximas

de enero, febrero y marzo. Se podrán visitar

por Kukuxumusu+Bermer&Co. La nueva

campañas del MEH.

en horario de apertura de dichos centros

creatividad juega con la idea de convertir a

y contendrán las tres letras corporativas

cada visitante en un ‘Primitivivo,’ una persona

MEH en grande, así como un vídeo con

contemporánea que vive al día de una forma

imágenes del Museo y de los Yacimientos

saludable y divertida, y con interés por

de Atapuerca. Dispondrán de folletos con

explorar sus orígenes. El diseño muestra el

información, una réplica del cráneo 5 y un

edificio del MEH como centro de inspiración

IPad para que los clientes se puedan registrar

y al grupo de ‘primitivivos’. La estampa de

y optar así a participar en un concurso para

esta nueva ‘tribu’ aparece en la parte trasera

La campaña toma el autobús

visitar gratuitamente el Museo.
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PROMOCIÓN. NUEVAS ALIANZAS
Como entidad viva, el Museo pretende la interrelación permanente con nuevos organismos,
administraciones, agrupaciones y posibles patrocinadores. El MEH ansía abrir sus puertas e ideas a
diferentes alianzas financieras y culturales tanto nacionales como internacionales.
Los primeros resultados ya son patentes.
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EL MEH, LA OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’ Y LA FUNDACIÓN
CAJA BURGOS ALIADOS POR LA CIENCIA
15 de diciembre

La Obra Social ‘la Caixa’ y Fundación Caja
de Burgos destinarán 70.000 euros a las
tres próximas exposiciones temporales del
Museo de la Evolución Humana: ‘Bestiaria’,

La Junta busca integrar
a la iniciativa privada en los
proyectos del Museo

‘Las Montañas’ y ‘Mar y Tierra’. José Ramón

-‘BESTIARIA. EL DESCUBRIMIENTO
DE UN REINO’, realizada en colaboración
con el Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, mostrará cómo el reino animal fue
siendo conocido y representado gráficamente

Alonso, director de Políticas Culturales, José

de Ciencia de la Fundación Bancaria ‘la

a lo largo de los siglos hasta llegar al

María Leal, presidente de la Fundación Caja

Caixa’ y Alejandro Sarmiento, director

presente. Esta exposición se sustentará

de Burgos, José Manuel Bilbao, director

gerente del Sistema Atapuerca, anunciaron

fundamentalmente en imágenes de códices,

territorial de ‘la Caixa’ en Castilla y León,

su compromiso para impulsar la divulgación

libros y grabados y se podrá ver desde finales

Ignacio López, director del Departamento

de la ciencia y fomentar las vocaciones

de enero a agosto de 2015.

científicas. Con este objetivo acordaron el
patrocinio del programa de exposiciones
de 2015. Esta alianza es un ejemplo más
del nuevo camino emprendido por estas
instituciones para suscribir colaboraciones
público-privadas.

Los frutos de este primer
acuerdo son tres exposiciones

213

PROMOCIÓN
PROGRAMA AMIGOS
NUEVAS ALIANZAS
PROGRAMA AMIGOS
PROMOCIÓN
NUEVAS ALIANZAS
Tierra es Castilla, una inmensidad mesetaria

-LAS MONTAÑAS será el tema central
de la segunda de las exposiciones. En ella
se pretende mostrar la relación que se
establece entre estos accidentes geográficos
y la atracción que siente el hombre por

-La tercera exposición girará en torno a la

conquistar las cimas más altas del planeta.

relación, cultural y económica que ha existido

Se incluirán tanto las aproximaciones

siempre entre la gente del litoral y la de la

estéticas como las deportivas o científicas y

de la Meseta, entre EL MAR Y LA TIERRA.

se presentarán equipos de escalada deportiva

España ha sido en sus mejores tiempos un

que se han ido utilizando y mejorando desde

país marítimo y Burgos un nodo importante

que existe esta práctica, así como los mapas

en la red comercial y cultural que unía gentes

que se han ido perfeccionando a lo largo

muy diversas. Los dos grandes símbolos

del tiempo. También habrá espacio para las

de esta exposición, que se podrá ver en

maquetas científicas y las visiones pictóricas

diciembre de 2015, serán la barca y la carreta.

El mar como cuna y frontera

Delfines que cuelgan del techo del MEH

de las montañas. Esta muestra se podrá ver
de agosto a diciembre de 2015.

El mundo natural como
desencadenante pasado y
actual de la evolución del
hombre y de las sociedades
centra el interés expositivo
del año 2015
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CONVENIO CIENTÍFICO
Y DIVULGATIVO CON ARGENTINA
13 de mayo

creación de empleo”. La primera alianza,
de carácter científico, pretende abrir
vías para el intercambio de becarios y
científicos, lo que se traduce en cooperación
académica y avances hacia un proyecto de
investigación conjunta. El segundo acuerdo
de colaboración tiene como finalidad la
participación y colaboración en la exposición
El ministro de Ciencia, Tecnología e

‘Tecnópolis’, la multitudinaria muestra de

Innovación Productiva de la República

ciencia, tecnología y arte que se celebró en

Argentina, Lino Barañao, suscribió en Burgos

Buenos Aires de julio a noviembre.

convenios de colaboración vinculados con la
evolución humana con la UBU, la Fundación
de Historia Natural Félix de Azara, Fundación
Atapuerca y la Fundación Siglo de la Junta
de Castilla y León.
Barañao destacó que “la experiencia
de Burgos muestra como una ciencia
puede generar un valor tan importante
como los turistas, generación comercial o

JUNTOS A TECNÓPOLIS
El ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la República
Argentina, Lino Barañao, también visitó
el Museo de la Evolución Humana
(MEH), que colaboró con instituciones
de la República Argentina desde la
inauguración de la exposición acogiendo
investigadores argentinos, diseñando
talleres y exposiciones sobre Atapuerca
como ‘Haciéndonos Humanos’, que
se pudo ver en la pasada edición de
‘Tecnópolis’ de Buenos Aires.
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MEH Y LA FUNDACIÓN
SILOS SE UNEN
Junio

El Museo de la Evolución Humana (MEH)
y La Fundación Silos iniciaron una línea
de colaboración basada en el impulso de
actividades culturales y de difusión del
conocimiento que se va plasmando a través de
distintas actuaciones conjuntas. Una primera
propuesta fue el concierto que tuvo lugar en
el Museo el jueves 19 de junio, en la que el
‘Quinteto Ricercata’, de la Escuela Superior
de Música Reina Sofía, interpretó un variado
programa de compositores contemporáneos.
El director gerente del Sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento, presenta el acuerdo
ante el presidente de la Fundación Silos, Antonio Miguel Méndez Pozo.
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VOLUNTARIOS DEL XVII CONGRESO
MUNDIAL DE LA UISPP
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Atapuerca, otras entidades aumentaron su
colaboración institucional específicamente
para el Congreso, como Fundación Repsol,

Los 53 voluntarios de la Universidad de Burgos

el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación

que colaboraron en el éxito del XVII Congreso

Provincial de Burgos. Igualmente apoyaron

Mundial de la Unión Internacional de Ciencias

el Congreso entidades ajenas al Patronato,

Prehistóricas y Protohistóricas (UISPP), que se

como el Ayuntamiento y el Museo de Arnedo.

desarrolló en Burgos en septiembre de 2014,
recibieron un homenaje público por parte
del MEH, de la Universidad de Burgos y de la
Fundación Atapuerca como reconocimiento a su
labor. Sus nombres han quedado inscritos en una
placa expuesta en el Museo, junto a una escultura
conmemorativa del evento, obra del artista
burgalés Oscar Martín.

Este congreso, organizado por la Fundación
Atapuerca, con la Junta de Castilla y León (a
través de la Fundación Siglo) como patrocinador
general, acogió del 1 al 7 de septiembre 1.653
ponencias de 3.032 científicos de 55 países, en
115 sesiones y 6 conferencias magistrales. Junto
con el respaldo del Patronato de la Fundación

Dos voluntarios muestran
la escultura que han recibido
escoltados por los codirectores
de Atapuerca Eudald Carbonell
y Juan Luis Arsuaga

La presencia de voluntarios
fue crucial para el correcto
desarrollo de todas las
actividades del congreso

