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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo  
La vista atrás
En la semana del Medio Ambiente,
recordamos el proyecto Open
Environmental Kit de la mano de sus
autores, María Castellanos y Alberto
Valverde. Se trata de un proyecto
medioambiental de ciencia ciudadana
desarrollado en el marco 
de la Convocatoria Laboratorio 987.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
El MEH desde casa
Darwin.
Un paseo por el
Beagle
Visita en directo, de la mano
de la coordinadora del MEH,
Aurora Martín, uno de los
espacios más emblemáticos
del Museo: el Beagle de
Darwin
12 h
Facebook |

Palacio de Quintanar
La mirada de...
Javier García
Prieto, artista
visual
Este lunes queremos  hacer un homenaje
a Javier García Prieto, artista vallisoletano
que falleció el 6 de abril de 2019. Javier
nos muestra en su trabajo su sinceridad, su
saber técnico, su honestidad, su
independencia con respecto a las modas
y los grupos, su inquietud renovadora, su
madurez, su sentido de la elegancia y
sobriedad y una profunda espiritualidad
laica que le permite ver más allá de la
piel de las cosas.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Radio
SER minero.
Proyecto Agromina
Encontrar una nueva vida al carbón
vinculado con las tareas agrícolas es el
objeto de un estudio que desarrolla el
Centro Tecnológico Agrario y
Agroalimentario Itagra. Su responsable,
Jorge Miñón, explica este novedoso
proyecto.

12:45 h
Cadena SER |

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Miniclases de repertorio
orquestal
Pasajes para
instrumentos 
de cuerda
Imparte: Músicos de las secciones de
cuerda de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
La OSCyL desarrolla, para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de
repertorio orquestal, con el fin de apoyar
su formación como instrumentistas.

17 h
Zoom | 
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https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo
Dinámica relacional 
Contexto y acción
situada
Un recorrido por este apartado de la
exposición Cinco itinerarios con un
punto de vista, que muestra obras
pertenecientes a la Colección MUSAC
que surgen del trabajo del museo con el
contexto cercano. Belén Sola, responsable
del DEAC MUSAC, nos lo descubre

12 h
Instagram Live | 

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Caballos
Przewalski
El caballo de Przewalski, caballo salvaje
mongol o takhi (Equus ferus przewalskii)
,es la única subespecie salvaje de caballo,
no asilvestrada a partir de animales
domésticos, que existe en la actualidad.
En colaboración con Paleolítico Vivo.

12 h
Facebook |

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

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
Maquinaria de La
Ferrería
Conoce las grandes máquinas con las
que se trabajaba en la Ferrería de San
Blas para transformar el hierro en
múltiples productos.

12 h
Facebook | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Encuentros con talento
La orquesta y sus
jerarquías
Imparte: Marc Charpentier, ayuda de
solista de violas de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León. 
Marc nos adentrará a los entresijos del
funcionamiento de las secciones de una
orquesta.

17 h
Zoom | 
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https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


JUNIO 2020
Museo de la Evolución Humana
Encuentros internacionales
Jeongok, Corea del
Sur. Lee Hanyong
At Jeongok town, in Yeoncheon County,
you can find this impressive prehistoric
museum installed in a revolutionary
architectural building whose contents are
focused on the paleontological findings
from this area of East Asia.

12 h - En inglés
Facebook | 

Conversaciones arqueológicas 
con Arsuaga
Neadertales y
cromañones
Valentín Villaverde
Esta conversación nos lleva a la última
glaciación y al encuentro entre los
neandertales y los cromañones.
Hablaremos de fósiles, modos de vida, de
paisajes y de la explosión de la
creatividad humana con el profesor
Valentín Villaverde, catedrático de
Prehistoria y Arqueología en la
Universidad de Valencia.

19:30 h 
Youtube | 

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
El conejito – Cuento
animado
Montaje realizado por Lorenzo Calvo
sobre el cuento que el poeta Miguel
Hernández escribió para su hijo desde la
cárcel.

18 h
Facebook | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Material de 
Biblioteca
Acompañados por el bibliotecario del
Etnográfico, presentaremos pequeños
tesoros de nuestra biblioteca. Libros,
revista, fotografías o ephemeras tienen
cabida en esta sección dedicada al
mundo de lo impreso.

Aquellas gafas en 3D
Día de Reyes de 1984… ¿te pusiste las
gafas en 3D?

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Yotube Orquesta Sinfónica 

de Castilla Y León
Clases individuales
para abonados
Músicos de la
Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León
tiene abonados que tocan un
instrumento. Lo que queremos es
ofrecerles una clase a la semana de
40/50 minutos vía zoom. La clase la
impartirá el profesor de la orquesta del
mismo instrumento que el que toquen
los abonados.

17 h
Zoom | 
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Palacio de Quintanar
Decíamos ayer
Exposición Made in
Italy Diseño
Esta exposición retrospectiva recoge una
selección de trabajos realizados por los
diseñadores gráficos italianos que
contribuyeron de forma decisiva a
generar este fenómeno sin precedentes
durante las décadas de los 50, 60 y 70.
Una época caracterizada por la creación
de imágenes únicas para comunicar
ideas y nuevos productos de una forma
diferente y revolucionaria.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.youtube.com/user/museoevolucionhumana
https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/
https://www.instagram.com/muset_cyl/
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon/
https://twitter.com/Muset_CyL
Youtube.com/c/MuseoEtnogr�ficodeCastillayLe�n
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Diálogo entre colecciones  
Obras hermanas
Abrimos un diálogo en línea entre dos
mosaicos, uno de la Colección MUSAC y
otro del Museo de León, a cargo de Luis
Grau Lobo, director del Museo de León, y
Koré Escobar, responsable de Registro
del MUSAC.
A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Música en directo
Anthonius
Antonio Chávez, aka “Anthonius’
es compositor y productor
musical, dueño del sello
Tokonoma Records y profesor
de armonía; nos presenta un
directo desde su confinamiento
enfocado en su piano y apoyado
en algunos instrumentos. Será
un directo especial y creado
para la ocasión, ya que fuera de
su estudio cuenta con un set-up
diferente.

19 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Piezas en acción.
Crear personajes en
movimiento
Una propuesta para aprender a
componer y articular el cuerpo de forma
sencilla y conseguir escenas narrativas.
Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que lo puedan
desarrollar desde casa. A través de las
redes sociales y la página web se darán
instrucciones de cómo realizarlo con la
ayuda de  imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica
Con…ciencia…
minera. El acero
¿Qué sería de nuestra vida cotidiana sin el
acero? El ingeniero Gabriel Frias hablará
de sus características, usos, impacto en el
medio ambiente, producción…
18 h
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Recital
Recital del 
Cuarteto Ribera
El Cuarteto Ribera está formado por
Elizabeth Moore, Iván García, Jokin
Urtasun y Jordi Creus.
Obras de Cabezón, Boccherini, Mozart,
Granero y Piazzola

19 h
Youtube | 
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Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Diálogos en el Etnográfico
Diálogo con Laura
de la Carrera
La conservadora del MECyL hablará con
una de las comisarias de la exposición “El
lenguaje de las telas”, quien nos contará
su viaje a África Occidental para investigar
sobre el textil africano. Se hablará de
simbología, colores, creencias y técnicas
ancestrales y modernas en materia de
indumentaria. 

19 h
Zoom (directo) | 

https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Conservación y restauración  
Cápsulas de
conservación
Pablo Bernabé, restaurador del MUSAC,
nos muestra la limpieza y mantenimiento
de la instalación fotográfica Dorian Gray,
de Yinka Shonibare, expuesta 
en la muestra Cinco itinerarios con un
punto de vista.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Evolución Humana
Encuentros de literatura
Fábrica de
prodigios
Pablo Andrés
Escapa
Pablo Andrés Escapa. “Fábrica
de prodigios” es una aventura
inesperada con una mirada
humorística hacia lo más extraño
de la realidad.
En colaboración con la Escuela de
Escritores de Burgos y la Editorial
Páginas de Espuma.

18:30 h
Instagram |

Palacio de Quintanar
Cine
Cine Fórum
Quintanar
La Nouvelle Vague / Neorrealismo italiano:
hacia la modernidad en el cine. Una
propuesta didáctica-formativa y
divulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Literatura
Los niños de humo
Aitana Castaño, escritora y periodista,
presenta su libro LOS NIÑOS DE HUMO,
un compendio de relatos ambientados en
las cuencas mineras asturianas.
12 h
Facebook | 

Cine
Palabra de minero.
Así me hice minero
¿A qué edad se entraba en la mina? ¿Cuál
era el motivo de elegir esta profesión?
¿Qué taras se hacían? Los mineros nos
cuentan sus inicios en un trabajo tan duro. 
18 h
Youtube | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Podcast
Jesús López Cobos
Julio García Merino, archivero de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y
Marianne Ten Vorde, solista de arpa de la
OSCyL.
Un tierno homenaje a nuestro director
emérito, quien, gracias a su compromiso
con su tierra, sus gentes y con la orquesta,
dejó una impronta imperecedera.

12 h
Ivoox |
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https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://twitter.com/museoevolucion
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/
https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.ivoox.com/podcast-grandes-momentos-oscyl_sq_f1908260_1.html


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Actiividad para familias 
#Diverviajescontigo
encasa
En esta nueva propuesta educativa para
descubrir la Colección MUSAC en familia,
nos centramos en el artista y productor
cultural Diego del Pozo y su obra En las
manos del otro. Exploraremos el dibujo 
y el sentido del tacto. Disfrutaremos
“tocando”..

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Seminario Web 
Mujeres y
discapacidad, 
doble
discriminación
“Lo que no se nombra no existe”, pero
tampoco vale ser nombradas en tercera
persona. Las mujeres discas, las tullidas,
las locas… necesitamos hablar en primera
persona, reclamar nuestros espacios, hablar
de nuestro dolor. Y así pretendemos
hacerlo, mostrando la capacidad de
subversión del cuerpo y la mente.

De 11 a 14 h
Zoom Pro (directo) | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Narración oral
Contamos contigo:
Irene Mesonero –
“polilla
La narradora zamorana Irene Mesonero
nos contará algunos cuentos populares
sobre el mar y los seres fantásticos. Esta
actividad está dirigida a familias con
niñ@s a partir de 4 años.

18 h
Zoom (directo) | 

S-6 7

https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo  
La vista atrás
El comisario Juan Guardiola, responsable
de varias exposiciones del MUSAC en los
últimos años, nos invita a recordar la
muestra chance & change del artista
herman de vries, celebrada en 2017.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
El MEH desde casa
Aída. El Egipto
soñado
Eduardo Toda, un
precursor de la
egiptología.
Esther Pons, conservadora del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid (Dpto.
de Antigüedades egipcias y Próximo
Oriente) y codirectora de la Misión
Arqueológica Española de Oxirrinco (El-
Bahnasa), hablará de Eduardo Toda, el
primer egiptólogo español, protagonista
de la exposición del MEH “Aída. El Egipto
soñado”.

12 h
Instagram | 

Palacio de Quintanar
La mirada de...
Fernando Sánchez
Castillo, artista
visual
“Desde el comienzo de la guerra, los
monumentos y fuentes de mayor
significación y valor histórico, fueron
cubiertos con sofisticadas estructuras que
sirvieron de eficaz protección.
[…]”. 
(Fernando Sánchez Castillo)

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Radio
Ser minero. The end
La fotógrafa Cecilia Orueta hablará de su
proyecto THE END, que incluye un libro y
una exposición sobre la situación actual
de las cuencas mineras de León y
Palencia.

12:45 h
Cadena SER |

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Miniclases de repertorio 
orquestal
Pasajes para
instrumentos 
de cuerda
Imparte: Músicos de las secciones de
cuerda de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
La OSCyL desarrolla, para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de
repertorio orquestal, con el fin de apoyar
su formación como instrumentistas.

17 h
Zoom | 
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Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
El lenguaje de las
telas. Arte textil en
África Occidental
Ruth Domínguez, conservadora del MECyL, nos
hablará sobre el Adinkra, un tejido de algodón
originado en Ghana, utilizado tradicionalmente
para elaborar prendas de luto. Es un tipo textil
que cuenta con más de 1.000 símbolos estam-
pados, cada uno con su propia interpretación.
¿Qué crees que pueden significar una luna y
una estrella juntas?

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://twitter.com/museoevolucion
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/
https://www.instagram.com/muset_cyl/
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon/
https://twitter.com/Muset_CyL
Youtube.com/c/MuseoEtnogr�ficodeCastillayLe�n


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo  
Dinámica
relacional CAPITAL
En el recorrido Dinámica relacional de la
exposición Cinco itinerarios con un
punto de vista se muestran obras
pertenecientes a la Colección MUSAC
que surgen del trabajo del museo 
con el contexto cercano. Raquel Álvarez,
del Departamento de Registro del
MUSAC, nos acerca a la obra CAPITAL
(2011), de Daniel García Andújar.

12 h
Instagram | 

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Bisontes
El bisonte europeo (Bison bonasus) es
una especie de mamífero artiodáctilo de
la familia Bovidae. Es el mamíferode
mayor tamaño de Europa y uno de los
más amenazados.
En colaboración con Paleolítico Vivo.

12 h
Facebook |

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

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM.
Subproductos del
carbón
Briquetas, ovoides…son nombres que tal
vez te suenen y no asocies con el carbón.
Descubre qué son, cómo se fabricaban y
cuál era su uso.  

12 h
Facebook | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Diálogos en el Etnográfico
Conversando con
Tomás Hijo
“El mundo encantado 
de Castilla y León: 
el proceso creativo”
En febrero de 2019 el Etnográfico publicó
“El mundo encantado de Castilla y León”,
con textos de Jesús Callejo e ilustraciones
de Tomás Hijo, un mundo imaginario en
base a narraciones, cuentos y leyendas y
testimonios de la tradición oral. Una
oportunidad magnífica para conocer el
proceso creativo de uno de los más
grandes ilustradores de la actualidad.

19 h
Zoom (directo) | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Encuentros con talento
El arpa, la
influencia divina en
la orquesta
Imparte: Marianne Ten Voorde, solista de
arpa de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León. 
Marianne nos adentrará en los orígenes
de este precioso instrumento, su
evolución y desarrollo y su papel dentro
de la orquesta sinfónica.

17 h
Zoom | 
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https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
, https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Presentación Web  
Instituto del
Tiempo Suspendido
Presentación de la web 
del Instituto del Tiempo Suspendido (ITS)
a cargo de sus autores, Raquel Friera y
Xavier Bassas. Un canal abierto sobre la
mayor patología que debemos combatir
en el presente: la crononormatividad.

A partir de las 10 h
Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Encuentros internacionales
Museo de Essenbach,
Alemania
Robert Graf
The valley of the Isar is one of the most
important routes of transportation in
prehistoric southern Germany, this is why
the municipality of Essenbach is planning
a new archaeological museum, which will
be a heritage education centre within an
interpretation framework of Southern
Germany, cooperating with eight smaller
museums.
En colaboración con Paleolítico Vivo.

12 h - En inglés
Facebook | 

Conversaciones arqueológicas 
con Arsuaga
El Egipto de los
faraones
José M. Galán Allué
Este encuentro nos transporta al Egipto
faraónico de la mano de José Manuel
Galán, egiptólogo, profesor de
investigación del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC y director
del proyecto Djehuty, que realiza
excavaciones desde hace muchos años
en la mítica Luxor. El profesor Galán es
también el comisario de la exposición
“Aída. El Egipto soñado” del MEH.

19:30 h 
Youtube |

Palacio de Quintanar
Decíamos ayer
Diseño gráfico en 
Castilla y León
Una exposición que pone de manifiesto
el valor añadido del diseño en el mundo
empresarial..

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM.
Ciencia divertida
Atento a los divertidos y sorprendentes
experimentos de nuestros científicos..  

18 h
Facebook | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Dos vídeos
La Tarasca 
La asociación cultural 
La Morana y el Ayto. de Zamora dedican
este espacio a profundizar en la figura de
La Tarasca. De la mano 
de Francisco Carreño conoceremos más
detalles de esta Tarasca realizada por
Ramón Álvarez, que recrea la lucha de
Santa Marta con el malvado dragón.

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Clases individuales para 
abonados
Músicos de la
Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
Una clase impartida por el profesor de la
orquesta del mismo instrumento que el
que toquen los abonados.

17 h
Zoom | 
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https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.youtube.com/user/museoevolucionhumana
: https://palacioquintanar.com
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Diálogo entre colecciones  
Obras hermanas
Abrimos un diálogo en línea entre dos
obras de la Colección MUSAC y del
Museo Etnográfico de Castilla y León, que
tienen los sellos como hilo común. A
cargo de Ruth Domínguez, del Museo
Etnográfico, y Eneas Bernal, coordinador
de exposiciones del MUSAC.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Música en directo
Pablo Bolívar
Pablo Bolívar es un maestro
moderno del house y del techno,
además del fundador de Seven
Villas. Conocido también como
artista de álbumes y remezclador
prolífico, pero tal vez más reconocido
como DJ de prestigio, con amplitud
artística y atractivo mundial. En esta
ocasión nos regala una sesión desde su
casa a los seguidores del MEH,
demostrando su gran gusto
musical.

19 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
En verde. Plantar
un bosque de papel
Un taller para explorar la riqueza del color
verde y crear composiciones en tres
dimensiones.
Planteamos al público del Palacio
Quintanar talleres didácticos para que se
puedan desarrollar desde casa. A través
de las redes sociales y la página web se
darán instrucciones de cómo realizarlo
con la ayuda de imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

J-11 11

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo-diálogo
Obras hermanas
Diálogo on line entre una obra de la
Colección MUSAC y una pieza de arte
popular del Museo Etnográfico de Castilla
y León.

10 h
Instagram | Facebook | Twitter | You-
tube | Web Musac

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación científica 
Con…ciencia…
minera. 
Del carbón al
grafeno
¿Podría dar el grafeno una nueva
oportunidad a las cuencas mineras? 
El geólogo Javier Fernández Lozano
responde a esta y otras preguntas en
torno a este nuevo material. 

18 h
Youtube | 

https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
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https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Conservación y restauración  
Cápsulas de
conservación
Utilizando la técnica time-lapse, el
restaurador Pablo Bernabé nos muestra
cómo se realiza una carpeta con
materiales especiales de conservación, en
este caso para albergar la obra Malaties
oculars de Ignasi Aballí, perteneciente
al Centro de Documentación del MUSAC.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Encuentros de literatura
Pequeñas mujeres
rojas. Marta Sanz
En esta novela ambiciosa la autora no
deja sin remover ni un solo pedazo del
pasado más reciente, escarbando en los
silencios del siglo XX. Es un libro que
narrativamente bebe de muchas fuentes
y que se aferra a los clásicos infantiles
como Peter Pan o Alicia en el País de la
Maravillas. En colaboración con la
Editorial Anagrama y la Librería Luz y Vida

18:30 h
Instagram | 

Palacio de Quintanar
Cine
Cine Fórum
Quintanar 
La Nouvelle Vague / Neorrealismo italiano:
hacia la modernidad en el cine. Una
propuesta didáctica-formativa y
divulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea.
10 h

Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Audiovisual
Documental “Gene-
ración Mei Ming, 
miradas desde la
adolescencia”
El realizador salmantino David Gómez
Rollán escribió y dirigió este documental
en 2015, donde cuenta la historia de seis
chicas adolescentes chinas-españolas y
su relación con sus familias de adopción
y con el entorno que las rodea. En 1995 el
documental “Las habitaciones de la
muerte” ya mostraba la sordidez de
algunos orfanatos del país asiático, a raíz
del cual, España pasó a ser uno de los
países que encabezaron la adopción.

20 h
Vimeo del Mecyl

V-12 12

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Cocina
Olla ferroviaria
Nuestro chef José María Escapa nos
presenta este curioso y antiguo artilugio
de cocina usado por los ferroviarios y nos
enseña una de sus recetas más famosas.

12 h
Instagram | 

Cine
Palabra de minero. 
Muerte en la mina
La muerte siempre ha convivido con el
minero. Los duros testimonios recogidos
en este documental dan buena prueba
de ello. 

18 h
Youtube |

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Podcast
Grandes solistas
Julio García Merino, archivero de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y
Marianne Ten Vorde, solista de arpa de la
OSCyL.

12 h
Ivoox |

https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://twitter.com/museoevolucion
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https://m.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A
https://www.ivoox.com/podcast-grandes-momentos-oscyl_sq_f1908260_1.html


JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Actividad para familias  
#Diverviajescontigo
encasa
Cada fin de semana, desde el programa
Pequeamigos MUSAC os ofrecemos un
recorrido educativo con propuestas de
acción y creación para descubrir la
Colección MUSAC en familia. Hoy nos
centraremos en la artista Carolina
Caycedo y su obra Caminemos junt@s.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Música en familia
Viajamos a Hungría
Anneleen van den Broeck y Csilla Biro,
Violinistas de la OSCyL.

11:30 h
Youtube |
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JUNIO 2020
Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Retahilando
¿Qué son las retahílas? Seguro que
conoces muchas y no te habías dado
cuenta. En este espacio, dirigido a niñ@s
de 6 a 12 años, descubrirás y disfrutarás
con ellas. Juegos de palabras, rimas,
canciones… 
Un patrimonio infinito a tu alcance que
no dejará de sorprenderte.

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

D-14 14
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo  
La vista atrás
Rememoramos la exposición Ponte 
el cuerpo del artista Javier Codesal,
celebrada en 2015, de la mano de Luis
Francisco Pérez, crítico de arte y
miembro de la Comisión Asesora del
MUSAC.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
El MEH desde casa
Ramón y Cajal
Realiza un viaje al pasado para
descubrir en vivo y de primera
mano con Aurora Martín,
coordinadora del MEH, quién
era Ramón y Cajal. Visita este
espacio del museo dedicado al
gran científico y Premio Nobel
de Medicina.

12 h
Facebook | 

Palacio de Quintanar
La mirada de...
Cristina Lucas,
artista visual
''Manchas en el silencio'', de Cristina
Lucas. ... Bajo este título la artista presenta
un conjunto de obras que revelan cómo
el sueño de volar, ese gran logro del
hombre, se ha convertido también en la
peor arma de destrucción del ser
humano.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Radio
SER minero. Las
piezas suenan
Juan Luis García, director de Juventudes
Musicales de León, explica la experiencia
que supuso para estos músicos poner
banda sonora a las piezas del museo. 

12:45 h
Cadena SER |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Diálogos en el Etnográfico
Diálogo con José
Luis Gutiérrez
“GUTI”
Guti, narrador oral zamorano y gran
conocedor del folclore, puso en marcha
al principio del confinamiento el proyecto
“Rondadores contra el virus”, que tuvo su
base en Facebook. La conservadora del
MECyL hablará con él de esta idea, de las
aportaciones y descubrimientos, y de
cómo la música fue un bálsamo para el
encierro. 

19 h
Zoom (directo) |

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Miniclases de repertorio 
orquestall
Pasajes para 
instrumentos de
cuerda
Imparte: Músicos de las secciones de
cuerda de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
La OSCyL desarrolla, para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de
repertorio orquestal, con el fin de apoyar
su formación como instrumentistas.

17 h
Zoom | 
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo  
Dinámica relacional:
Cajafonía
En el recorrido Dinámica relacional de la
exposición Cinco itinerarios con un
punto de vista, se muestran obras
pertenecientes a la Colección MUSAC
que surgen del trabajo del museo con el
contexto cercano. Eneas Bernal,
coordinador de exposiciones del MUSAC,
nos acerca a la obra Cajafonía (2018), de
Genzo P., Alba González y Miguel Ángel
Fernández.

12 h
Instagram | 

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Mina Esperanza
Visitamos la antigua zona minera
conocida como “Coto Minero Hongo”,
junto al núcleo de Olmos de Atapuerca,
como espacio destinadoal ocio, la cultura,
el arte y la investigación. En colaboración
con Paleolítico Vivo.

12 h
Facebook | 

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

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
La botica
Que en el siglo XIX una fábrica tuviera su
propia botica era algo extraordinario. 
Te enseñamos 
la botica de la Ferrería de San Blas. 

12 h
Facebook | 

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

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Encuentros con talento
La flauta mágica:
historia, grandes
flautistas, y su
papel en la
orquesta
Imparte: Dianne Winsor, solista de flauta
de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León.
Nuestra solista de flauta, Dianne, nos
contará la magia y las curiosidades de
este instrumento y su sonido
aterciopelado.

17 h
Zoom |
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Seminario Web  
El bayo del barrio 
Etnografía
audiovisual
A través de este proyecto de etnografía
audiovisual, apoyado por la convocatoria
Open LAAV_ del MUSAC, nos adentramos
en un espacio donde se desarrolla la
práctica del boxeo como microcosmos
desde el que observar el barrio y las
problemáticas que lo atraviesan.

De 18 a 20 h
Zoom Pro (directo) | 

Museo de la Evolución Humana
Encuentros internacionales
Monte Verde, Chile
Leopoldo Pineda
El Parque Arqueológico de Monte
Verde nace con el objetivo de la
puesta en valor del yacimiento
chileno, no solo para dar a conocer
este importante enclave arqueológico,
uno de los más antiguos de América,
sino también para incidir y dinamizar
económicamente la comarca.
En colaboración con Paleolítico Vivo.

17 h
Facebook | 

Conversaciones arqueológicas 
con Arsuaga
Los pueblos 
de la Hispania 
prerromana
Gonzalo Ruiz 
Zapatero
El encuentro tratará sobre la Hispania
que encontraron los romanos cuando
llegaron a la Península y el variado
conglomerado de pueblos que la
habitaban. Gonzalo Ruiz Zapatero,
catedrático de Prehistoria en la
Universidad Complutense de Madrid,
están permitiendo conocer cada vez
mejor unas culturas que las fuentes
clásicas apenas permitían intuir.

19:30 h
Youtube |

Palacio de Quintanar
Decíamos ayer
Lucia Loren, artista
visual
La contaminación, la sequía, la
deforestación y la sobreexplotación de los
acuíferos están causando la desertización
del territorio en España. Lucía Loren,
plenamente consciente de este grave
problema, utiliza el arte para denunciar
esta situación en la exposición que lleva
por título ‘Tierras en trance’. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. El
jilguero Valentín –
Cuento animado
Los niños dan voz e imagen a la historia
del jilguero más famoso de la Brigada de
Salvamento Minero. 

18 h
Facebook | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Clases individuales para 
abonados 
Músicos de la
Orquesta Sinfónica
de Castilla y León 
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León
tiene abonados que tocan un
instrumento. 
Lo que queremos es ofrecerles una clase
a la semana de 40/50 minutos vía zoom.
La clase la impartirá 
el profesor de la orquesta del mismo
instrumento que el que toquen los
abonados.

17 h
Zoom | 
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Diálogo entre colecciones  
Obras hermanas
Dos piezas de orfebrería de colecciones
tan dispares como la Colección MUSAC y
la del Museo Nacional de Artes
Decorativas dialogan en línea, a través de
las voces de Javier Alonso Benito, del
Museo de Artes Decorativas, y Pablo
Bernabé, restaurador del MUSAC.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Música en directo
Jhana Beat
Sonido Electrorgánico es el nombre con
el que ella misma define su música,
fusionando el beatbox, la guitarra
eléctrica y la voz en un show vibrante y
mágico, en el que no dejarás de bailar
con sus composiciones. Influenciada por
diferentes estilos musicales como el soul,
rock, blues o reggae y estilos más
electrónicos como ragga-jungle,
drum&bass, electro-punk, tecno, house o
el dubstep.

19 h
Facebook |

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Teselados. Diseñar
con un cuadrado
Una invitación a combinar, girar y
multiplicar las formas para hacer
complejos diseños de suelos.
Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que lo puedan
desarrollar desde casa. 
A través de las redes sociales y la página
web del centro se darán instrucciones de
cómo realizarlo con la ayuda de
imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
DIvulgación científica
Con…ciencia…
minera. 
Escuela de
siderurgia
El ingeniero Gabriel Frías explicará el
origen del hierro y los procesos
siderúrgicos a lo largo de la historia.

18 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Material de 
Biblioteca
Acompañados por el bibliotecario del
Etnográfico, presentaremos pequeños
tesoros de nuestra biblioteca. Libros,
revistas, fotografías o ephemeras tienen
cabida en esta sección..

Pasión ciclista
Las tres grandes vueltas ciclistas en 2020
han tenido que modificar su calendario.
Para hacer más amena la espera os
proponemos un recorrido por unos
cuantos impresos relacionados con el
ciclismo de otra época.

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Recital
Recital del Cuarteto
Ocean Drive
Formado por Beatriz Jara, Jennifer
Moreau, Marc Charpentier y Marius Díaz.
Obras de Puccini, Beethoven y Weber.

19 h
Youtube |
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Conservación y restauración  
Cápsulas de
conservación
En esta nueva entrega, el restaurador
Pablo Bernabé procede a realizar una
limpieza mecánica de la obra MM de
Melvin Martínez, perteneciente a la
Colección MUSAC.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Palacio de Quintanar
Cine
Cine Fórum
Quintanar
La Nouvelle Vague / Neorrealismo italiano:
hacia la modernidad en el cine. Una
propuesta didáctica-formativa y
divulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Taller para familias
Vivencias
Niñ@s y su colaboración en el pro-
yecto “2020 TESTIMONIOS DE UNA
PANDEMIA”
¿Te gustaría participar en el proyecto
“2020 TESTIMONIOS DE UNA PANDEMIA
y no sabes cómo hacerlo? ¿Tal vez no te
atreves? Eva Belén Carro Carbajal,
responsable del Área de Didáctica del
MECyL, nos ofrece algunas reflexiones
que te animarán y te ayudarán también a
la hora de realizar las grabaciones con
niñ@s. El taller está dirigido a familias con
niñ@s de 6 a 12 años.

17 h
Zoom (directo) | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Podcast
Plazas Sinfónicas 
Julio García Merino, archivero de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y
Marianne ten Voorde, solista de arpa de
la OSCyL.

12 h
Ivoox |

V-19 19

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Literatura
Relatos mineros
Juan Carlos Lorenzana, escritor y minero,
presenta su libro RELATOS MINEROS,
sobre el trabajo y la cultura del carbón. 

12 h
Facebook |  

Cine
Palabra de minero.
Mujer y mina
Las voces de las mujeres llenan este
documental de recuerdos de trabajo,
esfuerzo y dignidad.  

18 h
Youtube | 
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Actividad para familias  
#Diverviajescontigo
encasa
Mientras esperamos volver a recorrer el
museo juntos en nuestros Diverviajes,
cada sábado os traemos una nueva
propuesta para descubrir la Colección
MUSAC desde casa. Hoy os ofrecemos
una actividad para conocer al fotógrafo
Gerardo Custance
y su obra Turcia.
A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Narración oral
Contamos contigo – 
Helena Cuesta
La narradora vallisoletana Helena Cuesta
nos contará algunos cuentos y relatos
orales africanos. Esta actividad está
dirigida a familias 
con niñ@s a partir 
de 4 años.

12 h
Zoom (directo) | 
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Vídeo  
La vista atrás
Helena López Camacho, coordinadora
de exposiciones del MUSAC, nos invita a
recordar el proyecto Primer Proforma
2010, que desarrollaron Txomin Badiola,
Jon Mikel Euba y Sergio Prego en 2010,
durante el quinto aniversario del MUSAC.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
El MEH desde casa
Aída. El Egipto
soñado. La
importancia de la
escenografía en la
ópera: Hugo de Ana
y Aída.
Joan Matabosch, director artístico del
Teatro Real, hablará sobre la colección
aportada por este teatro a esta
exposición, representada por piezas
de las escenografías de Hugo de Ana
para la representación de Aída en el
Teatro Real en 2018.

11 h
Instagram | 

Palacio de Quintanar
La mirada de...
Jorge Cano, artista
visual
En palabras del crítico Emilio Barroso:
«Esta obra propone una lectura especial
del resto. El desecho vuelve con colores
claros mucho más vivos que cuando fue
teñido del tiempo oscuro de la expulsión,
y vuelve mordiendo las orillas de lo que
habíamos pensado como límites de lo
más íntimo”.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Radio
SER minero. 
Literatura minera - 
El valle de 
los sueños
José María Sierra y Fernando Cuevas han
recopilado en este libro la historia minera
de Vallejo de Orbó, en Palencia, de la que
se hablará en el programa. 

12:45 h
Cadena SER | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
El lenguaje de las
telas. Arte textil en
África Occidental
ViRuth Domínguez, conservadora del
MECyL, nos hablará sobre el popular te-
jido africano Batik. Se trata de una téc-
nica de origen asiático que en poco más
de un siglo se ha convertido en una de
las expresiones textiles más características
del continente africano.  

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Miniclases de repertorio 
orquestal 
Pasajes para
instrumentos de
cuerda
Imparte: Músicos de las secciones de
cuerda de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
La OSCyL desarrolla, para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de
repertorio orquestal, con el fin de apoyar
su formación como instrumentistas.

17 h
Zoom | 
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo  
Dinámica relacional:
Libros congelados
del río Bernesga,
León, España
En el recorrido Dinámica relacional de la
exposición Cinco itinerarios con un
punto de vista se muestran obras
pertenecientes a la Colección MUSAC.
Carlos Ordás, coordinador de
exposiciones, nos acerca a la obra Libros
congelados del río Bernesga, León,
España (2017), de Basia Irland.

12 h
Instagram Live | 

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Uros
El uro euroasiático (Bos primigenius
primigenius o Bos taurus primigenius) es
un mamífero artiodáctilo extinto
perteneciente al género Bos, de la
subfamilia Bovinae. Es un bovino de gran
tamaño, precedente de las distintas razas
de ganado doméstico actual.
En colaboración con Paleolítico Vivo.

12 h
Facebook | 

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

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del MSM. 
Transporte del
carbón
Desde que se arranca de la galería hasta
que llega a su destino final el carbón usa
muchos medios de transporte. Entre
nuestras joyas tenemos algunos de ellos. 

12 h
Facebook | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Tarde virtual 
de romances
Los miembros de la Asociación
Etnográfica Bajo Duero presentan una
selección de romances grabados en las
salas del Museo Etnográfico de Castilla y
León en 2018. Se trata de una actividad
que tiene como objetivo convertirse en
esas voces que modestamente toman el
testigo de una nueva recreación del
romancero tradicional.

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Encuentros con talento 
Golpe a golpe...
Encuentro
percutido
Imparten: Juan Antonio Martín, solista de
timbales,  y Tomás Martín, ayuda de
solista de timbales y percusionista de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Los
hermanos Martín nos contarán la gran
cantidad de instrumentos, las
peculiaridades,  las posibilidades y
curiosidades de los instrumentos
percusión que interactúan en una
orquesta.

17 h
Zoom | 
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Podcast  
Ciudades post
pandemia
A lo largo de la historia, las pandemias
han transformado nuestras ciudades.
Hemos preguntado a los autores de la
serie Arte y Arquitectura MUSAC cómo
la COVID-19 podría afectar a la forma y
diseño de las ciudades. Iniciamos este
ciclo mensual con el artista Alexander
Apóstol.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Encuentros internacionales
Prehistoric Skills
Events, Portugal
Pedro Cura
Un grupo de arqueólogos realizan
actividades de didáctica de la prehistoria
y el patrimonio escogiendo la naturaleza
como el mejor escenario posible.
En colaboración con Paleolítico Vivo.

12 h
Facebook |

Conversaciones arqueológicas
con Arsuaga
La Hispania romana
Trinidad Nogales
Basarrate
Esta charla arqueológica nos mostrará el
panorama romano de la Península de la
mano de Nogales, directora del Museo
Nacional de Arte Romano de Mérida,
una gran especialista en la civilización
romana y su presencia en la Península.
Será, por lo tanto, un diálogo y un
hermanamiento entre dos museos.

19:30 h
Youtube |

Palacio de Quintanar
Decíamos ayer
Pep Carrió, diseñador
e ilustrador
Esta exposición está compuesta por
esculturas, collage de objetos, collage de
fotografías, dibujos y esculturas.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Infantil
Guajes MSM. 
Ciencia divertida
Atento a los divertidos y sorprendentes
experimentos de nuestros científicos.  

18 h
Facebook |

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Clases individuales para  abonados
Músicos de la
Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
Una clase impartida por el profesor de la
orquesta del mismo instrumento que el
que toquen los abonados.

17 h
Zoom |
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Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Debate digital
Punto de Fuga 
Edición digital “Hikikomoris, 
experiencias de aislamiento”
Hikikomori es un concepto japonés que
se refiere a aquellas personas que han
escogido asilarse y confinarse en sus
domicilios, en grado extremo, para
abandonar la vida social: estas actitudes
suelen deberse a factores personales y
sociales en sus vidas.

18 h
Zoom (directo) |
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Diálogo entre colecciones  
Obras hermanas
La técnica del vidrio termoformado es el
nexo de unión entre dos obras de la
Colección MUSAC y del Museo
Tecnológico del Vidrio, Real Fábrica de
Cristales de La Granja. Paloma Pastor,
directora del Museo Tecnológico del
Vidrio, y Kristine Guzmán, coordinadora
general del MUSAC, las ponen en diálogo.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Música en directo
Pure. Encuentros
en la primera fase
Pure, junto al batería Mario Calzada
y Carlos Olivares con las visuales, nos
preparan este plato fuerte desde lo
más profundo de Pentasa, directo a
vuestras casas. Estos tres artistas han
aprovechado los encuentros en la
primera fase para dejar salir el alienígena
que llevan dentro y abducir vía on-line a
los seguidores del MEH a través sus
cacharros.

19 h
Facebook |

Palacio de Quintanar
Talleres didácticos
Sigue la línea.
Combinar y
recorrer
Una propuesta de experimentación
donde crear cien recorridos a partir de
diferentes tipos de líneas.
Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que lo puedan
desarrollar desde casa. 
A través de las redes sociales y la página
web del centro se darán instrucciones de
cómo realizarlo con la ayuda de
imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Divulgación cienfítica
Con…ciencia…
minera.
Tierras raras
Estos elementos están presentes en
nuestra vida cotidiana sin que seamos
conscientes de ello. El geólogo Javier
Fernández Lozano explicará qué son y
para qué se utilizan. 

18 h
Facebook | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Diálogos en el Etnográfico
Dialogando con
José Manuel de
Prada-Samper
José Manuel de Prada-Samper es
filólogo y folclorista, escritor y narrador
oral. Ha trabajado en África y ha
publicado Cuentos populares de África
(Siruela) y La niña que creó las estrellas:
Relatos orales de los bosquimanos |xam
(Lengua de Trapo), entre otros trabajos de
recopilación de cuentos de Castilla y
León, Irlanda o las Islas del Pacífico. 

19 h
Zoom (directo) | 

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Recital
Quinteto de viento 
Quinteto de viento formado por José
Lanuza, Sebastián Gimeno, Laura
Tárrega, Salvador Alberola, y Martín
Naveira.
Obras de Debussy y Beethoven.

19 h
Youtube |
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Conservación y restauración  
Cápsulas de
conservación
Utilizando la técnica 
time-lapse, el restaurador Pablo Bernabé
muestra cómo construye una “mariposa”:
un soporte para exponer libros de forma
adecuada, evitando que estos puedan
sufrir daños.
A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Evolución Humana
Encuentros de literatura
La bruja de
Ravensworth
Presentado por
Alfonso Boix
Esta excepcional novela gótica, traducida
por primera vez al castellano, granjeó a su
autor George Brewer el favor de un
público cautivado por la embriagadora
opulencia de una magistral historia de
terror, donde el bien y el mal se
enfrentan en una lograda y asfixiante
atmósfera de pesadilla.
Encuentro con su traductor, Alfonso Boix.
En colaboración con Ediciones Siruela.

18:30 h
Instagram | 

Palacio de Quintanar
Cine
Cine Fórum
Quintanar
La Nouvelle Vague / Neorrealismo italiano:
hacia la modernidad en el cine. Una
propuesta didáctica-formativa y
divulgativa de films que forman parte de
los dos movimientos emblemáticos de la
cinematografía europea

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Cocina
Empanada de
Cornualles
Nuestro chef José María Escapa prepara
las mejores empanadas de Cornualles.. 

12 h
Instagram |

Cine
Palabra de minero.
Vegamediana.
Tierra de frío y polvo
El lavadero minero de Vegamediana fue
en su día un pueblo-fábrica donde los
obreros convivían con los niños
correteando entre el polvo de carbón. . 

18 h
Youtube | 

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Audiovisual
Documental 
“Burkinable rising”
La realizadora brasileña Lara Lee nos
ofrece esta película documental sobre
Burkina Faso. Este país alberga a una
comunidad enérgica de artistas, músicos
y ciudadanos comprometidos. Ellos
mantienen vivo el espíritu revolucionario
de Thomas Sankara, que fue asesinado
en un golpe de Estado encabezado por
Blaise Compaoré. Hoy, el espíritu de
resistencia y cambio político es más
fuerte que nunca, y está presente en
cada aspecto de la vida burkinesa.

20 h
Vimeo del MECyL

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Podcast
La discografía de
nuestra orquesta,
la OSCYL
Julio García Merino, archivero de la
Orquesta Sinfónica de Castilla, y León y
Marianne ten Voorde, solista de arpa de
la OSCyL.

12 h
Ivoox |
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Actividades para familias  
#Diverviajescontigo
encasa
El último diverviaje del mes se centra en
la artista Asunción Molinos Gordo
y su obra de la Colección MUSAC,
Curriculum Vitae et Studiorum, a partir
de la cual reflexionaremos sobre la
importancia de lo rural y la conexión con
la naturaleza.

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

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

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

Orquesta Sinfónica 
de Castilla Y León
Música en familia
Quinteto Duero
Peer Gynt de Edvard Grieg en versión
para quinteto de viento, formado por
Pablo Sagredo, Juan Manuel Urbán,
Carmelo Molina, Fernando Arminio y
Emilio Climent.

11:30 h
Youtube | 
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JUNIO 2020
Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
Pasito a pasito
Pensando en los más pequeños de la
casa, este espacio está dirigido a familias
con niñ@s de 6 meses a 5 años.
Aprenderemos juegos, canciones y rimas
de la primera infancia, que nos
permitirán, si los ponemos en práctica,
atesorar experiencias y recuerdos
imborrables. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
Vídeo  
La vista atrás
Raquel Álvarez, del Departamento de Registro del MUSAC, nos acompaña en un
recorrido por uno de los proyectos más ambiciosos del Centro de Documentación del
MUSAC: el Archivo Documental de Artistas de Castilla y León (Adacyl).

A partir de las 10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Palacio de Quintanar
La mirada de...
Eugenio Ampudia,
artista visual
"Ahora hay que pensar el presente y en
tiempo real. El arte siempre fue un claro
síntoma de su tiempo, de nuestro
tiempo, y el presente es nuestro campo
de batalla". 
"Hay un problema: nuestras armas se han
volatilizado, desaparecieron diluidas en la
avaricia de confort y poder en la que
estábamos cómodamente instalados"
(Eugenio Ampudia).

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Radio
SER minero.
Turismo minero
Las cuencas mineras esconden rincones y
rutas extraordinarias, como la Ruta de la
Cerra, en el valle de Sabero, que
recorreremos de la mano de José María
Escapa. 

12:45 h
Cadena SER |

Museo Etnográfico 
de Castilla y León
Vídeo
El lenguaje de las
telas. Arte textil en
África Occidental
Ana Zaragozá, la artista invitada a la
edición de la exposición en el
Etnográfico, nos hablará de su
participación en la muestra a través de
sus cinco sorprendentes obras, en las que
combina distintas técnicas plásticas y
diversos soportes como lienzo y seda. 

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
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JUNIO 2020
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Visitas en vivo  
Dinámica relacional:
Mawat
En el recorrido Dinámica relacional de la
exposición Cinco itinerarios con un
punto de vista se muestran obras
pertenecientes a la Colección MUSAC
que surgen del trabajo del museo 
con el contexto cercano. Helena López
Camacho, coordinadora de exposiciones
del MUSAC, nos acerca a la obra Mawat
(2017), 
de Abelardo Gil Fournier.

A partir de las 10 h
Instagram Live | 

Museo de la Evolución Humana
Naturaleza en vivo
Caballos tarpanes
El tarpán (Equus ferus ferus), también
conocido como caballo salvaje
euroasiático, es una subespecie extinta
de caballo salvaje, considerada el
antepasado de los caballos domésticos
(Equus ferus caballus). En colaboración
con Paleolítico Vivo.

12 h
Facebook |

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

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León
Exposición permanente
Joyas del msm.
Fútbol minero
¿Fútbol en un museo? Te sorprenderá
conocer los objetos relacionados con este
deporte que se encuentran en nuestro
almacén. 

12 h
Facebook | 

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

9 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
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30

Actividades en las
Bibliotecas de Castilla y León

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

▶ Blog

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE SEGOVIA
La Biblioteca Pública de Segovia realiza
la animación a la lectura mediante sus
redes:
• Blog infantil: 2 ó 3 entradas a la se-
mana: 

http://letragonesensutinta.blogspot.com/

• Blog de juvenil y adultos: 2 ó 3 entra-
das a la semana: 
http://bibsegovia.blogspot.com/

• Pinterest: tableros de lecturas:
https://www.pinterest.es/bibsegovia/

• Scrib: catálogos de exposiciones pro-
pias
https://es.scribd.com/user/123944366/Bi-
blioteca-Publica-de-Segovia

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE SALAMANCA
Los miércoles por la tarde la Biblioteca
emite semanalmente un programa de
radio en Radio USAL: “Caja de resonancia:
Las Conchas en Radio USAL”, cuya dura-
ción es de media hora, dedicado a divul-
gar las propuestas culturales de la
biblioteca y a difundir  la lectura

▶ Radio USAL

Y el blog “Viaje de ida” continúa sugi-
riendo interesantes lecturas 

▶ Blog

http://masquepalabraspalencia.blogspot.com/ 
http://letragonesensutinta.blogspot.com/ 
http://bibsegovia.blogspot.com/ 
https://www.pinterest.es/bibsegovia/ 
https://es.scribd.com/user/123944366/Biblioteca-Publica-de-Segovia
https://es.scribd.com/user/123944366/Biblioteca-Publica-de-Segovia
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaSalamanca/es/Plantilla100/1284673530399/_/_/_
http://elviajedeida.blogspot.com/ 
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BIBLIOTECA PÚBLICA
DE SORIA
“Los personajes femeninos de Galdós”:
exposición virtual en la que cada uno de
los 9 paneles tiene nombre de mujer. La
semblanza de cada personaje se cons-
truye con textos y con múltiples citas per-
tenecientes a las novelas de Galdós. La
presentación está acompañada con en-
laces a las propias obras del escritor en el
catálogo de libros digitales eBiblio Casti-
lla y León.

Enlaces a la exposición virtual:
• Los personajes femeninos de Galdós. 1ª

parte
• Los personajes femeninos de Galdós. 2ª

parte

“Incunables”: exposición virtual que la Bi-
blioteca ha organizado como alternativa
a su tradicional Semana del Libro, en la
que una de sus actividades es mostrar a
los lectores su rico patrimonio bibliográfico.
Este año la actividad está dedicada a los
35 incunables que conserva, procedentes
de las desamortizaciones del siglo XIX.

Enlaces de interés:
• Exposición virtual 
• Copia digital del Supplementum chro-

nicarum 
• Supplementum chronicarum  registro

en el catálogo de la Biblioteca Pública
de Soria 

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE ZAMORA
-“Miércoles de Cuento en la Red”: cuen-
tos de la actividad del mismo título que
antes se realizaba de forma presencial; 

▶ Youtube

-“Un cuento para la mañana del do-
mingo”. Cada domingo se graba un
cuento que se sube a las redes. l; 

▶ Youtube

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE VALLADOLID
Con motivo del centenario del naci-
miento de Miguel Delibes la biblioteca
presentó una serie de 5 cuentos audiovi-
suales basados en su vida y obra, dirigi-
dos a niñas, niños y familias. Los vídeos
creados a partir de fotos, ilustraciones,
muñecos, etc., han sido realizados por la
compañía El Calabacín Errante, con la
colaboración en la música de Marcos
Úbeda, Carlos Soto, Jana Úbeda, Paco Te-
jero y César Tejero. Se pueden ver en el
canal de Youtube de la biblioteca 

▶ Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=5vG5A-4Jolc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=5vG5A-4Jolc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=9chw7IopHTE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=9chw7IopHTE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=NuhCQncFuJI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NuhCQncFuJI&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=NuhCQncFuJI&feature=youtu.be 
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac/O7214/IDa68e698b?ACC=161
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac/O7214/IDa68e698b?ACC=161
http://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac/O7214/IDa68e698b?ACC=161
https://bit.ly/35ymM9v
https://bit.ly/2zSDFzZ
https://www.youtube.com/channel/UC-EYGPCFMIEzCaokVAxJgHw/feed 
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Bibliotecas de Castilla y León

Filmoteca de Castilla y León

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

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

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

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

Iniciativa de solidaridad cultural: Vamos a construir un pequeño archivo cotidiano de los cientos
de personas que estamos unidos en una causa común de esfuerzo personal, laboral y social. Com-
parte fotografías, videos, escritos, enlaces a tus sitios personales donde reflejas tus experiencias y tus
pensamientos. Y si la propuesta despierta vuestro interés, nuestra idea es recoger toda esta expe-
riencia en un documental.
Web

https://bibliotecas.jcyl.es/
https://servicios.jcyl.es/tabi
http://rabel.jcyl.es/
https://castillayleon.ebiblio.es/
https://cinecyl.efilm.online/es/jcyl/ 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/
https://clubdelecturavirtualcyl.wordpress.com/
https://bit.ly/2xy3557
https://bit.ly/3adt4Mw
https://musac.es/
http://www.filmotecadecastillayleon.es/proginfo. php?i=257&p=1
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Museos Provinciales
de Castilla y León

MUSEO DE ÁVILA
Nuevos fondos
El Museo de Ávila mantiene, tras el confi-
namiento, la presentación en línea de in-
gresos recientes, obtenidos mediante
donaciones de particulares, y que no se
encuentran expuestos en sus salas.

La actividad puede seguirse a través de la
cuenta de Facebook .

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

▶ Facebook
▶ Youtube

MUSEO DE BURGOS
Guisar y comer. De
pucheros y platos
En el Museo de Burgos continúa abierta
la exposición “Guisar y comer. De puche-
ros y platos”, que recorre los distintos
modos de comer a través de las vajillas
empleadas desde el Paleolítico hasta el
siglo XX.

Más información ▶

https://www.facebook.com/Museo-de-%C3%81vila-104735181187683/
https://www.facebook.com/Museo-de-Palencia-JCYL-106404220992566/
https://www.youtube.com/channel/UCJDnDmlPHNiseUA2GJvu-HQ
http://museodeburgos.net/guisar-y-comer/


MUSEO DE PALENCIA
Monta tu propio
mosaico
¿Conoces el mosaico romano de Océano
y las Nereidas de la villa Possidica, en
Dueñas? Es una de las representaciones
de mayor calidad de esta divinidad marí-
tima de todo el imperio romano. Atré-
vete a completar este puzzle en el
menor tiempo posible.

▶  Puzzle

MUSEO DE PALENCIA
II Concurso de 
fotografía DIM 2020
A consecuencia del Estado de Alarma y
de la crisis sanitaria en la que nos encon-
tramos, se ha ampliado, hasta el 9 de no-
viembre, el plazo de presentación de las
fotografías al concurso; con la intención
de realizar una exposición temporal a
mediados de noviembre con las obras
seleccionadas y premiadas.

▶ Bases

MUSEO DE VALLADOLID
Mapa ilustrado 
de África
El Museo de Valladolid custodia una re-
presentación gráfica del continente afri-
cano, junto con sus zonas limítrofes,
enmarcado por una orla compuesta de
veinte escenas históricas a modo de viñe-
tas. Su autor, el abate Clouet, fue geógrafo
y miembro de la Academia de Ciencias
de Ruan (Francia). El mapa fue impreso
en París por L. J. Mondhare, en 1776. 

▶ Ver proceso de restauración

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

▶ Web museo
▶ Facebook museo

MUSEO DE VALLADOLID
Una visita especial a
las salas del Museo
de Valladolid
El Museo de Valladolid ha presentado el
video SEMBLANTES: una visita especial a
sus salas, donde los personajes encerra-
dos en las obras de su colección perma-
nente parecen reflejar el tiempo que
vivimos.

▶ Ver visita 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=09571f3d63d1
https://museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoPalencia/es/Plantilla100Detalle/1258120720700/Evento/1284939120936/Comunicacion
https://www.youtube.com/results?search_query=Restauracion+%22mapa+de+africa%22
https://museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoValladolid/es/Plantilla100/1284418561497/_/_/_
https://www.facebook.com/museodevalladolid/
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
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MUSEO DE SALAMANCA
e_folleto del museo
Dada la prohibición de entregar publica-
ciones impresas, el Museo de Salamanca
está ensayando ofrecer la posibilidad de
descargas directamente al teléfono a tra-
vés de un código QR. Se va a empezar
con el folleto del Museo, que ofrece una
presentación y una guía inicial a la visita.

Para ello el visitante solo tiene que captar
la imagen de la pared con el teléfono.

MUSEO DE SALAMANCA
Discursos. 
Tríptico por Angiola
Bonanni
Realizada en el marco de la Exposición
“Arcadas”, que expresaba el asco y el re-
chazo por la sociedad consumista, aquí
la autora se centra en el disgusto frente a
la producción de un artículo más de con-
sumo: los discursos. 
Tras el corte, lo que fue interrumpido ha
de terminarse

▶ Ver

MUSEO DE SALAMANCA
Concurso
#versionARTE
El Museo de Salamanca propone que
versionéis una de las 14 obras que os pre-
sentamos, procedentes de la exposición
del museo. Con disfraces, collages, dibu-
jos, fotografías...; ha de ser visual, para que
podáis mandar una foto de vuestra crea-
ción. 
A partir del 31 de mayo se expondrán las
obras en las salas del museo junto a su
original.

▶ Más información sobre el concurso

https://museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoSalamanca/es/Plantilla100Detalle/1258120721523/Evento/1284935566331/Comunicacion
https://museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoSalamanca/es/Plantilla100Detalle/1258120721523/Evento/1284953615620/Comunicacion
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Exposiciones que pueden visitarse
en los museos 

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

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

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

PRÁCTICAS DECOLONIALES. Lugar:
Sala 4

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

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

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

• EL MONO ASESINO. Sala de pieza
única. 

• DNI. DE NUESTRA IDENTIDAD. Pasillo
planta -1 

• 40 AÑOS DE EXCAVACIONES EN LA
SIERRA DE ATAPUERCA.

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

PALACIO DE QUINTANAR. Centro
de Innovación y desarrollo para
el diseño y la cultura. Segovia
• ESTO NO ES UN CARTEL, de Isidro Ferrer

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

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

EXPOSICIÓN PERMANENTE
• EL ESPACIO Y EL ENTORNO
• EL TIEMPO Y LOS RITOS
• LA FORMA Y EL DISEÑO
• EL ALMA Y EL CUERPO
• EL BARRO: SÍMBOLO Y FUNCIÓN
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Enlaces de interés
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
www.filmotecadecastillayleon.es

VISITAS VIRTUALES
www.turismocastillayleon.com

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

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

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

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

TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN
www.turismocastillayleon.es

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

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

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

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

www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/
www.filmotecadecastillayleon.es
www.turismocastillayleon.com
https://museoscastillayleon.jcyl.es
https://es-es.facebook.com/museoscastyleon
https://twitter.com/museoscastyleon
http://pinterest.com/museoscastyleon/
www.musac.es
www.museo-etnografico.com
www.museoevolucionhumana.com
www.museosiderurgiamineriacyl.es
www.palacioquintanar.com
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museonumantino
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora
www.oscyl.com
www.centroculturalmigueldelibes.com
www.turismocastillayleon.es
https://patrimoniocultural.jcyl.es
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284290638138/_ /_ /_
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284290638138/_ /_ /_
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIqXaQRmvgLr0Q
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIqXaQRmvgLr0Q
https://twitter.com/culturacyl?ref_



