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S-2
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Propuestas lúdico-pedagógicas

#Diverviajescontigo
encasa
El público infantil puede seguir disfrutando ahora desde casa de una de las actividades estrella de nuestro programa:
los diverviajes. El sábado 2 de mayo se
centran en el artista audiovisual Chus Domínguez y su obra Las ciudades imposibles.

Hora: disponible a partir del 2 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |
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L-4
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MAYO 2020
Museo de la Evolución Humana

Exposición

40 años de excavaciones en la Sierra
de Atapuerca
Encuentro sobre la exposición temporal
del MEH con el arqueólogo y responsable
de Didáctica del Museo, Rodrigo Alonso.

12 h
Instagram | Facebook |

Palacio de Quintanar

La mirada de ...
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Audio-descripción de obra

The Couple in the
Cage: A Guatinaui
Odyssey (1993)
Texto crítico y audio-descripción por
parte de Carlos Ordás, Coordinador de
exposiciones y proyectos MUSAC

Vídeo

La vista atrás
Recorrido de los 15 años del MUSAC a través de los recuerdos de Manuel Olveira,
Director del MUSAC

Hora: disponible a partir del 4 de mayo
Instagram | Facebook | Twitter | #Lavistaatrás
MUSACcontigoencasa |

Ruben Martín
de Lucas, artista
visual
Su trabajo se desarrolla a través de proyectos que están unidos por una línea
discursiva: en que forma nos relacionamos con el territorio, con el paisaje y con
el resto de los seres con quien compartimos la Tierra.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Radio

SER minero
El municipio leonés de Fabero ha sido
uno de los principales territorios mineros
de España y no ha querido perder sus raíces conservando el emblemático Pozo
Julia para su visita turística. Recientemente esta instalación ha sido admitida
en el ERIH, la Ruta Europea del Patrimonio Industrial. La alcaldesa de Fabero
Mari Paz Martínez nos hablará del pasado, presente y futuro del Pozo Julia.

12:45 h
Cadena SER |

M-5
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MAYO 2020

Museo de la Evolución Humana

Actividades escolares

Cuento
Un día en el MEH
Descárgate este cuento
y conoce nuestro museo
y cómo vivían nuestros
antepasados en la Sierra
de Atapuerca hace miles
y miles de años.

Web |

Palacio de Quintanar

Pioneros del Diseño Gráﬁco
en España 1939-1975

Elías &
Santamarina
Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde 7 /4/ 2020
y a lo largo de los martes de las próximas
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

Joyas del MSM –
El taller de ajuste
de la Ferrería de
San Blas
El centro ha recuperado algunas piezas
que formaron parte del taller de la Ferrería de San Blas y que después de más de
ciento setenta años vuelven a la vida para
el disfrute de sus visitantes.

12 h
Facebook |

X-6
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Audio-descripción de obra

Dorian Gray (2001)
de Yinka Shonibare, de la exposición La
matriz del poder. Teorías y prácticas decoloniales.
Texto crítico y audio-descripción de Helena López Camacho, Coordinadora de
exposiciones y proyectos de MUSAC

Hora: disponible a partir de 6 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Museo de la Evolución Humana

Encuentros de Ciencia

Exposición
permanente
Bipedismo,
australopithecus
afarensis

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.

9h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

MAYO 2020
Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Infantil

Guajes MSM –
La mina en
plastilina

Visita en directo nuestra galería
de homínidos con la arqueóloga
y coordinadora del MEH,
Aurora Martín, para conocer
más sobre nuestro pasado.

Un grupo de mineros especiales, los plastimineros, nos enseñan como es el trabajo en la mina, su evolución, sus riesgos,
sus costumbres dentro y fuera de ella…
Estate atento, aprende de ellos y encuentra las diferencias que este grupo de plastimineros artilleros te han querido “colar”.

12 h
Instagram | Facebook |

18 h
Facebook |

Vídeo

Patrimonio y
antropología

5

Palacio de Quintanar

Decíamos Ayer

Para empezar,
el futuro de la
creatividad
La muestra plantea un mapa creativo, a
través de los proyectos más destacados
de las escuelas superiores de arte y de diseño, y de distintas facultades de todas y
cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

J-7
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MAYO 2020
Museo de la Evolución Humana

Música en directo

Concierto
Pure: Como en casa
Conﬁnado desde su cueva y rodeado de
sintetizadores, melodías y ritmos, Pure
prepara un concierto único para que
puedas bailar y disfrutar de la música
electrónica desde tu casa.

19 h
Facebook |

Palacio de Quintanar

Talleres didácticos
Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Taller para familias

Vivencias: Niñ@s y
su colaboración en
el proyecto
“2020 testimonios
de una pandemia”
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
ZoomPro (directo) |

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Exposición

Filatelia minera
La mineria no ha sido ajena a la ﬁlatelia y
su historia y técnicas de trabajo han quedado plasmadas en miles de sellos de diferentes partes del mundo y de todas las
épocas.
Conoce y disfruta de las que forman
parte de esta exposicion temporal con el
ingeniero técnico de minas y coleccionista Salvador González Solís, comisario
de la muestra y propietario de la colección.

12 h
Facebook |

Proyectos y talleres
didácticos
Planteamos al público del Palacio Quintanar un taller para que los puedan desarrollar desde casa. A través de las redes
sociales y la pagina web daremos instrucciones de cómo realizarlo con la ayuda
de imágenes y vídeos.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

encuentros con talento

La tuba en la
música sinfónica
El solista de tuba de la OSCyL, José Redondo aproximará la tuba y su papel en
la orquesta, en un recorrido del repertorio
desde el romanticismo hasta la actualidad.

17 h
Zoom |

V-8
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Audio-descripción de obra

Margen de error
(¿Cómo se escribe
occidental?) (2013)
del colectivo de artistas Declinación Magnética [Aimar Arriola, José Bueso, Diego
del Pozo, Eduardo Garvagni, Sally Gutiérrez, Julia Morandeira Arrizabalaga y Silvia Zayas], de la exposición La matriz del
poder. Teorías y prácticas decoloniales.
Texto crítico y audio-descripción de Manuel Olveira, Director de MUSAC.

Museo de la Evolución Humana

Encuentros de Literatura

Todo esto existe
Íñigo Redondo
El MEH retransmitirá en vivo la presentación de la novela ‘Todo esto existe’, el
éxito de Iñigo Redondo, una historia de
fascinación mutua, la de un hombre y
una chica que se cruzan cuando la vida
les da la espalda. En colaboración con la
editorial Mondadori y la librería Luz y
Vida.
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MAYO 2020
Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Divulgación cientíﬁca

Con…ciencia…
minera – El origen
del carbón
¿De dónde procede el carbón? ¿Que sucedió hace millones de años que hoy nos
permite tener luz en nuestras casas?
Te lo explica José Vicente Casado, investigador y divulgador cientíﬁco.

18:30 h
Instagram | Facebook |

18 h
Facebook |

Palacio de Quintanar

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Hora: disponible a partir del 8 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Audiovisual

Documental
“El río que suena,
reﬂejo del tiempo:
Joaquín Díaz”
Este documental de El Griﬁlm Productions, dirigido por Inés Toharia Terán, conforma un recorrido por la inmensa obra
de Joaquín Díaz, precursor del movimiento folk en España y ﬁgura indispensable en nuestro terreno musical y
cultural.

20 h
Vimeo |

Cine Fórum Quintanar

Cine Fórum
Quintanar
2019-2020

Podcast

Grandes
Directores I

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.

Primer podcast, centrado en la ﬁgura de
Vasily Petrenko y Eliahu Inbal, dos directores que han dejado huella en la historia
de la OSCyL. La presentación del podcast
será a cargo de Marianne Ten Vorde, solista de arpa de la OSCyL, texto realizado
por Julio García, archivero de la OSCyL.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

12 h
Ivoox |

S-9
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
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MAYO 2020
Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Propuestas lúdico-pedagógicas

Música en familia

#Diverviajescontigo
encasa

Bach a la carta
Jordi Creus, violonchelista de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León. Silvia Carretero, narración.
Repaso de la vida del compositor adaptada a niños y familias en el que se intercala una narración de preguntas y
respuestas sobre su vida y su obra con
seis danzas seleccionadas de las tres primeras suites para violonchelo.

El público infantil puede seguir disfrutando ahora desde casa de una de las actividades estrella de nuestro programa:
los diverviajes. El sábado 9 de mayo se
centran en el artista Frances Ruiz y su
obra Kiosk Downtown I.

Hora: disponible a partir del 9 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |

11:30 h
Youtube |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Narración oral

Contamos contigo
Presentamos esta actividad on line, dirigida a familias con niñ@s a partir de 4
años, y que contará con la participación
de diferentes narradores orales. Eva Belén
Carro Carbajal, responsable del Área de
Didáctica del MECyL, comenta este
nuevo espacio y narra los primeros cuentos desde las salas del Museo

12 h
ZoomPro (directo) |

D-10
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MAYO 2020

Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Audio-descripción de exposición

Ni orden ni pulcritud.
Libros y revistas de
los años ochenta
Audio-descripción por parte de Mela Dávila Freire, comisaria de la muestra,
donde realiza una introducción general a
la muestra y describe sus apartados.

Hora: disponible a partir del 10 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Matinées
musicales
Vídeos de los profesores de la orquesta,
grabados en sus casas, para todos los públicos, fragmentos y pequeñas obras de
repertorio universal.

11 h
Youtube |

L-11
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Audio-descripción de obra

Ordnung und
Reinlichkeit (1981)
Mela Dávila Freire, comisaria de la muestra Ni orden ni pulcritud. Libros y revistas
de los años ochenta, habla sobre el libro
que inspiró el título de la muestra.

Vídeo

Museo de la Evolución Humana

Exposición

DNI-D
Nuestra identidad
Explicación del Proyecto Expositivo DNI
D-Nuestra Identidad realizado por el
MEH en colaboración con la Asociación
Berbiquí.

12 h
Youtube |

La vista atrás
Recorrido de la exposición Conferencia
performativa a través de Manuel Olveira.

Hora: disponible a partir del 11 de mayo
Instagram | Facebook | Twitter | #Lavistaatrás
| #MUSACcontigoencasa |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Vídeo

La mirada del
pueblo. Fotografías
de Máximo Pelayo
Arribas
En esta exposición las fotografías conviven con las piezas del museo, dentro de
sus vitrinas, estableciendo un diálogo. Las
gentes ribereñas de la provincia de Zamora cuentan con la mirada a través de
la cámara de Máximo Pelayo los cambios
acontecidos tras la construcción de la
presa de Ricobayo.

19 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube |

Palacio de Quintanar

La mirada de ...

Lucía Loren,
artista visual
Las relaciones del ser humano con el entorno son el tema principal de reﬂexión
de su trabajo. Un espacio abierto, un intercambio de experiencias y conocimientos entre el proceso artístico y la
población rural.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
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MAYO 2020
Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Radio

SER minero
A lo largo de la historia de la minería del
carbón ha habido personajes que por su
brillantez y sus ideas adelantadas al
tiempo en el que les tocó vivir, se pueden
considerar auténticos visionarios.
El ingeniero José Revilla fue uno de ellos.
Su ﬁgura y trayectoria personal y profesional será protagonista del programa de la
mano del ingeniero de minas e investigador Roberto Matías.

12:45 h
Cadena SER |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Miniclases de repertorio
orquestal

Pasajes para
instrumentos
de cuerda
La OSCyL desarrolla para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de repertorio orquestal, para apoyar su formación
como instrumentistas.

11h. y 17 h
Youtube | Zoom |

M-12
Museo de la Evolución Humana

Actividades escolares

Antropología física
Lo que nos cuentan
los huesos
Descárgate este dosier y conocerás qué
huesos forman nuestro esqueleto y qué
información podemos obtener estudiando cada uno de ellos.

Web |
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MAYO 2020
Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Exposición

Joyas del MSM –
El taller de ajuste
de la Ferrería de
San Blas
Conoce los productos que se fabricaban
en la Ferrería, desde grandes piezas para
el transporte o la canalización de agua,
hasta pequeñas piezas como planchas o
tornillos, sin olvidar auténticas obras de
orfebrería como bonitos balcones o pasamanos.

12 h
Facebook |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Entrevista

2020 testimonios
de una pandemia.
Entrevistas
Entrevista a los fotógrafos Emilio Fraile y
Nicolás Rodríguez, que están siendo testigos de excepción de los efectos de la
pandemia en el entorno rural y urbano
de la provincia de Zamora.

19 h
ZoomPro (directo) |

Palacio de Quintanar

Pioneros del Diseño Gráﬁco
en España 1939-1975

Jordi Fornas
Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde 7 /4/ 2020
y a lo largo de los martes de las próximas
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 |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Encuentros con talento 2

Grandes violinistas
en las temporadas
de la OSCyL
Qué mejor manera que acercar las singularidades, las diferentes maneras de interpretar, sus técnicas, sus interpretaciones,
etc., de los grandes violinistas que han
pasado por nuestras recientes temporadas de abono.

17 h
Zoom |

X-13
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Audio-descripción de obras

Archivos de artista:
Other Book and So
Archive, Espaço N.O.
y ArtPool Art
Research Center
Un repaso a tres archivos creados por artistas a ﬁnales de los setenta pero con
una fuerte actividad en los ochenta.

Museo de la Evolución Humana

Exposición permanente
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MAYO 2020
Museo de la Siderurgia y
la Minería de Castilla y León

Los primeros homo: Infantil
Guajes MSM –
habilis, ergaster
Cuentos de la mina
y erectus
Visita en directo nuestra galería de homícon Manuel Ferrero
nidos con la arqueóloga y coordinadora
del MEH, Aurora Martín, para conocer
más sobre nuestro pasado.

12 h
Instagram | Facebook |

El escritor y cuentacuentos Manuel Ferrero entra en vuestras casas para contaros historias mágicas y especiales
sucedidas en el mundo de la mina.

18 h
Facebook |

Hora: disponible a partir del 13 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |

Palacio de Quintanar

Decíamos Ayer
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?

9h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

Segovia Foto,
Festival de
fotografía
“Ángel Marcos”
El festival Segovia foto se inaugura en el
2014 con Ángel Marcos. El autor sitúa el
disparador de su mirada; allí, en el espacio comprendido entre el deseo y la publicidad reemplazando lo real por la
seducción…”

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Clases individuales
para abonados

Música de cuerda
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
tiene abonados que tocan un instrumento. Lo que queremos es darles una
clase a la semana de 40 ó 50 minutos vía
zoom. La clase la impartirá el profesor de
instrumento de la orquesta igual que el
que toquen los abonados.

19 h
Zoom |

J-14
Museo de la Evolución Humana

Concierto

Estereobrothers
El MEH en estereo
Brian y Jon son los dos hermanos
que están tras EstereoBrothers, el duo de
djs que está revolucionando los festivales
y clubs indies con sus sesiones llenas de
personalidad, técnica y elegancia.

19 h
Facebook |
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MAYO 2020
Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Exposición

Rincon de luz.
Colección MSM
La iluminación minera ha evolucionado
desde las antiguas antorchas a las modernas lámparas led. Rincón de luz recoge la
colección de lámparas de mina del museo.
Descúbrela con su comisario, el historiador e investigador Fernando Cuevas.

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.

Los libros son
amigos que nos
proporcionan
placer y enseñanza

Palacio de Quintanar

Talleres didácticos

Proyectos y
talleres didácticos
Planteamos al público del P.Q. talleres didácticos para que se puedan desarrollar
desde casa. A través de las redes sociales
y la pagina web daremos instrucciones
de cómo realizarlo con la ayuda de imágenes y vídeos.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

En torno a la música

La música ante la
encrucijada
Conexiones con musicólogos, gerentes,
críticos, personas vinculadas al mundo de
la música sinfónica, pequeñas reﬂexiones
sobre repertorio, compositoras/compositores, sobre actualidad musical, etc.

12 h
Zoom |

Recital

En torno a los marcapáginas del patronato de las Misiones Pedagógicas.

En torno al violonchelo (recorrido por el
repertorio de violonchelo solo). Màrius
Díaz, solista de violonchelo de la OSCyL.

9h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

19 h
Zoom |

V-15
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Retrasmisión y encuentro

Rodando el límite,
autogestión y
disparate
Este ﬁlme, ganador de la Convocatoria
ArtforChange 2019 de la Fundación La
Caixa, es un proyecto coordinado por el
grupo residente en el MUSAC, La rara
troupe. La actividad propone abrir el proceso de trabajo, consistente en la grabación de una película colaborativa entre 18
personas diversas, que no ha parado ni siquiera en estos meses del conﬁnamiento.

18 h
Web | #MUSACcontigoencasa |

Audio-descripción de obras

Pictures
Generation:
Barbara Kruger,
Jenny Holzer y
Richard Prince
Audio-descripción por parte de Mela Dávila Freire, comisaria de la muestra Ni
orden ni pulcritud. Libros y revistas de los
años ochenta, donde habla sobre uno de
los movimientos artísticos más importantes de los ochenta.

Hora: disponible a partir del 15 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa

Museo de la Evolución Humana

Encuentros de Literatura

Hombres de verdad
Alberto Marcos
Presentación del último libro de Alberto
Marcos dentro del ciclo “Los que cuentan. Cuento Español Contemporáneo”.
En colaboración con la Escuela de
Escritores Burgos, la editorial Páginas
de Espuma y la librería Luz y Vida.
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MAYO 2020
Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Divulgación cientíﬁca

Con…ciencia…
minera – Materiales
que cambian el
mundo

18:30 h
Instagram | Facebook |

Si estás leyendo esto en tu móvil o tablet
es gracias a los nuevos materiales que
obtiene la moderna mineria del siglo XXI.
El ingeniero de minas e investigador Roberto Matías nos desvela estos nuevos
materiales que nos hacen la vida más
fácil.

Palacio de Quintanar

18 h
Facebook |

Cine Fórum Quintanar

Cine Fórum
Quintanar
2019-2020
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 |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Podcast

Los primeros años
de la Orquesta
Sinfónica de
Castilla y León
Momentos singulares de los primeros
años de la orquesta, un recorrido histórico
de la formación

12 h
Ivoox |

S-16
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MAYO 2020

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Narración oral

Contamos contigo –
Charo Jaular
La narradora zamorana Charo Jaular nos
contará algunos cuentos tradicionales
desde las salas del Museo Etnográﬁco.
Esta actividad está dirigida a familias con
niñ@s a partir de 4 años.

12 h
ZoomPro (directo) |

Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Propuestas lúdico-pedagógicas

#Diverviajescontigo
encasa
El público infantil puede seguir disfrutando ahora desde casa de una de las actividades estrella de nuestro programa:
los diverviajes. El sábado 16 de mayo se
centran en la artista Tatiana Parcero y su
obra Cartografía interior.

Hora: disponible a partir del 16 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Música en familia

Strafalarus, el libro
mágico del violín y
su secreto jamás
revelado
Sobre una idea y texto de Ivn García. Un
estuche de violín es encontrado sobre la
cubierta de un barco varado en el Pisuerga. El intrépido aventurero que lo
descubre encuentra dentro de un mágico violín, su arco y una resina.

11:30 h
Youtube |

D-17
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Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Publicación de conferencias

Exposición

Día de Internet en
el MUSAC

Noche de
los museos

Recopilación de intervenciones en distintos Encuentros sobre Redes Sociales en
Museos y Centros de Arte, incluyendo las
charlas de Javier de la Cueva, Félix PérezHita, Joan Fontcuberta y Marta Peirano
sobre distintos aspectos que afectan a la
cultura digital.

Cada año se celebra en todo el mundo
esta noche especial. Acompáñanos en un
recorrido a oscuras por el museo y sorprende a quienes lo habitan en la oscuridad.

23 h
Facebook |

Hora: Disponible a partir del 17 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Vídeo

Matinées
musicales

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.

13 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

Vídeos de los profesores de la orquesta,
grabados en sus casas, para todos los públicos, fragmentos y pequeñas obras de
repertorio universal.

11 h
Youtube |

L-18
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Visita guiada virtual a
los almacenes del MUSAC

Día de los museos
18 h
Instagram Live |

Vídeo

La vista atrás

Museo de la Evolución Humana

Exposición

Encuentro sobre la exposición temporal
del MEH con la arqueóloga y coordinadora del Museo de la Evolución Humana,
Aurora Martín.

12 h
Instagram | Facebook |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

La mirada de ...

Vídeos

Los saberes y técnicas ancestrales en materia textil africana.
9h

DIM 2020 – 2020
testimonios de una
pandemia
Día Internacional de los Museos y su relación con el proyecto “2020 Testimonios
de una pandemia”.

19 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

MAYO 2020
Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Día Internacional de los Museos
40 años de
Descubriendo
excavaciones en la
MSM
Sierra de Atapuerca el
Hoy te invitamos a entrar en los rincones

Recorrido de la exposición Prada Poole.
La arquitectura perecedera de las pompas de jabón a través de los recuerdos de
Neus Miró.
Hora: disponible a partir del 18 de mayo
Instagram | Facebook | Twitter | #Lavistaatrás
| #MUSACcontigoencasa |

El lenguaje de las
telas. Arte textil en
África Occidental
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del MSM, aquellos lugares de trabajo interno que el público no visita. ¿Te animas?

12 h
Facebook |

Radio

SER minero
Palacio de Quintanar

Ángel Haro,
artista plástico
Artista polifacético, pintor, realizador de
cine y escenógrafo. Figurativo en un primer tiempo, orientándose en los últimos
años hacia la abstracción, elabora una
obra personal, misteriosa, poética.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

El empresario Manuel Lamelas Viloria
nos desgranará el proyecto Fundación
Cultura Minera para recuperar el patrimonio y la historia minera del lugar.

12 h
Cadena SER |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Miniclases de repertorio
orquestal

Pasajes para
instrumentos de
viento madera
La OSCyL desarrolla para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de repertorio orquestal, para apoyar su formación
como instrumentistas

11 y 17 h
Youtube | Zoom |

M-19
Museo de la Evolución Humana

Actividades escolares

Pinta y colorea
Museo de la
Evolución Humana
Descárgate este conjunto de láminas y
aprende sobre nuestro pasado mientras
te diviertes dibujando y coloreando.

Web |
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Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Exposición

Joyas del MSM –
Las brigadas de
salvamento minero
La mina es un lugar peligroso y necesita
de un grupo de hombres valientes y preparados para actuar ante cualquier emergencia.
Conoce el equipo que usaban las brigadas de salvamento minero en sus rescates.

12 h
Facebook |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Vídeo

Material de
Biblioteca
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?

9h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

Palacio de Quintanar

Pioneros del Diseño Gráﬁco
en España 1939-1975

Fermín Garbayo
Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde 7 /4/ 2020
y a lo largo de los martes de las próximas
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 |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Encuentros con talento 3

Las 4 caras del
fagot; el bajo, el
humor, la tristeza
y la magia
Imparte; Alejandro Climent, ayuda de solista de fagot de la OSCyL. Llas singularidades, las diferentes maneras de
interpretar, sus técnicas, sus interpretaciones, etc., de los instrumentos que forman
parte de una orquesta, de la mano de los
propios músicos de nuestra orquesta.

17 h
Zoom |

X-20
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Audio-descripción de obras

Fanzines y revistas
en España en
los ochenta
Audiodescripción sobre el apartado de
fanzines y revistas en España en los
ochenta, muchas de ellas vinculadas a la
Movida.

Hora: disponible a partir del 20 de mayo
Web | #MUSACcontigoencasa |

Museo de la Evolución Humana

Exposición permanente
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Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Infantil
La evolución en
Europa: antecessor, Guajes MSM La mina en
heidelbergensis
plastilina
y neandertales
Un grupo de mineros especiales, los plasVisita en directo nuestra galería de homínidos con la arqueóloga y coordinadora
del MEH, Aurora Martín, para conocer
más sobre nuestro pasado.

12 h
Instagram | Facebook |

timineros, nos enseñan como es el trabajo en la mina, su evolución, sus riesgos,
sus costumbres dentro y fuera de ella…
Estate atento, aprende de ellos y encuentra las diferencias que este grupo de plastimineros de una central termica te ha
intentado “colar”.

18 h
Facebook |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Debate digital

Punto de Fuga –
Edición digital
“(Des)Información
en tiempos de conﬁnamiento”
Nuestro lugar de encuentro para el diálogo dedica este monográﬁco a reﬂexionar sobre cómo gestionamos la
información que recibimos, la hiper-comunicación, los bulos, etc., con el objeto
de ser más críticos y conscientes dentro
de este magma comunicativo.

18 h
ZoomPro (directo) |

Palacio de Quintanar

Decíamos Ayer

Salto de página,
El libro de artista
en el siglo XXI
Colección Arts Libris, Banco Sabadell.
La muestra enseña la obra de los artistas
que han pasado por todas las ediciones
de Arts Libris. El libro de artista surgió en
la segunda mitad del siglo XX, cuando
Edward Ruscha realizó la primera edición de Twenty-sixGasoline Stations.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Clases individuales
para abonados

Música de cuerda
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
tiene abonados que tocan un instrumento. Lo que queremos es darles una
clase a la semana de 40 ó 50 minutos vía
Zoom. La clase la impartirá el profesor de
instrumento de la orquesta igual que el
que toquen los abonados.

19 h
Zoom |

J-21
Museo de la Evolución Humana

Música en directo

Concierto
Petite Mort DJ
Electrónica, rock, música urbana y muchos remixes son algunos de los estilos
que podemos encontrar en las sesiones
de Petite Mort, alias tras el que se encuentra Samuel Peñas, un animal de escenario que reﬂeja en ellas su experiencia
y profundo background musical de inﬁnidad de géneros.

19 h
Facebook |
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Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Exposición

Filatelia minera
La mineria no ha sido ajena a la ﬁlatelia y
su historia y técnicas de trabajo han quedado plasmadas en miles de sellos de diferentes partes del mundo y de todas las
épocas.
Conoce y disfruta de las que forman
parte de esta exposicion temporal con el
ingeniero técnico de minas y coleccionista Salvador González Solís, comisario
de la muestra y propietario de la colección.

12 h
Facebook |

Palacio de Quintanar
Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Diálogos en el Etnográﬁco

Conversando con
Pedro Javier Cruz
“Símbolo, gestualidad y arquitectura en
una fotografía de La Alberca”.
El arquitecto conquense Carlos Flores visitó La Alberca en 1973 para fotograﬁar la
arquitectura popular de la bellísima localidad salmantina. Sin ser consciente de
ello, dejó para la historia una serie de fotografías que merecen ser estudiadas
desde puntos de vista diferentes al meramente arquitectónico.

19 h
ZoomPro (directo) |

Talleres didácticos

Proyectos y
talleres didácticos
Planteamos al público del Palacio Quintanar un taller para que los puedan desarrollar desde casa. A través de las redes
sociales y la pagina web daremos instrucciones de cómo realizarlo con la ayuda
de imágenes y vídeos.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Recital

Del barroco al
siglo XX (Telemann,
Bach, Prokoﬁev)
Recitales a cargo de los solistas de la orquesta de cada sección de la misma.

19 h
Zoom |

V-22
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Encuentro virtual para docentes

Filandón: Filando la
educación
Encuentro virtual para docentes con la intención de conocer el grupo de trabajo
Filandón: Filando la educación y, además, ofrecer un lugar (virtual) para la reﬂexión abierta y conjunta sobre el
paradigma educativo en la situación actual de crisis y recopilación de propuestas
para generar cambio.

18 h
Web | ZoomPro | MUSACcontigoencasa

Museo de la Evolución Humana

Encuentros de Literatura

Richard Ford, literatura, desolación
y epifanía para un
mundo en crisis
Jesús Pérez
Jesús Pérez hablará de la literatura de
Richard Ford y, a través de ella, va a
intentar delinear un sendero que nos
lleva desde la desolación a la epifanía,
un valioso remedio para la adversidad.

18:30 h
Instagram | Facebook |

Palacio de Quintanar

Cine Fórum Quintanar

Cine Fórum
Quintanar
2019-2020
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 |
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Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Divulgación cientíﬁca

Con…ciencia…
minera. Meteoritos.
El misterio que
llega del espacio
¿Que es un meteorito? ¿Que clases de
meteoritos hay? ¿Porque caen sobre
nuestras cabezas?
El investigador y divulgador cientíﬁco
José Vicente Casado te desvela algunos
de los misterios de estos extraños cuerpos celestes.

18 h
Facebook |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Podcast

Grandes
Directores II
Tercer podcast, entorno a grandes directores que han pasado por la programación de la orquesta .

12 h
Ivoox |

S-23
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
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Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Propuestas lúdico-pedagógicas

Música en familia

#Diverviajescontigo
encasa

La música y el Circo
Una violinista y un ﬂautista hacen números de Clown, aro y malabares todo
acompañado de música. Es una breve
historia del circo y la sinergia entre este y
la música.

El público infantil puede seguir disfrutando ahora desde casa de una de las actividades estrella de nuestro programa:
los diverviajes. El sábado 23 de mayo se
centran en la artista Pilar Albarracín y su
obra Espejito.

11:30 h
Youtube |

Hora: disponible a partir del 23 de mayo
Web | MUSACcontigoencasa |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Taller para familias

Hago mi muñeco
de papel
¿Te gustaría aprender a realizar simpáticos muñecos de colores con papel de
seda? Josefa Estébanez Martínez te enseñará cómo hacerlo de una manera muy
sencilla, utilizando materiales que todos
tenemos en casa. El taller está dirigido a
familias con niñ@s de 6 a 12 años.

12 h
ZoomPro (directo) |

D-24
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
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Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Visita guiada virtual

Vídeo

MUSAC por dentro

Pasito a pasito

El ediﬁcio del MUSAC, diseñado por
Tuñón y Mansilla, es uno de los proyectos
más emblemáticos de la arquitectura
contemporánea de nuestro país y recibió
en 2007 el premio Mies Van der Rohe de
Arquitectura Europea. Kristine Guzmán,
Coordinadora General del MUSAC, nos
acompaña por los espacios interiores del
museo, normalmente reservados solo al
personal del MUSAC.

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.

13 h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

18 h
Instagram Live | MUSACcontigoencasa

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Matinées
musicales
Vídeos de los profesores de la orquesta,
grabados en sus casas, para todos los públicos, fragmentos y pequeñas obras de
repertorio universal.

11 h
Youtube |

L-25
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Vídeo

La vista atrás
Recorrido de la exposición Prada Poole.
La arquitectura perecedera de las pompas de jabón a través de los recuerdos de
Neus Miró.

Hora: disponible a partir del 25 de
mayo
Instagram | Facebook | Twitter | #Lavistaatrás
MUSACcontigoencasa |

Museo de la Evolución Humana

Exposición

Aída.
El Egipto soñado
Encuentro para hablar de la exposición
del MEH sobre el inicio de la Egiptología
con José Manuel Galán, egiptólogo y comisario de la exposición.

12 h
Instagram | Facebook |

Palacio de Quintanar
Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Diálogos en el Etnográﬁco

Ana Griott en el Día
de África
Ana Cristina Herreros (Ana Griott) narra,
escribe, edita, cuenta… Ha trabajado en
África, recogiendo cuentos de tradición
oral que ha puesto a nuestra disposición
en la editorial “Libros de las Malas Compañías”:

19 h
ZoomPro (directo) |

La mirada de…

Pablo Amargo,
diseñador
e ilustrador
Es un ilustrador que antepone la inteligencia gráﬁca a los fuegos artiﬁciales, que
bebe de referencias sin depredarlas, que
construye signiﬁcados mimando la forma,
que se abre paso entre la banalidad de la
tendencia.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
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Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Radio

SER minero
A lo largo de la historia de la minería del
carbón ha habido personajes que por su
brillantez y sus ideas adelantadas al
tiempo en el que les tocó vivir, se pueden
considerar auténticos visionarios.
El ingeniero Mariano Zuaznavar, impulsor
del ferrocarril León-Bilbao o del Canal Minero de Orbó, fue uno de ellos. Su ﬁgura y
trayectoria personal y profesional será
protagonista del programa de la mano
del escritor e investigador Fernando Cuevas.

12:45 h
Cadena SER |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Miniclases de repertorio
orquestal

Pasajes para
instrumentos de
viento metal
La OSCyL desarrolla para alumnado de
instrumentos sinfónicos, clases de repertorio orquestal, para apoyar su formación
como instrumentistas

11 y 17 h
Zoom |

M-26
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Museo de la Evolución Humana

Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Actividades escolares

Exposición

Kamishibai
El círculo mágico

Joyas del MSM –
Arrancando
el carbón

Descárgate este cuento, despierta tu imaginación y móntate tu propio kamishibai
para conocer las aventuras de Emma en
nuestra galería de homínidos. En colaboración con el Área de Infantil del Centro
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos.

Web |

El objetivo ﬁnal del minero es arrancar el
carbón del interior de la tierra, pero esto
nunca fue fácil. Con el paso del tiempo
las técnicas y herramientas evolucionaron
haciendo esta tarea mucho más sencilla.
Descubre los útiles que durante décadas
acompañaron al minero en su trabajo.

12 h
Facebook |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Palacio de Quintanar

Vídeo

Pioneros del Diseño Gráﬁco
en España 1939-1975

El lenguaje de las
telas. Arte textil en
África Occidental
Ruth Domínguez, conservadora del
MECyL, desgrana la exposición temporal
desarrollada en colaboración con el
Museo Nacional de Antropología y la Asociación Cultural Mamah África. En esta
ocasión nos hablará del Kente, un tejido
complejo en su elaboración y de alto
coste en lo relativo a la materia prima,
muy ligado a la representación icónica de
la historia de Ghana.

9h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

Daniel Gil
Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde 7 /4/ 2020
y a lo largo de los martes de las próximas
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 |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Encuentros con talento 4

El contrabajo, la
base de la pirámide
Qué mejor manera que acercar las singularidades, las diferentes maneras de interpretar, sus técnicas, sus interpretaciones,
etc., de los instrumentos que forman
parte de una orquesta. Serán los propios
músicos de nuestra orquesta quienes nos
los contarán. Imparte: Nigel Benson, tutti
de contrabajos de la OSCyL

17 h
Zoom |

X-27
Museo de la Evolución Humana

Exposición

Los supervivientes:
homo sapiens
Visita en directo nuestra galería de homínidos con la arqueóloga y coordinadora
del MEH, Aurora Martín, para conocer
más sobre nuestro pasado.

12 h
Instagram | Facebook |
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Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Infantil

Guajes MSM –
Cuentos de la mina
con Manuel Ferrero
El escritor y cuentacuentos Manuel Ferrero entra en vuestras casas para contaros historias mágicas y especiales
sucedidas en el mundo de la mina.

18 h
Facebook |

Palacio de Quintanar

Decíamos Ayer

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.

9h
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
|

Gastrodiseño:
pasión
empresarial
La muestra pretende enseñar al público
la pasión y el entusiasmo de más de 35
empresas gastronómicas de Castilla y
León por alcanzar el máximo nivel de excelencia a través de la innovación, tecnología y diseño.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Clases individuales
para abonados

Música de cuerda
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
tiene abonados que tocan un instrumento. Lo que queremos es darles una
clase a la semana de 40 ó 50 minutos vía
Zoom. La clase la impartirá el profesor de
instrumento de la orquesta igual que el
que toquen los abonados.

19 h
Zoom |

J-28
Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Diálogos en el Etnográﬁco

Diálogo con
Sara Tapia
Hasta la fecha y desde el principio del
conﬁnamiento, se han registrado un número ingente de detenciones por violencia machista.
A través de un diálogo entre Ruth Domínguez, conservadora del MECyL y Sara
Tapia, se hará un repaso por las dos instalaciones que la artista burgalesa desarrolló en el Museo Etnográﬁco en torno a
la violencia de género, a través de recursos poéticos, estéticos y divulgativos.

Museo de la Evolución Humana

Concierto

Simoneta
Proyecto musical de Alfonso Gutiérrez y
Diana Bartolomé que apela a los sentimientos desde una sutileza y emoción
donde aﬂoran los recuerdos, los encuentros y las pérdidas. Un concierto donde la
música ﬂota, se acerca, envuelve y emociona.

19 h
Facebook |
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Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Exposición

Rincón de luz.
Colección MSM
La exposición recoge la colección de lámparas de mina del museo. Descúbrela
con su comisario, el historiador e investigador Fernando Cuevas.

18 h
Facebook |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

19 h
ZoomPro (directo) |

Entorno a la música
Palacio de Quintanar

Talleres didácticos

Proyectos y
talleres didácticos
Planteamos al público del Palacio Quintanar un taller para que los puedan desarrollar desde casa. A través de las redes
sociales y la pagina web daremos instrucciones de cómo realizarlo con la ayuda
de imágenes y vídeos.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

María de Pablos,
entorno a un
conﬁnamiento
Conexiones con musicólogos, gerentes,
críticos, personas vinculadas al mundo de
la música sinfónica, pequeñas reﬂexiones
sobre repertorio, compositoras/compositores, sobre actualidad musical, etc.

12 h
Zoom |

Recital
El oboe solo, un recorrido por el repertorio del oboe solo. Sebastián Gimeno, solista de Oboe de la OSCyL

19 h
Zoom |

V-29
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Proyección y debate

Mujeres y represión
durante el régimen
franquista
En torno al caso del proyecto Libertad.
Encuentro en torno a la ﬁgura de Josefa
Castro, protagonista del proyecto Libertad del Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental (LAAV_) del
MUSAC.

De 18:00 a 21:00 h
Web | ZoomPro (previa inscripción) |
MUSACcontigoencasa |

Museo de la Evolución Humana

Encuentros de Literatura

El inﬁnito en un
junco. La invención
de los libros en el
mundo antiguo.
Irene Vallejo
En su último libro, Vallejo hace un recorrido por los orígenes del libro, el mayor
legado de la cultura clásica. En colaboración con la editorial Siruela
y la librería Luz y Vida.

18:30 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |

Museo Etnográﬁco
de Castilla y León

Palacio de Quintanar

Audiovisual.

Cine Fórum Quintanar

Documental
“Empalaos _
Valverde de la Vera”
Este documental de la realizadora Iria
Sanjurjo nos sumerge en el complejo ritual que rodea, durante la madrugada
del Jueves al Viernes Santo, la celebración
de los empalaos. Una oportunidad para
viajar en blanco y negro a una Semana
Santa muy particular.

20 h
Vimeo |

Cine Fórum
Quintanar
2019-2020
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 |
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Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León

Divulgación cientíﬁca

Con…ciencia…
minera.
Bosques fósiles
¿Sabes que no todos los bosques son
iguales? ¿Has oído alguna vez hablar de
los bosques fósiles?
El geólogo y divulgador cientíﬁco José
Luis Sardina nos adentra en estos bosques tan especiales.

18 h
Facebook |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Podcast

Directores titulares
de la Orquesta
Sinfónica de
Castilla y León
Primer podcast, centrado en la ﬁgura de
Vasily Petrenko y Eliahu Inbal, dos directores que han dejado huella en la historia
de la OSCyL.

12 h
Ivoox |

S-30
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Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Propuestas lúdico-pedagógicas

#Diverviajescontigo
encasa
El público infantil puede seguir disfrutando ahora desde casa de una de las actividades estrella de nuestro programa:
los diverviajes. El sábado 30 de mayo se
centran en el artista George Adéagbo y
su obra La misión y los misioneros.

Hora: disponible a partir del 30 de mayo
Web | MUSACcontigoencasa |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Música en familia

El príncipe sapo
Cuento conocido de los hermanos
Grimm, reinterpretado de manera ¨alternativa¨ a base de narración y música ilustrativa de lo más variada.

11:30 h
Youtube |

D-31
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Conferencia

MUSAC
Seis paisajes
Difundimos una conferencia inédita que
el arquitecto Emilio Tuñón impartió en
2019 sobre el MUSAC como territorio de
lo colectivo. Para el autor del ediﬁcio, el
MUSAC no solo es arquitectura, sino también acción, donde el pasado, presente y
futuro están en constante construcción.

18 h
Web | MUSACcontigoencasa |

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Matinées
musicales
Vídeos de los profesores de la orquesta,
grabados en sus casas, para todos los públicos, fragmentos y pequeñas obras de
repertorio universal.

11 h
Youtube |
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Bibliotecas de Castilla y León
• INFORMACIÓN GENERAL

Información general y acceso a las páginas de
cada una de las nueve bibliotecas provinciales.

Web

• SERVICIOS VIRTUALES

Club de lectura virtual: Plataforma alternativa
a los tradicionales clubes de lectura para compartir lecturas de forma no presencial y debatir
a través del blog.

Blog

TABI: Aplicación para la solicitud a través de internet de la tarjeta de usuario de las Bibliotecas
de Castilla y León.

Biblioteca Tumblebooks: Una colección de libros con ilustraciones que hablan, animaciones, sonido y música, para leer y escuchar

Web

Web

Catálogo RABEL: Permite hacer búsquedas en
las colecciones de las bibliotecas y acceder a la
propia cuenta de usuario.

Solicitud de inscripción en actividades de la
biblioteca: A través de formulario web se da la
posibilidad de efectuar la inscripción en distintas actividades de la biblioteca. Actualmente
hay formularios disponibles para:

Web
Ebiblio Castilla y León: Plataforma de préstamo de libro electrónico, una verdadera biblioteca en línea.

Web
CineCyL: Servicio de visionado en línea (streaming) de contenidos audiovisuales.

> Clubes de lectura. Web
> Otras actividades (Filocafé, tertulias ﬁlosóﬁcas; Literary chat, charlas en inglés sobre libros y literatura; Clubes de lectura en
italiano y portugués). Web

Web
Biblioteca Digital de Castilla y León: Fondos
bibliográﬁcos y documentales de autores y
temas castellanos y leoneses.

Web

Filmoteca de Castilla y León
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. Comparte 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 experiencia en un documental.

Web
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Museos Provinciales
de Castilla y León
MUSEO DE ÁVILA

Museo de Ávila,
nuevos fondos
Durante el conﬁnamiento, el Museo de
Ávila retoma una vieja y clásica sección
de su trayectoria expositiva, que busca
dar a conocer parte de los ingresos recientes, obtenidos mediante donaciones
de particulares, y que no se encuentran
expuestos en sus salas.

▶ Seguir a través de Facebook

MUSEO DE BURGOS
MUSEO DE ÁVILA

Cien piezas del
Museo de Ávila
Puedes conocer el Museo de Ávila a través de CIEN piezas; un número buscado
a propósito, porque aporta una mirada a
sus colecciones inspirada en la reﬂexión
que impone cumplir cien años (en 2011).

▶ Descarga en PDF

Bienvenidos a la
nueva página de
Facebook del
Museo de Burgos
El Museo de Burgos ofrece un recorrido
por el pasado de la provincia desde la
más remota Prehistoria hasta el arte
contemporáneo..

▶ Cuenta de Facebook
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MUSEO DE LEÓN

Museo (2010)
51 min
Este documental sobre la instalación del
Museo de León (en 2006),se articula en
torno a una reﬂexión acerca del contacto
objeto–espectador que se extiende más
allá del contexto local donde transcurren
los hechos, para situarse en un campo
universal: el sentido de la cultura y el arte
y en nuestra sociedad.

▶ Verlo

MUSEO DE PALENCIA

El Museo de
Palencia te espera
en Facebook

MUSEO DE LEÓN

Concurso de
fotografía por el Día
Internacional de los
Museos
Para celebrar el Día Internacional de los
Museos (18 de mayo), el Museo de León
convoca, por sexto año consecutivo, este
concurso que fomenta una de las técnicas artísticas más accesibles y proclives a
la participación ciudadana, la fotografía.
De forma excepcional este año se valorará que la temática de las obras tenga
en cuenta el lema “Museos: desde casa”.
Puedes presentar trabajos hasta el 15 de
mayo.

▶ Consulta las bases

Ahora mismo el Museo de Palencia está
cerrado al público, no solo por la pandemia del coronavirus, sino también por la
realización de obras en el ediﬁcio. Mientras llega el día de su reapertura te
ofrece la posibilidad de ver las mejores
piezas de sus colecciones.

▶ Visitar en Facebook

MUSEO DE PALENCIA

Monta tu propio
retablo
¿Conoces el retablo de la capilla del hospital de San Millán de los Palmeros de
Amusco? Es una de las piezas más interesantes de la colección de arte medieval
del Museo de Palencia. Atrévete a completar este puzzle en el menor tiempo
posible..

▶ Puzzle

MUSEO DE SALAMANCA

MUSEO NUMANTINO

El museo de
Salamanca se muda
a las redes sociales

Así es el laboratorio
donde se restauran
los fondos del
Museo Numantino
de Soria

Durante el estado de alarma el museo
difundirá a través de las redes sociales
publicaciones diarias con noticias sobre
el museo, fotografías y videos de las exposiciones que programa.

▶ Facebook
▶ Instagram

MUSEO DE SEGOVIA

"Levitación de
santa Teresa y san
Juan de la Cruz en
la Encarnación de
Ávila”, de José
García Hidalgo

En sus instalaciones se llevan a cabo tratamientos de conservación para asegurar
la transmisión futura del patrimonio cultural tangible.Todas las intervenciones
que se realizan en el Museo Numantino
se basan en criterios establecidos internacionalmente.

▶ Conocer más sobre su trabajo

El Museo de Segovia se une a la iniciativa de abrir sus colecciones durante el
conﬁnamiento. La pintura, realizada durante el último cuarto del siglo XVII,
formó parte de los primeros fondos del
Museo. La escena constituye uno de los
pasajes más signiﬁcativos de la relación
espiritual entre ambos santos y la única
situación especíﬁca que comportó una
experiencia mística común.

▶ Web
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MUSEO DE ZAMORA

Guía del Museo de
Zamora
La Guía del Museo de Zamora supone
un complemento indispensable para
cuantos quieran completar su visita con
el soporte didáctico de una publicación
en la que pueden ampliar conocimientos y disponer de unos materiales, más
allá de la visita, y a los que siempre es
posible recurrir como elemento de consulta y de recuerdo de su paso por el
museo

▶ Descarga en PDF

MUSEO DE VALLADOLID

Azulejos del Palacio
de Fabio Nelli.
Hernando de
Loaysa. 1586
El Museo de Valladolid tiene su sede actual en el Palacio de Fabio Nelli. En esta
ocasión el Museo centra su mirada en un
importante conjunto de azulejos que
pertenecieron a sus estancias principales
y que se decoran con representaciones
mitológicas que hacen patente un deseo
de expresar ideas y enseñanzas a través
de una iconografía simbólica al gusto renacentista.

▶ Más información sobre las piezas

MUSEO DE ZAMORA

Un "rincón divino".
La religiosidad en
época romana
En las circunstancias actuales el Museo
de Zamora quiere acercar al público un
pequeño espacio del museo que invita a
efectuar una visita relacionada con la religiosidad en tiempos romanos, una parada ante un conjunto de piezas que
evocan dioses (Júpiter, Mentoviaco y Némesis) venerados en la provincia en los
primeros siglos de nuestra era.

▶ Ver
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Otros enlaces de interés
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/

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

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/

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

https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIqXaQRmvgLr0Q

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

36

