
Talleres de moda, conciertos, juegos de detectives, 
encuentros con diseñadores, cursos de cine, 
juegos de historia, arte urbano y grafiti, talleres 
de sostenibilidad, cursos de fotografía, danza, 
talleres de cómic… Todo esto incluye Museo Joven, 
un proyecto que pretende convertir los museos en 
espacios de ocio y aprendizaje para la juventud.

Las actividades se desarrollarán del 14 al 20 de 
octubre, en 13 museos estatales ubicados en 
diferentes ciudades españolas.

Museo Joven es un proyecto del Ministerio de 
Cultura y Deporte y del Instituto de la Juventud 
(INJUVE), financiado con fondos de Erasmus+.

AgendA museo joven 
del 14 al 20 de octubre

Entrada gratuita para jóvenes hasta 30 años durante toda la semana

Podéis consultar toda la información sobre las actividades 
en www.museojoven.culturaydeporte.gob.es y en las webs de los museos.

Síguenos en #MuseoJoven19 y en #ErasmusPlusJuventud

https://museojoven.culturaydeporte.gob.es/presentacion.html
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MADRID

MUSEO NACIONAL DEL 
ROMANTICISMO
C/ San Mateo, 13

www.museoromanticismo.es 

VISITAS ESPECIALES PARA 
JóVENES 
Del martes 15 al jueves 17, a las 18h.
Para jóvenes entre 16 y 20 años.
Entrada libre hasta completar aforo. 

ASESINATO EN EL MUSEO
Miércoles 16 y viernes 18, a las 18h.
Para jóvenes entre 16 y 21 años.
Aforo limitado a 12 personas. 
Necesaria inscripción previa en 
difusion.romanticismo@cultura.gob.es
hasta el lunes 14.

VISITAS-TALLER “LA MODA DEL 
SIgLO XIX y SU INfLUENCIA EN 
LA MODA CONTEMPORáNEA 
ACTUAL”
Sábado 19, a las 12h y a las 18h.
Domingo 20, a las 12h.
Para jóvenes entre 14 y 25 años.
Aforo limitado a 15 personas. 
Necesaria inscripción previa en 
difusion.romanticismo@cultura.gob.es

Relanzamiento del equipo XIX/XXI, 
formado por jóvenes que participan 
habitualmente en el museo. ¡Apúntate 
a las visitas especiales si quieres unirte!

Juego de rol en vivo en el que se debe 
buscar al asesino en el museo.

Visitas-taller sobre la relación de la 
moda del S. XIX y la actual, con Jacq 
the Rimmel. 

MUSEO NACIONAL DE 
ARTES DECORATIVAS
C/ Montalbán, 12

www.museoartesdecorativas.es 

IT’S A DESIgN MATCh! 
Martes 15 y miércoles 16, a las 18:30h.
Para estudiantes de diseño de 
diferentes grados, escuelas e 
institutos de arte de la Comunidad 
de Madrid y jóvenes interesados por 
el diseño y los retos a los que se 
enfrenta en el siglo XXI.
Aforo limitado a 25 personas por 
sesión.
Necesaria inscripción previa en el 
teléfono 910505755, de lunes a viernes 
de 10h a 14h.

Profesionales del diseño charlarán 
sobre innovación, tradición, sociedad 
y sostenibilidad. Comentarán sobre 
sus inquietudes, trayectoria y procesos 
creativos; y expondrán una selección 
de creaciones durante un mes. El cierre 
de las sesiones será con aperitivo y Dj.

Con la colaboración de Carné Joven de la Comunidad de Madrid.

http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.html
mailto:difusion.romanticismo%40cultura.gob.es
mailto:difusion.romanticismo%40cultura.gob.es
mailto:difusion.romanticismo%40cultura.gob.es
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas/portada.html
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MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avenida Juan de Herrera, 2

www.museodeltraje.es

ENCUENTRO CON MARíA 
ESCOTé
¡NO TE LO PUEDES PERDER!
Sábado 19, de 11.30h a 12.30h.
Entrada libre hasta completar aforo. 

LAS REVISTAS DE MODA
Sábado 19.
Para jóvenes entre 16 y 30 años.
Necesaria inscripción previa en la web 
del museo.

•13h a 14.30h: “Los reportajes de 
moda: de Rosalía a la Fashion Week”, 
Ana Fernández, redactora y editora de la 
revista S Moda.

•17:00-19:00h. Taller práctico de 
producción de moda con Natalia 
Bengoechea, directora de moda de la 
revista S Moda.

LOS SECRETOS DE LAS 
EXPOSICIONES
Sábado 19, de 10h a 19h.
Domingo 20, de 10h a 15h.
Para jóvenes entre 16 y 30 años.
Necesaria inscripción previa en la web 
del museo.

La diseñadora barcelonesa, una de 
las más interesantes propuestas del 
panorama actual en moda, vendrá al 
museo a hablarnos sobre el diseño, la 
creación y la industria de la moda. 

¿Cómo se crea una revista de 
moda, funciona una redacción y una 
producción de fotografía? Aprende 
de la “A” a la “Z” sobre periodismo de 
moda de la mano de dos de las mejores 
profesionales.

Taller sobre la teoría y la práctica de la 
exposición: comisariado, coordinación 
y comunicación. Después se montará 
en el museo una exposición creada por 
los participantes.

MUSEO ARQUELógICO 
NACIONAL
C/ Serrano, 13

www.man.es

PREVENIDOS… ¡TOMA CINCO! 
•Taller 1: 20 y 21 de septiembre.
•Taller 2: 27 y 28 de septiembre.
•Taller 3: 4 y 5 de octubre.
Horario: viernes, de 17.30h a 19.30h.
Sábados, de 10.30h a 20h.
Para jóvenes entre 14 y 21 años.
Cita en punto de encuentro. 
Aforo limitado a 20 personas por curso.
Necesaria inscripción previa en 
visitasgrupos.man@cultura.gob.es 
desde el 3 de septiembre a las 9h hasta 
el 2 de octubre. Máximo dos plazas por 
inscripción.

* El sábado 19 de octubre, quienes 
hayáis participado, podréis presentar 
vuestros proyectos y un jurado 
premiará a los mejores.
Salón de actos, a las 19h. Entrada libre.

El museo te invita a diseñar tu propio 
vídeo sobre la Prehistoria. Aprenderás 
conceptos audiovisuales y conocerás 
aspectos clave de este periodo 
histórico. ¡No pierdas la oportunidad! 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/inicio.html
difusion.romanticismo%40cultura.gob.es
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/inicio.html
http://www.man.es/man/home.html
http://www.man.es/man/home.html
http://www.man.es/man/home.html
mailto:visitasgrupos.man%40cultura.gob.es?subject=
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JUEgA A LA hISTORIA
Sábado 19, de 11h a 14h y de 
17h a 20h. 
Sala 12 (Patio de Protohistoria).
Entrada libre hasta completar aforo.

Microvisitas (Duración: 10-15 minutos):
• 11.30h. ¿A qué jugaban los héroes 
de la guerra de Troya? 

• 12.30h. Los caballeros medievales. 
Señores de la guerra

• 18h. Alea iacta est. Jugar a los dados 
en la Antigua Roma 

• 19h. ¿A qué jugaban los héroes de la 
guerra de Troya? 

CINE y PREhISTORIA 
Sábado 19, a las 18.30h.
Cita en la Sala 4.
Para jóvenes desde 14 años.
Aforo de 15 a 100 personas. 
Entrada libre.

CONCIERTOS “MUSEO JOVEN”
Vestíbulo del museo.

• Sábado 19 
Kids From Mars: de 18.00h a 18.45h.

Lisasinson: de 20h a 20.45h.

• Domingo 20 
La Creativa Junior Big Band: 
de 12h a 12.45h. 

Laura Llera: de 13.30h a 14.15h. 

Podréis jugar a diferentes juegos 
de mesa, históricos o ambientados 
en épocas de la historia, y después, 
apuntaros a una microvisita 
relacionada.

Relacionado con los juegos Petteia y 
Latrunculi.

Relacionado con el juego Carcassonne.

Relacionado con el juego Abacum 
claudere.

Relacionado con los juegos Petteia y 
Latrunculi.

Concurso de trivial con el móvil con 
el que podrás conocer películas 
ambientadas en la Prehistoria y su 
relación con piezas del museo. ¡Quien 
sea más rápido y acierte más, ganará 
un recuerdo del museo!

Este dúo catalán compuesto por Óskar 
y Roger ofrece una mezcla de música 
electrónica y melodías de voz. Son una 
de las novedades más frescas del indie 
actual.

Las valencianas Mar, Miriam y María 
conforman esta banda emergente que 
combina sonidos de punk y pop en 
español.

Es una consolidada formación de jóvenes, 
surgida de la Escuela de Música Creativa. 
Sus puntos fuertes son la frescura de su 
repertorio, que abarca jazz, música latina 
o soul; así como la destreza instrumental 
y unas potentes voces.

Esta prolífica artista, de consolidada 
formación musical y melodiosa voz, 
vuelca todo su talento en una interesante 
propuesta de música urbana.
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CULTURA hIP-hOP: ¡ÚNETE A 
NUESTRA “CREW” URBANA! 
Sábado 19. 
Taller a las 18h.
Para jóvenes entre 15 y 30 años. 
Aforo limitado a 50 personas.
Necesaria inscripción previa en 
reservas.mna@cultura.gob.es desde las 
9h del día 3. Máximo 2 personas por 
reserva. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el 
museo.

Concierto a las 21h.
Para jóvenes entre 15 y 30 años. 
Aforo limitado de 50 a 100 personas.
Entrada libre hasta completar aforo.

Nos meteremos de lleno en la cultura 
hip-hop, acercándonos al break dance, 
que pondremos en práctica en el 
concierto de rap y spoken word. 
Taller impartido por Bboymanu 
(Manuel Renquel), Francisco Reyes y 
Roborob Funklover. 
Concierto a cargo de Yslem, Hijo del 
desierto.

MUSEO SEfARDí
C/ Samuel Leví, s/n

www.museosefardi.es

CurSo DE CiNE: hAz Tu 
PELíCULA y ESTRéNALA EN EL 
SEfARDí
Del lunes 7 al viernes 18. 
Para jóvenes entre 16 y 30 años. 
Necesaria inscripción previa 
para uno o varios días en 
difusion.msefardi@cultura.gob.es
Se facilita a los alumnos todo el material.

• Lunes 7, de 16h a 20h. Taller de guion 

¿Te interesa el cine y tienes historias 
que contar? La Sinagoga del Tránsito se 
convierte en escenario para desarrollar 
toda tu creatividad en un curso 
intensivo de cortometrajes. 

Aprende las herramientas básicas para 
escribir tus propios guiones de cine. La 
base de inspiración será el museo y la 
cultura judía. 

TOLEDO

ArTE urBANo Y GrAFiTi: ¿TE 
ANIMAS A hACERTE “WRITER”? 
Taller de grafiti
Sábado 19, de 11h a 15h.
Para jóvenes entre 15 y 30 años.
Aforo limitado a 15 personas. 
Necesaria inscripción previa en 
reservas.mna@cultura.gob.es desde 
las 9h del 1 de octubre. Máximo 
2 personas por reserva. Todas las 
reservas tendrán que ser confirmadas 
por el museo. 

Con este taller, de la mano del artista 
urbano Pastron7#, nos adentraremos 
en el mundo del arte urbano y nos 
convertiremos en writers.

MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOgíA
C/ Alfonso XII, 68

www.museoantropologia.es 

mailto:reservas.mna%40cultura.gob.es?subject=
http://www.culturaydeporte.gob.es/msefardi/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/msefardi/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/msefardi/home.html
mailto:difusion.msefardi%40cultura.gob.es?subject=
mailto:reservas.mna%40cultura.gob.es?subject=
https://www.mecd.gob.es/mnantropologia/portada.html
https://www.mecd.gob.es/mnantropologia/portada.html
https://www.mecd.gob.es/mnantropologia/portada.html
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• Martes 8, de 16h a 20h. Taller de 
fotografía emocional 

• Miércoles 9, de 16h a 20h. Taller de 
dirección 

• Jueves 10, de 16h a 20h. Taller de 
dirección de actores

• Lunes 14 (horario detallado durante el 
curso). grabación de cortos 

• Martes 15, de 16h a 20h. Taller de 
montaje 

• Viernes 18, a las 20h. Jornada de 
puertas abiertas 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Cine 360 .̊ 

Una parte fundamental de cualquier obra 
audiovisual es la fotografía. Clase práctica 
con cámara en mano.

Sesión dedicada al aprendizaje de los 
procesos básicos para la dirección 
artística de un cortometraje. 

Contacto con jóvenes interesados en la 
interpretación que quieran protagonizar 
los cortos. 

Luces, cámara y acción en el museo. 
Utilizarás equipos técnicos profesionales 
de grabación.

Sesión final dedicada al montaje y 
postproducción de los cortos.

Proyección de los trabajos finales de los 
talleres. Os invitamos a una sesión de cine 
con banda sonora donde ninguna historia 
tiene final y todo puede pasar. 

MUSEO DEL gRECO 
Paseo del Tránsito, s/n

www.museogreco.es 

CRUCE DE MIRADAS
Para estudiantes de la Escuela de Artes y 
oficios de Toledo, el IES Sefarad y jóvenes 
de la Asociación DownToledo. 

• Martes 1, a las 11h. Visita al museo  
para la toma de ideas e inspiración.

• Sábado 19, a las 12h. inauguración 
de la exposición en jardines y sala de 
exposiciones temporales con las obras 
realizadas por los participantes. 
Entrada libre. 

ORO y PLATA DE RAMóN
• Taller 
Miércoles 16, de 17h a 19h.
Para jóvenes entre 15 y 30 años.
Aforo limitado a 10 personas. 
Necesaria inscripción previa en
difusion.mgreco@cultura.gob.es

• Teatro musical
Sábado 19, a las 18h.
Aforo limitado a 60 personas. 
Entrada libre.

¡Reinterpreta las colecciones del museo 
e invade sus salas con tu imaginación! 
Visita el museo e inspírate para crear 
en el taller artístico una gran obra 
cerámica para los jardines, o bien 
reinterpreta el Apostolado del Greco 
con tu particular visión. 

Con este taller de danza barroca y 
contemporánea y teatro musical, con 
la compañía For the Fun of It y LABC, 
se pretende despertar el interés por la 
música de la época del Greco.

http://www.culturaydeporte.gob.es/mgreco/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mgreco/inicio.html
mailto:difusion.mgreco%40cultura.gob.es?subject=
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VALENCIA

MUSEO NACIONAL 
DE CERáMICA y 
ARTES SUNTUARIAS 
“GoNzÁLEz MArTÍ”
C/ Poeta Querol, 2

www.museoceramica.es

¿y AhORA QUé hAgO?
Lunes 14, de 9.30h a 14.30h.
Sala de exposiciones temporales I, 
planta baja.
Para estudiantes de último año de grado 
y másteres.
Entrada libre.

CONCURSO DE LIVE PAINTINg
Sábado 19, de 10h a 15h. 
c/ de la Cultura, junto al museo.
Para jóvenes entre 16 y 30 años. 
Consultar las bases del concurso en la 
web del museo.

¿Estás acabando tus estudios, te 
gustaría trabajar en un museo estatal 
y no sabes cómo? Participa en nuestra 
jornada informativa sobre perfiles 
profesionales técnicos del museo.

Si te gusta la pintura mural y el arte 
urbano, ¡participa en nuestro concurso! 
También puedes venir a ver la sesión de 
live painting y participar en la votación 
popular de los/as ganadores/as.

CArTAGENA (MurCiA)

MUSEO NACIONAL 
DE ARQUEOLOgíA 
SUBACUáTICA. ARQUA 
Paseo del Muelle Alfonso XII, 22

www.museoarqua.es 

DEL oCio AL CoMproMiSo: 
NUEVAS TECNOLOgíAS y 
fUTURO PROfESIONAL. 
EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES. 
ASOCIACIONISMO
Jueves 17, a las 18.30h. 
Salón de actos del museo. 
Para jóvenes.
Entrada libre hasta completar aforo.

EL UNIVERSO DEL BRONCE
Sábado 19, a las 12h y a las 18h.
Para jóvenes desde 14 años.
Necesaria inscripción previa. Consultar la 
web del museo.

ENIgMAS EN EL MUSEO
Domingo 20, a las 12.30h.
Para jóvenes desde 14 años.
Necesaria inscripción previa. Consultar la 
web del museo.

Charlaremos en el museo con jóvenes 
sobre su experiencia. Contaremos con 
la presencia de asociaciones juveniles, 
participantes en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, e integrantes del proyecto 
GD Museos (creación de contenidos 
para museos empleando las nuevas 
tecnologías).

Taller de arqueología experimental 
cuyo objetivo es dar a conocer las 
sociedades europeas y mediterráneas 
de la Edad del Bronce mediante la 
práctica de la fundición del metal.

Juego de pistas relacionado con 
la cultura fenicia, a través de las 
colecciones del museo. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnarqua/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnarqua/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnarqua/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnarqua/home.html
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VALLADOLID

MUSEO NACIONAL DE 
ESCULTURA 
C/ Cadenas de San Gregorio, 1, 2 y 3

www.museoescultura.es

INTERVENCIóN URBANA 
SOSTENIBLE EN LA CALLE 
PEATONAL DEL MUSEO
Sábado 19. Consultar horario en la web 
del museo.
Entrada libre.

PARkOUR ESCULTóRICO
Sábado 19, de 16h a 17.30h.
Entrada libre.

IMPROVISANDO POR LA 
SOSTENIBILIDAD
Sábado 19, de 18.30h a 20h. 
Entrada libre. 

Se reutilizarán palés y embalajes de 
obras proporcionados por el museo, 
para construir una estructura que 
servirá de base al resto de actividades. 
Esta acción se vincula con la exposición 
temporal “Almacén: el lugar de los 
invisibles”.

Este deporte, considerado una forma 
de expresión en cuanto a la libertad, 
el contacto con el medio externo y el 
dominio sobre el propio movimiento 
de cada individuo, se practicará sobre 
la instalación efímera creada en el 
espacio urbano que rodea el museo. 
¡No te pierdas esta exhibición!

Batalla–juego de rap en la que, a partir 
de consignas sobre la sostenibilidad 
ambiental, pero también la cultura y 
patrimonio vinculados con el museo, se 
improvisarán rimas.

MUSEO CASA DE 
CERVANTES 
C/Rastro, s/n

www.museocervantes.es

#hAShTAG CErVANTES: 
NUEVOS y VIEJOS ARChIVOS 
fOTOgRáfICOS
Domingo 13 y domingo 20, de 10h a 14h.
Para jóvenes entre 18 y 35 años. 
Aforo limitado a 10 personas por sesión.*
Inscripción previa en el teléfono 
983308810, de lunes a viernes 
de 10h a 14h.

*Ver condiciones en la web. Para 
participar es imprescindible traer el día 
13 un dispositivo con cámara de fotos 
(teléfono móvil, tablet, o, por supuesto, 
cámara fotográfica) y un ordenador 
portátil. El día 20 no necesitamos nada: se 
trabajará con fotografías ya impresas.

Taller fotográfico impartido por Juan 
Carlos Quindós, artista y profesor 
de fotografía. Trabajaremos a partir 
del archivo fotográfico del museo 
y generaremos uno digital propio, 
buscando relaciones entre pasado y 
presente. Compondremos collages 
grupales que podrán formar parte del 
recorrido expositivo del museo, como 
invitados temporales. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/museocasacervantes/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/museocasacervantes/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/museocasacervantes/portada.html
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pALABrAS oLViDADAS, 
IMágENES ELOCUENTES EN LA 
CUEVA DE ALTAMIRA
Miércoles 16, de 11h a 13.30h en la Sala 
de actos, y de 15.30h a 18.30h en la 
Neocueva.
Para estudiantes de la Escuela de 
Arte “Roberto Orallo” de Cantabria y 
estudiantes del Bachillerato de Artes de 
Cantabria.
Aforo limitado a 25 personas. 
Necesaria inscripción previa. 
Consultar la inscripción en la web o el 
teléfono del museo: 942818005.

DAR VIDA A LA ROCA
Viernes 18 y sábado 19.
Dos sesiones cada día: de 10.30h a 12h y 
de 12.30h a 14h.
Para jóvenes de la Asociación Amica 
(personas con discapacidad) y 
estudiantes del Bachillerato de Artes de 
Cantabria (viernes). Para público joven 
(sábado).
Aforo limitado a 80 personas.
Necesaria inscripción previa. 
Consultar la inscripción para público 
abierto (sábado) en la web o el teléfono 
del museo: 942818005.

#MUSEOSINPRISAS. SESIONES 
DE DiBuJo DE NATurALEzA EN 
EL ENTORNO DE LA CUEVA DE 
ALTAMIRA
Jueves 17 y domingo 20, de 11.30h a 15h.
Para estudiantes del Bachillerato de Artes 
de Cantabria y jóvenes de la Asociación 
Amica (jueves). Para público joven 
(domingo).
Aforo limitado a 100 personas.
Necesaria inscripción previa mediante 
formulario en la web del museo.

Las ilustraciones que componen el 
trabajo de Sara Morante servirán de 
muestra para demostrar que el dibujo 
es una herramienta narrativa que 
desarrolla un lenguaje propio a través 
del color, los símbolos y las metáforas 
que configuran un espacio poético. 
Desde esta perspectiva hablaremos de 
las pinturas de la cueva de Altamira. 

En este taller se experimentará el 
dibujo sobre roca caliza con las 
técnicas del arte rupestre paleolítico, el 
grabado y el dibujo con minerales. 
Guiado por el arqueólogo experimental 
Luis M. Serna, y el artista plástico José 
Luis Mazarío.

Dibujar en el entorno natural que 
rodea a la cueva de Altamira, y en el 
que se halla el museo. Reflexionar, 
desconectar y observar encajan en 
#MuseoSinPrisas para reconectar con 
la naturaleza y disfrutar. La Escuela 
de Arte “Roberto Orallo” guiará las 
sesiones. 

SANTILLANA DEL 
MAr (CANTABriA)

MUSEO NACIONAL 
y CENTRO DE 
INVESTIgACIóN DE 
ALTAMIRA
Avenida Marcelino Sanz de 

Sautuola, s/n

www.museodealtamira.es 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html
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MÉriDA (BADAJoz)

MUSEO NACIONAL DE 
ARTE ROMANO
C/ José Ramón Mélida, s/n

www.museoarteromano.es

Con la colaboración del Instituto de la Juventud de Extremadura (Junta de Extremadura).

PREhISTORIAS POSIBLES. EL USO 
DEL CóMIC COMO MEDIO DE 
DIVULgACIóN CIENTífICA
Sábado 19.
Dos sesiones, de 10.30h a 13.30h y de 
15.30h a 18.30h.
Salas de exposición “Los tiempos de 
Altamira” y aula taller.
Para público joven.
Aforo limitado a 25 personas. 
Necesaria inscripción previa mediante 
formulario en la web del museo.

MuSEo oKupADo: ESpACioS 
DEL MUSEO DISEñADOS POR LOS 
JóVENES
Domingo 20, de 10.30h a 14.30h.
Para público joven.
Entrada libre. 

En la creación del imaginario social 
sobre nuestro pasado, los museos 
afrontan el reto de construir una 
imagen veraz y digna de nuestra 
especie. Álvaro Iglesias, dibujante 
profesional, guiará un taller de cómic 
histórico inspirado en el museo. 

El museo abre espacios colaborativos 
de crowdsourcing a los jóvenes de 
Cantabria para intervenir en ellos: un 
espacio de photocall para eventos, y 
murales colaborativos.

UNA CIUDAD ROMANA. 
EXPOSICIóN EN DIORAMA
Del martes 15 al domingo 20. 
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE CóMIC y ESCRITURA 
CREATIVA
Martes 15, a las 10h.
Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOSICIóN DE JóVENES 
ARTISTAS
Martes 15, a las 11.30h.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER “ROMA A VISTA DE 
PáJARO”
Miércoles 16, a las 17h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Conoce cómo era una ciudad 
romana con este diorama de figuras 
de Playmobil. Sus creadores, de la 
Asociación Cultural de Dioramistas 
y Coleccionistas de Playmobil, nos 
hablarán sobre ello.

Este taller teórico-práctico te acercará 
a la historia del cómic y a la técnica del 
diseño a través de una historia basada 
en el Museo Nacional de Arte Romano 
y sus colecciones.

Los alumnos de la Escuela Superior 
de Arte y Diseño de Mérida nos 
mostrarán y explicarán sus obras 
basadas en el retrato de “La Gitanilla”, 
y tratarán sobre el papel de la mujer y 
los sectores minoritarios en la sociedad 
romana.

Con este taller recorrerás la mentalidad 
grecorromana a través de los ojos de 
las aves que tenían mayor presencia en 
su día a día.

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnromano/home.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnromano/home.html
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LECTurA DrAMATizADA DE 
TEXTOS LATINOS
Jueves 17, a las 12.30h.
Entrada libre hasta completar aforo. 

TALLEr DE DANzA
Jueves 17, a las 17h.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE COCINA ROMANA
Sábado 19, a las 11h. 

NACER y CRECER EN AUgUSTA 
EMéRITA
Sábado 19, a las 12.30h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

CAMPAMENTO MILITAR DE LA 
LEgIO X gEMINA
Sábado 19, de 10h a 18h, y domingo 20, 
de 11h a 15h.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA 
JOVEN DE MéRIDA
Sábado 19, a las 21h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER TONSOR & ORNATRIX
Domingo 20, a las 11.30h.

Los alumnos del IES Santa Eulalia 
de Mérida nos ofrecerán una lectura 
dramatizada de poemas latinos con 
los que podremos conocer mejor 
las creaciones literarias del mundo 
romano. 

En este taller se recrearán algunas 
de las danzas más significativas 
del mundo grecorromano desde 
un punto de vista teórico-práctico, 
mostrándolas como expresión de 
ritualidad, especialmente en relación 
con las divinidades protectoras de la 
naturaleza.

Ven a conocer de primera mano las 
características principales de la cocina 
de la antigua Roma. Una cocinera 
romana nos contará su vida entre los 
fogones y una profesora de hostelería 
nos hablará de cómo se entiende 
y se reproduce hoy la cocina de la 
antigüedad.

Presentación tematizada en la que 
dos nodrizas romanas (nutrices), 
que se ocupan de la lactancia en 
las casas acomodadas, explican las 
circunstancias del parto.

Con esta recreación del campamento 
de una de las legiones vinculadas a la 
fundación de Augusta Emérita, nos 
acercaremos al difícil día a día de los 
milites del ejército romano ¡Únete!

Alumnos de distintas escuelas de 
música nos ofrecerán este concierto 
nocturno en el museo.

Podrás descubrir los trucos de belleza 
en los primeros siglos de la era y 
entender cómo era su concepción del 
glamur y el arte de la seducción.




