
Museos e historias controvertidas:
decir lo indecible en los museos 

 
“La aceptación del pasado constituye un primer paso para contemplar un 
porvenir común bajo el signo de la reconciliación”  
 
Es el tema elegido por el ICOM para celebrar el Día Internacional de los 
Museos que dará cobertura a los múltiples eventos que se celebrarán en los 
museos de todo el mundo. Con ello se pretende poner de relieve el papel 
de estos como centros pacificadores de las relaciones entre los pueblos, al 
ser instrumentos empleados para reactivar la memoria colectiva, visualizar 
la materialidad de la Historia y permitir reflexionar sobre el pasado desde 
planteamientos críticos y científicos, alejándose de relatos imaginados o 
interesados.

La exposición, diseñada y producida por el Museo de la Evolución 
Humana de Burgos, tiene como objeto dar a conocer uno de los 
cráneos hallados en la Sima de los Huesos del conjunto arqueológico 
de Atapuerca. Se trata del Cráneo 4 (también llamado Agamenón), 
preneandertal, de 430.000 años de antigüedad, cuyo estudio está 
siendo clave para conocer la Evolución Humana. Junto a él se 
presenta el hueso humano más antiguo del País Vasco, un húmero 
de la cueva de Lezetxiki (Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa).

Como parte integrante del tejido 
social y del paisaje cultural en 
el que está situado, el Arkeologi 
quiere enseñar a vecinos y 
visitantes de la villa fragmentos 
de su pasado, cantando por las 
Siete Calles, dirigidos por Bilboko 
Konpartsak y Bilboko kantuzaleen 
elkartea. 

Atapuerca: Cráneo 4 
 

Exposición temporal

Bilbo Kantari
13 de mayo, 20:00
Lugar de encuentro: Kalderapeko (calle El Perro, 1)

Desde el 18 de mayo

Entrada gratuitaEntrada gratuitaEntrada gratuita

www.imd.icom.museum www.facebook.com/internationalmuseumday @ICOMofficiel
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A través de un recorrido por las salas del 
Arkeologi enfrentaremos las visiones que 
teníamos sobre nuestro pasado hace algunos 
años y los cambios que se han producido 
gracias a la arqueología, que está permitiendo 
escribir una nueva Historia. Reflexionaremos 
sobre la historia biológica de los vascos, su 
aislamiento, su temprana cristianización o su 
tardía incorporación a los ritmos históricos 
europeos.

Menores de 6 a 12 años acompañados de sus familiares 
conocerán, a través de la vista, el gusto, el olfato, el oído y el 
tacto, las dificultades a las que el ser humano se ha enfrentado 
a lo largo de la historia. Después, crearán un calendario con 
los compromisos que tomarán en el futuro para resolver 
problemas cotidianos. 

Visita comentada para ver una pequeña jarra de vidrio que forma 
parte de la colección de materiales arqueológicos de la cueva de 
Baltzola (Dima), pero su singularidad y excepcionalidad tanto en 
nuestro territorio como en el entorno cantábrico plantean algunas 
cuestiones relacionadas con su procedencia y autenticidad.

Menores de 6 a 12 años acompañados de sus familiares  
conocerán el modo de vida de los habitantes del Neolítico, 
creando una marioneta con la que representarán una situación 
cotidiana de aquella época en nuestro teatro de títeres.

 La Arqueología, 

 rompiendo mitos  A través de los sentidos

 El Oinochoe de la cueva de Baltzola
 
 

(Dima)  Arqueotíteres
 

13, 17 y 19 de mayo, 18:00 (euskara)
16, 18 y 20, 18:00 (castellano)

13 y 20 de mayo, 11:30 (bilingüe)

13 y 20 de mayo, 13:15 (castellano)
14 y 21 de mayo, 13:15 (euskara)

14 y 21 de mayo, 11:30 (bilingüe)

Familias

Familias

Visitas guiadas Talleres familiares

Plazas limitadas
Inscripción previa para visitas y talleres

Inscripciones e información:
94 404 09 90

arkeologimuseoa@bizkaia.eus


