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1   El “Gigante 
extremeño”. 
Con 2,35 
metros de 
altura, este 
esqueleto fue 
expuesto en 
el Museo tras 
ser estudiado 
por el doctor 
Velasco. 

 2   Anitos fi lipinos.
Los anitos son espíritus 
de los antepasados que 
se cree que pueden 
traer el bien o 
el mal a sus 
descendientes. 
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 3  Tejidos de piña.
Indumentaria tradicional 
fi lipina realizada 
con fi bra de 
las hojas 
de la piña, 
de la que 
se extrae 
un tejido 
fi no y 
delicado.

4   El altar de Durga 
muestra a esta diosa, 
que luchó con el 
demonio Mahisa para 
devolver a los dioses 
hindúes su reino 
perdido. 

5   Altar 
Zushi con 
imagen de
Bodhisattva,  
persona 
que en el 
budismo 
representa las virtudes 
de Buddha.

6   Máscara Gelede. 
Estas máscaras 
que representan 
a mujeres, 
son usadas 
para rendir 
honores a 
las madres 
de la 
comunidad yoruba.

7   Byeris. Nexo 
de unión entre los 
vivos y los muertos, 
en torno a los Byeri 

se realizan rituales 
en honor a los 
antepasados. 

8   Traje lakota. Este 
vestido de los sioux 
lakota, realizado en 
piel y con cuentas de 
vidrio, era utilizado en 
ocasiones especiales.   

9  Plumaria amazónica.
Los adornos plumarios 
son muy delicados y 
rotan cada seis meses       
por motivos de 
conservación.

¿Qué hacer hoy?

El Museo ofrece actividades 
variadas y para todos los públicos. 
Puede informarse en taquilla, en 
mnantropologia.mcu.es o en nuestro 
facebook.

¿Cómo colaborar     
con el Museo?

Para saber cómo puede hacerse 
Amigo del Museo, solicite un 
folleto informativo en taquilla. 

¿Dónde descansar? 

En la zona anterior a las escaleras 
y a la puerta principal, en el 
vestíbulo de entrada y en todas las 
plantas del edifi cio.
¿Cuándo volver?

Los sábados tarde y domingos
la entrada es gratuita para todo el 
público.

De martes a sábado: de 9:30    
a 20:00 h. 

Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 h.
Recuerde que cerramos todos los 
lunes del año, 1 de enero, 1 de 
mayo, 24, 25 y 31 de diciembre y 
dos festivos locales.

Biblioteca (con cita previa): de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.
¿Por qué volver otro día?

Porque en este Museo puede 
aprender muchas cosas 
interesantes sobre diversas etnias 
y pueblos del mundo y conocer la 
diversidad cultural que hay en el 
planeta.

Servicios

• Sillas de ruedas.
• Bucle magnético en taquilla.
• Primera fi la del salón de actos 
reservada para discapacitados 
auditivos y visuales.
• Última fi la del salón de actos 
reservada para personas con sillas 
de ruedas.

También puede visitar otros 
museos cercanos en la zona:
Museo Nacional de Artes 
Decorativas     
C/ Montalbán, 12
Museo Arqueológico Nacional          
C/ Serrano,13
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El Museo recomienda

Más Museo

Museo Nacional de Antropología
Calle Alfonso XII, 68. 28014 Madrid
Te. 34-915 306 418 / 34-915 395 995 
antropologico@mecd.es


