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El museo de la gente como nos+otrXs



EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES
mArzO - AbrIl 2021
El museo es de todxs: vívelo

ExposicionEs tEmporalEs 
Siempre algo nuevo por descubrir 

ExposicionEs prEsEncialEs 

Démosle la vuelta al munDo      

ESTRECHO DE MAGALLANES
La frontera de agua

Salas de exposiciones temporales.
Prorrogada hasta el 4 de abril.
Organizada por la plataforma Vértices y el Museo 
Nacional de Antropología, con la participación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 
el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena y el Centro Cultural de España en Santiago 
de Chile (AECID).

Se cumplen 500 años del primer viaje de circunnavegación 
de la Tierra (1519-1522) y nos parece una excelente excusa 
para tomarle el pulso al panorama cultural y social del planeta 
en que vivimos, en los albores del tercer milenio, con sus 
desequilibrios, conflictos, retos y oportunidades de futuro, 
escuchando las voces de las personas y comunidades que 
habitan en los lugares a los que llegaríamos si repitiéramos 
hoy ese viaje. Recordando también las que no podemos 
escuchar, porque la colonización acabó con ellas. Hemos 
puesto en marcha para ello Démosle la vuelta al mundo, 
un ciclo integrado por varias exposiciones o “paradas” 
sucesivas a lo largo de los tres años del quinto centenario. 
Tras la primera exposición, Rio somos nós! Los museos 
comunitarios de Río de Janeiro, nos adentramos en 
el estrecho de Magallanes para conocer la historia y la 
cultura de los pueblos originarios de esta extrema región 
del planeta. Para ello, contamos con objetos procedentes 
de las culturas kawésqar, yagán, selk’nam y tehuelche, 
que forman parte de la colección del MNA, y con obras 
de artistas contemporáneos, que nos ofrecen diferentes 
miradas al estrecho de Magallanes. 

Partiendo del pasado, del momento en el que, entre los 
meses de octubre y noviembre de 1520, la expedición de 
Magallanes logró franquear el estrecho que luego llevará 
el nombre del navegante portugués, damos un giro para 
mirar a las tierras del sur de Chile desde el presente, 
para conocer cuál es el legado de esos pueblos y cuáles 
son los valores asociados a su conocimiento del medio 
que deberíamos tener en cuenta para gestionar mejor el 
futuro de esta región del planeta: los retos ecológicos y 
antropológicos a los que se enfrenta este territorio. ¿Te 
apuntas a repetir este viaje 500 años después? 

Entrada gratuita.

Una aproximación, a un sentido del estrecho de Magallanes, a través de 
la irrupción de la mirada… Fotografía de Alex Von Bischhoffshausen.

Da la vuelta al mundo con nosotrxs y no te pierdas:

P. 9. Las exposiciones temporaLes, aL detaLLe.
P. 17. Cineforum antropoLogía de cine.
P. 19. PresentaCión ComiC seLk’nam: fragamentos de 
un exterminio.

Encontrarás esta actividad gracias al icono: 
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JaRRaCHaRRa     

JARRACHARRA
Viento de la estación seca. Arte textil de la Tierra 
de Arnhem (Australia)

Sala de Religiones Orientales.
Hasta el 21 de marzo.
Organizada por el Bábbarra Women’s Centre de 
Maningrida, el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Australia, la Embajada de Australia en Madrid y el 
Museo Nacional de Antropología.

Las maravillosas telas estampadas con motivos 
tradicionales y vivos colores producidas por la comunidad 
de mujeres nativas de Maningrida (Tierra de Arnhem, 
Territorio del Norte, Australia) llegan al espacio central 
del museo empujadas por el viento de la estación seca y 
formando un remolino, una espiral, que nos envuelve en 
su universo mágico y ancestral, acompañadas por sonidos 
de esa misma tierra y cánticos rituales. Una experiencia 
de inmersión y de comunión con un pueblo que alza su 
voz para hacerse oír. Y tiene mucho que contarnos.

La exposición Jarracharra: viento de la estación seca 
muestra por primera vez en España las creaciones de arte 
textil del Bábbarra Women’s Center (BWC). Este centro, 
gestionado por la propia comunidad femenina, nació para 
apoyar a las mujeres de esta región en el desarrollo de 
diferentes actividades y empresas. El proyecto Bábbarra 
Designs, en concreto, está volcado en la producción de 
telas estampadas a mano, cuyo proceso creativo, desde 
el diseño al tejido y decoración de las telas, se realiza por 
completo en el centro. 

Gracias a Jarracharra, tendremos la oportunidad de 
acercarnos a la cultura a la que pertenecen estas mujeres 
artistas, ya que los motivos que decoran las telas nos 
hablan de su relación con el entorno natural y sus mitos 
e historias ancestrales, diseños inspirados en los que 
ya realizaban mucho tiempo atrás sus antepasados, y 
que estas mujeres conocen muy bien. Jarracharra en la 
lengua burarra es el término que se utiliza para denominar 
al viento frío que sopla cada estación seca, momento 

en que comienza un período de intercambio entre las 
comunidades locales. Por este motivo, es un nombre muy 
adecuado para esta exposición, al convertirse en una 
metáfora del papel cohesionador que ejerce el BWC. 

Jarracharra nos habla de mujeres que llevan décadas 
rompiendo barreras, pero también nos habla de tradición 
y modernidad y de una cultura de una enorme riqueza de 
valores y expresiones. ¡Déjate llevar por el viento fresco 
de Jarracharra para conocerla mejor!

Entrada gratuita.

Mandjabu (Fish trap), 2010. Helen Layinwanga. 

Déjate llevar por el jarracharra y participa en:

P. 9. Las exposiciones temporaLes, aL detaLLe.
P. 11. taller familiar ¡Jarracharra! historias y 
mitos susurrados por eL viento frío.
P. 16.Webcast Jarracharra: un viaJe a La austraLia 
aborigen con voz de muJer. 
P. 18. expomiércoLes: visitas guiadas a Jarracharra.

Las encontrarás gracias a este icono: 
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aFRotoPÍa      

AFROTOPÍA

Sala de África.
Hasta el 30 de mayo de 2021.
Organizada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y el Museo Nacional de Antropología.

Afrotopía es una exposición colectiva que nace en un 
proyecto fotográfico desarrollado a finales de 2017 dentro 
del programa ACERCA de la AECID, un programa que 
tiene como objetivo la formación en el ámbito de la cultura 
y la creación artística de jóvenes en países prioritarios para 
la cooperación española como Mali, Senegal y Níger. En 
este caso, quienes participaron en el proyecto recibieron 
formación en técnicas y uso de cámaras fotográficas 
digitales, con el apoyo del fotógrafo español Héctor 
Mediavilla, que coordinó la parte formativa y la planificación 
de la exposición en la que culmina el proyecto. Cada 
participante desarrolló un proyecto personal interpretando 
el concepto Afrotopía, una invitación a la reflexión sobre 
su futuro y la contribución del continente africano en un 
mundo globalizado. Los 35 reportajes resultantes fueron 
muy variados tanto en el estilo, como en la temática: 
profesiones tradicionales, escenas y objetos de la vida 
cotidiana, fiestas, retratos, el papel de la mujer en la 
sociedad, e incluso composiciones conceptuales o 
metafóricas. Pero esta diversidad hace que el friso de 
miradas que componen todos nos ofrezca una visión de 
África con nuevos ojos, ilusiones e ideas, y lo que es más 
importante, “desde dentro”. Es de destacar la abundante 
presencia de mujeres entre el alumnado del programa, 
algo muy indicativo de que la mujer africana está viviendo 
un proceso de cambio y de que, además de asumir otros 

roles, es también artista y creadora. Sin duda, proyectos 
como éste son fundamentales para su emancipación y 
para que cuente con instrumentos para hacerse oír. 

La versión de la exposición que llega al MNA tendrá un 
formato alternativo y diferente a las ediciones anteriores, ya 
que se plantea como una “inserción” de las fotografías en 
la Sala de África, de modo que interpelan a las colecciones 
expuestas -que representan a las formas tradicionales de 
vida del continente- confrontándolas con la mirada fresca, 
renovadora, crítica de este grupo de jóvenes. Sin duda, una 
interesante manera de darle una nueva vida a la exposición 
permanente del museo. ¡Ven a mirar a través de sus propios 
ojos el futuro de África!

Entrada gratuita.

Imagen del proyecto La elección de la fotógrafa Tagaror Wallet 

Mohamed.
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Istán, en el teCHo Del munDo  

A TRAVÉS DE LA MIRADA
El budismo en la obra de Joaquín Sanz 

Salas de exposiciones temporales.
Del 13 de abril al 30 de mayo. 

Una exposición del ciclo Istán, en el techo del 
mundo.

La exposición A través de la mirada habla ante todo de 
espiritualidad, ese aspecto inasible de la vivencia de los 
seres humanos que, sin embargo, el artista Joaquín Díaz 
ha intentado plasmar en sus cuadros a lo largo de los 
años. Su obra reciente se ha detenido precisamente en 
uno de los sistemas de creencias en los que la presencia 
de la espiritualidad es más evidente: el budismo. Recién 
jubilado a finales de 2020, Joaquín empezó a trabajar en 
el equipo de atención al público del MNA hace ya casi 30 
años, un tiempo durante el que ha tenido oportunidad de 
establecer una relación muy especial con las colecciones 
del museo y las culturas de las que forman parte. Y ha 
compaginando esta tarea con la pintura, a la que se acercó 
desde muy joven y de manera autodidacta. Ha expuesto 
su obra, entre otros centros de exposiciones y museos, en 
la sala Triángulo, en el INE, en varios centros culturales 
y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
la primera exposición organizada con obras del equipo de 
la institución. La pintura de Joaquín es intuitiva y en su 
proceso creativo se deja llevar por las manchas que surgen 
en los trazos. Sus obras nos sumergen en un mundo 
imaginario, ascético y calmado, en el que el color y la 
vegetación son la nota dominante y en el que se distinguen 
texturas diversas debido al uso de materiales, como hojas o 
arena, en la superficie de la pintura. Este evocador paisaje 
está poblado por monjes meditando, objetos budistas, 
mujeres de mirada amplia y ojos grandes y figuras de 
animales, cuyos cuerpos se forman a su vez con los de 
otros y que se mimetizan con los elementos naturales del 
entorno, escenas simbólicas que nos hablan de emociones 
y trascendencia y que dialogarán con objetos budistas de 
la colección del MNA que hemos seleccionado a tal efecto 
en un ambiente sensorial y cautivador, ofreciéndonos la 

oportunidad de hacer un viaje introspectivo muy especial.  
¿Te animas a mirar con nosotrxs más allá de lo tangible a 
través de su mirada? 

Entrada gratuita.

Monje en la oscuridad. Joaquín Sanz.

Anímate a observar con otra mirada y participa en:

P. 9. Las exposiciones temporaLes, aL detaLLe.
P. 12. taller Para familias Los monJes soLitarios y eL 
tempLo encima de La montaña. historias deL budismo 
y mucho más. 
P. 20. expomiércoLes: visitas guiadas a a través de 
La mirada.

Encontrarás estas actividades 
gracias a este icono:  
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ExposicionEs virtualEs 

exPosiCión virtual

JÓVENES FOTÓGRAFAS URBANAS
Retrata y comparte tu “nueva normalidad”

Página web del MNA.
Hasta el 2 de mayo de 2021.
Organizada por EFTI (Centro Internacional 
de Fotografía y Cine) y Museo Nacional de 
Antropología.

¿Cómo estáis viviendo la llamada “nueva normalidad” tras 
el confinamiento? ¿Ha cambiado mucho vuestra vida a 
causa de la pandemia? ¿En qué cosas os ha afectado? 
¿Cómo relataríais en imágenes vuestra vida pos-COVID? 
Todas estas preguntas nos las hicimos en el MNA hace 
unos meses, ya que no sólo nos parecía interesante 
reflexionar sobre este tema que nos ha afectado a 
todxs, sino que además creíamos que era necesario y 
un deber para un museo como éste. Esta pandemia ha 
traído consigo y ha dejado tras ella multitud de actitudes, 
emociones, vivencias, hábitos, consecuencias… que sin 
duda tienen un interés antropológico. Pero esta reflexión 
no nos corresponde hacerla sólo a nosotrxs, sino que 
queremos que participe en ella también la ciudadanía, es 
decir, todxs vosotrxs, que sois en realidad quienes aportáis 
al museo su lado más vivo, crítico y real. Además, en este 
caso, sois quienes mejor podéis expresaros en primera 
persona sobre los daños colaterales de la pandemia. 
Y más concretamente queríamos que fuerais lxs más 
jóvenes quienes tomarais la palabra y os expresarais 
libremente en el museo, porque creemos que tenéis 
muchas cosas interesantes que decir.

Así que, todavía confinadxs, invitamos a jóvenes 
estudiantes de fotografía, de entre 18 y 30 años, a que 
captaran su “nueva normalidad” a través del objetivo de 
sus cámaras. La invitación surtió efecto y el resultado 
puede verse en esta exposición virtual conformada con 
los proyectos de cinco fotógrafas y sus colaboradorxs, 
en los que pueden palparse las emociones que ellas 
vivieron una vez que comenzó la desescalada y fueron 
incorporándose de nuevo a la “vida”. Cinco proyectos 

maravillosos en los que están presentes la tristeza, la 
frustración, la incertidumbre y la nostalgia del momento, 
pero también la capacidad de resiliencia de las personas, 
la cotidianidad reinventada y, por supuesto, la esperanza. 
Sin duda, podemos aprender mucho de estas miradas de 
la “nueva normalidad”; miradas jóvenes que quieren hablar, 
que todxs debemos escuchar y que desde el museo 
queremos apoyar. Entra en nuestra web y descubre esta 
exposición tan especial, que seguro que no te dejará 
indiferente… 

Fotografías en orden de aparición: Anny Oropeza, Marina Gallardo, 

Elena Linares-Rivas, Ana Laura Fernández y Tamar Shemesh.
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antropología (in)visiblE: dEl almacén 
a la vitrina
Descubre los tesoros ocultos del museo

UN PASEO POR ABYA YALA:
La colección americana, con otra mirada

Vitrina en el área de acogida.
Hasta el 14 de marzo de 2021.

Esta nueva edición de la vitrina de Antropología (In)visible 
coincide con una nueva etapa del MNA, ya que en la recta 
final del año el edificio afrontará una importante obra 
para mejorar sus instalaciones y que nos obligará a cerrar 
temporalmente una de las salas más visitadas, la dedicada 
a las culturas americanas, y a trasladar a los almacenes 
las piezas expuestas en ella habitualmente. Pero como no 
queremos olvidarnos de ellas y mucho menos privaros de 
su disfrute, hemos pensado dedicar esta vitrina del área de 
acogida del museo a exponer sucesivos grupos selectos de 
los objetos que hemos tenido que guardar temporalmente. 
Así las culturas que representan seguirán esperándote en 
las salas del museo, tan vivas como siempre. Para ello, te 
proponemos recorrer con nosotros Abya Yala, nombre que 
da el pueblo guna al continente americano, y que muchos de 
sus pobladores prefieren utilizar en sustitución del término 
europeo “América”, ya que se trata de un nombre propio. 
Como punto de partida de esta andadura, te ofrecemos 
una selección gracias a la que podrás conocer de norte a 
sur el continente americano, desde el Ártico y las Grandes 

Llanuras hasta la Amazonía, entre otras regiones. También 
vamos a aprovechar para dar a esta colección un enfoque 
diferente y alternativo al que habitualmente os muestra la 
exposición permanente del museo… ¿Os apuntáis a este 
interesante viaje?

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Mocasines masculinos. Cultura lakota. Grandes llanuras. 

Estados Unidos. 1890-1900. Fotografía del MNA. 
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CReaDoRas        

UN PASEO POR ABYA YALA
Creadoras 

Vitrina en el área de acogida.
Del 16 de marzo al 27 de junio.

Continuando con nuestro paseo por Abya Yala, esta 
nueva edición de la vitrina de Antropología (In)visible 
quiere aportar un poco de energía femenina, yin power, 
en este mes de marzo dedicado a todas las mujeres del 
mundo, microexposición a la que acompañarán otras 
actividades relacionadas con la identidad femenina, tanto 
presenciales como en redes sociales, y que se agruparán 
en un mini-ciclo bajo el título de Creadoras. Aunque a lo 
largo de la historia se ha silenciado a menudo su papel, las 
mujeres son las creadoras por excelencia, y las que con 
su fortaleza, energía y sabiduría se han encargado de dar 
lo más preciado que tenemos los seres humanos: la vida, 
así como de realizar actividades muy diversas en todos 
los ámbitos y producir objetos tanto domésticos como 
artesanales o artísticos, en el contexto de todas las culturas 
del mundo. La selección realizada en esta vitrina es una 
buena muestra de ello: un conjunto de piezas creadas por 
mujeres de diferentes culturas americanas entre las que 
destacan cerámicas, textiles o estampas, entre otras. Se 
trata sólo de una pequeña muestra, pero suficiente para 
que nos hagamos una idea de la grandeza de las mujeres 
en una de sus facetas más destacadas y determinantes 
en la historia, la de CREADORAS… Acércate al museo y 
conoce a las mujeres artistas de Abya Yala.

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Elusive Sedna. Estampa de Ningiukulu Teevee. Cultura inuit. Ártico. 

Fotografía del MNA. 

Acércate al museo en clave femenina gracias a: 

P. 15. recorrido temático ¿Quién Lo ha hecho? 
una muJer.
P. 16. Webcast Jarracharra: un viaJe a La austraLia 
aborigen con voz de muJer

Encontrarás esta actividad gracias a este icono: 
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mEdiación cultural

El museo, más cercano   

Démosle la vuelta al munDo    

JaRRaCHaRRa   

Istán, en el teCHo Del munDo      

visitas guiadas

LAS EXPOSICIONES TEMPORALES, AL DETALLE

Salas de exposiciones temporales.
Sábados a las 11:30 h.

Nuestro Servicio de Mediación Cultural os ofrece unas 
visitas muy especiales -y de momento necesariamente de 
aforo reducido- a nuestras nuevas exposiciones temporales. 
Todos los sábados de marzo a las 11:30, nuestrxs mediadorxs 
os guiarán por las salas de Estrecho de Magallanes: 
la frontera de agua y Jarracharra para descubriros a 
los pueblos originarios del extremo sur de América y 
proporcionaros información complementaria sobre la 
encrucijada cultural y ecológica en que se encuentra este 
rincón estratégico del planeta, y también las maravillosas 
historias que encierran las telas estampadas por la mujeres 
aborígenes de la Tierra de Arnhem (Australia). Y en abril, 
también los sábados y a la misma hora, os adentrarán en 
la forma de entender la espiritualidad del budismo y que 
el artista Joaquín Sanz ha intentado captar en A través 
de la mirada. Según el servicio vaya cogiendo rodaje, y 
en función de la demanda, iremos ampliando el número y 
la frecuencia de las citas. Todos los detalles sobre cómo 
participar en estas visitas en la sección “Mediación cultural” 
de nuestra web. ¡Os esperamos!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. *

Montaje de lonas de la exposición Estrecho de Magallanes: la frontera 
de agua. Fotografía del MNA. 

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es. Solo 
dos personas por reserva. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el museo.
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Un mes, Un descUbrimiento

ESTRELLAS DEL MNA

Salas de exposición permanente
Sábados a las 13:00 h.

El Servicio de Mediación Cultural del MNA sigue imparable 
y, a partir del mes de marzo, pondrá en marcha una nueva 
iniciativa al estilo de la pieza del mes, titulada Un mes, un 
descubrimiento. Esta actividad tiene como objetivo, mes a 
mes, “descubrir”  una pieza destacada de nuestra colección 
permanente, dando una visión más cercana de ella, de su 
función y su significado originales y del contexto cultural en 
que fue creada y utilizada antes de su ingreso en el museo, 
mediante una explicación de carácter divulgativo. Será una 
manera de acercarnos a las piezas en detalle y profundidad 
y conocer algunos datos e información que, por motivos 
de espacio, no es posible reflejar en las cartelas de la 
exposición permanente. Y para empezar, hemos querido 
seleccionar algunos de los objetos más especiales del 
museo, nuestros high lights, muchos de ellos también los 
más queridos por lxs visitantes. Las piezas seleccionadas 
para los próximos meses son las siguientes.

Marzo: Máscara Gelede. Para abrir boca e inaugurar esta 
sección, empezaremos “descubriendo” esta máscara que 
inspira el logotipo de nuestro museo. Pertenece a la cultura 
yoruba (Nigeria) y, gracias a ella, podremos conocer mejor 
esta cultura y el papel de la mujer en esa sociedad (como 
corresponde al mes de marzo).

Abril: Mantón de Manila. Seguiremos nuestra andadura 
“descubriendo” una de las piezas más destacadas de 
nuestra colección filipina, a la vez un complemento 
típicamente español. Esta prenda nos permitirá acercarnos 

a las relaciones comerciales y culturales que unieron 
a Oriente y Occidente desde el inicio de las grandes 
navegaciones alrededor del globo en el siglo XV.

¡No os perdáis este nuevo “descubrimiento” de las 
“estrellas” de nuestra colección!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Máscara. Yoruba. Siglo XIX. Fotografía del MNA. 

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es. Solo 
dos personas por reserva. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el museo.
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tallErEs y actividadEs para familias
Juntxs es más divertido 

para DisFrutar En El MusEo

JaRRaCHaRRa     

taller

¡JARRACHARRA!
Historias y mitos susurrados por el viento frío

Sábado 20 de marzo: dos sesiones, una a las 
11:00 h y otra a las 12:30 h.
Para familias con niñxs entre 3 y 5 años.
Un taller de Caligrama.

Cuando la hierba se seca tras las fuertes lluvias y las hojas 
comienzan a cambiar de color, la llegada de la estación seca 
es señalada por el viento frío, jarracharra. Un viento que 
hará mover un montón de telas llenas de colores realizadas 
por la comunidad de mujeres nativas de Maningrida, en 
el norte de Australia, y que ahora tenemos el privilegio 
de tener expuestas en el MNA. Estas maravillosas telas 
tienen mucho que contarnos, ya que están estampadas 
con dibujos y símbolos que esconden mensajes ocultos y 
que nos hablan de la forma  de vida de las comunidades 
en las que viven las mujeres que las realizan. A lo largo 
de esta actividad descubriremos juntos qué mensajes 
encierran estas telas, acercándonos a los mitos e historias 
que cuentan los símbolos de figuras humanas y animales 
que las decoran, y aprenderemos las técnicas con las que 
están confeccionadas, para al final del taller poner algunas 
de ellas en práctica con nuestras propias manos. Para ello, 
nos convertiremos en artistas textiles y estamparemos 
en tela nuestras propias historia Pasaremos un rato 
divertido en familia mientras aprendemos un montón de 
cosas nuevas e interesantes sobre estas bonitas telas 
australianas traídas por el lejano viento de jarracharra… 
¿Te vas a perder este emocionante y colorido viaje a las 
Antípodas?

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Kunroj (Freshwater Story), 2013. Jennifer Wurrkidj.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00 h del 9 de marzo. Solo una familia por reserva. 
Todas las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas 
por el museo a través del correo electrónico para tener 
validez.

En la solicitud de reserva se debe indicar el nombre de la 
actividad y fecha, el horario en el que se quiere participar, 
las 11:00 h o las 12:30 h, el nombre de todxs lxs participantes, 
la edad de lxs menores y un teléfono de contacto.
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Istán, en el teCHo Del munDo  

taller

LOS MONJES SOLITARIOS Y EL TEMPLO ENCIMA 
DE LA MONTAÑA
Historias del budismo y mucho más

Sábado 24 de abril: dos sesiones, una a las 11:00 h 
y otra a las 12:30 h.
Para familias con niñxs entre 6 y 10 años.
Un taller de Caligrama.

¿Qué es eso del budismo? ¿Quién lo creo y cuándo? ¿Cómo 
es un monje budista y a qué dedica su vida? ¿Cómo son 
los templos que habita? Estas preguntas y muchas más 
serán las que nos planteemos en este taller que haremos 
a partir de la exposición temporal A través de la mirada, 
los coloridos cuadros del artista Joaquín Sanz y algunas 
piezas de las colecciones del MNA, y por medio del que os 
invitamos a hacer un viaje muy especial para conocer las 
creencias budistas. Un mundo lleno de colorido poblado 
por monjes solitarios que miran al horizonte y que nos 
acompañarán mientras descubrimos todxs juntxs cosas 
tan interesantes como las enseñanzas del príncipe Sidarta 
Gautama, que os sonará más por el nombre de Buda o “El 
gran sabio de Oriente”, y del que conoceremos su historia, 
diferentes formas de representación y su especial forma 
de comunicarse a través de mudras o gestos realizados 
con las manos. Pero también descubriremos cómo son por 
dentro los templos budistas y cómo es el día a día de los 
monjes que viven allí. Un recorrido apasionante a través del 
que realizaremos actividades y juegos divertidos, además 
de poner en práctica algunos de los rituales budistas 
¡como si fuéramos monjes de verdad!… No lo dudéis y 
acompañadnos en este viaje espiritual al mundo de las 
montañas coloreadas.

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

La mirada del silencio Joaquín Sanz.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00 h del 8 de abril. Solo una familia por reserva. 
Todas las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas 
por el museo a través del correo electrónico para tener 
validez.

En la solicitud de reserva se debe indicar el nombre de la 
actividad y fecha, el horario en el que se quiere participar, 
las 11:00 h o las 12:30 h, el nombre de todxs lxs participantes, 
la edad de lxs menores y un teléfono de contacto.
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#FaMilias2.0

Con esta sección, inauguramos un nuevo bloque de 
actividades para familias en formato digital. Porque no solo 
de la presencialidad vive el ser humano, con #FAMILIAS2.0 
queremos continuar el trabajo que empezamos en el 
MNA durante el confinamiento del pasado mes de 
marzo, y ofreceros la posibilidad de que participéis en 
nuestras actividades desde cualquier lugar del mundo 
y cómodamente desde casa. Esperamos que os gusten 
mucho nuestras propuestas y que estéis muy atentxs “al 
otro lado” de la pantalla… ¿Os apuntáis, queridas familias?

ESCÁPATE CON EL MNA
¡Salvemos el Amazonas!

Disponible para descargar en la web del museo.*
Para familias con niñxs de 9 a 15 años.

Una historia emocionante, personajes emprendedores y 
aventureros y una habitación bloqueada con una cámara 
secreta. Estos son los ingredientes del Escape Room o 
juego de escape que el MNA os propone para que todxs los 
miembros de la familia saquéis lo mejor de vosotrxs mismxs 
y descubráis la manera de abrir la puerta de la cámara. En 
este caso, formaréis parte de una delegación de importantes 
científicos destinada a salvar la selva del Amazonas de un 
peligro inminente. Pero ciertos imprevistos os obligarán a 
quedaros encerradxs durante unos días en la biblioteca de 
la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica). Dentro de esta habitación, 
vuestro objetivo será desbloquear la entrada a la cámara 
acorazada que os dará toda la información que necesitáis 
para vuestra misión de salvar la selva más grande del 
planeta. Para ello, tendréis que fijaros muy bien en todos 
los objetos que hay en la biblioteca, ya que serán estos 
los que os ayuden a llevar a buen puerto vuestra aventura. 
¿Lo conseguiréis? Sólo hay una manera de comprobarlo: 
empezad el juego y ¡mucha suerte!  

Actividad gratuita.

Diadema. Kayapó. Mato Grosso (Brasil). Siglo XX. Fotografía del MNA. 

*Podréis acceder al Escape Room a través de este enlace:
https://view.genial.ly/5fd21085d292600d903d066b/
game-breakout-escape-room-salvemos-el-amazonas
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JUEGOS DE PISTAS Y ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

¿Qué es Lo Que más te ha gustado deL museo? 

Oferta permanente para todxs. 

¿Qué piezas o culturas os han llamado más la atención 
tras vuestra visita al museo? Contádnoslo por escrito y/o 
dibujándolo en cartelas de colores que tendréis a vuestra 
disposición en la taquilla, por favor. Todas las cartelas que 
vayáis rellenando se colocarán en el vestíbulo del museo 
para que todo el público pueda verlas. ¡Es el museo de los 
“favoritos” del público! ¡Animaos a participar! 

Juego de Pistas

Los miL y un viaJes

Disponible para descargar en la página web del 
museo.
Para familias con niñxs de 6 a 10 años.

Recorre el mundo a través de las culturas que “pueblan” las 
salas del museo.

programa EspEcial dE 
visitas EscolarEs virtualEs

Hoy visitamos el museo… ¡sin salir de clase!

Para todos los niveles escolares.
Disponible en la página web del museo.

Ya que este curso escolar va a ser un poco especial debido 
al Covid-19, en el MNA nos hemos puesto las pilas para 
llevar nuestras colecciones y actividades hasta los coles. De 
esta manera, lxs niñxs y profes podréis seguir disfrutando 
de nuestros recorridos, aunque en esta ocasión, eso sí, 
lo haréis desde el aula, de manera virtual e interactiva, 
y gracias a los contenidos que hemos preparado para 
todos los niveles escolares. Para conocer nuestra oferta 
escolar online consultad a partir de octubre la sección 
de Visitas escolares de la de Actividades de la web, y si 
tenéis alguna duda o pregunta, escribidnos a la dirección: 
colegios.mna@cultura.gob.es. ¡Animaos y conectad con el 
museo de forma diferente!

14

Museo NacioNal de aNtropología         
direccióN: Calle Alfonso XII, 68. 28014, Madrid   
teléfoNo: 91 530 64 18 y 91 539 59 95    
correo electróNico: antropologico@cultura.gob.es y difusion.mna@cultura.gob.es 
Web: http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html  
facebook: http://www.facebook.com/pages/Madrid/Museo-Nacional-de-Antropologia-Madrid/298123723140
Horario: de martes a sábado de 9:30 a 20:00 h, domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h 
Entrada gratuita los sábados desde las 14.00 h, todos los domingos y los días 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre 
y 6 de diciembre
cóMo llegar: Metro: línea 1- Atocha y Atocha RENFE. Todas las líneas de cercaNías reNfe. autobús: 6, 7, 10, 14, 
19, 24, 26, 27, 32, 34, 45, 85, 150 y C

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/actividades/visitasescolaresvirtual.html
mailto:colegios.mna%40cultura.gob.es?subject=
mailto:antropologico@cultura.gob.es
mailto:difusion.mna@cultura.gob.es
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html
https://www.facebook.com/Museo-Nacional-de-Antropologia-Madrid-298123723140/


actividadEs para adultxs 

El museo es tuyo: disfrútalo 

CReaDoRas        

¿QUIÉN LO HA HECHO? 
Una mujer

Recorrido temático en la exposición permanente.
Del 1 al 28 de marzo.
 
Se te ha ocurrido pensar quién ha realizado las piezas que 
se exponen en el MNA? ¿Crees que se trata de hombres, de 
mujeres o de ambos?... Esta es la pregunta que queremos 
plantearte en este recorrido temático que te ofrecemos 
dentro del mini-ciclo Creadoras. Obviamente, la gran 
mayoría de los objetos antropológicos que se conservan y 
exponen en el museo, bien tengan una finalidad práctica, 
ritual o artística, están realizados por hombres, aunque 
estos tengan un uso o simbolismo femenino. Sin embargo, 
y aunque sea algo desconocido o que ni siquiera nos 
preguntamos, muchos de ellos también están hechos 
por mujeres que dentro de sus culturas tradicionalmente 
han tenido reservada la confección de uno/s objeto/s 
determinado/s, o simplemente que han optado por ser 
artistas, luchando por hacerse un hueco en el ámbito de los 
creadores masculinos. A este respecto nos preguntamos 
qué valores aporta a los objetos la condición femenina de 
estas artistas, y si estos valores son diferentes a los que 
los hombres plasman en sus creaciones. A lo largo de este 
recorrido tendrás la oportunidad de descubrirlo tú mismx, 
buscando aquellas piezas de la exposición permanente 

del MNA realizadas por mujeres y que hemos destacado 
especialmente en sus vitrinas. De esta manera, no solo 
podrás conocer aquellas piezas hechas por Creadoras, 
ayudándonos con ello a hacerlas más visibles, sino que 
además podrás saber quién está detrás de cada pieza y 
reflexionar sobre si esto influye o no el proceso de creación 
y en su resultado….  ¿te sumas a este debate?

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Vasija. Fang. Guinea Ecuatorial. Siglo XIX.  Fotografía del MNA. 
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JaRRaCHaRRa     y   CReaDoRas  

Webcast

JARRACHARRA: UN VIAJE A LA AUSTRALIA 
ABORIGEN CON VOz DE MUJER 

Actividad retransmitida en plataforma online.
Martes, 10 de marzo, a las 19:00 h.
Organizado por Casa Asia, Embajada de Australia 
en España y Museo Nacional de Antropología.
 
Los pueblos indígenas de Australia, los aborígenes y los 
isleños del Estrecho de Torres, llevan más de 60.000 años 
custodiando la que se considera la cultura viva más antigua 
del mundo. Casa Asia, la Embajada de Australia en España 
y el MNA presentan en esta webcast un viaje a la cultura 
aborigen de Australia desde la perspectiva de las mujeres. 
Tomando como hilo conductor la exposición de diseño 
textil aborigen Jarracharra: viento de la estación seca, que 
alberga actualmente el museo, conoceremos las historias 
y tradiciones de los clanes de la Tierra de Arnhem, en el 
Territorio del Norte australiano, transmitidas oralmente 
de generación en generación y ahora plasmadas en 
las creaciones de las artistas del Centro de Mujeres de 
Bábbarra. El Centro de Mujeres de Bábbarra se define a 
sí mismo como “un espacio dirigido por mujeres y para 
mujeres” y a lo largo de su historia ha tenido un gran 
impacto social a favor del empoderamiento económico 
de las mujeres dentro de sus propias comunidades. La 
exposición Jarracharra es el fruto de uno de sus proyectos, 
Babbarra Designs, una de las empresas textiles indígenas 
de Australia que más tiempo lleva trabajando de forma 
continua y en la que participan más de 25 artistas mujeres. 
Esta webcast, incluida también en el mini-ciclo que el 
museo dedicará en marzo a las mujeres Creadoras, nos 

acercará por tanto al papel y la importancia de la mujer en 
las culturas aborígenes australianas. La webcast incluirá 
una breve visita virtual a la exposición de la mano de una de 
las coordinadoras del proyecto, Patricia Alonso.  Conéctate 
a la red y siente toda la energía y la brisa fresca de las 
artistas de Jarracharra.

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Mandjarduk (Red Bush Apple),  2012. Deborah Wurrkidj.

*Reserva previa a través del enlace: https://www.casaasia.
es/actividad/webcast-jarracharra-un-viaje-a-la-australia-
aborigen-con-voz-de-mujer/

16

Museo NacioNal de aNtropología         
direccióN: Calle Alfonso XII, 68. 28014, Madrid   
teléfoNo: 91 530 64 18 y 91 539 59 95    
correo electróNico: antropologico@cultura.gob.es y difusion.mna@cultura.gob.es 
Web: http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html  
facebook: http://www.facebook.com/pages/Madrid/Museo-Nacional-de-Antropologia-Madrid/298123723140
Horario: de martes a sábado de 9:30 a 20:00 h, domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h 
Entrada gratuita los sábados desde las 14.00 h, todos los domingos y los días 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre 
y 6 de diciembre
cóMo llegar: Metro: línea 1- Atocha y Atocha RENFE. Todas las líneas de cercaNías reNfe. autobús: 6, 7, 10, 14, 
19, 24, 26, 27, 32, 34, 45, 85, 150 y C

https://www.casaasia.es/actividad/webcast
https://www.casaasia.es/actividad/webcast
mailto:antropologico@cultura.gob.es
mailto:difusion.mna@cultura.gob.es
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html
https://www.facebook.com/Museo-Nacional-de-Antropologia-Madrid-298123723140/


Démosle la vuelta al munDo      

cineforUm

ANTROPOLOGÍA DE CINE

Un nuevo ciclo de la Muestra de Antropología 
Audiovisual Madrileña (MAAM).
Cineforum presencial, retransmitido en streaming.*
Jueves 18 de marzo de marzo, a las 18:00 h.
Organizado por el Museo Nacional de Antropología, 
AntropoDocs & Films y Etnolab UAM.

Con el nuevo año, en el MNA nos hemos propuesto seguir 
con nuestra línea de apoyo a la antropología audiovisual 
y no esperar a la celebración anual de la MAAM, de la 
que somos sede desde hace ya cinco ediciones. Para ello, 
vamos a poner en marcha una nueva actividad, siempre 
en colaboración con lxs organizadorxs de la MAAM, 
titulada Antropología de cine, cuyas primeras citas, 
para empezar, celebraremos con periodicidad bimestral. 
Lo que haremos en esta nueva sección será proyectar 
películas y documentales conectados con las exposiciones 
temporales y temáticas que estemos tratando en el 
museo en cada momento. Estas proyecciones, que se 
acompañarán además de un coloquio con lxs directorxs de 
los trabajos, u otrxs profesionales relacionados con estos, 
tendrán lugar de forma presencial en el MNA, siempre que 
las restricciones sanitarias lo permitan, pero además serán 
retransmitidas en streaming y estarán disponibles online y 
de manera gratuita a lo largo de una semana. Damos este 
paso con mucha ilusión, por un lado porque en el museo 
nos gusta mucho el cine especializado en antropología y 
nos parece interesante que éste forme parte de nuestra 
programación durante todo el año; pero, además, también 
porque será esta una forma de seguir estando conectadxs 
en los tiempos que corren, ofreciendo la posibilidad de 
que visualicéis los trabajos cómodamente sin salir de 
casa y desde cualquier parte del mundo. Para empezar 
esta aventura, seguiremos “dando la vuelta al mundo” 
y quedándonos cerca del Estrecho de Magallanes: la 
frontera de agua, de la mano de dos micro-documentales y 
un cortometraje que nos acercaran a algunos de los pueblos 
de Tierra del Fuego. En la sesión, que será moderada por el 
codirector de la MAAM Antonio Cadierno, conversaremos 
con Sebastián Pinto, director del documental Selk´Nam… 
Saca tu espíritu cinéfilo y ¡conéctate a un museo de cine!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa (solo para 
asistencia presencial).**

Programa de la sesión: 

Indios Onas en Tierra de Fuego. Grabaciones del padre 
Alberto María de Agostini en los años ´40-´50, 4 mins. 
Pieza clásica de antropología audiovisual donde aparecen 
las últimas imágenes de rituales ya desaparecidos y las 
últimas personas que hablaban sólo la lengua ona. 

Selk´Nam. Sebastián Pinto, (2020) animación, 4 min. 
Un resumen del libro sobre las Culturas tradicionales - 
Patagonia: Fin de un Mundo: Los Selknam de tierra del 
fuego. Animación que narra los aspectos más relevantes 
de la cosmovisión de los selk’Nam deTierra del Fuego.
 
Twakana Yagan. Rodrigo Tena e Ignacio Leónidas (2020), 
17 mins. Ganador de la MAAM 2020. Sobre la forma de 
vida de la comunidad yagán paiakoala, Ushuaia, Tierra del 
Fuego, referentes de un pueblo ancestral que habita hace 
más de 8.000 años. 

Maqueta de canoa, ánan. Yagán. Siglo XIX. América del sur. Fotografía 

del MNA.

*Podrás acceder a la proyección y el coloquio con el 
director a través de la página web de la MAAM: https://
www.maamdocs.org/

Los trabajos proyectados en el museo se podrán visualizar
online y gratuitamente del 18 al 28 de marzo, también a 
través de la página de la MAAM: https://www.maam.org.

**Para asistir presencialmente a las proyecciones: reserva 
previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir de las 
9:00 h del 3 de marzo. Un día antes para los miembros de 
Cauri, Asociación de Amigos del MNA. Solo dos personas 
por reserva. Todas las reservas realizadas tendrán que ser 
confirmadas por el museo. 
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JaRRaCHaRRa     

exPomiérColes

VISITA GUIADA A JARRACHARRA
Viento de la estación seca. Arte textil de la Tierra de 
Arnhem (Australia)

Salón central.
Miércoles 17 de marzo, a las 18:00 h.
Guiada por la coordinadora del proyecto expositivo, 
Patricia Alonso.

En esta visita guiada nos acercaremos al inspirador proyecto 
del Bábbarra Women’s Center (BWC) y a las creaciones 
textiles realizadas por las mujeres artistas aborígenes 
de la Tierra de Arnhem que gestionan dicho centro. Un 
proyecto en el que nos sumergiremos analizando por un 
lado los símbolos y las técnicas utilizados en las telas 
estampadas que estas mujeres confeccionan y, por otro, 
el modelo seguido en este centro, que nació para apoyar 
a las mujeres emprendedoras pero dándoles a ellas las 
herramientas para poder de autogestionarse. Un proyecto 
por tanto artístico y social, y femenino y feminista al mismo 
tiempo, que conoceremos en detalle en esta excepcional 
sesión de nuestros Expomiércoles. ¿Te vas a quedar con 
las ganas?

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Rrugurrgurda (Mud Crab), 2010. Elizabeth Wullunmingu.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a 
partir de las 9:00 h del 2 de marzo. Un día antes para los 
miembros de Cauri, Asociación de Amigos del MNA. Solo 
dos personas por reserva. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el museo. 
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Démosle la vuelta al munDo      

PresentaCión CómiC

SELk’NAM: FRAGMENTOS DE UN EXTERMINIO

Salón de actos del museo.
Jueves 25 de marzo, a las 18:30 h.
Organizado por el Museo Nacional de Antropología 
y la Editorial Oveja Roja.

En el contexto de la exposición Estrecho de Magallanes: 
la frontera de agua, presentamos en el MNA este cómic 
recién publicado sobre el genocidio de los selk’nam, 
uno de los pueblos que protagonizan la muestra. Este 
pueblo, ubicado en la isla Grande de Tierra del Fuego, 
fue víctima de un brutal genocidio entre finales del siglo 
XIX y principios del XX. Fue en esta época cuando las 
compañías ganaderas se interesaron por el área geográfica 
en la que vivían los selk’nam, ocupando sus tierras para 
establecer ranchos de ovejas, lo que generó graves 
conflictos entre la población local y los colonos británicos, 
argentinos y chilenos. Dichos conflictos terminaron en un 
exterminio masivo de este pueblo, del que hoy día solo 
quedan algunos descendientes. Este cómic documental 
nos acerca a este lamentable capítulo de la historia de los 
pueblos del estrecho de Magallanes combinando, a partir 
de tres registros narrativos, una cuidadosa documentación 
antropológica e histórica con la autoficción. Aborda también 
la construcción de los imaginarios colectivos en relación 
con las identidades históricas y nacionales, prestando 
especial atención a la memoria del pueblo selk’nam a partir 
de los recuerdos de algunos indígenas y de la investigación 
llevada a cabo para el libro. Porque si no conocemos los 
errores de la historia estaremos condenados a repetirlos 
una y otra vez, este cómic es un ejercicio de memoria 
necesaria y de homenaje y justicia a un pueblo, que como 

desgraciadamente otros muchos, han sido aniquilados por 
la ambición desmesurada y la crueldad de las colonias… 
¿Te animas a unirte a nosotrxs?

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Portada del cómic Selk’nam: fragmentos de un exterminio. 

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00 h del 10 de marzo. Un día antes para los 
miembros de Cauri, Asociación de Amigos del MNA. Solo 
dos personas por reserva. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el museo.
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Istán, en el teCHo Del munDo  

exPomiérColes

VISITA GUIADA A  A TRAVÉS DE LA MIRADA
El budismo en la obra de Joaquín Sanz

Salas de exposiciones temporales.
Miércoles 28 de abril, a las 18:00 h.
Guiada por el artista, Joaquín Sanz.

La mejor manera de adentrarnos en profundidad en las 
obras de la exposición A través de la mirada es sin duda, 
gracias a esta sesión de Expomiércoles, hacerlo de la 
mano del propio artista. Joaquín Sanz nos hablará del 
contenido de sus cuadros, del significado de las figuras 
que aparecen en ellos, así como de algunos detalles de la 
técnica pictórica que utiliza y de sus fuentes de inspiración 
a la hora de crear.  Se planteará como un recorrido ameno 
en el que se invitará a lxs visitantes a charlar con el artista 
y hacerle todas las preguntas que les puedan surgir. 
Como siempre, el Expomiércoles será una oportunidad de 
acercarnos a la exposición de una manera única, ya que 
podremos verla a través de los ojos del creador de las 
obras, a través de su mirada… ¿Te lo vas a perder?

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa.*

Figura de mujer con un molinillo de oraciones 
en la mano. Joaquín Sanz.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a 
partir de las 9:00 h del 13 de abril. Un día antes para los 
miembros de Cauri, Asociación de Amigos del MNA. Solo 
dos personas por reserva. Todas las reservas realizadas 
tendrán que ser confirmadas por el museo. 
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