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EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES

JULIO - AGOSTO 2021
El museo es de todxs: víveloExposicionEs tEmporalEs 

Siempre algo nuevo por descubrir 

EXPOSICIONES PRESENCIALES 

AFROTOPÍA      

AFROTOPÍA

Sala de África.
Hasta el 17 de octubre 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 pedagógica 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 hemos acogido en el MNA 
tiene 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.

Afrotopízate y ven a:

P. 6. LAS EXPOSICIONES TEMPORALES, AL DETALLE.
 

Encontrarás estas actividades
gracias a este icono: 
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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.
Hasta el 5 septiembre de 2021. 

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 Sanz 
Méndez 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. 6. LAS EXPOSICIONES TEMPORALES, AL DETALLE.
P. 7. TALLER PARA FAMILIAS LOS MONJES SOLITARIOS Y EL 
TEMPLO ENCIMA DE LA MONTAÑA. HISTORIAS DEL BUDISMO 
Y MUCHO MÁS. 

             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 5 de septiembre 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 almacEn
a la vitrina
Descubre los tesoros ocultos del museo

ANTROPOLÓGICAMENTE SOSTENIBLES     

COMPROMISO MNA:
El reto de los ODS 

Vitrina en el área de acogida.
Del 6 de julio al 3 de octubre.

Retomamos la imagen de la diosa inuit Sedna, que 
aparecía en la anterior edición de la vitrina de Antropología 
(In)visible (Creadoras de Abya Yala), para introducir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas. Sedna es una de los tres inua o personificaciones 
de las fuerzas naturales en la religión tradicional inuit, 
madre de los mamíferos marinos y diosa del mar; Tatqiq es 
el guardián de los animales terrestres y Sila, la divinidad del 
clima y el aire. Según las creencias inuit, cuando los inua 
no son respetados, toman represalias contra las personas 
en forma de escasez de recursos, hambre, mal tiempo y 
enfermedades. Los inua hoy están descontentos, y estamos 
viendo que el cambio climático y la crisis medioambiental 
tienen graves consecuencias. Todxs tenemos la obligación 
y el compromiso de cumplir los ODS, tanto los que hacen 
referencia al cuidado del medio ambiente y protección de los 
ecosistemas, como los dirigidos a reducir desigualdades y 
resolver conflictos. En esta edición, las piezas elegidas para 
nuestra vitrina de Antropología (In)visible nos hablan de 
paz y de sostenibilidad, y de cómo la paz y la sostenibilidad 
hacen crecer a todas las culturas… Descubre en el museo 
los ODS y ¡cómo ponerlos en práctica!

Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Figura de Sedna. Cultura inuit. Ártico. Fotografía del MNA. 

Continúa con nosotrxs el camino hacia los ODS. 
Mira estas otras propuestas:

P. 10. ESCAPE ROOM ¡SALVEMOS EL AMAZONAS!
P. 13. INSTALACIÓN INTERACTIVA ¡PLÁSTICO A LA VISTA!

Encontrarás estas actividades 
gracias a este icono:
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mEdiación cultural
El museo, más cercano

AFROTOPÍA      
     

ISTÁN, EN EL TECHO DEL MUNDO      

VISITAS GUIADAS

LAS EXPOSICIONES TEMPORALES, AL 
DETALLE

Salas de exposiciones temporales.
Sábados, a las 11:30h y a las 18:30h.
(Las exposiciones visitadas van alternando estos 
horarios cada sábado. Consulta los detalles en la 
web)

Nuestro Servicio de Mediación Cultural os ofrece unas 
visitas muy especiales -y de momento necesariamente 
de aforo reducido- a nuestras nuevas exposiciones 
temporales. En esta actividad, nuestros mediadorxs 
nos guiarán por las salas de A través de la mirada, 
acercándonos a la espiritualidad de las obras de Joaquín 
Sanz, y adentrándonos en un universo onírico habitado por 
monjes meditando, elementos naturales y seres fantásticos. 
Pero además, el servicio de mediación también nos 
acompañará en un viaje por África gracias a la exposición 
Afrotopía, en la que la visión del África actual dialoga con la 
más tradicional de las colecciones expuestas en el museo. 
Según el servicio vaya cogiendo rodaje, y en función de la 
demanda, iremos ampliando el número y la frecuencia de 
las citas... ¡Os esperamos!

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. *

Imagen del proyecto Afrotopía. Inspiración. Fotografía de Fadio Traoré. 

*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

ISTÁN, EN EL TECHO DEL MUNDO  

TALLER

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

Sábado 3 de julio: dos sesiones, una a las 11:00h y 
otra a las 12:30h.
Para familias con niñxs entre 3 y 5 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 
guiarán para descubrir 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 manera 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 23 de junio. Solo una familia por reserva. 
Todas las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas 
por el museo a través del correo electrónico.

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 los 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?

IMAGINE
¡Bienvenidxs, pequeños músicos!

Disponible para descargar en la web del museo.*
Para familias con niñxs de 1 a 4 años. 

Los más pequeños de la casa ya pueden empezar a 
conocer también el MNA. Recibimos a nuestrxs nuevos 
mini espectadores con los brazos abiertos. En esta actividad 
interactiva encontraréis imágenes, vídeos, música y otros 
recursos audiovisuales relacionados con las colecciones 
del museo para estimular la experimentación sensorial 
básica: colores, sonidos, formas… La estimulación sensorial 
temprana es determinante en los primeros años de vida, y 
muy importante para la imaginación y la creatividad en la 
infancia. Así que, papás, mamás y bebés, ¡entrad en la web 
del museo y despertad vuestros sentidos!

Actividad gratuita.

Tambor. Camerún. Fotografía del MNA. 

*Podéis acceder a la actividad Imagine pinchando este 
enlace: 
https://view.genial.ly/60c3558c5878070dba703a70 
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DESCUBRE, EXPERIMENTA Y COMPARTE CON 
EL MNA
Máscaras

Disponible para descargar en la web del museo.*
Para familias con niñxs de 5 a 12 años. 

Queridas familias: si estáis pensando en conocer el MNA 
de una forma diferente y muy divertida, pero queréis 
hacerlo cómodamente desde casa, esta es la mejor opción. 
Descubre, Experimenta y Comparte con el MNA se trata 
de una nueva actividad digital en la que las familias podréis 
Descubrir diferentes aspectos de las culturas del mundo, 
a través de una pequeña investigación o de un mapa 
interactivo; Experimentar por medio de la música y el baile 
o de la creación de una manualidad; y Compartir cosas 
juntxs, como un juego didáctico o reciclar para hacer una 
creación conjunta, entre otras muchas actividades. Estos 
variados recursos interactivos serán los encargados de 
guiaros en este recorrido virtual por un tema concreto o 
conjunto de piezas del museo, que irán cambiando en cada 
edición y que tendréis la oportunidad de conocer muy de 
cerca. ¿A qué ya estáis deseando jugar...? Entrad en la web 
del museo y ¡disfrutad!

Máscara Cara grande. Tapirapé. Brasil. Siglo XX. Fotografía del MNA. 

*Podéis acceder a la actividad Descubre, experimenta 
y comparte pinchando este enlace: https://view.genial.
ly/6005622eaee89c0e7eabb502/presentation-descubre-
experimenta-y-comparte-con-el-mna-mascaras
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Diadema. Kayapó. Mato Grosso (Brasil). Siglo XX. Fotografía del MNA. 

*Podéis acceder al escape room pinchando este enlace:
https://view.genial.ly/5fd21085d292600d903d066b/
game-breakout-escape-room-salvemos-el-amazonas

ANTROPOLÓGICAMENTE SOSTENIBLES    

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 todos los 
miembros de la familia saquéis lo mejor de vosotros mismos 
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 
sufrir un encierro 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.
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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! 

LOS MINIKIDS DEL MNA
LAS CULTURAS DEL MUNDO EN JUEGO

Disponible para descargar en la página web del 
museo.
Para familias con niñxs entre 4 y 6 años.

¡Acércate a las colecciones del museo a través de los 
juegos y juguetes del mundo!

JUEGO DE PISTAS ESPECIAL VERANO

¡NOS VAMOS DE VACACIONES!
Disponible para descargar en la página web del 
museo.
Para familias con niñxs entre 6 y 10 años.

Vente de vacaciones con nosotros y descubre nuevos 
lugares y culturas.

JUEGO DE PISTAS

LOS MIL Y UN VIAJES

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

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

La calle tiene magia (2021), 15 min. Directores: Flavio 
Sousa y Gerardo Yllera. El documental refleja el contexto 
general de la música callejera en Madrid en los últimos 
años y el trabajo que se está realizando desde la Asociación 
Nacional de Música de Calle, La Calle Suena.  

Al ritmo de la calle (2014),  55 min. Director :Samuel 
Sanchez. Candidato a seis premios Goya en 2015, este 
documental musical viaja por varias ciudades mostrándonos 
una pequeña radiografía sonora de las mismas. 

Coloquio: asistirán los directores y músicos protagonistas 
de las dos proyecciones.

Cartel del documental La calle tiene magia.

*Para acceder en directo a la proyección y el coloquio el día 
del cineforum y para poder visualizar online y gratuitamente 
los documentales del 1 al 11 de julio, entra en la página de 
la MAAM: https://maamdocs.org/

**Para asistencia presencial reserva previa en: 
reservas.mna@cultura.gob.es a partir de las 9:00 h del 17 
de junio. Solo dos personas por reserva. Todas las reservas 
realizadas tendrán que ser confirmadas por el museo. 

Escucha lo que suena en la calle y no te pierdas:

P. 14. LOS CONCIERTOS DE VERANO: TARDES DE MÚSICA 
URBANA.

Encontrarás estas actividades
gracias a este icono: 

actividadEs para adultos
El museo es tuyo: disfrútalo 

LA CALLE SUENA               

CINEFORUM

ANTROPOLOGÍA DE CINE

Un nuevo ciclo de la Muestra de Antropología 
Audiovisual Madrileña (MAAM).
Cineforum presencial, retransmitido en streaming.*
Jueves 1 de julio, a las 18:00h.
Organizado por el Museo Nacional de Antropología, 
AntropoDocs & Films y Etnolab UAM.

Os presentamos la tercera edición de nuestra joven sección 
de cineforum, Antropología de cine, actividad realizada 
en colaboración con los organizadorxs de la MAAM y 
centrada en la proyección de películas y documentales 
conectados con las exposiciones temporales y temáticas 
que estemos tratando en el museo en cada momento. 
Estas proyecciones, presenciales pero retransmitidas 
también en streaming, se acompañan de una charla con 
lxs directorxs de los trabajos presentados o expertxs en 
la materia. En esta ocasión, coincidiendo con el periodo 
estival, os proponemos disfrutar de la magia de nuestras 
calles a través de la música y sus protagonistas. Para 
ello visualizaremos dos proyecciones, en las que músicxs 
de una gran diversidad compartirán con vosotrxs sus 
inquietudes, motivaciones, puntos de vista, miedos y 
satisfacciones. Como broche a la jornada conversaremos 
con los directorxs de ambos trabajos y con algunxs de los 
músicos que aperecen en ellos. Una sesión muy musical 
que, además, servirá como anticipo de los conciertos de 
verano del museo, de los que serán protagonistas algunos 
de los músicxs del proyecto La calle suena. ¿A que es una 
propuesta refrescante…? Anota la fecha en la agenda y no 
te pierdas la ocasión de conocer a los artistas que acercan 
la cultura a las calles.

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

INSTALACIÓN INTERACTIVA

¡PLÁSTICO A LA VISTA!

Sala central y espacio exterior del museo.
Del 6 de julio de 2021 al 19 de septiembre de 
2021.

¿Qué habrían pensado Magallanes y Elcano si en su 
primera circunnavegación se hubieran encontrado islas de 
plásticos flotantes en el océano?... Dentro del ciclo Démosle Démosle 
la vuelta al mundola vuelta al mundo, presentamos una instalación interactiva 
para visibilizar la catástrofe medioambiental que suponen 
los millones de toneladas de plásticos y microplásticos 
que llegan a los mares y las corrientes arrastran a varias 
zonas del planeta. Estos microplásticos ponen en peligro 
la supervivencia de muchas especies acuáticas, deterioran 
los ecosistemas marinos y se incorporan a la cadena 
alimentaria humana. Acércate a la sala central del MNA, 
conoce cómo llega el plástico que consumimos al mar, 
cuáles son sus efectos y qué puedes hacer para evitarlo. 
¿Verdad que te parece interesante?  ¡Contamos contigo!

Entrada conjunta con la de la exposición 
permanente.

Botellas de plástico.  

F u e n t e : h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / e s / u s e r s / h a n s - 2 / ? u t m _

source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_

campaign=image&amp;utm_content=115071  (en https://pixabay.com/

es/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_

campaign=image&amp;utm_content=115071)

actividadEs para todxs 
¿Quieres más?
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años. El proyecto, que nace con el propósito de difundir el 
gipsy-jazz o el jazzmanouche, presenta una nueva forma 
de hacer swing, capaz de emocionar y hacer vibrar al gran 
público. MENIL inspira su nombre en el distrito de París 
Ménilmontant. ¿Te apetece el viaje? ¡Vente con nosotrxs! 

Menil swing. 

LA CALLE SUENA

LOS CONCIERTOS DE VERANO

TARDES DE MÚSICA URBANA
Espacio exterior del museo.
Jueves 8, 15 y 22 de julio, dos sesiones de cada 
concierto, a las 20:30h y a las 21:15h.

El MNA llega fiel en julio a su cita con las músicas del 
mundo para refrescar los calores veraniegos. En esta 
edición, en armonía con el ciclo temático La calle suena 
haremos un viaje en el tiempo y en el espacio  que nos 
llevará del Paris y los estados sureños norteamericanos de 
las primeras décadas del siglo XX, al Madrid actual ¡sin 
movernos del museo! ¿Hay mejor plan para el verano?

Espectáculos gratuitos. Aforo limitado. Imprescindible 
reserva previa*

MENIL SWING

MÚSICA GIPSY-JAZZ

Jueves 8, dos sesiones a las 20:30h y a las 21:15h.

MENIL es uno de los proyectos más originales y 
apasionantes de la música popular española en los últimos 

los vEranos dEl musEo 
Ven los jueves de julio y agosto al museo al caer la
tarde con el “fresquito”ggggggggggggggggggggg 
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BARBA DIXIE BAND

ESTILO DIXIE

Jueves 15, dos sesiones a las 20:30h y a las 
21:15h.

Barba Dixie Band es un proyecto de jazz tradicional 
formado por cinco músicos de diferentes partes del mundo 
(Italia, Venezuela y España), que recrea el sonido de las 
bandas de dixie de la primera mitad del siglo XX. Tanto el 
repertorio como la instrumentación nos hacen viajar en el 
tiempo hasta la época en la que se fraguó este estilo en las 
calles y salones de New Orleans. Con un sonido elegante 
a la par que desenfadado, el show de la Barba Dixie Band 
no dejará a nadie indiferente… ¡La fiesta está garantizada!

Barba dixie band.

LAS TEXIDORAS

LA VOZ DE LAS MUJERES A ESCENA

Jueves 22, dos sesiones a las 20:30h y a las 
21:15h.

Las Texidoras, música de autora en el amplio sentido de 
la palabra; Inclasificables, con tres discos en el mercado y 
ganadoras de varios certámenes … Las Texidoras siguen 
“tejiendo” músicas posibles. ¡Únete a nosotrxs y disfruta 
de algo nuevo y diferente!

Las Texidoras

Y, si quieres, después de los conciertos, puedes visitar 
el museo hasta las 23:00h. ¡La entrada es gratuita! 

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir 
de las 9:00 h 28 de junio para el concierto del día 8 de 
julio, a partir de las 9:00h del 1 de julio para el concierto 
del día 15, y a partir de las 9:00h del día 7 de julio para el 
concierto del día 22. Sólo dos personas 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 al que se quiere asistir, las 
20:30h o las 21:15h, el nombre de todxs los asistentes y un 
teléfono de contacto.
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