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EXPOSICIONES TEMPORALES   Siempre algo nuevo por descubrir

Miguel Ángel Blanco
EL ESPEJO HUMEANTE

Sala de historia del museo.
Hasta el 13 de noviembre.
Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

El espejo humeante es una wunderkammer ideada por el artista Miguel 
Ángel Blanco, un espacio de reflexión en torno a los secretos encerrados 
en los libros-caja de su Biblioteca del Bosque. El objeto de estas singulares 
obras es desvelarnos la historia de una fascinación: la experimentada por la 
humanidad, desde el Mediterráneo antiguo a las culturas mesoamericanas, 
por una roca silícea de origen volcánico conocida como obsidiana. 

Este gabinete reúne también, por primera vez, preciosos bienes realizados 
en obsidiana y conservados en las colecciones del Museo de América, el 
Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y 
el museo de la ETS de Ingenieros de Minas y Energía, además del Museo 
Nacional de Antropología. Destacan los maravillosos y raros espejos. Todos 
estos objetos nos hablan a través de las voces telúricas capturadas por 
Carlos de Hita en las fauces del Cumbre Vieja palmero, una de las últimas 
manifestaciones de esta energía magmática que nunca se detiene.

Esta cámara iniciática ocupa el mismo lugar, en el Museo Nacional de 
Antropología, que otrora los de sabios como González Velasco y Ramón y 
Cajal. También evoca al Real Gabinete de Historia Natural, del que este año 
conmemoramos el 250º aniversario, y al que el MNA estuvo un tiempo vinculado.

Miguel Ángel Blanco. Libro-caja nº 1137. 
Contacto nocturno.

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022
El museo es de todxs: vívelo

¡Somos AFRO! 
AFRODESCENDIENTES EN ESPAÑA

Exterior del museo.
Hasta el 27 de noviembre.

Séptima parada del ciclo Démosle la vuelta al mundo.
Programa oficial del V Centenario de la primera vuelta al mundo.
Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 de 
Naciones Unidas.

¡Somos AFRO! es un proyecto de José Luis Simón, y cuenta con 27 
retratos de personas de procedencia africana, afrodescendientes y 
miembros de grupos comprometidos con la defensa de los derechos 
del colectivo afro en nuestro país. El objetivo es contribuir a la 
visibilización de las personas afrodescendientes en España y destacar 
su aportación en sus diferentes ámbitos profesionales. 

La exposición se inscribe dentro del ciclo del MNA Démosle la vuelta al 
mundo, dedicado a rememorar la primera circunnavegación del planeta.

En su viaje de regreso, la expedición tuvo que rodear el continente 
africano, lo que nos parece una oportunidad para reivindicar su 
decisiva contribución a un nuevo panorama marcado por el respeto y 
la diversidad como motor de cambio y progreso. 

Bisila Bokoko. Fotografía de Jose Luis Simón.

Y NO TE PIERDAS:
- Instalación sonora: El rugido del volcán

-Visita guiada y clausura, con Miguel 
Ángel Blanco
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ANÍMATE Y PARTICIPA EN:
- Expomiércoles, con Francisco Reyes.

- Las exposiciones temporales, al detalle.

TODO EMPEZÓ EN EL OCHENTA Y CUATRO
Orígenes del graffiti en España 

Salas de exposiciones temporales.
Hasta el 13 de noviembre.
Entrada gratuita.

Inauguramos un nuevo programa de exposiciones temporales en 
torno a las culturas urbanas con Todo empezó en el ochenta y cuatro. 
Orígenes del graffiti en España, una exposición sobre los primeros 
años del graffiti y la cultura hip hop en nuestro país. La muestra 
nos cuenta cómo y cuándo llegó el graffiti a nuestras ciudades y su 
evolución entre 1984 y 1992. Pioneros y pioneras de este movimiento 
se han puesto de acuerdo para contar lo que pasó y cómo vivieron 
estos años –pocos, pero muy significativos– de revolución cultural en 
diferentes ciudades de España. 

La exposición cuenta con fotos históricas de los primeros breakers y 
grafiteros y con objetos de coleccionista cedidos por personajes muy 
relevantes de esta cultura: firmas originales, bocetos, indumentaria, 
carteles, correspondencia, vinilos y material gráfico y audiovisual 
diverso.

Acércate al MNA y adéntrate en esta época singular.

Entrada a la exposición. Imagen del MNA

KABU VERDI, HORA DI BAI.
COMUNIDADES CABOVERDIANAS EN LAS CUENCAS MINERAS LEONESAS

Espacio central.
Hasta el 29 de enero de 2023.
Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Octava parada del ciclo Démosle la vuelta al mundo.
Programa oficial del V Centenario de la primera vuelta al mundo.

Última parada del ciclo Démosle la vuelta al mundo, esta exposición 
temporal nos aproxima a la última escala del viaje que completó la 
primera circunnavegación. La organización de esta muestra ha sido 
posible gracias a la participación activa de personas caboverdianas 
que, desde finales de los años setenta, se instalaron en las montañas del 
occidente leonés para trabajar en las minas del carbón. 

A través de sus testimonios, de documentación gráfica y referencias 
materiales recogidas sobre el terreno describimos sus estrategias de 
adaptación en las comarcas mineras leonesas en uno de los primeros 
procesos migratorios que tuvo como destino nuestro país. Así, esta 
exposición enlaza además con el proyecto del MNA Personas que 
migran, objetos que migran, del que representa la tercera edición. 

Mineros caboverdianos saliendo de la mina. Imagen de Jose Joao 
Lopes.

Y NO TE PIERDAS:
- Expomiércoles, con Luis Pérez Armiño.
- Las exposiciones temporales, al detalle.
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Miguel ángel garcía
EL GRAN EXPERIMENTO
¿HACIA EL FIN DE LA ESCLAVITUD?

Salas de exposiciones temporales.
Del 16 de diciembre de 2022 hasta el 12 de marzo de 2023.
Entrada gratuita.

Comisaria: Isabel Durán.
Exposición coorganizada con la Dirección General de Acción Cultural del Gobierno de Cantabria.

La expansión imperial europea durante la Edad Moderna se basó en buena medida en la implantación de una economía 
esclavista global. Esta aberración empezó a ser cuestionada a partir de la Ilustración y la Declaración de los Derechos 
Humanos en el seno de las mismas potencias coloniales. Y el primer paso efectivo hacia la abolición tuvo lugar en 1834 
en un remoto rincón del imperio británico: Isla Mauricio. Ese “gran experimento” ha inspirado el proyecto de Miguel 
Ángel García, comisariado por Isabel Durán, que se presentó en la Biblioteca Pública de Cantabria (Santander) el 
pasado verano y ahora traemos ampliado al MNA. 
Las obras que forman parte de este proyecto, mediante una poderosa poética visual, ponen de manifiesto las 
contradicciones que se podían producir entre la belleza de los paisajes isleños del Índico y el infernal trato infrahumano 
que unas personas podían llegar a infligir a otras. Miguel Ángel García también llama la atención sobre la lentitud a la 
que se desarrolló el proceso de abolición de la esclavitud pese a sus prometedores comienzos, pues el poderoso sistema 
colonial global se resistía a su desaparición. En algunos países, la derogación de las leyes de raigambre esclavista no se 
ha producido hasta hace poco, y en muchos aún siguen en vigor “de facto”.
De hecho, desgraciadamente la esclavitud no ha desaparecido por completo y subsiste bajo nuevas formas, normalmente 
ilegales, pero en cualquier caso, toleradas. Las cifras y los ejemplos que recoge este proyecto nos interpelan y nos hablan 
de la magnitud del problema en pleno siglo XXI. Es duro comprobar que existen personas sin derechos ni libertad en 
prácticamente todos los países del mundo, y están más cerca de lo que creemos.
Por ese motivo, la muestra se completa con otra exposición en la valla del museo, y en la que también ha colaborado 
Miguel Ángel García, que nos permite conocer, a través de una serie de testimonios seleccionados del más del centenar 
recogidos por Karibú, la tarea de esta asociación a la hora de ayudar a mujeres que han sido objeto de “trata” a 
escapar de esa forma de esclavitud moderna y rehacer su vida, además de conocer de primera mano la magnitud y las 
implicaciones de ese horrendo mercado de seres humanos. 
Por último, el MNA no quiere desaprovechar la oportunidad para invitar a su público a embarcarse en un proceso de 
reconocimiento del papel de esos imperios coloniales, incluido el poco presente papel de los esclavistas españoles o 
bajo bandera española, en el expolio de vidas africanas y el tráfico de personas desde el siglo XVI al XIX entre las costas 
africanas y las americanas, para lo que ofrecerá un informe elaborado para la ocasión, de disposición gratuita y titulado 
“Cuando fuimos esclavistas”, a quienes quieran conocer las dimensiones y las consecuencias de ese tráfico. También 
organizará en febrero el mes de la esclavitud con actividades y performances que contribuirán a poner de relieve esa 
implicación histórica de las metrópolis occidentales en uno de los movimientos forzados de población más sistemáticos, 
masivos y duraderos en el tiempo.

Imagen del cartel de la exposición.



5

ANTROPOLOGÍA (IN)VISIBLE: DEL ALMACÉN A LA VITRINA   
Descubre los tesoros ocultos del museo

CÓMO MORIMOS 
diversidad cultural en torno a la defunción

Vitrina en el área de acogida.
Hasta el 15 de enero.
Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

El MNA lleva un tiempo trabajando en la edición online de la conocida como 
“Encuesta del Ateneo”, que verá la luz a finales de este año. Esta encuesta fue 
promovida en 1901-1902 por la Sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Madrid con el fin de obtener informaciones 
sobre las costumbres de nacimiento, matrimonio y defunción en toda España. El 
museo conserva en su archivo las cerca de 18000 fichas manuscritas en las que se 
volcaron las respuestas devueltas al Ateneo por los distintos informantes.

La presentación en unos meses de la página web dedicada a la “Encuesta del 
Ateneo” nos ofrece la posibilidad de examinar las prácticas asociadas a estos 
momentos tan fundamentales en el ciclo vital en diferentes culturas del mundo. A 
través de esta selección de objetos, necesariamente parcial, podremos establecer 
similitudes e incidir en la diversidad con la que los grupos humanos en distintos 
contextos culturales afrontan las diferentes etapas del ciclo vital. 

Finalizamos este ciclo de Antropología (In)visible dedicado a la Encuesta del 
Ateneo con un análisis de lo que significa a nivel cultural y social el fallecimiento 
de un ser próximo. La muerte continúa siendo uno de los grandes enigmas que 
da sentido a la vida, y todas las sociedades han desarrollado complejos sistemas 
culturales para darle un significado. A través de esta vitrina, examinamos algunos 
de estos mecanismos que tratan de dar respuesta a este «último viaje» en diferentes 
regiones del planeta.
 
Visita nuestra vitrina de Antropología (In)visible y conoce diferentes aproximaciones 
culturales a la muerte a través de las piezas seleccionadas.

Collar Kenyah (Indonesia). Imagen del MNA.
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El culto a los difuntos se practica en muchos lugares 
del mundo, pero adquiere una especial relevancia en 
México. Durante el mes de noviembre conoceremos la 
estrecha relación entre esta cultura y la muerte a partir 
de la festividad del Día de Difuntos y analizaremos la 
composición de su pieza más simbólica: el altar de 
muertos. 

El budismo como doctrina o filosofía de vida se ha 
extendido en el tiempo a lo largo de los siglos y, 
geográficamente, a través de diferentes países y 
territorios. En diciembre nos acercaremos a este 
Buda Amida, de origen japonés. Hablaremos de 
lo que expresa esta figura con su postura y con sus 
manos y aprenderemos algo más sobre una de las 
personalidades más influyentes de la historia universal, 
Siddhartha Gautama.

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

Salas de exposición permanente.

Todos los sábados a las 13:00h 
Sábados 12 y 26 de noviembre y 3 y 
17 de diciembre también a las 17:00h.
Actividad gratuita. 
Imprescindible reserva previa*

Esta actividad tiene como objetivo, mes a mes, “descubrir” una pieza 
destacada de nuestra colección, para dar 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. Es una manera de acercarnos 
a las piezas en profundidad y conocer algunos datos e información 
que, por motivos de espacio, no es posible reflejar en las cartelas de la 
exposición permanente. 

Catrina. Fotografía del MNA. Imagen de Buda. Fotografía del MNA.

VISITAS GUIADAS INDIVIDUALES

UN MES, UN DESCUBRIMIENTO
ESTRELLAS DEL MNA

NOVIEMBRE
LA FIESTA DE DIFUNTOS EN MÉXICO

DICIEMBRE
BUDA AMIDA

MEDIACIÓN CULTURAL   El museo, más cercano
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LAS EXPOSICIONES TEMPORALES, AL DETALLE

Actividad gratuita. 
Imprescindible reserva previa*

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE, AL DETALLE
LA VUELTA AL MUNDO EN EL MNA

Salas de exposición permanente.
Sábados del 19 de noviembre
al 17 de diciembre a las 18:30h.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*

Salas de exposiciones temporales.
Sábados 5 y 12 de noviembre 
a las 11:30h y a las 18:30h.

Espacio central.
Sábados del 19 de noviembre 
al 17 de diciembre a las 11:30h.

Si tienes curiosidad por profundizar en los contenidos de 
nuestras exposiciones temporales, apúntate a las visitas guiadas 
de nuestro servicio de mediación cultural y viaja con nosotros a 
un pasado muy presente.

El equipo de Mediación cultural del MNA presenta un 
viaje por la exposición permanente a través de piezas 
representativas de diferentes partes del mundo. De este 
modo podréis aproximaros a la inmensa diversidad 
cultural que existe en nuestro planeta. ¿Te apuntas?

Mantón de Manila. Fotografía del MNA.

VISITAS GUIADAS INDIVIDUALES

TODO EMPEZÓ EN EL OCHENTA Y CUATRO. 
Orígenes del graffiti en España.

KABU VERDI, HORA DI BAI
Comunidades caboverdianas en las 
cuencas mineras leonesas.

Firmas de Glub y Muelle. Imagen de Felipe Gálvez. Figura matcholé. Cultura bijagó. 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

TALLER
Explorando… Asia
Un taller de Caligrama.

Sábados 26 de noviembre, 28 de diciembre y 
4 de enero, a las 11.30h.
Para familias con niños y niñas de 6 a 12 años.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*.

¡En el MNA seguimos dando vueltas al mundo! 

Después de América y África,  ahora nos toca explorar el continente 
asiático. A través de las colecciones del museo, nos centraremos  en 
el modo de vida de las islas Filipinas y, de la mano de la religión, 
viajaremos a otros países de este gran continente como China, Japón 
o la India, donde pondremos cara a algunos de sus dioses más 
conocidos.

En el taller, valiéndonos de uno de los cultivos más importantes de 
esta parte del mundo, podremos experimentar con la pintura de arroz.
¿Os lo vais a perder?

*Reserva previa mediante el envío del siguiente formulario: 
https://forms.gle/jDX29vz4fd2DWepj7  a partir de las 9:30h del 14 de noviembre para 
el taller del 26 de noviembre, de las 9:30h del 19 de diciembre para el taller del 28 de 
diciembre y de las 9:30h del 26 de diciembre para el taller del 4 de enero. Solo una 
familia por reserva. Todas las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas por el 
museo a través del correo electrónico para tener validez.

Correo de información: reservas.mna@cultura.gob.es

Maqueta de Bonifacio Arévalo y Flores. Imagen del MNA.

PARA DISFRUTAR EN EL MUSEO
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Todos los juegos de pistas y actividades interactivas están disponibles en nuestra web:
h t tp s ://w w w.cu l t u raydepor te.gob.es/mnan t ropo log ia/ac t i v idades/
actividadesinfantilesyparafamilias/familiasdospuntocero.html 

IMAGINE
Para familias con niñxs de 1 a 4 años.

- TODOS LOS COLORES DEL MUNDO
- BIENVENIDOS, PEQUEÑOS MÚSICOS

DESCUBRE, EXPERIMENTA Y 
COMPARTE CON EL MNA  
Para familias con niñxs de 5 a 12 años.

- MÁSCARAS
- JUEGOS Y JUGUETES
- INDUMENTARIA Y ADORNO

ESCÁPATE CON EL MNA
Para familias con niñxs de 9 a 15 años.

- LA DIOSA DEL DESIERTO HELADO
- ¡SALVEMOS EL AMAZONAS!

En esta sección presentamos las novedades de nuestras actividades para familias en formato digital. Porque no solo de la 
presencialidad vive el ser humano, con #FAMILIAS2.0 os ofrecemos 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 
prestéis mucha atención “al otro lado” de la pantalla. ¿Os apuntáis, queridas familias?

Podéis acceder a todas las actividades de #Familias2.0 a través de nuestra web. En esta ocasión os presentamos ¡una nueva 
propuesta para lxs peques de la casa!

.

#FAMILIAS 2.0

JUEGOS DE PISTAS Y ACTIVIDADES INTERACTIVAS 
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ACTIVIDADES PARA TODXS   ¿Quieres más?

Un programa organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte, con el apoyo de Acción Cultural 
Española, y coordinado por Juventudes Musicales de España.

Con el otoño, vuelve al MNA una nueva edición del programa MusaE, música en los museos estatales, una iniciativa que 
propicia el encuentro entre jóvenes intérpretes y el público de nuestros museos. ¡Apúntate al plan de la música en directo! 

MUSAE

MILENA BRODI

Pop-música tradicional.
Jueves, 17 de noviembre a las 20:15h.
Espectáculo gratuito. Sala Central. 
Imprescindible reserva previa*.

Esta cantante, compositora y multiinstrumentista de origen 
ucraniano, está afincada en Madrid desde los 9 años. En 
su trabajo musical fusiona el pop y el r&b con toques 
electrónicos, y también incluye influencias musicales del 
folclore de su Ucrania natal, fusionadas con algunos de 
los géneros que ha ido conociendo a lo largo de sus más 
de diez años de carrera.

DAVID SANCHO

Jazz-electrónica.
Concierto de Navidad
Miércoles, 21 de diciembre a las 20:15h.
Espectáculo gratuito. Sala central. 
Imprescindible reserva previa*.

Este pianista y compositor madrileño apuesta por el 
formato de trío junto a los reconocidos músicos de la 
escena nacional Jesús Caparrós (bajo eléctrico) y Borja 
Barrueta (batería). Sintetizadores, guitarras, lap Steel y 
baterías electrónicas aportan una sonoridad original y 
evocadora, y conviven de manera natural con el sonido 
clásico del piano, batería y bajo del jazz más tradicional.

Milena Brodi. David Sancho.

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



11

INSTALACIÓN SONORA 
EL RUGIDO DEL VOLCÁN. CARA A CARA CON LA ERUPCIÓN DE 
CUMBRE VIEJA, LA PALMA

Martes, 8 de noviembre.  
Pases a las 17:30, 18:15 y 19:00h.
Espectáculo gratuito. Sala central. 
Imprescindible reserva previa*.

No se conoce un paisaje hasta que no se escucha su banda sonora. No 
se puede saber lo grande que es un volcán hasta que no se oyen las 
explosiones, exhalaciones y derrumbes, las muchas voces de la piedra 
fundida que sobresalen por encima del tremor.

Como acto de clausura de la exposición temporal Miguel Ángel Blanco.
El espejo humeante, os invitamos a participar en esta instalación sonora 
inmersiva creada por Carlos de Hita, en la que nos rodeará un círculo de 
altavoces que reproduce las voces -y las magnitudes- del volcán de Cumbre 
Vieja que durante cuatro meses ha cambiado el paisaje, y también a los 
habitantes, de la isla canaria de La Palma.

Desde El Jable. Fotografía de Carlos de Hita.

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



12

ACTIVIDADES PARA ADULTOS   El museo es tuyo... ¡Disfrútalo!

VIII MUESTRA DE ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL DE MADRID - MAAM

Salón de actos del museo.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*.

Inauguración: jueves 10 de noviembre  a las 18:00h
Sesión Premio MAAM Documental Experimental: jueves 10 de noviembre  a las 18:30h.
Sesión Premio MAAM Documental Corto y Documental Estudiante: viernes 11 de 
noviembre a las 18:00h y 19:00h respectivamente.
Sesión Premio MAAM Documental Largometraje: sábado 12 de noviembre a las 18:20h.
Seminario de Antropología Audiovisual: jueves 10 de 11:00h a 14:00h; viernes 11 y 
sábado 12 de noviembre de 12:00h a 14:00h.
Clausura: sábado 12 de noviembre a las 20:00h.

Organizada por el Instituto Madrileño de Antropología (IMA) y el Museo Nacional de 
Antropología, con la colaboración de la Etnolab UAM, UAM y AntropoDocs & Films.

El objetivo de la MAAM es proporcionar un espacio para la exposición, la discusión y la reflexión sobre la 
utilización del lenguaje audiovisual en la realización de trabajos de carácter antropológico. La muestra competitiva 
es un referente de la antropología audiovisual con su propuesta de temas de impacto y su compromiso con los 
cambios sociales. 

Este año la MAAM combinará las sesiones presenciales en el museo (en las que además de las proyecciones 
habrá coloquios con lxs directorxs y expertxs en cine y etnografía)  con  las proyecciones online y streaming. 
Todos los títulos proyectados y seleccionados estarán disponibles gratuitamente, del 7 al 20 de noviembre, 
en la plataforma de la MAAM (https://www.maamdocs.org/) y en un enlace a través de la página web del 
MNA. Además, lxs espectadorxs online podrán participar en la elección del Premio del Público. Del 7 al 12 de 
noviembre las películas estarán disponibles para que el público pueda votar por su favorita.

La muestra se adapta para que todxs podamos disfrutar de los trabajos participantes desde donde estemos y en 
el horario que más nos convenga… ¡No hay excusas para no disfrutar de esta cita imprescindible con el medio 
audiovisual! 

Consulta el programa en la página de la MAAM y en la web del museo:
https://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/actividades/agenda/2022/maam.html

Imagen del cartel de la MAAM VIII. 
Fotografía de Gonçalo L. Almeida, del cortometraje Musgo.

*Reservas a través del correo reservas.mna@cultura.gob.es. En las solicitudes de reserva deberá constar el nombre del/xs interesadx/s, un teléfono 
de contacto, y la fecha de la sesión y/o seminario a la que se desea asistir: día 10, 11 o 12 de noviembre. Solo se admitirán dos personas por reserva. 
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EXPOMIÉRCOLES Y OTRAS VISITAS GUIADAS

Actividad gratuita. 
Imprescindible reserva previa*.

Durante el otoño continúan las visitas a nuestras exposiciones temporales guiadas 
por sus protagonistas. Los creadores de nuestros proyectos temporales actuales 
nos presentan sus trabajos en primera persona. ¡Ven a charlar con ellos!

Todo empezó en el ochenta y cuatro

Kabu Verdi, hora di bai

Visita guiada a la exposición con Francisco Reyes, comisario de la exposición.
Miércoles 2 de noviembre a las 18.00h.
Salas de exposiciones temporales.

Visita guiada a la exposición con Luis Pérez, director del proyecto expositivo.
Miércoles 16 de noviembre y 7 de diciembre a las 18.00h.
Espacio central.

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

Por motivos de programación, las fechas y horarios definitivos pueden sufrir ligeras alteraciones. 
¡Prestad atención a la página web!

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA         
Dirección: C/ Alfonso XII, 68. 28014, Madrid   
Teléfono: 91 530 64 18 
Correo electrónico: antropologico@cultura.gob.es 

El espejo humeante

Visita guiada a la exposición y clausura con Miguel Ángel Blanco, artista y comisario 
de la exposición.
Domingo 13 de noviembre a las 11.00h.
Sala de historia del museo.


