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EXPOSICIONES TEMPORALES   Siempre algo nuevo por descubrir

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES MARZO - ABRIL 2023
El museo es de todxs: vívelo

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
EL GRAN EXPERIMENTO
¿EL FIN DE LA ESCLAVITUD?

Salas de exposiciones temporales.
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.

Una exposición del programa Visiones críticas: arte y antropología.

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 paradisíacos 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 luego se desarrolló 
este 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 finalmente 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 Karibu, 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. 
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Cartel de la exposición. Obra de Miguel Ángel García.

ANÍMATE Y PARTICIPA EN:
- Las exposiciones temporales, al detalle
- Las visitas guiadas en primera persona

 - Antropología (In)visible:
Personas negras esclavizadas en Abya Yala

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 muchas veces “poco presente” papel de los 
esclavistas españoles o bajo bandera española, en el expolio de vidas y el tráfico 
incesante de personas desde el siglo XVI al XIX entre las costas africanas y las 
americanas, para lo que ofrece un somero pero significativo informe elaborado 
para la ocasión, de disposición gratuita y titulado Carabelas. Crónica de la 
esclavitud moderna en España, a quienes quieran conocer las dimensiones y 
las consecuencias de ese tráfico.
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Imagen de Miguel Ángel García

¿EL FIN DE LA ESCLAVITUD?
TESTIMONIOS DE MUJERES MIGRANTES EXPUESTAS AL RIESGO DE DISCRIMINACIÓN, EXPLOTACIÓN O VIOLENCIA

Exterior del museo.
Prorrogada hasta el 22 de marzo de 2023.
Entrada gratuita.

Fotografías y diseño: Miguel Ángel García.
Coordinación: Nicole Ndongala, Irene Acevedo, Marina Peñamaría, Carmen Sánchez, Teresa Bonet y Luis Pérez.
Un proyecto colaborativo de la asociación Karibu. Amigos del Pueblo Africano y el MNA.

Una exposición del programa Con voz propia.

El fenómeno migratorio es complejo y multifacético. Está condicionado por factores económicos, políticos, psicológicos, 
sociales y culturales, siendo el género determinante en todos ellos. Las mujeres migrantes están más expuestas al riesgo 
de ser objeto de discriminación, explotación y violencia, ya sea en los países de origen, ya durante sus travesías, ya en 
los lugares de destino.

La asociación Karibu, entre otras líneas de actuación, dedica una buena parte de su valiosísima labor a acompañar a 
mujeres de origen africano que se enfrentan a estos riesgos en España, ayudándolas a adaptarse a un entorno en el que 
el vacío de la exclusión amenaza con impedir que puedan a acceder a cualquier posibilidad de labrarse un futuro digno 
y seguro y obtener el respeto de sus derechos sociales como cualquier ser humano merece.  

Todas estas mujeres han vivido o están viviendo experiencias terribles, y también en muchos casos afortunadamente 
han conseguido superarlas. Son historias de vida que debemos conocer para admirar su entereza, coraje y valentía 
y trasladarles todo nuestro apoyo, sino para que nos inspiren a la hora de redoblar el esfuerzo colectivo que debería 
permitirnos erradicar para siempre estas prácticas sistémicas de violencia y las condiciones que las favorecen. Muchas 
de estas prácticas conllevan el sometimiento y la privación de la libertad de las mujeres, es decir, su exposición a formas 
modernas de esclavitud.

Karibu empezó hace unos años a recoger decenas de testimonios de estas mujeres “invisibles” con el fin de darles 
voz. Era hora de presentarlos en un medio público, aprovechando un contexto como el que ofrece El gran experimento 
de Miguel Ángel García, comisariado por Isabel Durán, que nos propone un viaje a lo largo de la extensa historia del 
abolicionismo. El archivo de Karibu ofrece una respuesta poco halagüeña al respecto. 

Esta primera publicación del archivo cuenta con una preciosa presentación en el exterior del museo: una composición 
sobre grandes lonas de 15 retratos de algunas de las mujeres que están detrás de esas historias de vida, realizados y 
tratados por Miguel Ángel García, y acompañados por una selección de testimonios elaborada por el equipo de Karibu 
-Nicole Ndongala, Irene Acevedo y Marina Peñamaría- con la colaboración de Isabel Durán y Luis Pérez.

Mujeres valientes, mujeres admirables, mujeres que merecen todo nuestro respeto…

Más información sobre Karibu y su valiosa labor en: https://asociacionkaribu.org/ 
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Daniel García Andújar, Juguete de los hados, 2022
(fotograma del vídeo). Cortesía del artista.

PARTICIPA EN:
- Seminario: Reclusión y exilio de los derrotados 

en la guerra de España.

Daniel G. Andújar
PATENTE DE CORSO

Espacio central.
Hasta el 28 de mayo.
Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Comisaria: Imma Prieto.
Un proyecto coorganizado por Es Baluard Museu, la Subdirección General de Museos Estatales y el MNA.

Una exposición del programa Visiones críticas: arte y antropología

Navegar física y simbólicamente a lo largo y ancho del Mediterráneo es una acción cargada de significados históricos, políticos 
y sociales. Conocemos las páginas más emblemáticas de esa cuna de civilizaciones, pero detrás de ellas se esconden muchas 
otras de terribles connotaciones, conformadas por los conflictos, los destierros, los exilios… y sumergidas en el olvido. Daniel G. 
Andújar nos propone, a través de su obra, conocer algunas de las ausencias y vacíos que completan esas presencias que forman el 
imaginario colectivo: las expulsiones de comunidades enteras de unas tierras hacia las otras, las campañas para obtener cautivos, el 
exilio y la prisión de republicanos –como Deseado Mercadal- tras la Guerra Civil, los flujos migratorios actuales a bordo de precarias 
embarcaciones…  

La exposición –llegada desde el museo de arte de una de las ciudades mediterráneas más carismáticas, Palma de Mallorca- congrega 
un mosaico o archivo simbólico que permite rastrear la violencia y el dolor a través de más de trescientas imágenes, que intentan 
devolver derechos, memorias, identidades y dignidad a personas que fueron despojadas de ellos, frecuentemente por la acción 
directa o indirecta de políticas oficiales. El título del proyecto -“Patente de corso”- precisamente hace referencia al documento que 
se otorgaba para poder expoliar a navíos de tierras enemigas, es decir, un permiso que el Estado generaba para robar y humillar al 
otro. A pesar de que su abolición tuvo lugar en 1896, aún quedan rastros de esa permisividad en muchos de los abusos sistemáticos 
que han tenido lugar desde entonces “mar adentro”.

Con esos mimbres, y bajo la dirección de Imma Prieto, la exposición se configura como un espacio de reflexión que nos sitúa en 
el centro del Mare Nostrum, rodeados por sus puertos, por documentos que nos hablan de todas esas historias silenciadas, por 
cautivadoras imágenes del pasado y del presente, por voces que resuenan como ecos olvidados… todo ello bajo la atenta mirada 
del dios del mar, Poseidón. 
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Poleka-Kasue, dibujo in situ, 2020.

NO TE OLVIDES DE:
- Las visitas guiadas en primera persona

- La instalación interactiva El río

Natalia Castañeda
RAÍCES Y FUTURO

Salas de exposiciones temporales.
Del 24 de marzo al 11 de junio.
Entrada gratuita.

Comisario: José Jiménez.
Un proyecto coorganizado por el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo y el MNA

Quinta edición del ciclo La expresión americana
Una exposición del programa Visiones críticas: arte y antropología

La obra de la artista colombiana Natalia Castañeda está impulsada por la voluntad de unir el arte y la ciencia: lo que 
podemos sentir y representar a través de los soportes artísticos y lo que la ciencia nos dice sobre la situación del 
planeta en el que vivimos. Ese planteamiento se despliega en una síntesis de dos disciplinas fundamentales para 
saber de dónde venimos: la arqueología, y a dónde estamos yendo: la ecología.

Natalia Castañeda interroga a las formas de la naturaleza: el agua, la tierra, las piedras, las montañas... Y dialoga 
con ellas a través de un sinfín de formatos y recursos - dibujos, pinturas, vídeos, instalaciones, objetos, cerámicas, 
esculturas...- en una exposición multimediática y polifónica. El mundo queda abierto ante nuestra mirada, y así 
nuestros ojos conducen nuestra sensibilidad y nuestra mente a la interrogación de cómo vivimos hoy en este mundo 
asediado por la crisis creciente de esa naturaleza de la que somos parte.

Esta exposición es la quinta del programa La expresión americana, un programa del Museo Extremeño e 
Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz, pero es la primera de dicho programa que recala en el 
MNA, y por tanto la primera colaboración entre ambos museos -aunque seguro que no será la última-. La edición 
en el MNA se completa con una obra participativa diseñada por Natalia Castañeda que, con la contribución de 
todxs, hará de la muestra una experiencia interactiva, dinámica y transformadora a lo largo de las semanas que va a 
permanecer en “territorio antropológico”.
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ANTROPOLOGÍA (IN)VISIBLE: DEL ALMACÉN A LA VITRINA   
Descubre los tesoros ocultos del museo

Negros Bozales De Guinea. Yden. 1751-1800. Foto MNA CE5249.

PERSONAS NEGRAS ESCLAVIZADAS Y AFRODESCENDIENTES EN ABYA YALA

Vitrina en el área de acogida.
Hasta el 14 de mayo.
Entrada conjunta con la de la exposición permanente.

Entre los siglos XVI y XIX, unos 12 millones de personas fueron desplazadas 
forzosamente desde su hogar en África para trabajar como mano de obra esclava 
en América, o Abya Yala, el nombre que el pueblo guna da al continente. Casi un 
20% de ellas fallecieron en el trayecto, y las que sobrevivieron, se enfrentaron a unas 
condiciones de vida durísimas, privadas de libertad y tratadas como una posesión 
en las colonias españolas, portuguesas, inglesas, francesas y holandesas.

No fueron pocas las sublevaciones de las personas sometidas a esta privación de 
derechos. La primera en 1522 en la isla de la Española (República Dominicana 
y Haití). Muchas personas esclavizadas consiguieron huir. Conocidas como 
cimarrones, algunas llegaron a crear comunidades alejadas del poder colonial, 
llamadas quilombos y palenques, en las que podían ser libres y ayudaban a otras 
personas esclavizadas, como el Quilombo dos Palmares en Brasil (1580-1710) o San 
Basilio de Palenque en Colombia. Esta última persiste en la actualidad, así como 
su cultura y su lengua, el palenquero. Otras formas de resistencia a la esclavitud 
fueron la música, la danza o la religión. Surgieron así religiones afroamericanas, en 
las que se fundían elementos africanos, indígenas y cristianos, como la santería, el 
candomblé o el vudú.

La abolición de la esclavitud no supuso el fin de las injusticias: las desigualdades y 
el racismo continuaron, pero también la resistencia, que llega hasta nuestros días, 
como vemos en el movimiento “Black Lives Matter” (“Las vidas negras importan”). 
En la actualidad, los descendientes de las personas negras esclavizadas son un 30% 
de la población de Abya Yala y contribuyen a la gran riqueza cultural del continente, 
al igual que los pueblos originarios y sus descendientes, las personas migrantes y 
sus descendientes y quienes descienden de los colonizadores.
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Visto hoy en día como un elemento típicamente español, 
que forma parte, sin duda, de las tradiciones más 
arraigadas de nuestro país, el mantón está ligado a la 
historia de la indumentaria femenina en España desde 
el siglo XIX. Estas prendas comenzaron a importarse 
en España a finales del siglo XVIII, y llegaban a nuestro 
país a través de Manila, capital de las islas Filipinas, de 
donde toma su nombre. Podremos conocer su origen 
y apreciar el maravilloso mantón que se expone en 
nuestra colección de las islas Filipinas.

En abril nos centraremos en una de nuestras piezas 
más icónicas de la colección. La diosa Durga, una de 
las más veneradas  de la India, representa a la tierra 
dadora y origen de vida. En la visita conoceremos su 
historia  y los diversos rituales que protagoniza, además 
de profundizar en una de las más antiguas religiones 
del mundo: el hinduismo.

* 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 
y 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 conocer 
los objetos en profundidad y averiguar algunos datos e información 
que, por motivos de espacio, no es posible reflejar en las cartelas de la 
exposición permanente. 

Mantón de Manila. Fotografía del MNA. Altar de la diosa Durga. Fotografía del MNA.

VISITAS GUIADAS INDIVIDUALES

UN MES, UN DESCUBRIMIENTO
ESTRELLAS DEL MNA

MARZO
MANTÓN DE MANILA

ABRIL
ALTAR DE LA DIOSA DURGA

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

Actividad gratuita. 
Imprescindible reserva previa*.

Salas de exposiciones temporales.
Sábados 4 y 11 de marzo a las 11.30h.

Sala de América.
Sábados 18 y 25 de marzo a las 11.30h.

Salas de exposición permanente.
Sábados de marzo a las 18.00h.

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?

Máscara gelede. Fotografía del MNA.Máscara andina. Fotografía del MNA.

VISITAS GUIADAS INDIVIDUALES

EL GRAN EXPERIMENTO. ¿El fin de la esclavitud?

AMÉRICA, ABYA YALA LA VUELTA AL MUNDO EN EL MNA

Gente de color. 2022. Miguel Ángel García.

* 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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Instalación interactiva
EL RÍO
Una obra participativa de Natalia Castañeda

Salas de exposiciones temporales.
Sábados de abril a las 11.30 y a las 18.00h.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*

El río es una obra participativa diseñada por Natalia Castañeda que 
propone un ciclo completo de creación y transformación de un terreno,  
una intervención escultórica que invita a la colaboración activa del 
público. Esta pieza está compuesta por numerosas gotas de escayola 
que conforman un cauce que se extiende alrededor de quienes visitan 
la exposición Raíces y futuro, invitados a completarla dejando sus trazos 
sobre sus superficies y a devolverle la fluidez que da vida al río. Así se 
va componiendo un torrente de múltiples trazos e historias y de autoría 
colectiva, un paisaje  de cualidades rocosas y acuosas que se extiende 
y transforma en el espacio y en el tiempo de manera impredecible, 
como la propia vida, y una representación a escala reducida de la fuerza 
transformadora de los seres humanos que va reemplazando a la de la 
naturaleza, con imprevisibles consecuencias. Toda una advertencia…

El equipo de mediación del MNA nos acompaña en este recorrido y nos 
invita a participar en la instalación, de forma que el río vaya creciendo con 
nuestras aportaciones y reflexiones, y así transformarlo en una corriente 
colectiva de compromiso con la sostenibilidad del planeta.

El río. Imagen de Natalia Castañeda.

* 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
¡Nos vamos de fiesta al territorio kichwa! 

Un taller de Caligrama.

Sábados 11 de marzo y 22 de abril, a las 11.30 h.
Para familias con niños y niñas de 6 a 12 años.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*.

¡Damos comienzo a un nuevo ciclo de visitas-taller para familias! En 
esta ocasión, centramos nuestra atención en las diferentes formas de 
celebración de las principales culturas representadas en nuestro museo, 
y los hacemos por todo lo alto en el más estricto sentido, viajando a 
la cordillera andina y sumergiéndonos de lleno en las forma de vida y 
festividades más atrayentes del pueblo ecuatoriano kichwa. 

Durante la visita podréis descubrir la importancia que animales como 
la llama o el legendario cóndor tienen para estas gentes y cómo 
celebraciones de origen inca se funden cada año con otras de influencia 
europea. 

Ya en el taller nos pondremos manos a la obra para crear un colorido 
tambor inspirado en los utilizados durante estas fiestas. ¿Os lo vais a 
perder?

*Reserva previa mediante el envío del siguiente formulario: 
https://forms.gle/i4rfqrZAqBNvjctMA  a partir de las 9.30h del 27 de febrero para el 
taller del 11 de marzo y de las 9.30h del 10 de abril para el taller del 22 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.

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

Corpus Christi. El Inti Raymi de nuestros antepasados. Julio Toaquiza. 
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
- UN PLANETA MUY ANIMAL ¡NUEVO!

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!
- EL DESIERTO DEL SAHARA  ¡NUEVO!

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 y un nuevo juego de escape!

#FAMILIAS 2.0

JUEGOS DE PISTAS Y ACTIVIDADES INTERACTIVAS 
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ACTIVIDADES PARA ADULTOS   El museo es tuyo... ¡disfrútalo!

EN PRIMERA PERSONA
Visitas a las exposiciones temporales 
de la mano de comisarixs y/o artistas.

Actividad gratuita. 
Imprescindible reserva previa*.

Quienes han concebido las exposiciones temporales 
que ofrece el museo nos hablan de ellas en primera 
persona. 
¡Ven a charlar con ellos! ¡Aprovecha la oportunidad!

Patente de corsoEl gran experimento

Visita guiada a la exposición con 
Daniel G. Andújar, artista.
Espacio central.
Jueves 20 de abril a las 18.00h.

Visita guiada a la exposición con 
Miguel Ángel García e Isabel Durán, 
artista y comisaria.
Salas de exposiciones temporales.
Jueves 2 de marzo a las 18.00h.

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

Árboles I. Miguel Ángel García. 

Poleka-Kasue. Natalia Castañeda.

Visita guiada a la exposición con José 
Jiménez, comisario de la muestra.
Salas de exposiciones temporales.
Jueves 27 de abril a las 18.00h.

Raíces y futuro

Juguete de los hados. Daniel G. Andújar. 
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HECHICERÍA, SUPERSTICIÓN Y VANA OBSERVANCIA EN LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA

Miércoles 15 de marzo a las 18.30h.
Sala de actividades.
Participantes: Ana Gracia, conservadora del MNA (moderadora)
  Javier Fernández Ortea, autor de Alcarria bruja
  José Luis Mingote Calderón, director de la    
  Encuesta del Ateneo online

La segunda sesión de este miniciclo de actividades en torno al Día Internacional de 
las Mujeres nos adentra en los orígenes del pensamiento mágico y su funcionamiento 
precientífico en Castilla y analiza los porqués de la feminización del estigma de la brujería.

En primer lugar, Javier Fernández Ortea, historiador y antropólogo, nos presenta su obra 
Alcarria Bruja. Historia de la hechicería en la provincia de Guadalajara, en la que se 
describen los casos más notables de hechicería en ese territorio, con especial atención a 
los procesos que se desarrollaron en la villa alcarreña de Pareja, conocidos gracias a la 
recuperación documental de archivos inquisitoriales. 

En segundo lugar, José Luis Mingote, conservador del MNA y director del proyecto de 
edición online de la Encuesta del Ateneo, nos muestra cómo todavía mucho después, en 
los albores del siglo XX, se documentaban muchos casos de mujeres calificadas como 
brujas -y consecuentemente marginadas por ello- en numerosos rincones de Castilla y del 
resto de España, un “legado” que quizás todavía no ha sido erradicado por completo del 
imaginario colectivo.
Eso lo sopesamos en el debate que sigue a sus intervenciones, y en el que os animamos a participar. 

COCINA RICA: CHAKULA KITAMU. RECETAS DE LOS PAÍSES DE ÁFRICA PREPARADAS 
EN LAS COCINAS DE MADRID

Jueves 9 de marzo a las 18.00h.
Sala de actividades.
Participantes del Centro de Protección Internacional de Asociación 
Karibu: 
  Martina Charaf, impulsora del recetario.
  Fatou Coundoul, emprendedora y cocinera.

Con la colaboración de Cauri. Asociación de Amigos del Museo 
Nacional de Antropología.

Celebramos un encuentro festivo en torno a la gastronomía africana con la presentación 
del recetario que las mujeres de la asociación Karibu han realizado a partir de 
elaboraciones típicas de sus países de origen. Las mujeres de Karibu, protagonistas de 
la exposición temporal ¿El fin de la esclavitud?, nos cuentan cómo la gastronomía ha 
servido para estrechar lazos entre personas y comunidades locales y migrantes. Además, 
la introducción del recetario estará acompañada por la degustación de algunos platos 
africanos preparados en las cocinas de Madrid. 

Conversación en torno a la comida para acercar culturas, ¿qué más se puede pedir?

Ilustración de Miguel Zorita en Alcarria 
bruja.

Recetario Chakula Kitamu. Imagen del MNA.

*Reserva previa en reservas.mna@cultura.gob.es a partir del 3 de marzo. Solo dos personas por reserva. Todas las reservas realizadas tendrán que ser confirmadas 
por el museo. Reserva de seis plazas preferentes a partir del 1 de marzo para los socios y socias de Cauri. Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología.

EL 8M EN PALABRAS
Presentaciones literarias en torno al Día Internacional de las Mujeres
Actividades gratuitas. Aforo limitado. Imprescindible reserva previa*.
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CONVERSATORIO
MASCULINIDADES DIVERSAS

Jueves 13 de abril a las 17.30h
Salón de actos.
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa*

Coordinado y moderado por Elena García
Participantes: Iñaki Vázquez
  Julio Hu
  Raúl Macías
  Ngoy Ramadhani

Las nuevas masculinidades o masculinidades disidentes resultan todavía para muchas personas, a pesar 
de su formulación hace años, un concepto novedoso. 

El conversatorio Masculinidades diversAs tiene como objetivo definir con qué se corresponden esas 
masculinidades, y qué valores asociados al concepto de masculinidad monolítica heredado contribuyen 
a desterrar. También pretende promover que estos procesos hacia la asunción de la diversidad no 
deben realizarse como réplica a los feminismos situados en los márgenes, sino acompañar a estos a la 
vez que aquellos encuentran sus propios caminos.
 
Cuestionaremos los atributos tradicionalmente asociados a la masculinidad (fuerza, poder, 
competitividad…) en el sistema cisheteropatriarcal y racista, y veremos cómo estos contribuyen a crear 
un modelo binario y desigual de relación entre hombres y mujeres que tiene que ser superado. 
Compartir y perpetuar los privilegios de ese sistema supone admitir las relaciones jerárquicas que se 
dan en él y eso impide revertirlas para crear “espacios seguros” para la convivencia equitativa en la 
diversidad y para el desarrollo de movimientos asociativos y reivindicativos. 

Este conversatorio toma el relevo del celebrado el año pasado en el museo -Feminismos diversAs-, 
del que es complementario y contrapartida indispensable. En ese encuentro, se puso de manifiesto la 
necesidad de que en esos espacios se produzca una “cesión de la agencia y la palabra” a las mujeres, 
una potenciación de los liderazgos femeninos y una corresponsabilidad consciente en los procesos 
de interacción social. Es un hecho que hasta ahora se ha producido una relegación de los discursos 
feministas y de diversidad no sólo en el marco del pensamiento dominante sino también en la mayoría 
de los movimientos contranarrativos -como el antirracismo o el antifascismo-, donde han ocupado un 
lugar secundario y no han sido defendidos como una prioridad de todo pensamiento crítico. 

Nada de eso será posible sin la redefinición de la idea de masculinidad…

Al finalizar habrá un cierre poético de la mano del poeta migrante peruano Giovanni Collazos.

B. Nebreda. Callejón Hamel.

*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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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 

SEMINARIO 
RECLUSIÓN Y EXILIO DE LOS DERROTADOS EN LA GUERRA DE ESPAÑA.

Miércoles 19 de abril a las 18.00h.
Sala de actividades
Actividad gratuita. Aforo limitado. Imprescindible reserva previa*.

Participantes: Helena Maleno 
  Juan Martínez Leal
  Tomás Andújar
  Daniel García Andújar

Esta es la segunda sesión del seminario Reclusión y exilio de los derrotados de la 
Guerra de España después de que la primera tuviera lugar en Es Baluard Museu 
en Mallorca, ambas en relación con uno de los asuntos que aborda, siguiendo los 
pasos de uno de los protagonistas de ese exilio, Deseado Mercadal, la exposición 
Patente de corso de Daniel G. Andújar, inaugurada en el museo balear y que 
ahora recala en el MNA.

La derrota de la República en la Guerra Civil llenó cárceles y campos de prisioneros 
en España y empujó a cientos de miles de personas a refugiarse en Francia. 
Muchos fueron encerrados en campos de concentración tanto en la metrópoli 
como en Argelia y Marruecos, y una parte importante pudo romper el cerco del 
Mediterráneo y partir al exilio en América. Helena Maleno y Juan Martínez Leal 
abordan sus historias desde diferentes ángulos de visión, rescatándolas del olvido 
y reivindicando la necesidad de un proceso de reconocimiento y reparación. 
Y luego participan en un debate al que se suma el artista, moderado por el 
periodista Tomás Andújar. 

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

Puesta de vías en el Transhariano. Fondo Segundo Costa Rufino.


