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MUSEO DE BURGOS
TALLER

El Arte del reciclaje:
el arte Povera
En el Patio de la Casa Miranda, se realiza-
rán dos talleres dirigidos por un artista in-
vitado sobre la cultura del reciclaje y la
reutilización de diversos materiales de
deshecho en objetos artísticos, prácticos.
Especialmente dirigido a niños y adoles-
centes.
octubre-noviembre

MUSEO DE BURGOS
CONFERENCIA

Ciclo de Conferen-
cias “Proyecto Cul-
tural Trasaltar de la
Catedral de Burgos”
•  Restauración del Trasaltar de 

la Catedral de Burgos
• Últimas investigaciones sobre 

Felipe Bigrny
• Restauración del retablo 

de Cardeña Riopíco
Actividad complementaria a la exposición
temporal.
1-30 de octubre

MUSEO DE BURGOS
PIEZA DEL MES

Pieza del mes 
Selección de obras pertenecientes a la ex-
posición permanente del Museo
Hasta diciembre 
Periodicidad bimestral

MUSEO DE BURGOS
DIFUSIÓN

Recursos digitales y audiovisuales
El museo planea dar contenido a sus canales online con la creación de contenidos digi-
tales para su difusión en su página web, el Portal de Museos de Castilla y León y a través
de los perfiles de redes sociales. Estos materiales se incorporarán a la visita física del
museo vinculándolos con las piezas expuestas para que sirvan de guía por medio de su
visualización en los dispositivos móviles de los propios visitantes.
Los contenidos a desarrollar serán en forma de vídeos de corta duración y se agrupan en
tres bloques temáticos: presentación general del museo, colecciones y contenidos di-
dácticos.
Los audiovisuales de temática general ofrecerán un recorrido por la historia del Museo, la
de sus colecciones y la de los edificios que lo albergan. Sus características harán que pue-
dan servir a una doble finalidad. Por una parte como recorrido y resumen de todo lo que
el museo ofrece a visitantes e investigadores. Y en segundo lugar como audiovisuales
promocionales aptos para la difusión por canales y público muy amplios. Tendrán una
duración aproximada de 2 ó 3 minutos.
Los contenidos dedicados a las colecciones del museo también se prevé que presenten
un formato audiovisual. En este caso se seleccionarán aquellas piezas, vitrinas o salas más
representativas del museo. 
Hasta diciembre 
Web / Facebook / Twitter / YouTube
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MUSEO DE BURGOS
EXPOSICIÓN TEMPORAL

La restauración del
Trasaltar de la Cate-
dral de Burgos
Exposición  que presenta el proyecto de
restauración de los relieves del trasaltar de
la Catedral de Burgos que se ha desarro-
llado durante los últimos años. El interés
de este proyecto viene dado por la rele-
vancia artística de los relieves de Felipe Bi-
garn y su ubicación en un lugar tan
sensible y destacado como la girola del
trasaltar de la iglesia mayor de Burgos.
Todo ello, incluyendo los novedosos trata-
mientos que ha sido necesario aplicar, es
el objeto de la exposición.
1 a 30 de octubre

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Clown-Humor: El
Látex King
Artista: Jean Philippe Atchou. Un excep-
cional escultor de globos. Su creatividad
es prácticamente ilimitada lo que le con-
vierte en uno de los creadores de referen-
cia en el mundo de la globoflexia. Aforo
reducido 50% - todos los públicos. En-
trada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria. Duración: 35 minutos 
J 1  - 1º pase a las 18 h. 

2º pase a las 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CONCIERTO
Biblioteca Sonora:
Fiddle y guitarra
acústica made in
Castilla. 
Blanca Altable & Chuc
Un dúo (violín y guitarra acústica) en este
proyecto en torno a la deconstrucción del
folclore, revisando el folclore castellano y
pintándolo con claras influencias america-
nas y europeas.
Folk contemporáneo. Aforo reducido 50%
- todos los públicos. Entrada libre hasta
completar el aforo. Mascarilla obligatoria.
Duración 50 minutos.
V2 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
NARRACIÓN ORAL PARA PÚ-
BLICO INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS 
Narración oral
Actividades para público infantil de 3 a 5
años que aún no leen, en colaboración
con Proala. Necesita inscripción previa en
la sala infantil una semana antes de cada
actividad.
S 3 - 12:00 h, en la bebeteca

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
Arqueólogos 
del futuro
Año 3001, la vida en la Tierra cada vez en
más difícil. La comunidad científica se pre-
gunta cómo hemos podido llegar hasta
aquí. Un equipo de jóvenes arqueólogos
intentará buscar la respuesta
Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S- 3 - De 10:45 a 12 h - Planta 1

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
De títeres y objetos:
El faldón de la locura. 
La Pícara Locuela 
Sse representan obras clásicas de títeres
de guante. Títeres de guante. Todos los
públicos. Aforo reducido: 50 %. Entrada
libre hasta completar el aforo.  Mascarilla
obligatoria. Duración 60 minutos
S 3 - 12 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
Relapsos
La Escuela de Escritores de Burgos presenta su último
libro en el MEH. Se trata de una obra en la que han parti-
cipado 25 autores de esta escuela con sus mejores relatos
trabajados a lo largo de un año en los talleres en el Museo.
Son relatos llenos de buena técnica literaria e inspiración
libre para narrar las cosas de la vida con profundidad.
En colaboración con la Escuela de Escritores de Burgos.
J 1 - Salón de actos
Entrada libre hasta completar aforo
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
Arqueólogos 
del futuro
Año 3001, la vida en la Tierra cada vez en
más difícil. La comunidad científica se pre-
gunta cómo hemos podido llegar hasta
aquí. Un equipo de jóvenes arqueólogos
intentará buscar la respuesta.
Niños/as de 8-12 años
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S-3 - Planta -1 
De  10:45 a 12 h, niños 4-7 años
De 12:30 a 13:45 h, niños 8-12 años

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER FAMILIAR
Cápsulas del
tiempo
Conviértete en arqueólogo, excava en
nuestro yacimiento, encuentra los objetos
escondidos en las cápsulas del tiempo e
intenta descubrir qué sucedió.
Niños/as acompañados de un adulto. Pre-
cio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
D 4 - De 11 a 12:15 h - Planta -1 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Palabras de 
caramelo
A cargo de María Parrato. Una buscadora
de historias del desierto encuentra, y nos
cuenta, la de Kori, un niño sordo, y Cara-
melo, un joven camello. Dentro del pro-
grama Biblioescenas.
TÍteres - Público familiar, a partir de 6
años. Aforo reducido 50%  -  Entrada libre
hasta completar el aforo.  Mascarilla obli-
gatoria. Duración: 60 minutos
L 5 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
TALLER
Iniciación al mundo
del DJ 
Para jóvenes de 14 a 17 años
Taller impartido por Grotesque cuyo ob-
jetivo es que los participantes descubran
un mundo de posibilidades para desarro-
llar su lado creativo y musical.
Plazas limitadas. Se necesita inscripción
previa en el mostrador del vestíbulo de la
biblioetca a partir del lunes 21 de octubre.
Mascarilla obligatoria. Duración: 2 horas
cada sesión
M 6, M 13, M 20 y M 27 
De 18:45 h a 20:45 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
TALLER
Perfeccionamiento
de ajedrez
Actividades para público infantil de 3 a 5
años que aún no leen, en colaboración
con Proala. Necesita inscripción previa en
la sala infantil una semana antes de cada
actividad.
De 8 a 14 años: L 5, L 19 y L 26 - 19 h
A partir de 15 años: X 7, X 14, X 21 y
X 28 - 19 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
La vida contada por
un Sapiens a un
Neandertal
Juan José Millás se dispuso a conocer
junto a uno de los mayores especialistas
de este país, Juan Luis Arsuaga, por qué
somos como somos y qué nos ha llevado
hasta donde estamos. La sabiduría del pa-
leontólogo se combina en este libro con
el ingenio y la mirada personal y sorpren-
dente que tiene el escritor sobre la reali-
dad. Porque Millás es un neandertal (o eso
dice), y Arsuaga, a sus ojos, un sapiens.
En colaboración con la Librería Luz y Vida
y la Editorial Alfaguara.
M 6 - 19:30 h - Salón de actos  
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE BURGOS
ACTIVIDADES DEAC 
Visitas y talleres 
escolares
Visitas y talleres escolares de centros edu-
cativos. Bajo demandal
Octubre-diciembre
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
NARRACIÓN ORAL
Sobre vientos 
y viajes
Maisa Marbán
Hay un viaje que toda persona hace: la
vida. En cada una, soplan vientos muy dife-
rentes que empujan al viajero en direccio-
nes, a veces, contradictorias. No perderse
cuando sea posible por rutas imprecisas,
esas que invitan al hallazgo. Aforo redu-
cido 50% - adultos. Entrada libre hasta
completar el aforo.  Mascarilla obligatoria.
X 7- 19 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
El bosque de los
cuatro vientos
A comienzos del siglo XIX el doctor Vallejo
viaja de Valladolid a Galicia junto con su
hija Marina para servir como médico en
un poderoso  monasterio de Orense. Allí
descubrirá unas costumbres muy particu-
lares y vivirán la caída de la iglesia. María
Oruña (Vigo, 1976) es una novelista y co-
lumnista que se hizo conocida en el
mundo literario con la serie de novelas co-
nocida como los libros del Puerto Escon-
dido, protagonizadas por el personaje de
ficción Valentina Redondo, teniente de la
Guardia Civil.
En colaboración con la Editorial Planeta y
la Librería Luz y Vida.
X 7 - 20:15 h - Salón de actos  
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Clown-Humor: 
"Comediante"
Compañía Kicirke
Comedia visual que combina la esponta-
neidad de la calle con el gesto cómico del
payaso. Un divertido juego a través del
circo y la música. Todos los públicos. Aforo
reducido 50 %. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. Mascarilla obligatoria. Du-
ración 30 minutos.
J 8  - 1º pase a las 18 h.  

2º pase a las 19 h 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
MÚSICA
Francisco Nixon
Francisco Nixon es el nombre artístico de
Francisco Javier Fernández Martínez
(Gijón, 1971), cantante español de pop in-
dependiente, también componente de
los grupos Australian Blonde y La Costa
Brava. Ha publicado los discos Es perfecta
(2006), El perro es mío (2009), el EP Gloria
y la belleza sureña (2010, firmado con los
nombres de Francisco Nixon y Ricardo Vi-
cente), El problema de los tres cuerpos,
(2011, en colaboración con Ricardo Vicente
y The New Raemon; Lo malo que nos
pasa (2015), Normandía y Algora (2017), y
junto al director David Trueba, participó en
el documental Salir de casa. En marzo
Siesta editó su nuevo disco que presentará
en el MEH.
J 8 - 20:15 h - Salón de actos  
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
CONFERENCIA
Fernando III Rex
Hispaniae en 
Burgos Historia,
memoria e imagen
José Matesanz del Barrio expondrá la fi-
gura del rey Fernando III de Castilla y León,
y su vinculación con la ciudad de Burgos,
la importancia de su labor, y pondrá el
foco en tres acontecimientos personales:
la armadura de caballero y su boda con
Beatriz de Suabia en 1219 y la disposición
de la primera piedra de la catedral gótica
el día 20 de julio de 1221, apoyando la em-
presa promovida por el obispo Mauricio.  
En colaboración con la Fundación VIII
centenario de la Catedral. Burgos 2021.
V 9 - 20:15 h - Salón de actos  
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CONCIERTO
Concierto de piano
"Debussy y el mar".
Iciar Serrano 
Iciar interpretará las obras más famosas
del compositor francés Claude Debussy,
unos de los principales representantes del
impresionismo.
Todos los públicos. Aforo reducido 50 %.
Entrada libre hasta completar el aforo. Mas-
carilla obligatoria. Duración 60 minutos
V 9 - 19 h
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Una estrella en la
caverna 1
Año 3001, la vida en la Tierra cada vez en
más difícil. La comunidad científica se pre-
gunta cómo hemos podido llegar hasta
aquí. Un equipo de jóvenes arqueólogos
intentará buscar la respuesta.
Niños/as de 4-7 años.
S 10 y D 11 - Planta -1
De 11 a 12:15 h y de 18 a 19:15 h 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
La tumba del faraón
Descubre los secretos y misterios que nos
dejaron los egipcios escondidos hace
miles de años en las pirámides. Conviér-
tete en explorador e investiga los tesoros
que acompañaron a los faraones al más
allá. Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
L 12 - De 10:45 a 12 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos…el legado
del Egipto de los faraones es infinito. Cál-
zate las botas y el sombrero, únete a nues-
tra expedición y descifra los enigmas de
este imperio milenario.
Niños/as de 8-12 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo
L 12 - De 12:30 a 13:45 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA 
El mensaje 
de Pandora
Javier Sierra ha escrito una fábula sobre
las cuestiones que de verdad están llama-
das a alterar el equilibro de nuestra civili-
zación. Tras merecer el Premio Planeta
con ‘El fuego invisible’, Javier Sierra se en-
frenta ahora al gran desafío del origen de
la vida. Este libro se lee como una revela-
ción. Autor de obras tan populares como
La cena secreta, El maestro del Prado, La
dama azul o El ángel perdido, su litera-
tura se lee hoy en 44 países.
En colaboración con la Editorial Planeta y
la Librería Luz y Vida
M 13 - 20:15 h - Salón de actos
Entrada libre hasta completar aforo

Una estrella en la
caverna 2
Taller de sombras chinescas donde ins-
pirándonos en las primeras pinturas reali-
zadas por nuestros antepasados los niños
realizarán un desfile de animales y perso-
najes inspirados en estas representaciones
paleolíticas. Las siluetas atrapadas con la
técnica de los calcos se convertirán en
sombras ante el paso de misteriosas estre-
llas fugaces.
Niños/as de 8-12 años. 
S 10 y D 11 - Planta -1
De 12:30 a 13:45 h

Precio de cada taller: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
TALLERES INFANTILES

MUSEO DE BURGOS
DEAC 
Nuevos ingresos. El
Dolmen de Arroyal
Presentacion del ajuar campaniforme
procedente del Dolmen de Arroyal
9 de octubre- 31 de diciembre

MUSEO DE BURGOS
EXPOSICION TEMPORAL 
Juegos y talleres 
on line
Actividades dirigidas a todos los publicos
a traves de la pagina web. Puzzles- juegos
sobre piezas del Museo
Octubre-diciembre 
Web/ You Tube
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA ON-LINE 
La música de 
los huesos 
Nagore Suárez es la joven que está detrás
de la historia de misterio que lleva más de
7,5 millones de impresiones en twitter. Es-
tudió Periodismo y, antes de eso, Arqueo-
logía y Antropología Forense. En junio de
2019 su hilo de twitter titulado ‘El ángel de
la guarda’ consiguió más de un millón y
medio de impresiones y ganó el Premio
del Público patrocinado por Ámbito Cultu-
ral y el Premio El Corte Inglés al mejor hilo
de thriller y misterio. Desde entonces, los
hilos de misterio de Nagore se han conver-
tido en virales y han sido leídos por millo-
nes de personas. Esta es su primera novela.
X 14 - 18:30 h 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
A la caza de Moby
Dick . El sueño 
poshumano y el 
crecimiento infinito
José David Sacristán realiza una reflexión
de carácter humanista sobre el desarrollo
de las últimas tecnologías como la Inteli-
gencia Artificial o la Biotecnología y su re-
percusión sobre nuestra especie, así como
de los posibles cambios que dicho desa-
rrollo puede tener sobre nuestras formas
de vida y la capacidad elástica de la natu-
raleza humana para adaptarse a dichos
cambios. 
Editado por Ediciones El Salmón será pre-
sentado por José Mª Bermúdez de Castro
y Jesús de la Gándara.
J 15 - 20:15 h - Salón de actos
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Clown-Humor:
Playa Sol Fa Mi Re
Do, con Garrapate
Una experiencia que invita a reír y a usar la
imaginación a los más pequeños. Humor y
música en directo. Una creación a partir de
canciones clásicas y populares. Colwn mu-
sical. Público infantil, de 3 a 9 años. Aforo
reducido. 40 plazas. Sólo un adulto por nño.
Mascarilla obligatoria. Duración 40 minutos
J 15 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CONCIERTO
Biblioteca Sonora:
"Eden Concert &
Folie Varietés". 
Viajando por el mar
Un recorrido por la música de las décadas
de los años 20 y 30 del s. XX en estilo piano
bar cabaret. Desde Edit Piaf en Francia, pa-
sando por Marlene Dietrich en Alemania o
Nina Simone y Ella Fitzgerald en Estados
Unidos. Swing, Soul, Jazz… Cabatret teatro.
Todos los públicos. Aforo reducido 50%.
Entrada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria. Duración 50 minutos
V 16 - 18:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
MÚSICA ON-LINE 
Música en vivo
Marina Antiheroína
Esta artista musical comenzó a ejercer como deejay en León, donde explotó
los diferentes estilos dentro del panorama alternativo como residente de varios
clubs. En 2014 formó ‘Antiheroínas deejays’ un dúo con un toque más ‘club-
bing’, que ha recorrido diferentes salas y clubs de la escena alternativa del país.
Actualmente se encuentra centrada en su carrera en solitario donde se mueve
entre la electrónica, indie dance y house, dando mucho que hablar.
J 15 - 19 h

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
En busca de la
fauna perdida 
Debido al cambio climático unos anima-
les muy especiales se han despistado y
andan perdidos por la ciudad. Quizás
hayas visto el reflejo de sus patas articula-
das o hayas podido escuchar el vibrante
sonido de sus alas metálicas. ¡Algunos in-
cluso se han colado en nuestro museo!
¿Quieres ayudarnos a encontrarlos y con-
vertirte en un experto en animales fantás-
ticos?
Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 17 - De 10:45 a 12 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
CONFERENCIA 
La agenda 2030,
una responsabilidad
ineludible 
Carlos Mataix, profesor del Departamento
de Ingeniería de Organización y director
del Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo Humano de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, expondrá su vi-
sión sobre la Agenda 2030 y los ODS. A
continuación, Mataix moderará una mesa
redonda con representantes de varias em-
presas y organizaciones sobre la manera
en que se está aplicando esta Agenda
desde el sector empresarial en Burgos.
En colaboración con la Coordinadora
ONGDS de Castilla y León de Burgos.
V 16 - 20:15 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
Colores, 
dame colores 
María Peña Revuelta y David Viadero Jor-
ganes. Este álbum ilustrado infantil está
pensado para  trabajar el ámbito de las
emociones con niños entre los 3 y 7 años.
De la mano de personajes como Telma,
Fina, Tobías y Pascuala, niños y adultos
aprenderán a explorar su contexto emo-
cional de una manera amena y divertida.
Editado por Pepa Montano este trabajo
reúne aspectos cognitivos y emocionales
siempre bajo el prisma educativo desarro-
llado por estos dos docentes.
Destinatarios: público familiar con niños
entre 3 y 7 años.
S 17 - 12 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA 
La agenda 2030,
una responsabilidad
ineludible 
Carlos Mataix, profesor del Departamento
de Ingeniería de Organización y director
del Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo Humano de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, expondrá su vi-
sión sobre la Agenda 2030 y los ODS. A
continuación, Mataix moderará una mesa
redonda con representantes de varias em-
presas y organizaciones sobre la manera
en que se está aplicando esta Agenda
desde el sector empresarial en Burgos.
En colaboración con la Coordinadora
ONGDS de Castilla y León de Burgos.
S 17 - 12 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
De títeres y objetos: 
"Vamos a buscar un monstruo". 
Brama teatro. Actividades para público infantil de 3 a 5 años que aún no leen, en cola-
boración con Proala. Teatro musical bilingüe. Público infantil de 3 a 6 años. Aforo redu-
cido 40 plazas. Sólo un adulto por niño. Mascarilla obligatoria. Duración 50 minutos.
S 17 - 12 h



PROGRAMACIÓN CULTURAL OCTUBRE ▶ BURGOS 9

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
Animales 
fantásticos 
¿Y dónde encontrarlos? gallos gigantes, ca-
bras salvajes, rinocerontes acorazados… se
esconden por los más secretos rincones
del museo y te proponemos una misión.
Para completarla tendrás que resolver
complejos acertijos y encontrar las pistas
que te lleven hasta ellos. Pero no lo pon-
drán fácil y para ello necesitarás de tus ha-
bilidades como explorador/a de animales
fantásticos.
Niños/as de 8-12 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo
S 17 - De 12:30 a 13:45 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
Aprendiendo a ser
poetas
Jugar aprendiendo a rimar creando un
pequeño poema sobre la Sierra de Ata-
puerca, consiguiéndolo  con un toque de
varita de la poetisa de la prehistoria.
Niños/as de 6-10 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 17 - De 18 a 19:15 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER FAMILIAR
Excavando 
en familia
Iníciate en el mundo de la arqueología
desenterrando huesos del pasado. Con la
ayuda de un adulto, descubrirás de una
forma divertida nuestra anatomía.  Ade-
más, aprenderás cómo se articulan nues-
tros huesos construyendo entre todos un
esqueleto a tamaño real.
Niños/as acompañados de un adulto
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
D 18 - De 11 a 12:15 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA ON-LINE
Los fantasmas 
de la ciencia 
Este es un libro que aborda ocho episo-
dios de la ciencia española a través de al-
gunas imágenes y la sinuosa historia de
una presencia fantasmal a partir de unos
rastros igualmente espectrales. Desde el
avistamiento del Mar del Sur hasta una re-
ciente exposición naturalista en el Museo
del Prado, por este libro se pasean dibujos,
óleos, mapas, fotografías, láminas botáni-
cas y estampas microscópicas de nuestro
pasado, imágenes intermitentes y lumino-
sas, fantasmas de la ciencia española.
Juan Pimentel es investigador en Historia
de la Ciencia.
M 20 - 18:30 h  

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
TEATRO
Lunáticas en la selva
Margarito y Cía. Blanca Altable. Una versión diferente y musicalizada del clásico “¿A qué
sabe la luna?” en el que un grupo de animales muy diferentes se juntan para llevar a cabo
un objetivo en común: tocar la luna. Una historia de superación en la que la diversidad,
los diferentes puntos de
vista, la inclusión de todos
los que viven esta aventura y
a través de la escucha y el
trabajo en equipo harán que
sea un final feliz. ¡Si yo y tú y
tú y tú... nos ayudamos, se-
guro que la tocamos!
Duración: 50’.
Público familiar con niños a
partir de 4 años.

D 18 - 12 h 
Salón de actos 
Entrada libre hasta 
completar aforo

https://www.youtube.com/user/museoevolucionhumana?feature=mhee
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
La poeta de los 
colores
Con Líbera Teatro. Poe es una octogenaria
carismática, pintora y gran artista, con
mucho talante y poca vista. Como ha per-
dido visión, ahora quiere ser poetisa. Den-
tro del programa Biblioescenas. Teatro
familiar. Todos los públicos. Aforo redu-
cido 50%. Entrada libre hasta completar
el aforo.  Mascarilla obligatoria. Duración
50 minutos.
L 19 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
NARRACIÓN ORAL
Narración oral: 
"Lo que somos"
Ana I. Roncero
Un momento de encuentro con palabras,
sensaciones y sentimientos. Para sonreír y
emocionarnos con las palabras de varios
autores Público adulto. Aforo reducido
50% Entrada libre hasta completar el
aforo. Mascarilla obligatoria. Duración 60’
X 21 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
TALLER
Iniciación a la 
cinematografía 
Para  jóvenes de 12 a 17 años
Taller que pretende transmitir y poner  en
práctica los pilares fundamentales del
"séptimo arte" desde el guión,  pasando
por la producción o la dirección y termi-
nando con el montaje y la edición.
Aforo reducuido, 10 plazas. Inscripción
previa en el mostrador del vestíbulo a pas-
rtir del 5 de octubre.
J 22 y J 29 - De 17: a 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
"Desgraciados"
Atópico Teatro
Un espectáculo de humor contado con
un tono entre la farsa y lo bufonesco. Esta
pareja, entre lo exagerado y lo sutil, prueba
que la realidad supera siempre y con creces
a la ficción. Aforo reducido 50% - adultos.
Entrada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria. Duración 60 minutos.
J 22 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CONCIERTO
Biblioteca Sonora:
"Castellanas" 
Blanca Altable y Marlia San Miguel
Un conjunto de música folk atractivo e
inusual en el panorama musical del folk
ibérico. Comparten las melodías del reper-
torio castellano de dulzaina y vocal para
llevarlo al campo de lo que denominan
acoustic music. Folk inusual. Todos los pú-
blicos. Aforo reducido 50% - Entrada libre
hasta completar el aforo. Mascarilla obli-
gatoria. Duración 50 minutos.
V 23 - 18:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
Ciclo los que cuen-
tan. La Claridad
Marcelo Luján, un cuentista y novelista ar-
gentino que ha merecido numerosos pre-
mios por su obra, nos narrará los seis
cuentos que constituyen esta obra, que
anuncian todo lo que deseamos y no al-
canzamos, los miedos y los arrebatos, el
amor y la traición y los pequeñísimos ins-
tantes de dicha. 
En colaboración con Escuela de Escritores
de Burgos, la Editorial Páginas de Espuma
y la Librería Luz y Vida.
V 23 - 20:15 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
CONFERENCIA
¿Cómo nos hicimos bípedos? 
Una explicación biomecánica
Luis Perales parte de la premisa de que “en cualquier fenómeno biológico origen, es-
tructura y función son aspectos inseparables.”  El modelo bípedo fue testado por la evo-
lución para una vida activa, físicamente exigente e intensa y relativamente corta, pero no
solo abdicamos de la locomoción en nuestro día a día, también de las posturas de des-
canso activo y de relación social propias de un primate como nosotros: las cuclillas. Luis
Perales sostiene que el modelo bípedo no es el problema, sino su falta de mantenimiento
según el “manual” de nuestra filogenia.
X 21 - 20:15 h - Salón de actos . Entrada libre hasta completar aforo
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
La tumba del faraón
Descubre los secretos y misterios que nos
dejaron los egipcios escondidos hace miles
de años en las pirámides. Conviértete en
explorador e investiga los tesoros que
acompañaron a los faraones al más allá.
Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 24 - De 10:45 a 12 h - Planta -1

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
TALLER
Poetas 2030
Taller impartido por Inés Sastre 
Proyecto cultural destinado a niños y niñas
de 6 a 10 años que busca aunar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en-
marcados en la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas, con la capacidad expre-
siva del arte y la cultura a través de una de
sus múltiples expresiones: la poesía.
Aforo reducido 50%  - público infantil. En-
trada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria. Duración 60 minutos.
S 24 - 12 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos…el legado
del Egipto de los faraones es infinito. Cál-
zate las botas y el sombrero, únete a nues-
tra expedición y descifra los enigmas de
este imperio milenario.
Niños/as de 8-12 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 24 - 12:30 a 13:45 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
Aprendiendo a ser
poetas
Jugar aprendiendo a rimar creando un
pequeño poema sobre la Sierra de Ata-
puerca, consiguiéndolo con un toque de
varita de la poetisa de la prehistoria..
Niños/as de 6-10 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 24 - 18 a 19:15 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
ENCUENTROS GASTRONÓMICOS
Hablemos de pan
Conocido como el “sastre del pan”, Daniel
Ramos nos visita para contarnos cómo en-
sambla los productos del mar y de la tierra
en sus panes, elaborados con harinas eco-
lógicas y masa madre de cultivo. Viene
desde Chiclana de la Frontera (Cádiz)
donde tiene su obrador y desde donde ha
saltado al mundo. Artista incansable, ela-
bora panes para muchos restaurantes, al-
guno con estrella Michelín, y para el
público en general. Solo serás capaz de se-
guir sus sueños y su ritmo a través de las
redes sociales. Síguele y quedarás atrapado.
S 24 - 20:15 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER FAMILIAR
El Egipto soñado
Iníciate en el mundo de la arqueología
desenterrando huesos del pasado. Con la
ayuda de un adulto, descubrirás de una
forma divertida nuestra anatomía.  Ade-
más, aprenderás cómo se articulan nues-
tros huesos construyendo entre todos un
esqueleto a tamaño real..
Niños/as acompañados de un adulto
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
D 25 - De 11 a 12:15 h - Planta -1
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Date cuento
A cargo de Emboscadas Producciones.
Viajando por lugares por donde nadie ha
estado antes, nunca se sabe lo que puede
salir de una vieja maleta. Dentro del pro-
grama Biblioescenas. Teatro familiar.
Todos los públicos. Aforo reducido 50%.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria. Duración 50 minu-
tos.
L 26 - 18:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
CONFERENCIA 
Evolución humana
y transformación
social para un
mundo sostenible
Higinio Pi Pérez, miembro de Red Mim-
bre,  Servicio Jesuita para la Infancia y La
Juventud–Sector Social, y del consejo ase-
sor de Entreculturas. Mostrará la manera
en que la Agenda 2030 y, más concreta-
mente, los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, pueden introducirse en la vida
cotidiana de la ciudadanía y la sociedad
civil, así como la importancia de ellos en
el desarrollo global. 
M-27 - 20:15 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
ENCUENTROS GASTRONÓMICOS 
El puchero 
de Villasur
Proyecto de agroecología burgalés. Ali-
mentos que te conectan con la tierra. Co-
noce el proyecto de estos jóvenes con
formación universitaria al servicio de un
proyecto comunitario que cultiva produc-
tos hortícolas de cercanía (Villasur de He-
rreros) con métodos de agricultura
ecológica, estableciendo una relación di-
recta entre la producción y el consumidor.
X 28 -De 19 a 21 h - Planta -1  
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CHARLA
Encuentro con Paco
Roca: Contando en
viñetas
Charla con el autor sobre su exposición:
"Contando en viñetas". Versátil autor de
cómic e ilustrador, ha conseguido vivir de
su sueño infantil: dibujar tebeos. En la ac-
tualidad es uno de los grandes autores na-
cionales y ha logrado que el cómic
disfrute un nuevo auge entre un público
adulto que no era lector de este medio.
Todos los públicos. Aforo reducido 50 %.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria. Duración 50 minu-
tos.
X 28 - 19:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CUENTACUENTOS
Literando cuentos:
"Los cuentos de
Zamo Clown 
Kamishibai, en japonés, quiere decir “tea-
tro de papel”, una forma de contar cuen-
tos muy populares en Japón,  colocando
las láminas en orden sobre un soporte,
teatrillo de tres puertas que se llama
«butai».  Cuenta cuentos. Público infantil
de 3 a 9 años. Aforo reducido 40 plazas.
Sólo un adulto por niño.  Mascarilla obli-
gatoria. Duración 30 minutos.
J 29 - 1º pase a las 18:30 h 

2º pase a las  19:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
MÚSICA 
David Rees 
David Rees ha marcado su sello a través
de Youtube, acompañado de su insepara-
ble ukelele. Con tan solo 25 años ya cuenta
con más de 300.000 seguidores de sus
canciones cargadas de sentimiento, en las
que combina composiciones originales
con versiones acústicas de ukelele. ‘Amari-
llo’ es su último álbum, que ha visto la luz
este mismo 2020. Entre sus temas, destaca
‘De ellos aprendí’, una melodía ya conver-
tida en un himno de alegría y positivismo,
una sucesión de frases de películas de Dis-
ney con un profundo mensaje. 
Tarifa: 5 €.
Entradas: www.juevesacusticos.com o en
la recepción del Museo. 
J 29 -20:15 h - Planta 0 



PROGRAMACIÓN CULTURAL OCTUBRE ▶ BURGOS 13

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
El dado loco
Lanza el dado y avanza por las casillas de
un juego lleno de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba irás recopilando los
hallazgos más importantes encontrados
en Atapuerca. ¿Te animas a echar una par-
tida?
Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 31 - De 10:45 a 12 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
La vitrina misteriosa
Necesitamos que nos eches una mano
para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados en
Atapuerca. Pero para conseguirlos tendrás
que superar diferentes pruebas a través de
un juego ¿nos ayudas?
Niños/as de 6-10 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo
S 31 - De 12:30 a 13:45 h - Planta - 1

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CUENTACUENTOS
Cuentos en inglés 
Cuentacuentos divertidos en inglés para
público infantil a partir de 6 años que se
realizarán una vez al mes con talleres, jue-
gos. Aforo reducido 50 %. Entrada libre
hasta completar el aforo. Mascarilla obli-
gatoria. Duración 50 minutos.
S 31 - 12 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLERES COCINA EN FAMILIA
Propiedades de las plantas
Berta Briñas, ingeniera de montes y especialista en fitote-
rapia, nos enseñará las propiedades beneficiosas de las
plantas y recetas tradicionales de cosmética natural y ca-
sera. Ven a elaborar tu propia pasta de dientes y conoce
los aceites esenciales de las plantas.
Taller para familias con niños a partir de 8 años. Tarifa: 3
€. Inscripción: 947 42 10 00, reservas@museoevolucion-
huamana.com o en la recepción del MEH.
S 31 - De 11:30 a 13:30 h - Planta - 1

MEHMUEVO
Ejercicio físico 
en evolución
En colaboración con Sportia Gimnasios.
▶ Jueves 1 de octubre, 19:30 h. Bodypump
▶ Lunes 5 de octubre, 18:45 h. Zumba
▶ Martes 13 de octubre, 20,30 h. Bodypump
▶ Miércoles 21 de octubre, 18:00 h. Pilates
▶ Jueves 29 de octubre, 9:15 h. Step on line

Ver más >

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
PROGRAMACIÓN EDUCATIVA ONLINE
El Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución arranca este nuevo curso escolar con una nueva programación educativa donde los
colegios podrán conectarse a diario para aprender numerosos aspectos sobre nuestro proceso evolutivo. Estas conexiones se reali-
zarán en directo desde el MEH, el CAREX y los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca
▶ Facebook: museoevolucionhumana .

https://www.sportiagimnasios.com/ficha/Z13F0B6F0-91BB-FE5A-A232640C77E7CA69/amigos-del-meh
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
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Museos provinciales
▶ Museo de Ávila

Plaza Nalvillos, 3. 
05071 Ávila
Tf.: 920 211 003

▶ Museo de Burgos
C/ Miranda, 13. 
09071 Burgos 
Tf.: 947 265 875

▶ Museo de León
Plaza de Santo Domingo, 8. 
24071 León
Tf.: 987 236 405

▶ Museo de Palencia
Plaza del Cordón, 1. 
34071 Palencia
Tf.: 979 752 328

▶ Museo de Salamanca
Patio de Escuelas, 2. 
37071 Salamanca
Tf.: 923 212 235

▶ Museo de Segovia
C/ Socorro, 11. 
40071 Segovia
Tf.: 921 460 615

▶ Museo Numantino
Paseo del Espolón, 8. 
42071 Soria
Tf.: 975 221 397

▶ Museo de Valladolid
Plaza Fabio Nelli, s/n. 
47071 Valladolid
Tf.: 983 351 389

▶ Museo de Zamora
Plaza de Santa Lucía, 2. 
49071 Zamora
Tf.: 980 516 150

Museos regionales
▶ MUSAC. Museo de Arte Contem-

poráneo de Castilla y León
Avda. de los Reyes Leoneses, 24.
24008 León
Tf.: 987 09 00 00

▶ Museo de la Evolución Humana
Paseo Sierra de Atapuerca nº2.
09002 Burgos
Tf.:  947 421 000

▶ Museo de la Siderurgia y la Mine-
ría de Castilla y León
Plaza de San Blas, 1. 
24810 Sabero. León
Tf.:   987 71 83 57                                

▶ Museo Etnográfico de Castilla y
León
Calle del Sacramento, s/n. 
49004 Zamora                                   
Tf.:   980 531 708

▶ Palacio de Quintanar
Calle San Agustín, s/n. 
40001 Segovia.
Tf.: 921 466 385

Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Av. del Real Valladolid, 2

47015 Valladolid
Tf.: 983 385 604



Archivos
▶ Archivo Histórico Provincial de

Ávila
Pza. Concepción Arenal, s/n.
05001 Ávila 
Tf.:  920 221 690 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Burgos
C/ Antonio de Cabezón, 8.
09004 Burgos 
Tf.: 947 255 623 

▶ Archivo Histórico Provincial de
León
Plaza Puerta Castillo, s/n. 
24003 León 
Tf.: 987 244 010 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Palencia
C/ Niños del Coro, 4. 
34005 Palencia 
Tf.: 979 746 533 / 979 746 578 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Salamanca
C/ Las Mazas, s/n. 
37008 Salamanca 
Tf.: 923 214 743 / 923 218 755

▶ Archivo Histórico Provincial de
Segovia
C/ Capuchinos Alta, s/n. 
40001 Segovia 
Tf.:  921 461 042 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Soria
Plaza San Clemente, 8. 
42002 Soria 
Tf.:  975 224 354 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Valladolid
Avda. Ramón y Cajal, 1. 
47005 Valladolid  
Tf.: 983 255 385 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Zamora
C/ Rúa de los Francos, 1. 
49071 Zamora 
Tf.:  980 532 181 

▶ Archivo General de Castilla y
León
Palacio del Licenciado Butrón
Plaza Santa Brígida s/n
47003 Valladolid
Telf: 983 412 918

Centro Cultural Miguel Delibes
Av. Real Valladolid, 2.  47015 Valladolid

Tf.: 983 385 604

Filmoteca de Castilla y León
C/ Doña Gonzala Santana 1. 37001 Salamanca

Tf.: 923 21 25 16

Iniciativa de solidaridad cultural: Vamos a construir un pequeño archivo cotidiano de los cientos de personas que
estamos unidos en una causa común de esfuerzo personal, laboral y social. Comparte fotografías, videos, escritos, en-
laces a tus sitios personales donde reflejas tus experiencias y tus pensamientos. Y si la propuesta despierta vuestro
interés, nuestra idea es recoger toda esta experiencia en un documental.
Web
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http://www.filmotecadecastillayleon.es/proginfo. php?i=257&p=1


Bibliotecas de Castilla y León
▶ Biblioteca Pública de Ávila

Plaza de la Catedral, 3. 
05001 Ávila
Tfno. 920 212 132, 920 254 140

▶ Biblioteca Pública de Burgos
Plaza de San Juan, s/n. 
09004 Burgos
Tf.: 947 256 419

▶ Biblioteca Pública de León
C/ Santa Nonia, 5 
24003 León
Tf.:  987 206 710

▶ Biblioteca Pública de Palencia
C/ Eduardo Dato, 4. 
34005 Palencia
Tf.:  979 751 100

▶ Biblioteca Pública de Salamanca
C/ Compañía, 2.
37002 Salamanca
Tf.: 923 269 317

▶ Biblioteca Pública de Segovia
C/ Procuradores de la Tierra, 6.
40006 Segovia
Tf.: 921 463 533

▶ Biblioteca Pública de Soria
C/ Nicolás Rabal, 25. 
42003 Soria
Tf.:  975 221 800

▶ Biblioteca de Castilla y León
Plaza de la Trinidad, 2. 
47003 Valladolid
Tf.: 983 358599

▶ Biblioteca Pública de Zamora
Plaza Claudio Moyano, s/n. 
49001 Zamora
Tf.:  980 531 551, 980 533 450

▶ INFORMACIÓN GENERAL
Información general y acceso a las
páginas de cada una de las nueve bi-
bliotecas provinciales.
Web

▶ SERVICIOS VIRTUALES
TABI: Aplicación para la solicitud a
través de internet de la tarjeta de
usuario de las Bibliotecas de Castilla
y León.
Web

Catálogo RABEL: Permite hacer
búsquedas en las colecciones de
las bibliotecas y acceder a la propia
cuenta de usuario. 
Web

Ebiblio Castilla y León: Plataforma
de préstamo de libro electrónico,
una verdadera biblioteca en línea.
Web

CineCyL: Servicio de visionado en
línea (streaming) de contenidos au-
diovisuales. 
Web

Biblioteca Digital de Castilla y
León: Fondos bibliográficos y docu-
mentales de autores y temas caste-
llanos y leoneses.
Web

Club de lectura virtual: Plataforma
alternativa a los tradicionales clubes
de lectura para compartir lecturas
de forma no presencial y debatir a
través del blog.
Blog

Biblioteca Tumblebooks: Una co-
lección de libros con ilustraciones
que hablan, animaciones, sonido y
música, para leer y escuchar.
Web
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https://bibliotecas.jcyl.es/
https://servicios.jcyl.es/tabi
http://rabel.jcyl.es/
https://castillayleon.ebiblio.es/
https://cinecyl.efilm.online/es/jcyl/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/
https://clubdelecturavirtualcyl.wordpress.com/
https://bit.ly/2xy3557


Enlaces de interés
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cm
d?pagina=estaticos/inicio

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
www.filmotecadecastillayleon.es

VISITAS VIRTUALES
www.turismocastillayleon.com

MUSEOS CASTILLA Y LEÓN
https://museoscastillayleon.jcyl.es
https://es-es.facebook.com/museoscastyleon
https://twitter.com/museoscastyleon
http://pinterest.com/museoscastyleon/

MUSEOS REGIONALES
www.musac.es
www.museo-etnografico.com
www.museoevolucionhumana.com
www.museosiderurgiamineriacyl.es
www.palacioquintanar.com

MUSEOS PROVINCIALES
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museonumantino
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
www.oscyl.com

CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES
www.centroculturalmigueldelibes.com

TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y
VISITAS VIRTUALES
www.turismocastillayleon.es

RECURSOS PATRIMONIO CULTURAL
https://patrimoniocultural.jcyl.es

REDES SOCIALES DE CULTURA
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/12
84290638138/_ /_ /_

CANAL YOUTUBE DE CULTURA
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIq-
XaQRmvgLr0Q

TWITTER CULTURACYL
https://twitter.com/culturacyl?ref_

CANAL CULTURA
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León ofrece una serie de contenidos a tu alcance para que
puedas disfrutar desde tu casa de toda la riqueza patrimo-
nial, turística y cultural que tenemos en Castilla y León.
Descarga del documento tipo PDF:
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/canal-cultura.html

CULTURA CASTILLA Y LEÓN
PROGRAMACIÓN CULTURAL - SEPTIEMBRE 2020
http://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-castilla-leon.html
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