¡¡¡VISITAS A LA EXPOSICIÓN "EL PODER DEL PASADO" EN EL MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL!!!!

!
!

!

Recuperamos las visitas culturales de los viernes con María Angeles de
Vicente:!

!!
!

El inicio de la vida del Museo Arqueológico Nacional y de los museos
arqueológicos, en 1867, marcó un momento trascendental en el despertar de la
conciencia pública sobre la importancia del pasado en la España de finales del
siglo XIX y comienzos del XX.
Los museos arqueológicos han tenido desde su nacimiento una doble misión. Por
un lado documentar, preservar y exponer los objetos y restos materiales de nuestro
pasado, de todos y cada uno de los periodos prehistóricos e históricos, para trazar
la evolución de las sociedades, o mejor dicho de la materialidad social. Y por otro
lado, presentar y compartir el conocimiento del pasado, facilitando su comprensión
y acceso a toda la ciudadanía. De alguna forma, el MAN y los museos
arqueológicos (básicamente la red de museos provinciales) son el gran banco de
datos de la historia material de España y, al mismo tiempo, el mayor y más
atractivo escaparate de esa gran historia.
La amplia colaboración de los museos en el proyecto, y el arco temporal de
hallazgo de los objetos mostrados, ofrecerá una rica perspectiva de nuestra
historia y su estudio.

!
!

El objetivo central es presentar la historia y el desarrollo de la arqueología
española para entender cómo se ha producido la construcción del pasado material
del país y su presentación al público. Todo ello a través de 150 objetos o conjuntos,
procedentes de 68 instituciones colaboradoras, verdaderos iconos del pasado, que
plasmarán una visión general, actualizada y crítica de la construcción de nuestro
pasado desde la arqueología: una historia material del pasado de España.
El inicio de la vida del Museo Arqueológico Nacional y de los museos
arqueológicos, en 1867, marcó un momento trascendental en el despertar de la
conciencia pública sobre la importancia del pasado en la España de finales del
siglo XIX y comienzos del XX.
Los museos arqueológicos han tenido desde su nacimiento una doble misión. Por
un lado documentar, preservar y exponer los objetos y restos materiales de nuestro
pasado, de todos y cada uno de los periodos prehistóricos e históricos, para trazar
la evolución de las sociedades, o mejor dicho de la materialidad social. Y por otro
lado, presentar y compartir el conocimiento del pasado, facilitando su comprensión
y acceso a toda la ciudadanía. De alguna forma, el MAN y los museos
arqueológicos (básicamente la red de museos provinciales) son el gran banco de
datos de la historia material de España y, al mismo tiempo, el mayor y más
atractivo escaparate de esa gran historia.
La amplia colaboración de los museos en el proyecto, y el arco temporal de
hallazgo de los objetos mostrados, ofrecerá una rica perspectiva de nuestra
historia y su estudio.

!

1º grupo: viernes día 26 de enero a las 13:00!
Precio de la visita: 5 euros.!

!

Tenemos que estar en la puerta del M.A.N. a las 12:45, allí os recibirá María Urzaiz
a la que que pagaréis 5 euros por persona. Por favor, llevadlo suelto y así todo
fluye mucho mejor.!

!

Cuando esté formado el grupo entraréis a la exposición "El Poder del Pasado" con
María Angeles. La visita dura aproximadamente una hora y cuarto y empieza a las
13:00.!

!
Los que quieran apuntarse: dirigirse a María Urzaiz: mariaurzaiz@gmail.com.!
!
Imprescindible: Nombre y apellidos de cada persona!
!
Fecha del turno elegido!
Número de socio de AUDEMAC!
Teléfono de cada interesado.!

!
!
Os ruego puntualidad máxima para entrar todo el grupo en hora.!
!
Las personas que se apunten y no vayan a la visita tendrán que abonarla a María
Urzaiz. No pueden quedarse plazas vacías.!

!
!
2º grupo: viernes día 23 de febrero a las 13:00!
Precio de la visitaro: 5 euros.!

!

Tenemos que estar en la puerta del M.A.N. a las 12:45, allí os recibirá María Urzaiz
a la que que pagaréis 5 euros por persona. Por favor, llevadlo suelto y así todo
fluye mucho mejor.!

!

Cuando esté formado el grupo entraréis a la exposición "El Poder del Pasado" con
María Angeles. La visita dura aproximadamente una hora y cuarto y empieza a las
13:00.!

!
Los que quieran apuntarse: dirigirse a María Urzaiz: mariaurzaiz@gmail.com.!
!
Imprescindible: Nombre y apellidos de cada persona!
Número de socio de AUDEMAC!
Teléfono de cada interesado.!

!
Os ruego puntualidad máxima para entrar todo el grupo en hora.!
!
Las personas que se apunten y no vayan a la visita tendrán que abonarla a María
Urzaiz. No pueden quedarse plazas vacías.

