
  

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2016  
 
Horario de apertura del Museo:  
De martes a sábado, de 09:30 a 15:00 horas  
Jueves: apertura continuada de 09:30 a 19:00 horas  
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado. 
Aparcamiento de acceso libre durante los fines de semana. 
Website: www.museoamerica.es 
 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

 
 

Así me siento.  
Posturas, objetos y significados del descanso en América 

(27 de octubre de 2016 a 12 de febrero de 2017) 
 
El Museo de América inaugura a finales de octubre su nueva exposición temporal, en 
la que reflexiona sobre el concepto del descanso y sobre cómo las posturas para el 
descanso, que aparentemente tienen relación con la comodidad, responden sin 
embargo a una adaptación más cultural que física o biológica. A través de esta 
exposición temporal se irá descubriendo cómo la forma de descansar o de sentarse 
tiene relación con otras consideraciones, como lo púdico, la cuestión del género, el 
estatus o la acción que se realiza. 
 
En la exposición se podrá contemplar una gran variedad de piezas, desde figuras 
prehispánicas a cuadros coloniales, que muestran imágenes de hombres y mujeres, 
sentados, arrodillados o echados en distintas posiciones y utilizando diferentes tipos 
de muebles, algunos sorprendentes como los reposacabezas de cerámica o los 
reclinatorios para apoyar la espalda. Destacan también otras piezas como los bancos 
de chamán, que se ponen en relación con el “sillón del Diablo” pues ambos servían 
para adquirir conocimientos en un plano espiritual.  
 
Y es que sentarse tiene muchas más connotaciones de las que imaginamos… 
Sentarse es, en definitiva, una forma de evidenciar quién es uno.  
Así soy, así me siento… 
 
Sala de Exposiciones Temporales – Inauguración el Jueves 27 de octubre 
 
 

Haciendo Historia:  
Angulo, Marco y Buschiazzo, tres pioneros del Arte Hispanoamericano   

(Prorrogada) 
 
El viernes 3 de junio se presentaba en el Museo de América la exposición: "Haciendo 
Historia: Angulo, Marco y Buschiazzo, tres pioneros del Arte Hispanoamericano" que, 
con ocasión de la conmemoración de los setenta años de la publicación del primer 
tomo de la Historia del Arte Hispanoamericano, escrita por estos tres autores, 
reflexiona sobre la metodología y el trabajo de campo realizado por ellos, que daría 
lugar a uno de los hitos fundacionales de la historiografía sobre el arte 
hispanoamericano.  
 

http://www.museoamerica.es/


  

 

 

 

A través de una muestra de documentos originales, objetos personales y fotografías 
tomadas por los autores durante sus viajes, la exposición reflexiona sobre aspectos 
fundamentales que hicieron posible este trabajo: la fundación de la Cátedra de Historia 
del Arte Colonial en la Universidad de Sevilla, su exhaustiva labor de investigación en 
los archivos, los viajes de reconocimiento a lo largo de todo el continente americano y 
el establecimiento de una sólida red de investigadores que, desde ambas orillas del 
Atlántico, siguen trabajando actualmente en el estudio del Arte Hispanoamericano. 
 
Salas de exposición permanente – Primera planta 
 
 

XI EDICIÓN DEL ALTAR DE MUERTOS 
Inauguración - Domingo 30 de octubre 

 
Se aproxima noviembre, y un año más contamos con la colaboración de la Colonia 
Mexicana de Madrid para el montaje del Altar de Muertos y las actividades que lo 
acompañan en el ciclo Noviembre sabe a México, que comenzarán el domingo 30 de 
octubre. 
Un Altar que este año, en su XI edición, estará dedicado al actor, comediante, 
dramaturgo, escritor y guionista Roberto Gómez Bolaños, fallecido en 2014. 
 
En el altar se presentará la técnica del reciclado y el papel maché que fueron utilizadas 
por él para elaborar los personajes que le hicieron famoso en el medio televisivo 
mexicano, entre los que se encuentran el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, y 
muchos de los personajes que él creó para otros, como la bruja del 71, doña Florinda 
o la Chilindrina, entre otros.  
Todos estos personajes estarán elaborados por el artista mexicano Manuel Ramírez 
“Manu”, además de contar con dos parejas de Catrinas y Catrines personificados, para 
dar una mayor vivencia al Altar. 
 
Como siempre, contaremos con la actuación del Ballet Folklórico Nahui Ollin el día de 
la inauguración y también el día de la clausura. 
 
Fecha: Domingo 30 de octubre a las 11:30 horas 
Actuación en el Salón de Actos seguida de inauguración del Altar de Muertos (en el 
Claustro de la primera planta) y venta de pan de muerto. 
 
Salón de Actos – entrada libre con aforo limitado 
Las entradas podrán retirarse en la Taquilla del museo desde las 10:00 horas 
(una entrada por persona). 
 
 

VISITAS TEMÁTICAS “ENTRE AMIGOS”  
- GRANDES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS -   

 
El Museo de América pone en marcha la actividad “Entre amigos”, visitas temáticas 
guiadas por jóvenes investigadores americanistas que compartirán con los asistentes 
sus conocimientos y estudios acerca de diferentes aspectos relacionados con el 
continente americano. De carácter divulgativo, son visitas dirigidas a público joven y 
adulto interesado en profundizar en el conocimiento de América a través de las  
colecciones del museo. 
 



  

 

 

 

 
A lo largo de los próximos meses se tratarán temas como los movimientos migratorios, 
la cosmología indígena actual y los grandes hallazgos arqueológicos en las 
colecciones del museo. Esta última temática es la que sirve para poner en marcha la 
actividad. 
 
Grandes hallazgos arqueológicos en las colecciones del Museo de América 
En los museos hay objetos de muy diversa procedencia. Unos ingresan en las 
colecciones a través de compras, depósitos o donaciones, mientras que otros, sin 
embargo, son el resultado de excavaciones arqueológicas perfectamente planificadas 
de las que, además, conservamos textos, planos y dibujos. Estas piezas son las que 
más y mejor información proporcionan, una información imprescindible para reconstruir 
la historia más antigua de la humanidad. 
 
Las nuevas visitas temáticas que propone el Museo de América se centran en dar a 
conocer algunos de los grandes hallazgos arqueológicos que hoy forman parte de las 
colecciones del museo y que destacan por su enorme valor. Comenzamos este mes 
de octubre con una visita temática sobre la Cultura Paracas del Sur de Perú.  
 
Las fechas de todos los temas y próximas visitas se publicarán próximamente en 
nuestra web. 
 
Visita temática “Entre amigos” – Cultura Paracas 
Fecha: Sábado 8 de octubre a las 12:00 
Actividad gratuita con aforo limitado a 25 personas. Imprescindible inscripción previa 
en findesemana.america@gmail.com 
 
 
  

VISITA TEATRALIZADA  
“MI NOMBRE ES MALINALLI”   

 
El Museo de América propone, para la celebración del Día de la Hispanidad, 
participar en una visita teatralizada protagonizada por un destacado y enigmático 
personaje de la historia americana. 
 
Visita teatralizada "Mi nombre es Malinalli" 
O Malinche o Doña Marina…. Varios nombres para una única mujer de la que 
disponemos de algunos datos históricos así como de muchas leyendas, méritos 
atribuidos y en ocasiones, importantes descréditos, que giran en torno a su recuerdo. 
Malinalli Tepenatl, figura protagonista en la conquista de México por parte de los 
españoles, nos narrará sus vivencias acompañándonos por el museo para descubrir, 
desde su punto de vista, cómo fueron esos primeros contactos con la población 
indígena y en qué medida su papel fue decisivo para la formación del Virreinato de 
Nueva España y la nueva realidad del mestizaje.  
¿Les apetece conocer la historia de viva voz de su protagonista?  
 
Actividad gratuita destinada a público adulto y juvenil (a partir de 16 años) 
Miércoles 12 y Sábado 15 de octubre a las 12:00 horas 
Aforo máximo: 25 personas 
Información e inscripciones: findesemana.america@gmail.com 
 

mailto:findesemana.america@gmail.com
mailto:findesemana.america@gmail.com


  

 

 

 

 
 
 

RUTAS TECNOLÓGICAS EN EL MUSEO DE AMÉRICA 
“AMÉRICA + VIRTUAL” 

 
Retomamos este otoño las rutas tecnológicas para jóvenes a partir de 12 años,  en las 
que se pretende mostrar la utilidad de las aplicaciones virtuales y aumentadas de 
acceso gratuito disponibles en el museo. Para que las conozcas, te iremos 
introduciendo en el manejo de estas tecnologías en una Tablet equipada para ello, 
insertando el uso de los recursos tecnológicos en el conocimiento general del museo y 
sus colecciones. 
 
¿Has visitado alguna vez el museo con una tablet? ¿Te gustaría ver detalles que no se 
aprecian a simple vista, o cómo son por dentro las piezas? ¿Quieres saber cómo 
suenan los instrumentos andinos o quiénes son los personajes que se pasean por el 
mapa en relieve del continente americano? ¿Quieres participar en una excavación 
virtual de una pirámide Chimú?  
No lo dudes e inscríbete en nuestra visita “América + Virtual”. 
 
Fechas de OCTUBRE: Domingo 23 a las 12:30 horas 
 
Actividad gratuita con inscripción previa en: findesemana.america@gmail.com o bien 
de acceso libre hasta completar aforo (máximo 25 personas).  
Próximamente podréis consultar el calendario completo de las visitas en nuestra web. 
 
 
 

XI SALÓN DEL CHOCOLATE  
20 A 23 DE OCTUBRE  

 
El Museo de América colabora en la organización de la XI Edición del Salón del 
Chocolate que se celebra en el Centro Comercial Moda Shopping del 20 al 23 de 
octubre.  

 
En esta edición, el Salón quiere rendir homenaje al Xocolatl, chocolate primigenio 
convertido en alimento de los dioses por los Mayas y los Aztecas. En su sede del 
Moda Shopping no faltarán los puestos de exposición y venta de chocolate, las charlas 
y catas en el taller obrador, el taller infantil y la exposición “Códice del Salón del 
Chocolate” mediante un códice inspirado en el Códice Trocortesiano.  
 
En estas mismas fechas el Museo oferta una Visita guiada a las colecciones centrada 
en la temática del cacao y su importancia en el continente americano.  
Fechas: Jueves 20 de octubre a las 17:00h y sábado 22 de octubre a las 12:00h 
Actividad gratuita con aforo limitado. Imprescindible inscripción previa en 
difusion.america@mecd.es 

mailto:findesemana.america@gmail.com
mailto:difusion.america@mecd.es


  

 

 

 

 

 VISITA/ TALLER PARA FAMILIAS 
“TODOS CONTAMOS” 

 
El Museo de América continúa dirigiéndose al público familiar a través de actividades 
programadas para los fines de semana alternos. De octubre a mayo os proponemos 
participar en nuestra VISITA + TALLER para familias Todos contamos. 
 
En esta ocasión, jugaremos con el doble sentido de contar cosas y contar historias: 
por un lado, contamos algo cuando le damos valor y esto influye en nuestra forma de 
ser ¿Qué cosas se han contado a lo largo de la historia en América? ¿Cómo se medía 
el tiempo? ¿Qué importancia tenían el oro, la plata o las conchas?; y por otro lado, 
esas cosas que nos importan, que tienen que ver con quiénes somos, son cosas que 
queremos contar a los demás.  
Abordaremos todos estos temas a través de una selección de piezas del museo, de 
manera lúdica y en familia durante la visita. Y después de haber conocido lo que las 
piezas nos “cuentan” de otras personas, nosotros mismos reflexionaremos sobre lo 
que nos importa y lo que queremos “contar” en una actividad plástica que realizaremos 
entre todos en el taller. 
 
Actividad gratuita destinada a niños de 3 a 10 años acompañados por un adulto.  
Sábados y domingos (fines de semana alternos), de 11:30 a 13:30 horas 
Aforo máximo: 25 personas 
Información e inscripciones: findesemana.america@gmail.com 
 
FECHAS DE OCTUBRE: días 8, 9, 22 y 23 
El calendario completo con las fechas de otros meses está disponible en la web. 
 
  

RECORRIDOS AUTOGESTIONADOS 

 

Itinerarios Tras la pista de ….. los Tesoros Virreinales 

 
El Museo de América sigue apostando por acercar sus colecciones a los más 
pequeños a través de propuestas con las que pueden aprender a la vez que disfrutan 
de una visita diferente. 
 
El itinerario “Tras la pista de…. los Tesoros Virreinales” se centra en dar a conocer 
algunas de las piezas del período virreinal, que se extiende entre el siglo XVI y los 
inicios del XIX. Las obras de esta época permiten conocer a los habitantes de los 
virreinatos, los lugares en los que vivían, sus profesiones, ocupaciones y 
entretenimientos.  
El itinerario no es una visita guiada, sino una actividad pensada para que los niños, 
con ayuda de los adultos que les acompañen, realicen diferentes juegos propuestos en 
un cuadernillo que se recoge en la taquilla del museo.  
 
No es necesario hacer reserva previa para los itinerarios, ya que es una actividad que 
se puede realizar en cualquier momento, durante todo el horario de apertura del 
museo. Hay dos propuestas diferentes, una para niños de 3 a 7 años y otra para niños 
de 8 a 12. Y al acabar podrán solicitar en la taquilla su Diploma de Detective, que 
certifica su habilidad para resolver con acierto los enigmas planteados en el itinerario. 
 

mailto:findesemana.america@gmail.com


  

 

 

 

 
 
 

VISITA/ TALLER PARA GRUPOS ESCOLARES 
“CUÉNTAME COMO ES…” 

 
Durante el curso escolar 2016 / 2017, el Museo de América ofrece a los colegios 
acercarse a las colecciones del Museo, participando en las actividades didácticas 
gratuitas dirigidas a grupos escolares de Educación Infantil y Primaria. 
 
Para grupos de Educación Infantil (3 a 6 años) 
Cuéntame cómo es… tu hogar 
 
La visita-taller que presentamos para grupos de Educación Infantil busca transmitir 
otras formas de vida a través de la observación de las viviendas tradicionales 
expuestas en el museo. De este modo, provocamos que el alumnado reflexione sobre 
ciertos aspectos de la vida cotidiana relacionados con las viviendas y buscamos 
establecer una comparativa con su situación actual. Las viviendas expuestas se 
convertirán para los alumnos de infantil en lugares llenos de vida y personas concretas 
que viven, cuentan historias, comparten y juegan, igual que ellos en sus casas.  
Finalizada la visita a las salas de la colección permanente del museo realizaremos una 
breve actividad plástica donde podremos recordar lo trabajado y seleccionar aquello 
que más nos ha gustado. 
  
Para grupos de Educación Primaria (6 a 11 años) 
Cuéntame cómo son… las Tribus de las Grandes Llanuras 
 
Cheyenne, Sioux, Pawnees… ¿eran indios? ¿por qué les llamamos así? ¿qué es un 
chamán? ¿dónde y cómo vivían?  
La visita-taller diseñada para grupos escolares de Educación Primaria es una actividad 
desarrollada para el aprendizaje mediante el descubrimiento y la observación de 
piezas expuestas en el museo, relacionadas con las culturas de las Tribus de las 
Grandes Llanuras. Poniéndolo en relación con las competencias y contenidos 
curriculares para la Educación Primaria, queremos fomentar que los alumnos tengan 
un conocimiento riguroso de estas culturas norteamericanas, asentando conocimientos 
y desmontando estereotipos.  
Después, realizaremos una actividad plástica que nos permita integrar los contenidos 
tratados en la visita y llevar un bonito recuerdo de los nativos norteamericanos. 
 
 
Actividad gratuita para grupos escolares de Educación Infantil y Primaria  
Fechas: de martes a jueves de 10:00 a 12:00 horas (Octubre 2016 – Mayo 2017) 
Aforo máximo: 50 niños / día 
Información e inscripciones: colegios.america@gmail.com 
 
 

mailto:colegios.america@gmail.com

