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LUNES

Exposiciones temporales

Visita las exposiciones temporales del Museo con
encuentros en vivo de la mano de sus comisarios y
protagonistas a través de las redes sociales del MEH.
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MARTES

Actividades escolares

Descárgate nuestros materiales educativos y aprende
sobre evolución humana de una forma amena y
divertida.
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MIÉRCOLES

Encuentros de ciencia

¿Quieres conocer cómo ha sido nuestro camino
evolutivo? Participa en este encuentro con la
arqueóloga Aurora Martín y conoce a los protagonistas
de este camino.
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JUEVES

Música en directo

Nosotros nos quedamos en casa y nuestros músicos
favoritos también. ¿Qué mejor que unirnos a través de
Internet para disfrutar de un concierto sin movernos de
casa?
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VIERNES

Encuentros de literatura

El MEH vuelve a reunir a los mejores escritores, 
pero esta vez te los lleva a casa. Participa en estos
encuentros literarios y pregunta a los autores sobre 
sus últimas novedades.
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MAYO 2020

EXPOSICIÓN
40 años de 
excavaciones
en la Sierra de
Atapuerca

L-4

Encuentro sobre la
exposición temporal del
MEH con el arqueólogo y
responsable de Didáctica
del Museo, Rodrigo Alonso.

12 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana

8

#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ACTIVIDADES ESCOLARES
Cuento
Un día en el MEH

M-5

Descárgate este cuento
y conoce nuestro museo
y cómo vivían nuestros
antepasados en la Sierra
de Atapuerca hace miles
y miles de años.

Pdf | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.museoevolucionhumana.com/archivos/Unama+anaenelMEH_1.pdf
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ENCUENTROS DE CIENCIA
Exposición
permanente
Bipedismo,
australopithecus
afarensis

X-6

Visita en directo nuestra galería
de homínidos con la arqueóloga
y coordinadora del MEH,
Aurora Martín, para conocer
más sobre nuestro pasado.

12 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

MÚSICA EN DIRECTO
Pure:
Como en casa

J-7

Confinado desde su cueva y
rodeado de sintetizadores,
melodías y ritmos, Pure
prepara un concierto único
para que puedas bailar y
disfrutar de lamúsica
electrónica desde tu casa.

19 h
Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ENCUENTROS DE LITERATURA
Todo
esto existe
Íñigo Redondo

V-8

El MEH retransmitirá en vivo la
presentación de la novela ‘Todo esto
existe’, el éxito de Iñigo Redondo, una
historia de fascinación mutua, la de
un hombre y una chica que se cruzan
cuando la vida les da la espalda.
En colaboración con la editorial
Mondadori y la librería Luz y Vida.

18:30 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

EXPOSICIONE TEMPORALES
Exposición
DNI-D
Nuestra 
identidad

L-11

Explicación del Proyecto
Expositivo DNI D-Nuestra
Identidad realizado por el
MEH en colaboración con la
Asociación Berbiquí.

12 h
Youtube |
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.youtube.com/user/museoevolucionhumana?feature=mhee
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ACTIVIDADES ESCOLARES
Antropología física
Lo que nos cuentan
los huesos

M-12

Descárgate este dosier y conocerás
qué huesos forman nuestro esque-
leto y qué información podemos ob-
tener estudiando cada uno de ellos.

Pdf | 
Museo de la Evolución Humana

14

#ventanasalMEH

https://www.museoevolucionhumana.com/archivos/DosierLoquenoscuentanloshuesos_1.pdf
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ENCUENTROS DE CIENCIA
Exposición
permanente
Los primeros homo:
habilis, ergaster
y erectus

X-13

Visita en directo nuestra galería
de homínidos con la arqueóloga
y coordinadora del MEH,
Aurora Martín, para conocer
más sobre nuestro pasado.

12 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

MÚSICA EN DIRECTO
Concierto
Estereobrothers
El MEH
en estereo

J-14

Brian y Jon son los dos hermanos
que están tras EstereoBrothers,
el duo de djs que está
revolucionando los festivales y
clubs indies con sus sesiones
llenas de personalidad, técnica y
elegancia.

19 h
Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ENCUENTROS DE LITERATURA
Hombres
de verdad
Alberto Marcos

V-15

Presentación del último libro de
Alberto Marcos dentro del ciclo
“Los que cuentan. Cuento Español
Contemporáneo”.
En colaboración con la Escuela de
Escritores Burgos, la editorial Páginas
de Espuma y la librería Luz y Vida.

18:30 h
Instagram | Facebook |
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

EXPOSICIONES TEMPORALES
Exposición
40 años de 
excavaciones
en la Sierra de 
Atapuerca

L-18

Encuentro sobre la exposición
temporal del MEH con la
arqueóloga y coordinadora
del Museo de la Evolución
Humana, Aurora Martín.

12 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ACTIVIDADES ESCOLARES
Pinta y colorea
Museo de 
laEvolución 
Humana

M-19

Descárgate este
conjunto de láminas
y aprende sobre nuestro
pasado mientras te
diviertes dibujando
y coloreando.

Pdf | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.museoevolucionhumana.com/archivos/PintayColoreaMEH_1.pdf
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ENCUENTROS DE CIENCIA
Exposición
permanente
La evolución en
Europa: antecessor,
heidelbergensis
y neandertales

X-20

Visita en directo nuestra galería
de homínidos con la arqueóloga
y coordinadora del MEH,
Aurora Martín, para conocer
más sobre nuestro pasado.

12 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

MÚSICA EN DIRECTO
Concierto
Petite Mort dj

J-21

Electrónica, rock, música urbana
y muchos remixes son algunos
de los estilos que podemos
encontrar en las sesiones de
Petite Mort, alias tras el que
se encuentra Samuel Peñas,
un animal de escenario que
refleja en ellas su experiencia y
profundo background musical
de infinidad de géneros.

19 h
Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ENCUENTROS DE LITERATURA
Richard Ford, 
literatura, desolación
y epifanía para un
mundo en crisis
Jesús Pérez

V-22

Jesús Pérez hablará de la literatura de
Richard Ford y, a través de ella, va a
intentar delinear un sendero que nos
lleva desde la desolación a la epifanía,
un valioso remedio para la adversidad.
En colaboración con la Escuela de Escritores Burgos y la
librería Luz y Vida.

18:30 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

EXPOSICIONES TEMPORALES
Exposición
Aída. El Egipto soñado

L-25

Encuentro para hablar de la exposición del MEH sobre el
inicio de la Egiptología con José Manuel Galán, egiptólogo
y comisario de la exposición.

12 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ACTIVIDADES ESCOLARES
Kamishibai
El círculo
mágico

M-26

Descárgate este cuento, despierta
tú imaginación y móntate tu
propio kamishibai para conocer
las aventuras de Emma en
nuestra galería de homínidos.
En colaboración con el Área de
Infantil del Centro de Formación
del Profesorado e Innovación
Educativa de Burgos.

Pdf | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.museoevolucionhumana.com/archivos/02Kamishibai_1.pdf
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ENCUENTROS DE CIENCIA
Exposición
permanente
Los supervivientes:
homo sapiens

X-27

Visita en directo nuestra galería
de homínidos con la arqueóloga
y coordinadora del MEH,
Aurora Martín, para conocer
más sobre nuestro pasado.

12 h
Instagram | Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

MÚSICA EN DIRECTO
Concierto
Simoneta

J-28

Proyecto musical de
Alfonso Gutiérrez y Diana
Bartolomé que apela a los
sentimientos desde una
sutileza y emoción donde
afloran los recuerdos, los
encuentros y las pérdidas.
Un concierto donde la
música flota, se acerca,
envuelve y emociona.

19 h
Facebook | 
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


MAYO 2020

ENCUENTROS DE LITERATURA
El infinito en un
junco. La invención
de los libros en el
mundo antiguo.
Irene Vallejo

V-29

La autora nos hablará de esta obra,
que hace un recorrido por los
orígenes del libro, el mayor legado
de la cultura clásica.
En colaboración con la editorial Siruela
y la librería Luz y Vida.

18:30 h
Instagram | Facebook |
Museo de la Evolución Humana
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#ventanasalMEH

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/


#Museumweek2020
Como en años anteriores, el Museo de
la Evolución Humana participa en la
#Museumweek la semana que Twitter
dedica a los museos europeos y que
este año no es ajena a la crisis global
generada por el Covid-19.
Por ello, del 11 al 17 de mayo el MEH
compartirá experiencias con otros
museos europeos y con sus seguidores
en twitter con los siguientes hashtags:

L-11
#HeroesMW
M-12
#Cultureinquarantine
X-13
#togetherMW
J-14
#MuseumMomentsMW
V-15
#climateMW
S-16
#TechnologyMW
D-17
#dreamsMW
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https://twitter.com/museoevolucion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/museoevolucion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/museoevolucion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/museoevolucion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/museoevolucion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/museoevolucion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/museoevolucion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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#RetoMEH

el reto del mes
haz fuego con un eslabón 
de hierro

Comparte tus vídeos con
el Hastag #RetoMEH.
Actividad destinada a niños
y niñas de más de diez años bajo
la supervisión de un adulto.

https://www.youtube.com/watch?v=gJhtJb1ItaQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJhtJb1ItaQ
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#mehmuevo

todos los días
mehmuevo
ejercicio físico
en evolución

Entra y selecciona
la sesión que más te guste
para mantenerte en forma
desde casa.

En colaboración:

http://www.sportiagimnasios.com/ficha/Z13F0B6F0-91BB-FE5A-A232640C77E7CA69/amigos-del-meh
http://www.sportiagimnasios.com/ficha/Z13F0B6F0-91BB-FE5A-A232640C77E7CA69/amigos-del-meh
http://www.sportiagimnasios.com/ficha/Z13F0B6F0-91BB-FE5A-A232640C77E7CA69/amigos-del-meh



