
     

 

 

MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA 39330 SANTILLANA DEL MAR (CANTABRIA). 

TEL.: +34 942 818 005 FAX: +34 942 840 157 E-MAIL: informacion.maltamira@cultura.gob.es 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES   

julio -agosto 2019 

 

 

ACTIVIDADES PARA TODOS 

 

El arte de reproducir el Arte. Pared, pigmento, píxel. 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Hasta el 13 de octubre 

Esta exposición propone una inmersión en los métodos empleados para reproducir el arte rupestre a través 

del dibujo, la fotografía, los facsímiles, o la realidad virtual; métodos diversos que marcan una línea temporal 

en la que técnica y difusión del conocimiento han ido de la mano. La exposición se inicia con la primera 

reproducción conocida del arte rupestre: el dibujo al pastel del techo de los polícromos de la cueva de 

Altamira realizado por el pintor francés Paul Ratier en 1879. A continuación se muestran otros ejemplos 

también del siglo XIX, especialmente de las cuevas del sur de Francia, cuya finalidad era demostrar ante los 

científicos de la época el origen prehistórico de estas manifestaciones. 

El arte de reproducir el Arte es una exposición realizada por el Museo de Altamira en colaboración con el Pôle 

international de la Préhistoire (Les Eyzies de Tayac-Sirueil, Dordoña). 

Acceso gratuito 

Horario: el mismo que el museo 

Para todos los públicos 

 

Andrea Juan. ¡Quién! 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
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Hasta el 1 de septiembre 

¡Quién! es una instalación tridimensional de arte visual contemporáneo. Andrea Juan invita con ella al público 

a participar en un recorrido en el que descubrir quiénes fueron los hacedores del arte de Altamira, los 

artífices de la más bella prehistoria. 

¡Quién! es una exclamación de entusiasmo, un llamador de sueños y de memorias compuesto por formas 

geométricas básicas: triángulos, cuadrados y círculos que representan a su vez a los elementos 

fundamentales de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego y donde los espejos serán su principal materia. 

Espejos suspendidos sobre una estructura y colocados a diferentes alturas que reflejan de manera parcial al 

visitante en su recorrido, multiplicando su imagen y la del entorno. 

Acceso gratuito 

Horario: el mismo que el museo 

Para todos los públicos 

 

Concierto 

CRYSTAL MOORS 

17 de julio 

Con motivo del aniversario del museo, el próximo 17 de julio contaremos con la actuación del grupo Crystal 

Moors. El concierto tendrá lugar entre las 19:30 y las 20:30 h. en la terraza del museo. 

Aforo limitado. Acceso gratuito  

Lugar: terraza del museo 

Hora: 19:30 h 
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ALTAMIRA EN FAMILIA 

 

Taller de arte 

ELLAS, QUE JUEGAN EN LAS PRADERAS 

Miércoles, jueves y viernes.   11:30h y 12:30h. 

En el taller Ellas, que juegan en las praderas nos fijaremos en una de las representaciones más 

numerosas dentro del arte rupestre pero menos conocidas de Altamira, las ciervas. Nos fijaremos 

también en el grabado, como técnica empleada en la realización de muchas de ellas. Las familias 

podrán crear su cuaderno de artista a partir de su exploración del arte de Altamira. 

Participación gratuita con la entrada del museo.  

Aforo de 25 personas por sesión según orden de inscripción. Inscripción en Guardarropa el mismo día.  

Para familias con niños desde los tres años. 

Duración: 50 minutos 

 

Herbario 

DEL PAÍS DE ALTAMIRA 

Domingos   11:30h y 13:00h.  

Acompañados de un guía e intérprete medioambiental recorreremos el entorno que rodea la cueva 

y recogeremos muestras vegetales con las que elaborar nuestro herbario ¡Bienvenida primavera! La 

elaboración de este herbario nos propone una mirada al País de Altamira desde el punto de vista 

de la naturaleza que rodeó la cueva de Altamira y con la que convivieron nuestros antepasados. En 

esta ocasión descubriremos la vegetación primaveral en torno a la cueva y conversaremos sobre 

sus características y algunos de sus usos en el pasado. 
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Participación gratuita con la entrada del museo.  

Aforo de 25 personas según orden de inscripción. Inscripción en Guardarropa.  

Actividad dirigida a familias con niños a partir de los 4 años.  

Duración: 60 minutos 

Se recomienda llevar calzado cómodo. Actividad al aire libre. Se celebrará si la meteorología lo permite. 

 

ACTIVIDADES PÚBLICO +18 

 

 

Taller de Prehistoria 

EN TORNO AL HOGAR, SOMOS 

Jueves  17:00h y 18:30h. 

Domingos  11:45h y 13:00h  

El uso del fuego supuso una innovación que implicó mejoras como el cocinado de alimentos, el 

perfeccionamiento de herramientas, o la creación de lámparas de piedra. Este taller de Prehistoria 

nos muestra las técnicas y los materiales de la naturaleza empleados para la obtención de fuego 

por los cazadores-recolectores del Paleolítico superior. 

Participación gratuita con la entrada del museo.  

Aforo de 25 personas según orden de inscripción. Inscripción en Guardarropa.  

Duración: 50 minutos. 

 

Taller de Prehistoria 

DE MINERAL, COLOR 

Viernes   11:45h. y  13:00h. 

Los habitantes de Altamira fueron grandes conocedores del entorno natural que los rodeaba y para 

elaborar sus pinturas utilizaron elementos naturales que encontraron a su alrededor, tales como 
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minerales o carbón vegetal. En este taller aprenderemos sobre el uso inteligente que hicieron de 

ellos y elaboraremos también nuestros propios pigmentos a partir de minerales. 

Participación gratuita con la entrada del museo.  

Aforo de 25 personas según orden de inscripción. Inscripción en Guardarropa.  

Duración: 50 minutos. 

 

Taller de Prehistoria 

CAZADORES DE CIERVOS 

Sábados  11:45h. y 13:00h. 

Los cazadores-recolectores del Paleolítico superior fueron buenos observadores y conocedores de 

los recursos naturales que los rodeaban, recursos que aprovecharon para elaborar instrumentos de 

caza como azagayas y las puntas de lanza. En este taller descubriremos los recursos que 

aprovecharon para elaborar estos instrumentos de caza y trataremos de emular el manejo que de 

ellos hicieron. 

Participación gratuita con la entrada del museo.  

Aforo de 25 personas según orden de inscripción. Inscripción en Guardarropa.  

Duración: 50 minutos. 

 

Paseo 

PAISAJE DE ALTAMIRA 

Jueves  12:00h. 

En el Paseo Paisaje de Altamira podremos recorrer espacios habitualmente cerrados al público para 

conocer cómo fue este territorio y cómo condicionó la vida de los cazadores-recolectores que lo 

habitaron en tiempos de Altamira. Se destacarán aquellos elementos del paisaje que fueron 

importantes para sus pobladores y el uso que de ellos hicieron.  

Participación gratuita con la entrada del museo.  

Aforo de 35 personas según orden de inscripción. Inscripción en Guardarropa.  
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Duración: 60 minutos. 

Se recomienda llevar calzado cómodo. Actividad al aire libre. Se celebrará si la meteorología lo permite. 

 

Herbario 

DEL PAÍS DE ALTAMIRA 

6 y 20 julio / 10 y 24 agosto 

18:00h. 

Acompañados de un guía e intérprete medioambiental recorreremos el entorno que rodea la cueva 

y recogeremos muestras vegetales con las que elaborar un herbario con el que os proponemos 

una mirada al país de Altamira desde el punto de vista de la naturaleza que rodeó la cueva de 

Altamira y con la que convivieron nuestros antepasados. Descubriremos la vegetación en torno a la 

cueva y conversaremos sobre sus características y algunos de sus usos en el Paleolítico superior.  

Participación gratuita con la entrada del museo.  

Aforo de 35 personas según orden de inscripción. Inscripción en Guardarropa.  

Duración: 60 minutos. 

Se recomienda llevar calzado cómodo. Actividad al aire libre. Se celebrará si la meteorología lo permite. 

 

BAÑO DE BOSQUE 

13 y 27 julio / 17 y 31 agosto 

18:00h. 

Baño de bosque es una propuesta de encuentro con la naturaleza en el entorno de la cueva de 

Altamira. Crearemos un espacio de reflexión, meditación y comunicación, conectando con el 

terreno a través de los sentidos, de la vista, el oído, el olfato… experimentando los beneficios de un 

paseo por un pequeño bosque del País de Altamira. 

Participación gratuita con la entrada del museo.  

Aforo de 30 personas según orden de inscripción. Inscripción en Guardarropa.  

Duración: 90 minutos.  

Se recomienda llevar calzado cómodo. Actividad al aire libre. Se celebrará si la meteorología lo permite. 
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Horario museo: Martes a sábado 9:30-20:00 h. Domingos y festivos 9:30-15:00 h.  

Horario de visita a la cueva de Altamira: Todos los viernes a las 10:40 h. 

Horario de la Museoteca: Martes a sábados 11:30-19:30 h. Domingos 11:30-14:30 h. 

Todas las actividades son gratuitas con la entrada del Museo. Entrada: 3 €. Gratuita los sábados desde 14:00 

h., los domingos y todos los días para los menores de 18 años y los mayores de 65 años. 

 

 


