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PROGRAMACIÓN JULIO Y AGOSTO 2018  
 
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. 
 
Website: www.museoamerica.es 
 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“ENTRE AVES Y DIOSES. UNA JOYA CHIMÚ DEL METROPOLITAN MUSEUM”  

17 de mayo a 23 de septiembre de 2018 

 
El Museo de América inauguraba el 17 de mayo una nueva exposición temporal en la 
que presenta, como pieza única, una obra del Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York, una extraordinaria vasija de plata de la cultura Chimú (norte del Perú, 1000-1470 
d.C.). 
 
La cultura Chimú es heredera directa de tradiciones previas o vecinas, como la Moche 
o la cultura Lambayeque/Sicán. Durante cinco siglos, se expandieron creando un 
extenso imperio, el reino de Chimor, con capital en la gran ciudad de Chan Chan. 
En relación con la cultura material, destacaron por una cerámica característica, de 
color negro y superficie brillante, una artesanía textil extraordinariamente elaborada y 
el trabajo del oro y la plata para la elaboración de adornos y objetos ceremoniales. 
 
La exposición permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre. 
-  Sala de exposiciones temporales. Planta baja –  
 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“REPLICANTES. USOS DEL BARRO EN LA PILA, ECUADOR”  

19 de julio a 16 de septiembre de 2018 

 
El Museo de América presenta el trabajo de la artista visual y etnógrafa ecuatoriana 
Pamela Cevallos Salazar, que propone una reflexión en torno al coleccionismo y la 
cultura material en los museos. Una fugaz pero intensa mirada hacia el concepto de lo 
falso, la copia, la réplica y el sentido de la “autenticidad” de los objetos, especialmente 
de aquellos que se custodian en los museos arqueológicos. 
Su trabajo llega a España comisariado por María Elena Bedoya, y permanecerá 
expuesto en el Museo de América entre el 19 de julio y el 16 de septiembre.  
 
Conferencias: 19 de julio a las 12:00 horas (Sala de la Reina – Acceso libre) 
María Elena Bedoya: “Transparencias: apuntes curatoriales sobre coleccionismo y 
huaquería”  
Adrián Acosta: “Algunas reflexiones en torno a las dimensiones culturales del 
coleccionismo y el saqueo arqueológico en el Occidente de México” 
Pamela Cevallos: “Arte, etnografía y comunidad” 
Proyección de avances del documental “Moneros, recopiladores y custodios del 
pasado” de Adrián Acosta. 
Inauguración de la exposición: 19 de julio a las 13:30 horas 
 
19 de julio a 16 de septiembre de 2018 
- Sala de exposiciones temporales de la primera planta del museo - 

http://www.museoamerica.es/
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CONCIERTOS – FESTIVAL CHAMBERART 2018  
Sábado 14 y Domingo 15 de julio a las 12:00 horas 

 
El Museo de América, en colaboración con la Asociación de Música de Cámara de 
Madrid, participa en la organización del XIV Festival Internacional de Música de 
Cámara CHAMBERart 2018, con dos conciertos que agrupan a diferentes conjuntos 
de música de cámara. 
 
Sábado 14 de julio a las 12:00 horas: 

 Grupo de Guitarras y canto del Eastfield College, Mesquite. Texas 

 Grupo de Guitarras del Houston Community College 
 

Domingo 15 de julio a las 12:00 horas: 

 Ensemble de Clarinetes de Madrid 

 Coral Támbara de Valladolid 
 
El programa de los dos conciertos está disponible en nuestra web:  
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/actividades2/musica-y-
espectaculos2/conciertos-chamberart-2018.html 
 
Salón de Actos – Acceso libre – Aforo limitado  
Las entradas podrán retirarse en taquilla desde las 10:00 h (una entrada por 
persona) 
 
 
 

EL MUSEO DE AMÉRICA EN CLOUDGUIDE 

 
El Museo de América se une a la comunidad de usuarios de CloudGuide, una 
aplicación para smartphone que da acceso, de forma gratuita, a contenidos e 
imágenes seleccionadas por el museo. Un nuevo canal de comunicación gracias al 
cual los visitantes podrán realizar recorridos por la exposición permanente, itinerarios 
temáticos o exposiciones temporales. 
 
A partir del mes de marzo, el perfil del Museo de América en CloudGuide os permitirá 
disfrutar del recorrido exclusivo por una selección de veinte piezas de nuestra 
exposición permanente, facilitando la información necesaria para realizar una visita 
presencial o virtual a nuestro museo. 
 
Descárgate la app de forma gratuita en Google Play o APP Store y disfruta ya de este 
recorrido, que te ayudará a comprender el discurso expositivo a través de los textos de 
sala y de una selección de algunas de las piezas más significativas. 
 
 

http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/actividades2/musica-y-espectaculos2/conciertos-chamberart-2018.html
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/actividades2/musica-y-espectaculos2/conciertos-chamberart-2018.html
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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. 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. 

  


