
– Analizar la vigencia, actualización y nuevos con-
tenidos de los museos y espacios expositivos.

– Establecer estrategias de coordinación entre
los diferentes museos y espacios expositivos
sobre: publicidad, horarios, intercambio de ma-
teriales, exposiciones conjuntas, etc.

– Conocer la didáctica expositiva, asesoramiento
sobre trabajos y empresas, empleo de materiales
y tendencias. Buscar líneas para la especializa-
ción de los museos, evitando la repetición de
contenidos.

– Profundizar en la función de relación e inter-
cambio de los museos con su entorno social y
geográfico, buscar la colaboración y aportación
de sus habitantes y el retorno de su aportación.

– Conocer la problemática del funcionamiento,
situación y aportaciones de las colecciones y
museos privados. Buscar líneas de cooperación
e intercambio entre museos públicos-privados,
etcétera.

Objetivos
Dirigido al contacto, puesta en común y coordi-
nación de los responsables y colaboradores, de
los diferentes museos y espacios etnográficos.

En estos museos y espacios hay una aportación
popular e identificación con los objetos que han
formado parte de su oficio y modo de vida.

Este compromiso y participación popular debe
convertirse en una oportunidad y elemento dina-
mizador para las localidades donde se ubican
estos espacios y museos.
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La evaluación consistirá en una puesta en común
entre los asistentes sobre la situación de los mu-
seos, coordinación, relación, intercambios, pro-
blemática y alternativas, etc. 

El lugar de realización de la jornada será el Audi-
torio Municipal Príncipe Felipe.

C/ Filomena del Río, 5.

La comida tendrá lugar en el Restaurante Ronny
(menú: 11 €).

Después de la comida se realizará una visita a los
museos de Villadiego.

El número de plazas disponibles será de 50, ten-
drán preferencia los museos y espacios ubicados
en la provincia de Burgos.

Inscripciones: Cumplimentar el boletín adjunto y
remitir antes del 6 de abril a:

museo@villadiego.es

Organización



ProgramaAccesos a Villadiego

Espacio de los Museos

La localidad de Villadiego se encuentra situada al
noroeste de la provincia de Burgos a 40 km de la
capital.

La villa está desarrollada entorno a un núcleo
medieval central (declarado Conjunto Histórico-
Artístico).

Cuenta con edificios singulares, tanto religiosos
(Iglesias de San Lorenzo y Santa María, etc.)
como civiles (Arco de la Cárcel, Palacio de los
Velasco, Casa de los Borja, Hospital de San
Juan, etc.) Tiene plazas porticadas y la Plaza
Mayor tiene soportales doblados.

Junto al Arco de la Cárcel cuenta con: un Museo
Etnográfico, la Radio Museo, un Museo de Paleon-
tología y en el propio Arco un Museo Pictórico. 

A estos museos se ha añadido el Museo del
Cómic, que forma parte del proyecto las Cuatro
Villas de Amaya.

Museos
09:30 h Recepción de participantes.

09:45 h Apertura y saluda de Autoridades.

10:00 h 1.ª Ponencia: “Qué es un museo
etnográfico: Conflictos, riesgos y
posibilidades del patrimonio
etnológico”.

Ignacio Fernández de Mata,Profesor
de Antropología Social, Decano de
la Facultad de Humanidades y
Comunicación de la UBU.

11:00 h 2.ª Ponencia: “Museos y
Colecciones. Teoría y realidades”.

Belén Castillo Iglesias,
Conservadora del Museo
de Burgos.

12:00 h Café.

12:30 h 3.ª Ponencia: “Para montar un
Museo. El hombre y los ingenios”.

Carlos Alonso Maté, creador del
Museo de Modúbar de la
Emparedada.

Enrique Jerez Abajo, Dr. Arquitecto
profesor EINA Universidad de
Zaragoza.

13:30 h Puesta en común-evaluación.

15:00 h Comida.

16:30 h Visita a Villadiego y museos.

17:30 h Fin de la jornada.
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