El miércoles 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una ocasión
especial para poner de relieve el papel de los museos en la comunidad.
El Museo Arqueológico de Asturias se suma a la convocatoria que este año tiene como

lema “Museos y paisajes culturales”. Ha organizado un programa de actividades que
pretenden ver el museo desde la mirada del horizonte, el espacio y el territorio. El
objetivo es promover la difusión de sus fondos convirtiendo los objetos en testigos de
la historia y un recurso excepcional para mantener viva la memoria y el conocimiento
por la historia y arqueología de Asturias.

PROGRAMA

9,30 h. “El horizonte de los libros”
Visita especial a la biblioteca del museo por Sofía Díaz Rodríguez , bibliotecaria.
10,30 h. “El espacio de las cosas del museo”
Actividad escolar dirigida a alumnos 5 y 6 de educación primaria a cargo de Elena
Fontal arqueóloga y técnica de animación cultural.
12,30 h. “El territorio medieval”.
César García de Castro arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias, a través de
ciertos elementos materiales del reino de Asturias, analizará las circunstancias
históricas y su valor simbólico.

17,00 h. “El Valle del Navia. La conformación de un paisaje genuino en el occidente
de Asturias”.
Ángel Villa Valdés, arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias, expondrá los rasgos
singulares que conforman el valle del Navia como uno de los más genuinos paisajes culturales
de Asturias donde el peso del patrimonio arqueológico es particularmente destacado en su
reconocimiento e individualización frente a otros conjuntos de la región

18:00 h. “Presentación del ciclo de conferencias”.
Vicente Domínguez García, Viceconsejero de Cultura y Deporte
18:15 h. “Los Paisajes Culturales: aspectos generales y una mirada desde Asturias”
Víctor Fernández Salinas. Vicesecretario del Comité Español de ICOMOS. Geógrafo.
Profesor Universidad de Sevilla.
19:15 h. “El Plan Nacional de Paisaje Cultural”
María Linarejos Cruz Pérez. Coordinadora de los planes nacionales de paisajes
industriales y culturales. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

