ACTIVIDADES

LA RUTA DE LOS ÍBEROS

DOMINGOS

Descubrid una civilización fascinante de la
Mediterránea. La Ruta de los Íberos os invita a seguir las
huellas de una de las culturas más importantes de la
Mediterránea occidental de hace más de 2.300 años.

Taller ¿Qué nos queda de los íberos? Ven a excavar al

MAC. Actividad familiar los domingos de abril a partir de
las 11 h. 6 €

mac.cat

Taller Los colores íberos. Nueva actividad familiar. A
partir de mayo de 2021. Domingos a las 11 h mientras
dure la exposición. 6 €

Fin de semana íbero. Actividades y puertas abiertas a
los yacimientos y museos. 2 y 3 de octubre

Taller de adultos La escritura íbera. En el marco de

Arqueonet. 15 de mayo. ¿Qué nos queda de los íberos?

Jornadas Europeas de Arqueología. Un tour por los
principales asentamientos íberos en Cataluña. Junio

Visita guiada a la exposición “El enigma íbero”. Cada
domingo mientras dure la exposición a las 12.30 h.
Actividad incluida en el precio de la entrada

Jornadas Europeas del Patrimonio. Se programan
actividades gratuitas durante el segundo fin de semana
de octubre

CICLO DE CONFERENCIAS
Enigmas íberos. Seis sesiones, de mayo a junio, por Zoom
Los grandes temas de la cultura íbera. Noviembre de 2021
EVENTOS SINGULARES

Atardeceres en el Museo. Primavera y otoño.
Experiencias íberas, cerveza, vino y escritura
ACTIVIDADES EN LÍNEA

Los íberos en primera persona. Serie de clips sobre la

guerra, el amor, los sueños y las esperanzas del pueblo
íbero
El arte íbero. Campaña en Instagram
WikiMAC. ¿Qué sabes de los íberos?
Seguid nuestras redes sociales

09.30 - 19.00

infomac@gencat.cat
www.mac.cat
facebook.com/macarqueologia
twitter.com/@macarqueologia

Tancat/Cerrado/Fermé/Closed
Dill./Lun./Lun./Mon.

25-26/12, 01/01

L3

Paral·lel
Av. Paral·lel

a
stin

ic

c. de la França Xica

P

MAC Museu d’Arqueologia de Catalunya

CaixaFòrum

PARA SABER MÁS SOBRE EL MUNDO ÍBERO
Podéis adquirir el catálogo de la exposición en la tienda
del MAC

Pssg. Santa Madrona

P
MNAC

EXPOSICIÓN
mayo-2021
enero-2022

a

Cri

leid

M.

t

le
Tau

P

Museu Marítim

MAC BARCELONA

Museu Etnològic

Fundació Joan Miró

de una
civilización

La civilización íbera, una de las más importantes
de la edad del hierro europea, fue merecedora
de la atención de algunos historiadores
grecolatinos, pero cayó en el olvido hasta que
en el siglo XVII se abordó el estudio de su
lengua y más tarde, a finales del siglo XIX, los
descubrimientos arqueológicos, rodeados de
polémica, traspasaron los círculos eruditos para
ser objeto de atención general.

La exposición nace con la pretensión de poner
al alcance de todo el mundo el conocimiento
más actualizado de la investigación desde una
nueva mirada y de divulgar sus vínculos con el
Museo de Arqueología de Cataluña bajo una
premisa: la cultura íbera es un tema de estudio y
de debate vivo y con incógnitas todavía por
descubrir.
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EL ENIGMA
ÍBERO arqueología

Obras como la Dama de Elche se han convertido
en iconos populares, pero ahora la arqueología
nos permite ahondar más en este conjunto de
pueblos, establecidos entre el golfo de León y
el sureste peninsular, para abordar sus rasgos
esenciales y su diversidad de expresiones.

Dium. i fest. / Dom. y fest./
Dim. et Fér. / Sun. and Hol.
10.00 - 14.30

Poble Sec

Espanya
Pl. Espanya L1 L3

c.

Aforo limitado, es obligatorio hacer la reserva previa a
macvisites.acdpc@gencat.cat o al 93 423 21 49

MAC Barcelona
Paseo de Santa Madrona, 39-41
Parque de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 93 423 21 49

Av.

Actividades sujetas a cambios o alteraciones en la
programación
Consultad el web mac.cat o nuestras redes sociales.

arqueología
de una
civilización

Depósito Legal: B-6506-2021

MASTERCLASSES
Visitas especiales a la exposición de la mano de los
comisarios. Cada último martes de mes a las 19 h (de mayo
a diciembre, salvo julio y agosto). Actividad gratuita

EL ENIGMA
ÍBERO

ámbitos

2. El mosaico íbero

Los íberos son un conjunto heterogéneo de pueblos
que, entre los siglos VI y I a. C., ocuparon la vertiente
mediterránea entre Almería y la Cataluña Norte.

3. Los primeros íberos

Los íberos no son un pueblo llegado del exterior, tal y
como se pensó inicialmente. Las líneas de investigación
actuales defienden procesos graduales de evolución de
la población local en todos los ámbitos.
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entorno immersivo

ámbito 6

Vaso de la Oliva
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A ¿De dónde vienen los íberos?
B ¿Qué lengua hablaban?
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C ¿En qué creían?
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D ¿Eran todos iguales ante la muerte?
E

¿Dónde estaba la Barcelona íbera?

F

¿Por dónde pasó Aníbal?

Monedas
de Anníbal

F

A finales del siglo I Roma completó la conquista de la
península Ibérica. Las culturas locales acabaron
desapareciendo en favor de la lengua, el derecho y la
religión del Imperio.

ámbito 5
Bueyes de Tivissa

6. Entre Roma y Cartago

7. El fin de un mundo

Leona

Diversidad económica

Ullastret

En el ámbito de las estrategias económicas es evidente
la diversidad interna del mundo íbero. En todas partes se
desarrollaron actividades básicas, pero también una
clara diversificación regional.
El conflicto entre Roma y Cartago en el siglo III a. C.
alcanzó una dimensión global al implicar a muchos otros
pueblos, y a los íberos entre ellos.
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El primer gran hallazgo vinculado al mundo íbero se
produjo a mediados del siglo XIX en el Cerro de los
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete), donde
aparecieron centenares de esculturas en piedra.

Monedas

1. En busca de los íberos

5. Iberia adentro

ámbito 7
Cal Posastre

4. El tiempo de los príncipes

La prosperidad de la sociedad íbera fue en paralelo a la
consolidación de una aristocracia guerrera hereditaria
que residía en las principales ciudades, en imponentes
edificios.
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ámbito 1

Damas y mujeres
La mujer en el mundo íbero

Dama
de Elche
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