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CCM lleva a Albacete piezas del

Museo Arqueológico Nacional con la

exposición "Egipto, Nubia y Oriente

Próximo" (04/04/2008)

La India se acerca a Madrid en la 28

Edición de ARCO, que se celebrará

entre el 11 y el 16 de febrero (13/01

/2009)

El Museo Thyssen y la Fundación Caja

Madrid repasan la trayectoria de

Modigliani en relación con sus

contemporáneos (31/01/2008)

La muestra "The missing peace"

reúne obras de Anish Kapoor,

Abramovic, Sakamoto y Christo

inspiradas en el Dalai Lama (29/01

/2009)

Los restos de 7 personas encontrados

en los sepulcros de San Esteban de

Cuéllar vuelven a su lugar tras su

estudio (22/10/2008)
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El Parque de las Ciencias reunirá a momias de todo el
mundo en una muestra que prevé romper mitos

La exposición ocupará una superficie de unos 2.000 metros cuadrados y se

complementará con ciclos de cine, conferencias y talleres

   GRANADA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Parque de las Ciencias abordará el mundo de las momias en el
marco de una exposición prevista para finales de 2010 que reunirá a
ejemplares de todo el mundo y que pretende acabar con los mitos
que rodean a estos difuntos ancestrales para divulgar su importancia
científica.

   Los contenidos de la muestra se han definido estos días en
Granada en el marco de un seminario internacional que ha contado
con la presencia de numerosos expertos y que se ha saldado con el
compromiso de colaboración de algunas entidades, como el Museo
de Historia Natural de Nueva York y Londres, que ayudarán al
parque en las fases de producción de la muestra.

   La idea es mostrar al visitante el interés que siempre ha tenido la
humanidad por preservar el cuerpo después de la muerte, una
inquietud que se ha reflejado en la medicina, la ciencia, el arte, la
cultura y la forma de vida de numerosas civilizaciones, según explicó
en rueda de prensa la presidenta del Consorcio del Parque de las
Ciencias y consejera de Educación, Teresa Jiménez.

   Así, los que visiten la exposición podrán conocer numerosos
ejemplares de momias, los procesos naturales e inducidos de
momificación y, especialmente, el legado científicos que han dejado

estos seres.

   En este último aspecto incidió el director del Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de
Granada, Miguel Botella, quien explicó que las momias "son un archivo permanente de información" que ha
permitido a los expertos conocer la forma de vida de determinadas culturas, qué enfermedades tuvieron e incluso
lo que comían.

   "Esta muestra --de la que Botella será comisario-- hará conocer la realidad de las momias más allá de la
morbosidad que produce la muerte", según indicó el investigador, quien consideró que se trata de un "mundo
desconocido" para la mayoría de la población.

   Por ello, los ejemplares expuestos serán introducidos en su contexto histórico y abordados desde una visión
multidisciplinar que capte la atención de grandes y pequeños.

   La iniciativa se complementará con ciclos de cine, talleres, cursos, conferencias y otras actividades que
buscarán la participación de la población.
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Cádiz.-Sucesos.- Desarticulada una
organización de narcotraficantes en el Campo
de Gibraltar con droga y obras de arte

Córdoba.-AUGC dice que el teniente coronel
niega en público el aumento de delitos que sí
recoge en una orden de servicio

Cádiz.-Sucesos.-Detenidas seis personas, tres
menores, acusadas del robo de 33 ordenadores
en un instituto de Conil

Huelva.-Temporal.- La Junta espera conocer
todos los datos del temporal que "no han sido
especialmente importantes"

Cádiz.-Sucesos.-Detenido un indocumentado
acusado de un delito contra la seguridad del
tráfico y agredir a policías

Cádiz.-Sucesos.-Detenido un menor en La Línea
acusado de agredir a varios agentes desde una
motocicleta sin matrícula

Granada.- PP pide en el Parlamento un
programa de actividades para el Pabellón de
Prevención del Parque de las Ciencias

Cádiz.-Sucesos.-La Guardia Civil detiene a dos
personas e interviene 100 kilos de polen de
hachís en el puerto de Tarifa

Córdoba.- Un curso sobre la gestión de la
diversidad analiza las necesidades en materia
de inmigración en Córdoba

Córdoba.- Rosa Torres firma con el
Ayuntamiento de Puente Genil un protocolo
para incluir Fuente Álamo en la RECA

EpC.-Padres objetores se querellarán contra
Chaves si no "rectifica" sus acusaciones y
piden que "abra" vías de diálogo
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