
Otros artículos de Granada

� La marca Lanjarón colaborará con la Junta en la reforestación de la zona incendiada en Sierra Nevada en 2005
� Educación, abierta a un diálogo 'que respete la Ley' con los objetores a la asignatura
� Sucesos.- Detenido en Padul un hombre acusado de apuñalar a la persona que lo tenía alojado en su casa
� Sucesos.-Un celador del Centro de Salud del Albaicín denunciará a un usuario por repetidos insultos y amenazas
� Educación y sindicatos negociarán el lunes 'artículo por artículo' el adelanto del curso escolar
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El Parque de las Ciencias reunirá a
momias de todo el mundo en una
muestra que prevé romper mitos

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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Hoteles Baratos Granada
Hotel a precio de hostal y hostal a precio de andar por casa. ¡Reserva!
Hoteles-Granada.es.Ask.com

Hoteles Baratos Granada
Alojamientos económicos todo el año en todo el centro de Granada. Entra
Ofertas-Hotel-Granada.Excite.es

Educación Granada
Invierte en educación... Guía de Colegios Privados en Granada
www.paginasamarillas.es

Vuelos a Granada, 28€
Ofertas Vuelos regulares y Low Cost ¡Ahorra tiempo y dinero con logi!
www.logitravel.com
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