
– Analizar la vigencia, actualización y nuevos conte-
nidos de los museos y espacios expositivos.

– Establecer estrategias de coordinación entre los
diferentes museos y espacios expositivos sobre:
publicidad, horarios, intercambio de materiales, ex-
posiciones 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 con-
tenidos.

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

– Conocer la problemática del funcionamiento, situa-
ción y aportaciones de las colecciones y museos
privados. Buscar líneas de cooperación e intercam-
bio entre museos públicos-privados, etc.

Objetivos II Encuentro

La organización se realiza en coordinación desde
los ayuntamientos de Villadiego (sede I Encuentro)
y Lerma (sede II Encuentro).

El lugar de realización de la jornada será: 
Claustro del Ayuntamiento de Lerma
C/ Audiencia, 6 - 09340 Lerma (Burgos) 
e-mail: info@aytolerma.com
Tel.: 947 17 00 20

La jornada está basada en la realización de tres
ponencias y la puesta en común-debate sobre los
museos y espacios expositivos.

La comida tendrá lugar en el Restaurante Lis 2,
Paseo de los Mesones, 3 (menú: 15 euros).

Después de la comida el Centro de Iniciativas Turís-
ticas de Lerma realizará una visita a los espacios Mo-
numentales de Lerma.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Cumplimentar el boletín adjunto y remitirlo antes del
4 de abril al correo: museo@villadiego.es

Tel.: 637 40 92 81

Dirigido al contacto, puesta en común y 
coordinación de los responsables y colaboradores  
de los diferentes museos y espacios etnográficos.

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

Este compromiso y participación popular debe con-
vertirse en una oportunidad y elemento dinamizador 
para las localidades donde se ubican estos espacios 
y museos.

Organización

O
rg

an
iz

an
 y

 p
at

ro
ci

n
an

:



Villalmanzo

E5-A1

BU-904

Quintanilla
de la Mata

Burgos, 37 km.

Aranda de Duero, 46 km.
Madrid 197, km.

E5-A-1

Tordómar
Santa
Cecilia

Solarana
Nebreda

Zael

Lerma

S
a
n
to

D
o
m
in
g
o

d
e
S
ilo
s,
31

km
.

P
a
le
n
c
ia

76
,k
m
.

V
a
ll
a
d
o
lid

11
2,
km

.

Rio Arlanza

Rio Arlanza

BU-900

N-622
Quintanilla
del Agua

C
o
va
rr
u
b
ia
s,
24

km
.

ProgramaAccesos a Lerma (Burgos)

Lerma

Hace 400 años que Lerma se transformó radical-
mente: pasó de ser una aldea medieval a conver-
tirse en una villa cortesana barroca, en la que el
Conjunto Palaciego de la Villa Ducal de Lerma es
su máximo exponente. Su inauguración, en 1617,
trajo a Lerma las fiestas barrocas más espectacula-
res y duraderas de cuantas conocemos en Europa,
con 22 días de fiesta ininterrumpida, a la que acu-
dieron personajes de las más altas esferas de toda
España y Europa. 

Entre las innumerables actividades que hemos pro-
gramado en Lerma durante 2017 para celebrar
estos 400 años de esplendor, hemos querido sumar
fuerzas junto a Villadiego y a la Diputación de Bur-
gos para la organización de este II Encuentro, dando
voz a museos y espacios expositivos del mundo
rural, ofreciendo a sus gestores y personal unas he-
rramientas útiles para la comunicación de sus valo-
res y un espacio de intercambio de ideas para la
mejora de su dinamización y promoción.

Lerma, 400 años
de esplendor09:30 h
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10:00 h

11:00 h
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Recepción de participantes.

Apertura y saluda de Autoridades.

Ponencia: Ampliación del concepto de 
etnografía en el contexto museístico 
de Castilla y León. Espacios para el 
agenciamiento y el diálogo.
Pepe Calvo Domínguez, Director del 
Museo Etnográfico de Castilla y León 
(Zamora).

Ponencia: Gestión y promoción de los 
espacios museísticos rurales en Castilla 
y León. Principales aspectos a tener en 
cuenta. Félix Andino Domínguez, 
Consultor ARCAY Proyectos Turísticos.

Café.

Ponencia: La interpretación del 
Patrimonio como herramienta para la 
comunicación y promoción de los 
espacios museísticos en el entorno 
rural: técnicas, herramientas y 
recursos. Juan Carlos Utiel Alfaro, 
Técnico de Turismo Rural del 
Ayuntamiento de Lerma.

Espacio para el diálogo: se abrirá un 
tiempo de debate en el que los 
asistentes podrán exponer la 
problemática de sus museos y centros, 
relaciones entre ellos, posibles 
intercambios, ideas y propuestas de 
mejora, colaboración, etc.

Comida.

Visita cultural a Lerma, a cargo del 
Centro de Iniciativas Turísticas.

Fin de la jornada.


