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Se podrá visitar en Alcalá de Henares hasta el 22 de noviembre
 

La Comunidad presenta los últimos avances de 
la investigación sobre btzi, el hombre del hielo 

• Ignacio González ha inaugurado hoy en el MAR una 
exposición sobre la momia humana conocida más antigua 
• La muestra ofrece una oportunidad única de familiarizarse 
con los aspectos que rodearon su vida y la época que vivió 
• Los visitantes podrán disfrutar de visitas teatralizadas a la 
muestra todos los domingos a las 12.00 horas 

XX,jul,09.- El vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte, Ignacio 
González, ha inaugurado hoy la exposición 'Otzi, el hombre que vino del 
hielo', que se puede visitar en el Museo Arqueológico Regional de la 
Comunidad de Madrid, situado en Alcalá de Henares, hasta el próximo 22 
de noviembre. Otzi es la momia humana conocida más antigua. Fue 
descubierta en el año 1991 en un glaciar del valle alpino de Otz. Desde 
1998, 'el hombre del hielo' está siendo conservado en una cámara 
frigorífica especialmente diseñada donde la momia puede ser vista junto 
con todo su equipamiento. 

La muestra que se puede contemplar en el Museo Arqueológico 
Regional presenta numerosas reproducciones de los objetos y de las 
ropas encontradas junto a Otzi, incluyendo los nuevos datos extraídos a 
raíz del descubrimiento de una punta de flecha en su hombro izquierdo. El 
fin último de esta exposición no es otro que el de examinar y dar a conocer 
el estilo de vida de 'el hombre del hielo' libre de cualquier estereotipo 
romántico sobre las personas de su tiempo. Además, se podrán conocer 
los datos científicos más recientes sobre la momia, su vida y su entorno. 

Con una superficie de 200 metros cuadrados, la exposición ofrece al 
visitante una oportunidad única de familiarizarse con todos los aspectos 
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que rodearon a la vida de Otzi. Esto es posible mediante el uso de 
diferentes módulos interactivos que incorporan proyecciones de vídeo, 
efectos de sonido, hologramas, imágenes lenticulares, muestras de 
material, fotografías, animaciones en 3-D y estaciones interactivas. La 
muestra no hace uso de ningún material original, puesto que deben 
mantenerse bajo condiciones especiales de conservación en el Museo 
Arqueológico del Sur del Tirol, donde se encuentra la momia. 

El diseño de la exposición permite al visitante poder recorrerla a dos 
velocidades diferentes: los visitantes que tengan prisa podrán obtener la 
información básica de un vistazo; mientras que los que quieran ver la 
muestra a un ritmo más lento podrán obtener un conocimiento más 
profundo. 'Otzi, el hombre que vino del hielo' es accesible a muchos 
niveles y, por lo tanto, es adecuada tanto para adultos como para niños. 

Muestra interactiva 

La exposición se compone de una serie de grandes paneles visuales y de 
componentes móviles. Los dos paneles más grandes están fabricados con 
dos metales: un lado está compuesto de cobre, que representa la época 
en al que 'el hombre del hielo' vivió (Neolítico/Calcolítico); el anverso está 
hecho de zinc, con un matiz similar al del hielo en el que la momia quedó 
'encarcelada' durante 5.300 años. 

Las preguntas más frecuentes planteadas por los visitantes que 
admiran la momia representan el punto de partida para los diferentes 
temas que explora la exposición: ¿Por qué 'el hombre del hielo' se llama 
Otzi? ¿Por qué murió? ¿Cuál es el significado de sus tatuajes?, etc. 

Con sus 200 metros cuadrados de superficie, la exposición ofrece 
mucho espacio para responder a estas cuestiones en detalle y para hacer 
incursiones en la investigación que se realiza sobre Otzi, asi como de los 
experimentos que se han llevado a cabo dentro de la arqueología 
experimental. 

Los materiales sobre la época de 'el hombre del hielo' pueden ser 
disfrutados a través de todos los sentidos (tacto, gusto... ). Los paneles 
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interactivos invitan al visitante a poder incluso experimentar con sus 
manos experiencias únicas (por ejemplo, encordando un arco de flechas, 
abriendo el frigorífico con la última comida de Otzi, pulsando un panel con 
información sobre cuestiones médicas, etc.). Incluso se ha recreado a 
escala 1-1 el lugar en el que el matrimonio Simon de Nuremberg halló el 
19 de septiembre de 1991 la momia. 

Las estaciones multimedia ofrecen a los visitantes documentos e 
informaciones recientes sobre el estado actual de la investigación. 
Además, se pueden disfrutar de otros elementos, como un holograma de 
una posible reconstrucción de Otzi o imágenes lenticulares que 
proporcionan una comparativa entre el equipo que lleva actualmente un 
alpinista y el que llevaría uno hace 5.000 años. 

La experiencia ha demostrado que las 'cajas del tiempo' colocadas 
justo al inicio de la exposición permiten situar cronológicamente a 'el 
hombre del hielo'. Además, el tiempo en el que Otzi vivió puede ser visto 
en relación con otros periodos históricos más conocidos, como la era de 
Jos dinosaurios, las pirámides de Egipto, Stonehenge o la construcción del 
Coliseo de Roma. La distancia temporal con estos periodos pone de 
relieve la importancia de este hallazgo arqueológico, que es una de las 
momias más antiguas del mundo. 

Visitas teatralizadas 

Como complemento a la exposición, el Museo Arqueológico Regional ha 
organizado una serie de visitas teatralizadas en las que un actor, 
caracterizado a la manera de cómo podría ser Otzi en la vida real, ofrecerá 
los detalles más apasionantes que rodearon y aún rodean a esta figura, 
antes y después de su muerte. 

Las visitas teatralizadas serán todos los domingos hasta el 22 de 
noviembre, a las 12.00 horas. 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
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En el Museo Arqueológico Regional, mediante reserva 
previa en el teléfono 91 879 66 66 

La Comunidad amplía los talleres infantiles y visitas 
teatralizadas a 'Otzi, el hombre que vino del hielo' 

• Los más pequeños podrán profundizar en su historia 
todos los sábados a las 12:00 y también a las 13:00 horas 
• Los visITantes recorrerán la muestra con este personaje del 
Caloolítioo los domingos a las 12:00 y también a las 13:00 horas 

30,oct.09.- El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid 
(MAR) ha decidido ampliar desde este fin de semana la oferta de 
actividades complementarias a la exposición 'Otzi, el hombre que vino del 
hielo' -que se puede contemplar en su sede de Alcalá de Henares hasta el 
próximo 22 de noviembre- ante el enorme interés suscitado por el público. 

El atractivo de estas acciones tuvo como consecuencia que se 
cubrieran todas las citas que había previstas hasta el final de la 
exposición, pero tanto la Vicepresidencia y Consejeria de Cultura y 
Deporte, y Portavocía del Gobierno regional -de la que depende el MAR
como la Consejeria de Economia y Hacienda han aprobado una partida 
extraordinaria para ampliar este servicio. 

Por este motivo, el taller infantil 'La Patrulla de Investigadores de 
Otzi' -destinado a niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 
años- se celebrará en el Museo (Plaza de las Bernardas, s/n -Alcalá de 
Henares) todos los sábados a las 12.00 y a las 13.00 horas. 

El taller consiste en una gymcana que ofrece la posibilidad de 
realizar un recorrido guiado por un educador/monitor -que representa una 
especie de jefe de Policía que entrena a patrullas de jóvenes, interesados 
en reconocer y respetar los rastros de la Edad del Cobre- que irá 
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presentando y esclareciendo los diversos dilemas que aparecerán durante 
este recorrido por el pasado. 

Por su parte, las visitas teatralizadas que se llevan a cabo todos los 
domingos amplían su horario a las 12:00 y 13:00 horas. Aquí, un actor 
caracterizado como este hombre del Calcolítico ofrece los apasionantes 
detalles que rodean a esta figura, antes y después de su muerte. 

Este particular 'hombre del hielo' ejerce de guía, explicando a través 
del material expuesto en el patio del MAR los pormenores de su devenir y 
de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre él. 

Los talleres están previstos para grupos de niños de entre 5-7 años 
y 8-11 años, alternando cada semana un grupo de edad hasta completar 
el cupo de 20 participantes por taller y día. Las visitas teatralizadas se 
llevan a cabo en grupos de 20 personas. Para ambos, es imprescindible la 
reserva previa en el teléfono 91 8796666. 

Una oportunidad única 

La exposición 'Otzi, el hombre que vino del hielo' es una oportunidad única 
de familiarizarse con los aspectos que rodearon la vida de este individuo, 
descubierto en un glaciar que se derretía en los Alpes italianos, a través 
de numerosas reproducciones de los objetos y de las ropas encontradas 
junto a su cuerpo, además de por proyecciones de vídeo, hologramas y 
animaciones en tres dimensiones entre otras. 

La muestra presenta numerosas reproducciones de los objetos 
encontrados, puesto que los originales no pueden abandonar la cámara 
frigorífica, donde se conservan desde 1998 en el Museo Arqueológico del 
Sur del Tirol en Bolzano (Italia). 

Uno de los aspectos más relevantes de la muestra es que, por 
medio de una cámara web, los visitantes pueden ver la momia auténtica 
en tiempo real desde el Museo Bolzano. Además, se han incluido los 
nuevos datos extraídos de la investigación científica, a raíz del 
descubrimiento de una punta de flecha clavada bajo su omoplato. 

Esta Información puede ser utilizada en parte o en su integndad sin necesidad de citar fuentes
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