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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID
ACOGE, EL VIERNES 10 DE MARZO, EL ESTRENO

MUNDIAL DEL DOCUMENTAL ‘BLASTS FROM THE PAST’

Actividad asociada a la exposición ‘Arqueomúsica. ¡Así sonaba la Europa antigua!’

El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge el viernes 10 de marzo, a las 19 h, el estreno

mundial del documental ‘Blasts From The Past’ (Toques desde el pasado).

Una proyección, en versión original, sobre el Proyecto Europeo de Arqueología Musical EMAP.

Una iniciativa internacional, con la Universidad de Valladolid como único socio español -a

través de la sección departamental de Historia y Ciencias de la Música-, que tiene como

finalidad la investigación y la divulgación sobre instrumentos musicales arqueológicos, con

especial interés en las culturas europeas de la Prehistoria y de la Antigüedad y los intercambios

culturales.

Este documental sumergirá al público en un viaje en el tiempo para conocer las historias de

algunos de los instrumentos musicales más antiguos: flautas paleolíticas, aulos griegos, carnyx

celtas o trompetas celtibéricas, entre otros.

Una película que aúna arqueología, construcción de instrumentos y música; y que mostrará el

trabajo de algunos de los investigadores del Proyecto EMAP.

Esta actividad está asociada a la exposición ‘Arqueomúsica. ¡Así sonaba la Europa antigua!’.

Una muestra expuesta en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo, que recoge muchos

de los instrumentos presentados en el documental.
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El acceso a la proyección, que tendrá lugar en el Auditorio del Museo, es gratuito, previa

recogida de invitación. Las entradas comenzarán a repartirse el jueves 9 de marzo, a partir

de las 15 h (en horario de apertura del Museo).

Ficha técnica:

Título: Blasts From The Past (Toques desde el pasado)
Duración: 63 mins
Director: Adam McIlwaine
Director de fotografía: Ray Tallan
Editor: Florian Nonnemacher
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