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Resumen: Las Primeras Jornadas Europeas de Arqueología, convocadas por el Instituto Nacional de
Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP) dependiente de los Ministerios de Investigación
y Cultura franceses, tuvieron lugar en la sede del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) en junio
de 2019. Su celebración supuso una magnífica oportunidad para los investigadores del Museo y
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la hora de difundir el conocimiento
histórico y arqueológico que construyen con sus investigaciones. Ambas instituciones unieron sus
recursos para planear y realizar muy diversas actividades de índole científica y divulgativa dirigidas y
adaptadas a gran variedad de públicos. La iniciativa está en consonancia con el creciente interés que
despierta en la actualidad la actividad arqueológica en la sociedad.
Palabras clave: CSIC. Investigación arqueológica. Difusión y divulgación. Conocimiento científico.
Públicos. Visitantes de museos. Educación permanente. Actividades educativas y culturales.
Abstract: The First Europe’s Archaeology Days were convened by the National Institute for Preventive
Archaeological Research (INRAP), an original public institution under the supervision of the French
Ministries of Research and Culture. They took place at the headquarters of the Museo Arqueológico
Nacional (Madrid) in June 2019. Its celebration was a magnificent opportunity for researchers from
both the Museum and the Spanish National Research Council (CSIC) to disseminate the historical and
archaeological knowledge resulting from their investigations. Both institutions joined their resources
to plan and implement very diverse activities of scientific and informative nature directed and adapted
to a wide variety of audiences. The initiative is in line with the growing interest that archaeological
activity currently awakens in society.
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Fig. 1. Gran carpa tipo jaima en el jardín del MAN bajo la que se celebró gran parte de las actividades. Foto: Dori Fernández.
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La adhesión por parte del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) a la celebración, durante los días 14, 15 y 16 de junio de 2019, de las
primeras Jornadas Europeas de Arqueología promovidas por el Instituto Nacional de Investigaciones
Arqueológicas Preventivas (INRAP) dependientes de los ministerios de Investigación y Cultura
franceses1, supuso una magnífica oportunidad para los investigadores de ambas instituciones de
difundir el conocimiento arqueológico construido gracias a sus proyectos de investigación. La
convocatoria del INRAP obtuvo un rotundo éxito, pues también se unieron a la celebración de dichas
Jornadas numerosos centros de toda Europa relacionados con la investigación arqueológica, como
universidades, yacimientos arqueológicos, laboratorios, archivos, asociaciones, etcétera; en concreto
en España, se inscribieron 110 entidades.
La estrecha colaboración que viene siendo habitual entre el MAN y el CSIC facilitó abordar
de manera conjunta la organización de las Jornadas, teniendo como marco formal el convenio de
colaboración que tienen firmado ambas instituciones desde 1980. El MAN y el CSIC contaron para
la ocasión con la participación de la mayoría de sus investigadores y su dilatada experiencia en la
organización de actividades destinadas a la difusión del conocimiento arqueológico2. El MAN aportó,

		El INRAP celebró su décimo aniversario invitando a distintas instituciones europeas relacionadas con la historia y la arqueología
a participar en estas Jornadas.
2 		Hoy en día, la divulgación arqueológica es tenida como una faceta ineludible del trabajo de los arqueólogos (Ruiz, 2009). Así,
por parte del CSIC, participaron todos los Grupos de Investigación (GI) del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales
(DAyPS) del Instituto de Historia (IH) de dicha Agencia Estatal. El IH cuenta con Laboratorios de I+D de Arqueología (Arqueología
del Paisaje y Teledetección (Labtel), Arqueobiología (ArqBio) y Microscopía electrónica y microanálisis (MicroLab). Y, por parte
del MAN, intervinieron el Departamento de Difusión, encargado de la organización general de las Jornadas, el Departamento de
1
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además, su sede, magníficamente ubicada en el centro de Madrid, y sus espacios privilegiados, tanto
en el interior del edificio como en el jardín, donde se colocó una gran carpa tipo jaima (fig. 1) que
permitió la celebración a cubierto de gran parte de las actividades.

El planteamiento del programa de actividades sobre arqueología: la excavación
y los museos
Para el diseño y producción de actividades que dieran a conocer y pusieran en valor la investigación
arqueológica durante las Jornadas se partió de la base de la propia definición de arqueología. Como
es sabido, es la disciplina que busca reconstruir las culturas del pasado a partir no solo de los objetos
elaborados por el hombre (instrumentos científicos o domésticos, obras de arte, etc.)3, sino también
de todos aquellos restos o elementos que aparecen depositados en un yacimiento, como huesos de
animales o pólenes, o los restos que lo rodean y ayudan a su interpretación, como es el caso de las
riquezas mineras o el agua. Dichos restos y objetos, hayan sido o no extraídos de los yacimientos,
constituyen nuestro patrimonio cultural arqueológico y deben ser conservados y estudiados con
metodología arqueológica.
Sobre esta base, por tanto, se estructuraron las actividades en dos etapas del proceso de
investigación arqueológica: la excavación propiamente dicha, en la que se recuperan, analizan
y estudian dichos restos y objetos, y una segunda fase en la que se exhiben en una institución
museística, donde se reconstruyen, si es preciso, se conservan y se continúa investigando sobre
ellos.
Los arqueólogos del CSIC están especializados en la realización de las tareas de la primera
etapa, es decir, en la excavación arqueológica y la interpretación de los objetos y restos hallados en
su contexto de excavación y en la interpretación general de los yacimientos excavados y su entorno,
razón por la cual diseñaron y desarrollaron, principalmente, las actividades relacionadas con esos
temas, como por ejemplo, los talleres Arqueólogos por un día y Viñas, trigos, vacas, ovejas y cerdos:
historia de la alimentación a través de la arqueobiología, que después se verán con más detalle.
El diseño y desarrollo de las actividades de la segunda fase, que comienza una vez que los restos
materiales y orgánicos están en el Museo, corrieron a cargo de los conservadores y restauradores del
MAN, cuyas tareas están inscritas en el marco de la misión del mismo, que obliga a reunir, conservar
y estudiar los bienes patrimoniales para ponerlos al servicio de los ciudadanos, contribuyendo de
este modo a su formación e instrucción. Los talleres ¡Hola! Soy un objeto arqueológico ¿me conservas?
y Sacamos las piezas de sus armarios son buenos ejemplos de ello, como podremos ver con más
detenimiento en páginas posteriores4.

3

4

Comunicación y los Departamentos de Conservación, Numismática y Medallística, Prehistoria, y Protohistoria y Colonizaciones.
La financiación corrió a cargo del MAN y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, donde se integra el IH.
		Su relevancia como documentos históricos y su importancia para la reconstrucción de las distintas culturas del pasado han sido
señaladas por Ángela García Blanco en diversas publicaciones. Para lograr el acceso cognitivo de todos los visitantes a los
objetos presentes en las exposiciones de los museos, y durante su etapa como responsable del Departamento de Difusión del
MAN, ella misma diseñó, desarrolló y puso en marcha con gran éxito una metodología basada en aprender a aprender con los
objetos históricos, claves para reconstruir las sociedades del pasado y con los que se debería construir el discurso visual de las
exposiciones de todos los museos históricos (García, 1997). Actualmente, el Departamento de Difusión sigue aplicando, con
gran éxito, esta metodología en su cometido de difundir el significado y valor de los objetos que alberga el MAN.
		En Trabajos de Prehistoria (TP, 76, 2, 2019: 384-390) se publicó una crónica pormenorizada de las actividades y la relación de
los miembros del CSIC y del MAN implicados directamente en ellas.
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Una variada oferta de actividades dirigida a públicos muy diversos
El reto fue acercar a todos los tipos de público el carácter multidisciplinar de la arqueología, sus
fundamentos y métodos de análisis y la investigación y conservación del patrimonio arqueológico. Se
abordó el reto y, como resultado, se programaron actividades de tipología muy variada, adaptadas a los
niveles cognitivos de los distintos tipos de público. Así, los talleres con excavaciones simuladas en las
que se obtenían restos materiales y orgánicos, y talleres en los que se enseñaba cómo, una vez en
los museos, dichos restos hallados se analizan, catalogan, conservan y se exhiben para su difusión,
se combinaron con otras actividades más teóricas, como recorridos especializados en las salas de
exposición y charlas en el salón de actos.
En cuanto a la programación concreta, se procuró que las tareas a desarrollar fuesen activas
para que los participantes pudieran ser los verdaderos protagonistas implicados en excavar y
descubrir objetos (reproducciones, obviamente), investigarlos y manipularlos, dada la fascinación
que despiertan los objetos históricos. Además, es sabido que su manipulación aumenta el nivel de
satisfacción5 de los participantes.
Las distintas actividades se celebraron bajo la mencionada carpa exterior y también en el
interior del edificio, en las salas de exposición del MAN, en su salón de actos y en espacios a los que
normalmente no tiene acceso el gran público, como fue el caso del Gabinete Numismático.
Un total de 42 sesiones de 15 actividades distintas repartidas en un amplio horario sirvieron
para dar a conocer al público las dos etapas fundamentales, ya mencionadas, de la investigación
arqueológica y, así, durante tres días, cualquier interesado pudo disfrutar de las experiencias del
trabajo de campo y en el ámbito museístico.
La asistencia a las actividades era gratuita, y las entradas se obtenían de tres formas distintas:
mediante inscripción previa media hora antes de la actividad, mediante reserva en un correo
electrónico del MAN o mediante inscripción directa en el exterior de la carpa desde media hora
antes de cada sesión hasta completar aforo.
Este variado programa de actividades se ofertó, como ya se ha señalado, a muy diversos tipos
de público: familias con niños menores de 12 años, niños desde los tres años y jóvenes y adultos, que
pudieron aprender y disfrutar de las experiencias del trabajo de campo y del estudio de los objetos
arqueológicos. El público juvenil fue el menos representado, debido a su general escasa presencia
en los museos6. Sin embargo, las familias y el público adulto tuvieron una amplia representación. En
general, el público participante estuvo muy receptivo a las actividades propuestas debido a su interés
y curiosidad por la materia que se explicaba.
Actividades destinadas al público infantil (3-12 años)
Arqueólog@S en Construcción. Fue un taller infantil, realizado bajo la carpa exterior, a cargo del
Departamento de Arqueología y Procesos Sociales del CSIC. Supuso el primer contacto con la arqueología y sus métodos para algunos participantes, que aprendieron conceptos relacionados con

5

6

		Este aspecto ha sido particularmente estudiado en los grupos familiares, según se recoge en un análisis sobre las visitas familiares a los museos realizado por el Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM) de 2017, Conociendo a todos los
públicos. Un análisis de la visita al museo en familia.
		Para comprender mejor esta actitud, véase el artículo de Eloísa Pérez Santos (2017) publicado por el Laboratorio Permanente de
Público de Museos.
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Fig. 2. Público infantil excavando (izquierda), trabajando con la estratigrafía del yacimiento (superior derecha) y dibujando
materiales hallados (inferior derecha). Fotos: Dori Fernández.

la estratigrafía, la fotografía arqueológica, el paso del tiempo y sus evidencias, el cambio del paisaje
debido a las actividades del ser humano, etc., mediante diferentes actividades lúdicas. Esta circunstancia, sumada a que podían llevarse a casa los trabajos realizados durante el taller, hizo que
la experiencia fuese muy gratificante para ellos. Se dividió en cinco secciones con distintas sesiones
cada una: Construye tu estratigrafía, para entender cómo se forma una secuencia estratigráfica (7-12
años; 4 sesiones). Tu primera excavación (3-12 años; 8 sesiones); El Laboratorio de Arqueología (312 años; 4 sesiones); La fotografía aérea (7-12 años; 4 sesiones); Colorea una estratigrafía (3-6 años;
4 sesiones). El aforo en cada sesión, de 30 minutos de duración, fue de 20 niñ@s máximo y también
se completaron todas (fig. 2).
Actividades destinadas al público familiar
Detectives del paisaje. Taller para familias con niñ@s de 8 a 12 años, realizado en la carpa exterior, a
cargo del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales del CSIC. Se proyectó para dar respuesta
a cuestiones tales como ¿qué es la arqueobotánica y cuáles son sus aplicaciones en la arqueología?
Así, los participantes aprendieron cómo los investigadores reconstruyen el paisaje y el clima del
pasado. Además, sus dibujos de pólenes, vegetación y otros motivos relacionados con el contenido
explicado se transformaron en chapas, que los más pequeños se llevaron a casa. Se realizaron 4 sesiones de una hora y media de duración cada una y el aforo de 20 personas por sesión se completó
en todas las ocasiones.
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Fig. 3. Público familiar, juvenil y adulto aprendiendo a excavar en una excavación simulada (superior) y observando restos de
esqueletos de animales hallados en distintos yacimientos (inferior). Fotos: Dori Fernández.
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Actividades destinadas a todos los públicos a partir de 10 años
Viñas, trigos, vacas, ovejas y cerdos: historia de la alimentación a través de la arqueobiología. Se
realizó en la carpa exterior y estuvo a cargo del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales
del CSIC. A partir de los restos arqueobotánicos hallados en una excavación, se transmitió la idea del
carácter multidisciplinar de la arqueología, enseñando a los participantes a reconocer a qué plantas
correspondían y si fueron consumidas o no en la Antigüedad. Y, a partir de los restos de esqueletos
de animales, les enseñaron las diferencias entre distintos tipos de vertebrados, haciendo hincapié
en las especies consumidas por nuestros antepasados y las marcas que el consumo humano dejaba
en sus huesos. Se realizaron 3 sesiones de una hora y media de duración cada una y el aforo de 15
personas por sesión se completó en todas las sesiones (fig. 3).
¡Hola! Soy un objeto arqueológico, ¿me conservas? Actividad realizada en la carpa exterior a cargo del
Departamento de Protohistoria y Colonizaciones y del Departamento de Conservación del MAN. Se
proyectó para dar respuesta a cuestiones tales como: ¿qué ocurre cuando los objetos hallados en las
excavaciones arqueológicas llegan al museo? ¿Qué diferencia existe entre el trabajo de los conservadores y los restauradores?, a las que se respondió a partir de la simulación de la llegada de una serie
de objetos arqueológicos (en este caso, reproducciones) al museo y de su restauración y conservación. Con un aforo de 20 personas por sesión, se realizaron dos sesiones, con notable éxito (fig. 4).
Actividades destinadas al público juvenil (a partir de 12 años) y adulto
Arqueólog@s por un día. Realizado bajo la carpa exterior y a cargo del Departamento de Arqueología
y Procesos Sociales del CSIC. En esta ocasión, la iniciación a la metodología arqueológica se realizó
a través de la excavación en un yacimiento simulado de un poblado de la Edad del Bronce. Los asistentes aprendieron nociones básicas sobre retirada de estratos naturales, recuperación de materiales
arqueológicos, toma de muestras, etc., y sobre cuestiones metodológicas importantes, planteadas a
través de la estratigrafía arqueológica del yacimiento: estructuras (hogar, agujeros de poste), áreas

Fig. 4. Una vez en el museo, los objetos se inventarían, documentan y catalogan, como se podía aprender en el taller ¡Hola! Soy
un objeto arqueológico, ¿me conservas? Foto: Susana Ibarra.
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de actividad (taller de industria lítica), materiales hallados en cada estrato y su identificación (sílex
tallado, cerámica a mano, restos de fauna). Se realizaron 6 sesiones de una hora y media de duración
cada una y el aforo de 32 personas se completó en la mayoría de ellas.
El laboratorio de las monedas. Taller realizado en el Gabinete Numismático y Cámara acorazada del
MAN, a cargo de su Departamento de Numismática y Medallística, en el que se explicó la información básica que puede extraerse de una moneda y su importancia como objeto arqueológico. Esta
actividad solo pudo realizarse en una ocasión. Tuvo una hora y media de duración y asistieron 10
personas, una vez realizada la reserva de plaza a través del correo de grupos del MAN.
Sacamos las piezas de sus armarios. Realizado en la sala de investigadores del MAN y a cargo del
Departamento de Prehistoria del MAN, los participantes tuvieron el privilegio de adentrarse en zonas del Museo de acceso restringido y de tocar con sus propias manos objetos del pasado: un bifaz
paleolítico, un hacha neolítica y un vaso argárico, entre otros objetos prehistóricos, para conocer la
historia que hay detrás de cada uno de ellos, sus características técnicas y la importancia que tienen
en la reconstrucción del modo de vida de nuestros más lejanos antepasados. Cada taller tuvo una
duración de media hora, se realizaron 6 sesiones para 10 participantes cada una. Asistieron 54 personas, que habían reservado plaza a través del correo de grupos del MAN.
Juego de Trivial. El diseño de las preguntas y el planteamiento de su estrategia corrieron a cargo
del Departamento de Difusión del MAN. Este juego sobre el patrimonio material expuesto no es
novedad en el Museo, sin embargo, sí lo fue su temática, pues estuvo dedicado a los yacimientos
arqueológicos donde se han hallado los objetos. Se desarrolló en las salas de Protohistoria (1.ª parte

Fig. 5. Un Juego de Trivial es siempre una buena herramienta para aprender de forma lúdica sobre yacimientos arqueológicos.
Foto: Archivo MAN. Departamento de Difusión.
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de búsqueda de la información sobre las piezas) y en el salón de actos ( Juego de Trivial con el móvil
conectado a Internet). Los participantes partieron hacia las salas de exposición con un cuadernillo en
el que se indicaban las piezas que debían estudiar, pues sobre ellas versarían después las preguntas
del Trivial. La novedad en el uso del móvil para realizar un juego en un museo y la curiosidad de los
participantes por conocer qué se encontró en esos yacimientos pusieron la nota original a las Jornadas. La actividad contó con un aforo de 15 a 100 participantes. El más rápido con mayor número de
aciertos ganó un recuerdo del Museo (fig. 5).
Encuentros con investigador@s. De unos 15 a 30 minutos de duración y celebradas en la sala de
conferencias, permitieron a jóvenes y adultos escuchar las explicaciones de diversos investigador@s
del CSIC y de la UCM sobre distintas e interesantes temáticas arqueológicas. En el primero de ellos,
Historias en el espacio, pisadas en el tiempo, se presentaron las líneas de investigación del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Teledetección: toma de imágenes aéreas de elementos arqueológicos mediante drones; creación de modelos 3D mediante fotogrametría; espectrometría e imagen
multiespectral sobre paneles de arte rupestre e infraestructuras de datos espaciales de contenido
arqueológico.
El segundo encuentro, Algo más que joyas... Conceptos y herramientas en la investigación
actual sobre orfebrería antigua, versó sobre las «joyas» que han dejado de ser objetos mudos y difícilmente accesibles en las vitrinas de los museos para convertirse en un elemento más del registro
arqueológico, capaz de aportar información social, económica, tecnológica o simbólica. A partir de
algunos casos de estudio, esta presentación incidió en los principales planteamientos, metodologías
de trabajo y herramientas empleadas hoy en día para su investigación.
En el tercer encuentro, Iberos en paisajes de montaña, se respondió a cuestiones sobre cómo
se habitaron las montañas mediterráneas durante la Edad del Hierro y de qué manera se adaptaron y
se relacionaron sus habitantes. Además, mostraron cómo la integración de diversas disciplinas científicas permite conocer mejor estos paisajes permitiendo que ocupen su lugar en la historia de las
sociedades antiguas.
El cuarto encuentro versó sobre las Imágenes prehistóricas en la roca; en él se presentaron
diversos modelos tridimensionales de los 95 menhires que componen el Cromlech de Almendres
(Évora, Portugal) y cómo a partir del tratamiento matemático de la información es posible revelar
imágenes que no son perceptibles a simple vista. También puso de relieve los aspectos sociales y
culturales que podemos reconocer e interpretar a partir de estas representaciones.
En el quinto y último encuentro, Los paisajes culturales, los protagonistas fueron dichos paisajes, como el de Las Médulas en El Bierzo –Patrimonio Mundial–. Son la huella sobre el territorio de
los procesos históricos y permiten conocer mejor cómo interactuaron las comunidades antiguas y el
medio natural. Por ello, es cada vez más importante su investigación.
En total, se celebraron 14 sesiones de Encuentros con investigador@s, preparadas para 64 asistentes cada una de ellas.
Actividades destinadas al público adulto
Recorridos especializados. Se realizaron, con gran éxito, tres recorridos en las salas de Protohistoria
del MAN gracias a la colaboración entre el CSIC y el departamento de Prehistoria, Historia Antigua
y Arqueología de la UCM. El primero, Cómo se hace una escultura. Cantería, talla y otros problemas, estuvo dedicado a las esculturas ibéricas en piedra, talladas para transmitir un mensaje a los
espectadores, ya fuera para recordar a ciertas personas, conmemorar determinados hechos o pre-
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Fig. 6. La cultura material de los iberos expuesta en el MAN fue objeto de un Recorrido temático especialmente diseñado para el
público adulto: Foto: Susana Ibarra.

sentar ante la divinidad el respeto de los creyentes. Su estudio es incompleto si no conocemos todo
el proceso de realización, desde el diseño original hasta la obtención de la piedra, el transporte y el
proceso de talla.
El segundo recorrido, Seres que vuelan: fábulas y leyendas de hace 2500 años, versó sobre los
iberos, quienes creían en la existencia de seres que mezclaban rasgos animales y humanos y que
contaban también con alas que les permitían volar. La escultura y la pintura ibérica han materializado
en imágenes a estas criaturas invisibles que formaban parte del universo de creencias y leyendas de
aquella época, especialmente vinculadas al mundo funerario.
Cada recorrido se hizo en una sesión de 30 minutos para 15 personas.
Durante el tercer recorrido especializado, Uno de los nuestros. Cómo convertirse en un adulto
entre los iberos, se fueron comentando las vicisitudes del paso a la condición de adulto entre los
iberos, además de descubrir cómo construían las ideas de pertenencia, cohesión y exclusión. Estos
conceptos se trataron a través de las armas, los exvotos, la producción escultórica, las tumbas monumentales, la vestimenta o la conexión con seres fantásticos. Este recorrido para 15 participantes y de
30 minutos de duración se realizó en dos ocasiones (fig. 6).

La difusión de las Jornadas
La estrategia para atraer a cualquier tipo de destinatario susceptible de participar en el programa de
actividades previsto para las Jornadas que se celebrarían en el MAN comenzó con la colocación de
una gran lona en la verja del jardín del MAN desde un par de semanas antes y continuó con la inefable ayuda de las nuevas tecnologías: a través de las páginas web del CSIC y del MAN7, también a

7

El programa completo con el horario de sesiones y las condiciones para obtener la entrada gratuita apareció anunciado en
las páginas web de ambas instituciones: http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/20190614-jornadasarqueologia.html (MAN) y http://cchs.csic.es/es/jornadasarqueologia (CSIC) y en la del INRAP: https://journees-archeologie.fr/c2019/lg-es/Espana/fiche-initiative/6033/Museo-Arqueologico-Nacional. [Consulta: 27 de noviembre de 2019].
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Fig. 7. Lona informativa en la verja del jardín del MAN (superior) e imagen del Boletín de actividades de junio con el programa de
las Jornadas (inferior).

través del Boletín digital de actividades del MAN (figs. 7A y 7B) y de las redes sociales (en especial,
Facebook, Twitter e Instagram); como es normal en el caso de las redes sociales, se interactuó con
los tuits incluso durante la celebración de las Jornadas, animando al público a participar.
Diversos medios de comunicación se hicieron eco del evento y difundieron el programa de
actividades en las páginas web de sus revistas digitales o blogs, como fue el caso de Historia y Arqueología, esMadrid, Ecos de Arqueología y Prehistoria, Tourhistoria, Canal Patrimonio y Columna
Cero. También algunas cadenas de radio se sumaron a esta iniciativa, como fue el caso de la Cope,
que en su programa «La Tarde» entrevistó a María Ruiz del Árbol (Departamento de Arqueología y
Procesos Sociales, Instituto de Historia, CSIC) y a Dori Fernández (Departamento de Difusión, MAN),
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quienes animaron a niños, jóvenes y adultos a vestir ropa cómoda para participar en las excavaciones
y en las distintas actividades de las Jornadas que se celebrarían durante el fin de semana.
Gracias al esfuerzo de todos, se logró dar una importante difusión y poner a disposición del
público los resultados de la investigación arqueológica que se realiza en nuestro país a través de
estas Jornadas. El año que viene, su segunda edición está prevista para los días 19, 20 y 21 de junio.
No faltaremos a la cita.
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