
 
 
 

                           Marzo 2009 
Museo Nacional de Antropología       

    ¡Ven a conocer otros pueblos y otras culturas!         
                                                                                            

 

Muestra 
La ruta prometida 
 

      
 
 
Título:      La ruta prometida 
Fechas:      1 de abril – 3 de mayo de 2009 
Sede:      Museo Nacional de Antropología 
Organiza:      CEPAIM (Acción integral con Migrantes) en colaboración con el 

    Ministerio de Trabajo e Inmigración, Secretaría de Estado  
    de Inmigración y Emigración, Dirección General de 
    Integración de los Inmigrantes, Ministerio de Cultura y  
    Museo Nacional de Antropología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo Nacional de Antropología 
Alfonso XII 68 28014 Madrid. Teléfono: 91 530 64 18 y 91 539 59 95, web: http:// mnantropologia.mcu.es 
difusion.mna@mcu.es   
HORARIO: de martes a sábado de 9:30 a 20:00h.  Domingos de 10:00 a 15:00 h  
COMO LLEGAR: Metro línea 1- Atocha y Atocha RENFE. Autobuses: 6, 7, 10, 14, 19, 24, 26, 27,32, 34, 45, 85, 
150 y C 

 



 2  

 
 
×  MUESTRA: “LA RUTA PROMETIDA”                                                                               

            
Fechas: 1 de abril  - 3 de mayo de 2009 
Organiza: CEPAIM (Acción Integral con Migrantes) en colaboración con el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración, Dirección General de Integración de los Inmigrantes, Ministerio  
de Cultura y  Museo Nacional de Antropología. 
 
 

                
 

 
“La Ruta Prometida” es una muestra itinerante, informativa, 
educativa y participativa. En ella la reflexión surge en cada uno de sus 
espacios, en un recorrido por las causas que obligan a muchas personas a  emprender 
una ruta que les llevara a un viaje incierto, desde las costas africanas a las españolas. La 
muestra pone rostro a testimonios que hasta ahora han sido meros datos estadísticos y 
números. Rostros que nos transmiten una imagen de África distinta: activa, llena de 
proyectos, ilusiones y deseos. Personas que con sus testimonios nos hacen ver que son 
posibles las soluciones que, a pesar de la incertidumbre en la que se encuentran, hay un 
impulso que les hace seguir apostando aquí o allá por hacer realidad su sueño: poder 
trabajar, integrarse, salir adelante y continuar realizándose en la vida. 
 
Las preguntas y reflexiones surgen en cada uno de los espacios de “La 
Ruta Prometida”. Los visitantes podrán participar y expresar  
sus reflexiones y preguntas, haciendo de la exposición una herramienta viva de 
sensibilización, que permita no ignorar, ni olvidar que existe África, un continente que ha 
aportado y aporta mucha cultura, riqueza y saber a otros países,  como es el caso de 
España. 
 
La muestra “La Ruta Prometida” se integra en el conjunto de medidas de sensibilización 
que CEPAIM impulsa en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y la Dirección General de Integración 
de los Inmigrantes. 
 
 
 

× Visitas comentadas:  
Público destinatario: jóvenes, estudiantes de 4º ESO, Bachillerato, Universidad y red 
asociativa.  
Solicitud de visitas: larutaprometidamadrid@cepaim.org   915483163 
 


