Recorrido temático
Un museo para aprender y experimentar
Visita autoguiada a
la exposición permanente
Los Tiempos de Altamira
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Sector IV: El primer arte

EL ARTE DE LAS CAVERNAS
En la visita al sector IV de la exposición se presentan los útiles
originales empleados por los artistas paleolíticos hallados en la
Cueva de Altamira. Los facsímiles de cuatro santuarios de Cantabria
muestran las diferentes técnicas y variedad de temas del arte de las
cavernas.

Los útiles del artista
¿Qué necesita un artista paleolítico para crear?:
¾ Para iluminarse en el interior de la cueva: la lámpara de
tuétano.
¾ Para grabar en la roca: el buril.
¾ Para dar color: los minerales de hierro y el carbón vegetal.
¾ Para contener pigmento: las conchas y los recipientes en
hueso.
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Sector IV: El primer arte
Vitrina “dar color”

Para dar color…
Los colorantes naturales que los artistas del Paleolítico superior
utilizaron son los ocres (mineral de hierro) que proporcionan toda
una gama de amarillos, rojos y pardos; utilizaron el manganeso y
el carbón vegetal para el negro.
En esta vitrina se exponen materiales hallados en la Cueva de
Altamira.
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Sector IV: El primer arte
Facsímiles

Todas las técnicas en el primer arte
En el abrigo de Chufín, ciervas grabadas, trazadas con sólo tres
líneas.
En la cueva de Fuente del Salín, manos silueteadas con un
aerógrafo.
En el panel de El Pendo, ciervas pintadas con puntos rojos.
En Las Monedas, un caballo y un reno dibujados en negro con
carbón vegetal.

4

Sector IV: El primer arte
Vitrinas El arte mueble

También objetos decorados
Algunos objetos cotidianos y otros de valor simbólico fueron
decorados con grabados y probablemente también pintados.
Aprovecharon las posibilidades de expresión artística que ofrecían
la forma y las dimensiones de cada soporte.
PARA INVESTIGAR EN EL MUSEO:
En esta sala una proyección muestra la unidad y la diversidad del
arte de las cavernas durante el Paleolítico en toda Europa. El arte
de los cazadores de la Prehistoria representa una forma de ver y
comprender el mundo.
MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA

Otros Recorridos temáticos en www.museodealtamira.es
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