
Un diálogo sobre nuestro pasado,
en CosmoCaixa

Madrid, 27 de junio de 2002.- Juan Luis Arsuaga y Henry de Lumley,
analizarán el próximo jueves 27 de junio en CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia
de la Fundación “la Caixa en Alcobendas, los conocimientos adquiridos en el
último medio siglo en torno a la evolución humana.

La evolución del hombre comenzó hace siete millones de años cuando adoptó
la posición erecta bípeda. Hace dos millones y medio de años, el Homo habilis,
descendiente del Australopitecus, comenzó a hacer uso del lenguaje articulado e
inventó las primeras herramientas. El Homo erectus, descendiente del anterior,
abandonó la cuna africana de la humanidad y adquirió, hace un millón y medio de
años, el sentido de la armonía y de la estética. Con ellos comenzó la fabulosa
aventura cultural de los hombres de la Prehistoria.

Juan Luis Arsuaga y Henry de Lumley repasarán en Un diálogo sobre nuestro
pasado las enseñanzas adquiridas durante el último medio siglo acerca de la evolución
humana, cómo han cambiado sus paradigmas científicos y qué cuestiones se
encuentran aún pendientes de solución. Nuestro pasado, según Arsuaga, relata “la
más bella historia del mundo”.

Juan Luis Arsuaga es catedrático de Paleontología de la Universidad
Complutense de Madrid y recientemente ha sido nombrado miembro de la Academia
de las Ciencias de Estados Unidos. Henry de Lumley es director del Instituto de

Paleontología Humana del Muséum National D’Historie Naturelle de París. Ambos
prehistoriadores pertenecen a generaciones distintas, han descubierto importantes
fósiles humanos y tenido experiencia directa, de campo y de laboratorio, con los
primeros homínidos africanos, con los primeros pobladores de Europa, con
neandertales y con cromañones.

Las Tardes del Museo: Un diálogo sobre nuestro pasado.
Fecha y hora: 27 de junio de 2002; 19 horas
Lugar: CosmoCaixa
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