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HORARIOS

INVIERNO (Del 16 de septiembre al 15 de junio)

De martes a sábado: de 10’00 a 20’30 horas

Domingos y festivos: de 10’00 a 17’00 horas

Lunes: cerrado

VERANO (Del 16 de junio al 15 de septiembre)

De martes a domingo y festivos: de 10’00 a 17’00 horas

Lunes: cerrado

Museo Arqueológico de Sevilla

del 20 de marzo al 20 de septiembre 

de 2014
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El Instituto Arqueológico Alemán (DAI) nace en 1829 en
Roma, constituyéndose con el tiempo su central en Berlín
y sus 13 departamentos en una de las instituciones mun-
diales emblemáticas en la investigación arqueológica. Los
inicios de la presencia de esta institución en España se si-
túan en el convulso 1943 de la mano de Helmut Schlunk,
apoyado por destacados arqueólogos españoles como An-
tonio García y Bellido o Martín Almagro Basch, materiali-
zando la voluntad y el esfuerzo de cooperación entre
Alemania y España presente desde el siglo XIX. Este inci-
piente intento, plasmado en la creación de una biblioteca
de Arqueología en el Instituto Alemán de Cultura de Ma-
drid, corrió la misma suerte que el resto de centros del DAI
en el extranjero al final de la Segunda Guerra Mundial,
siendo cerrado hasta su nueva apertura permanente en
Madrid en 1954, ahora ya en una sede propia. 

Desde entonces el DAI juega
un importante papel en la in-
vestigación arqueológica en
la Península  Ibérica y Marrue-
cos. En Andalucía podemos
destacar particularmente las
excavaciones en los yacimien-
tos fenicios de la costa malagueña, el enclave argárico de
Fuente Álamo o la ciudad romana de Munigua, a la que
este Museo dedicó una exposición monográfica en 2006. 

La presente exposición, co-
producida por el Instituto Ar-
queológico Alemán de Madrid
y el Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona (MNAT), recoge
una selección de fotografías

de los trabajos arqueológicos llevados a cabo por el DAI
desde los años 50 del siglo pasado en toda la Península.
El magnífico archivo fotográfico de esta institución con-
serva imágenes tanto de los yacimientos como de las dis-
tintas tareas de sus investigadores, los ámbitos geográficos
en que se desenvuelven y los interesantes hallazgos actual-
mente custodiados por nuestros museos. Se presenta ade-
más a los fotógrafos profesionales, autores de estas obras
de gran valor documental y artístico. 

Esta muestra, tras su primera exhibición en 2006 en el
MNAT, ha realizado un exitoso recorrido itinerante por di-
ferentes museos europeos. Desde el Museo Arqueológico
de Sevilla queremos ahora presentarla como un reconoci-
miento al trabajo de tantos años y tantas personas, alema-
nas, españolas y de otras nacionalidades, reunidas bajo un
mismo fin: conocer  y dar a conocer la Historia a través de
la Arqueología. 


