
Todas las conferencias empezarán a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
En función de la climatología, se celebrarán en las Escuelas de la Castellana o en el Aula de cultura de Caja de Burgos.
La proyección se hará en el Aula de cultura de Caja de Burgos.

3 de julio / ¿Qué es la espeleología? Un viaje a las profundidades
A cargo de Carlos Puch. Arqueólogo y espeleólogo del GEE.

10 de julio / Grupo Espeleológico Edelweiss. 45 años de exploración en los Montes del Somo y de Valnera
A cargo de Teresiano Antón y Francisco Ruiz. Espeleólogos del GEE, con una experiencia de trabajo en la zona de más de 40 años.

17 de julio / La cultura popular pasiega. Cavernas, cuvíos y toponimia del lugar
A cargo de Rafael Sánchez. Experto en Desarrollo Local y gerente de Ráspano Ecoturismo. COLABORA: Ráspano Ecoturismo.

24 de julio / Atapuerca. Cómo sobrevivir con cuchillos de piedra y no morir en el intento
A cargo de Marcos Terradillos. Doctor en Humanidades y divulgador.

7 de agosto / Proyección fotográfica de cuevas, simas y torcas de Espinosa de los Monteros y Las Merindades
A cargo de Adrián Vázquez. Fotógrafo y espeleólogo del GEE. En el Aula de cultura de Caja de Burgos.

14 de agosto / Ojo Guareña. La cueva de Prado Vargas, Territorio Neandertal
A cargo de Marta Navazo. Licenciada en Geografía e Historia , profesora y codirectora de las excavaciones de Prado Vargas.
COLABORA: Equipo de investigación de Prado Vargas.

21 de agosto / Yacimientos de Atapuerca. Historia y realidad de un proyecto multidisciplinar
A cargo de Rodrigo Alonso. Doctor en Historia, profesor de Prehistoria de la UBU y responsable de Didáctica del MEH.
COLABORAN: Museo de la Evolución Humana y Equipo de investigación de Prado Vargas.
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