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QUÉ HACER ESTE FIN DE SEMANA

Una visitante admira los objetos exhibidos en el Centro Pastor de Andorra y la colección etnográfica Ángel Cañada

Andorra-Sierra de Arcos ofrece
una amplia oferta museística
El verano en la comarca turolense se enriquece con refrescantes actividades
David López Molina
Teruel

Dicen que el dominio del hombre se atesora en la dimensión
de sus conocimientos, y qué
mejor lugar para conocer los objetos y espacios artísticos, cultu-

rales, científicos e históricos de
la comarca de Andorra-Sierra de
Arcos que por medio de su amplia oferta museística.
Entre sus exhibiciones más
destacadas están el Museo Minero de Andorra, el Centro Pastor de Andorra, el C.I. del Arte

Rupestre de Ariño, Valcaria y el
Centro de interpretación de la
paleontología de Alacón y de los
Íberos en Oliete y Alloza.
La evolución de la maquinaria y el trabajo de los mineros
que tanto ha marcado la historia
de la comarca está expuesto en

el Museo Minero MWINAS. Este
espacio brinda al visitante un
lugar único, vivo y en constante
evolución cuyo eje vertebrador
es la minería.
Se localiza en las antiguas
instalaciones mineras del Pozo
de San Juan donde un viejo al-

macén se ha convertido en un
centro expositivo sobre el oficio
y la vida del minero. Además,
dispone de una rica colección
de fotografías, planos, maquetas, útiles y herramientas mineras que nos ayudan a comprender mejor el duro y desconocido
oficio del minero.
El Centro Pastor de Andorra
y Colección Etnográfica Ángel
García Cañada, el cual está dedicado al gran cantador de jotas
José Iranzo, el Pastor de Andorra permite ver y oír los principales instrumentos musicales
del folclore aragonés, conocer
las peculiaridades de dances y
jotas y profundizar en la figura
de José Iranzo y su trayectoria
profesional.
Para los más atrevidos y extrovertidos hay un karaoke del
que se puede salir con una grabación propia.
Estas instalaciones están conectadas con el antiguo horno
de pan cocer, construido en
1789, que acoge la exposición
etnográfica Ángel García Cañada, con objetos y explicaciones
acerca de los oficios y la vida
rural tradicional.
Otro espacio de gran interés
histórico en la comarca es el
Centro de Interpretación de Arte Rupestre (CIAR), lugar donde
se presentan las especiales características geomorfológicas,
paisajísticas y naturales del Parque Cultural del Río Martín, así
como los abrigos con pinturas
rupestres declaradas Patrimonio Mundial.
Asimismo, dispone de una
exposición permanente que nos
permite conocer todo lo relativo
al Arte Rupestre: su significación como expresión gráfica,
escenografías y representaciones de las pinturas y un audiovisual instalado en la recreación de un abrigo rocoso. La exposición cierra con un repaso a
las investigaciones del arte rupestre, destacando la figura del
profesor Antonio Beltrán, a
quien está dedicado el centro.
A causa de la atípica época
que vive la sociedad a causa de
la propagación mundial del coronavirus la oficina de turismo
recomienda ponerse en contacto con los números de atención
o ingresar en la pagina web de
la comarca donde se podrán encontrar todos los horarios y visitas guiadas disponibles para
los visitantes.
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