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NOTA DE PRENSA 

 
Día Internacional de los Museos 

 

El MUNCYT invita al público a crear una exposición 
virtual con las piezas favoritas que se exponen en 

sus salas 
 El MUNCYT se une a la celebración del Día Internacional de los Museos invitando al 

público a crear su propia exposición virtual. 

 Esta conmemoración ofrece a los museos la oportunidad de acercarse al público y 
darles a conocer los cambios que desarrollan. 

 El Día Internacional de los Museos se celebra en todo el mundo desde 1977. 

 “Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos” es la temática de la 
conmemoración para este año. 

 
Alcobendas, 16 de mayo de 2018. Las sedes de Alcobendas y A Coruña del Museo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, MUNCYT, se unen a la celebración “Día Internacional de los Museos” que 

se celebra el 18 mayo. Para celebrar este día, el MUNCYT invitará al público a crear una 

exposición virtual votando sus piezas favoritas de ambas sedes entre los días 18 y 27 de mayo: 

los visitantes tendrán que elegir 10 piezas de entre las 20 propuestas en los dos Museos. Las 

piezas se encontrarán señalizadas en la exposición permanente. Al terminar su visita podrán 

depositar su voto en unas urnas habilitadas en el vestíbulo. El resultado de la votación y la 

exposición virtual con las piezas más votadas, se publicará la página web del Museo 

www.muncyt.es. 

 
El Día Internacional de los Museos ofrece a los museos y a sus profesionales la oportunidad de 

acercarse al público y a la sociedad y hacerles conocer los cambios que desarrollan. Cada año, 

un tema es elegido por el Consejo Consultivo del Consejo Internacional de Museos (ICOM), 

creado en 1946, organización mundial de los museos y los profesionales de los museos. El 

tema escogido este año es “Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos”.  

 

Este tema parte de la premisa de que en un mundo cada vez más conectado, resulta imposible 

entender el papel de los museos sin tener en cuenta todas las conexiones que estos 

establecen. Son parte inherente de sus comunidades locales, de su paisaje cultural y de su 

entorno natural. La tecnología permite a los museos llegar más allá de su público habitual a 

través de algo tan sencillo como un hashtag. Algunos museos ni siquiera necesitan la 

tecnología para crear nuevas conexiones; para ellos, presentar su colección de una forma 

diferente e innovadora resulta es suficiente para atraer a un público totalmente nuevo. 

 

 

http://www.muncyt.es/
http://icom.museum/
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NOTA DE PRENSA 

 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y gestionado por la Fundación 

Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la 

ciencia y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner 

en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, 

escaparate de la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros 

nacionales de investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia 

científica y tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en: 

     

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. FECYT da apoyo a la 

Secretaría de Estado de I+D+I y colabora tanto con entidades privadas como con centros, 

universidades y demás organizaciones del Sistema Español de Ciencia y Tecnología en sus tres 

ejes de actuación: divulgación de la ciencia, indicadores e información científica y ciencia 

internacional.  

Síguenos en:   

       

 

 

http://www.muncyt.es/
https://www.facebook.com/muncyt/
https://twitter.com/muncyt
https://www.instagram.com/muncyt_es/
https://www.flickr.com/photos/132465915@N07/albums
https://www.youtube.com/watch?v=vfhFmAsk56Q&list=PL00LntVujydiXDPcGhex_mbXbRAZF2AmZ
https://www.facebook.com/fecyt.ciencia/
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia/
https://www.flickr.com/photos/fecyt/
https://www.youtube.com/user/FECYT

