TERUEL
MUSEO ARAGONÉS DE PALEONTOLOGÍA
¡Queremos conocer Tu “Museo”!
Este será un Día Internacional de los Museos distinto pero intentaremos que sea especial.
¿Tienes una colección de dinosaurios de juguete? ¿Guardas los dibujos de dinosaurios que te
regala tu nieto? ¿Has coleccionado sellos, libros, tebeos, cromos… de dinosaurios?
Desde la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de
Paleontología) queremos ser visitantes virtuales de tu “museo” relacionado con los dinosaurios.
No pretendemos ni deseamos que incluya fósiles originales, que deben custodiarse en museos
públicos para garantizar su conservación y su disfrute por toda la sociedad.
Distinguiremos con libros sobre paleontología, que tendrán una dedicatoria conmemorativa y
personalizada, a colecciones u obras (juguetes, sellos, libros, tebeos, cromos, dibujos,
manualidades…) que destaquen especialmente por cualquier motivo. Incluso admitimos
“museos efímeros” de obras perecederas (como modelos de plastilina o alimentos
dinosauriológicos artesanos).
Para participar tienes que enviarnos –antes del 25 de mayo– una foto o un video a través de
nuestras redes sociales (Facebook: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis;
Instagram: fundaciondinopolis) y explicarnos algo sobre tu colección, aquello que desees
compartir con nosotros, porque este año el museo está en tu casa y ¡queremos conocerlo!
Puedes hacerlo con la etiqueta #elmuseoenmicasa o, si lo deseas, también puedes enviarnos
un mensaje privado con tu comentario y archivo adjunto, o bien escribirnos a
fundación@dinopolis.com
Bases completas de la actividad en www.fundaciondinopolis.org

MUSEO JUAN CABRÉ
Explora nuestro Museo en Google Arts & Culture
Os invitamos a conocer nuestras piezas y explorar nuestro Museo en Google Arts & Culture:
https://artsandculture.google.com/partner/museo-juan-cabré
Recuerdos y esperanzas
Recordamos la presentación del libro "El palacio oculto de las siete puertas" de Yol de Yeste
con dibujos de Paco Lafarga a través del siguiente enlace:
www.patrimonioculturaldearagon.es/agenda-portada/el-museo-juan-cabre-presenta-el-palaciooculto-de-las-siete-puertas-de-yol-de-yeste-con-dibujos-de-paco-lafarga
Os acercamos de forma virtual este recuerdo con la esperanza de que pronto podamos
reencontramos presencialmente.

CENTRO BUÑUEL DE CALANDA
Con motivo del Día internacional de los Museos, el Centro Buñuel ha organizado las siguientes
actividades para el domingo 17 de mayo 2020:
Puertas abiertas de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas
Exposición permanente "Biografía, sala del surrealismo, filmografía"
Exposición itinerante "Buñuel y el laberinto de las tortugas"

MUSEO DEL AZAFRÁN. MONREAL DEL CAMPO
Desde el Museo del Azafrán lanzaremos una promoción on line, con un vídeo realizando una
visita virtual a nuestras instalaciones.
Más información: http://www.monrealdelcampo.com/turismo/museo-del-azafran/

